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MEMORIA DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
AÑO

2016

Presentación.
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 al Consejo de Cultura de
la Comunidad de Madrid y 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 120
miembros:
- 70 miembros numerarios
- 42 miembros colaboradores
- 8 miembros supernumerarios
1.1.1. Miembros numerarios:
ABELLA POBLET, Manuel
AGUINAGA LÓPEZ, Enrique de
AGULLÓ Y COBO, Mercedes
ALVAR EZQUERRA, Alfredo
ANDREU MEDIERO, Esther (Pendiente discurso de ingreso)
AÑÓN FELIÚ, Carmen
APARISI LAPORTA, Luis Miguel
ARANDA HUETE, Amelia
BAHAMONDE MAGRO, Ángel
BARBEITO CARNEIRO, Isabel
BARRIO MOYA, José Luis
BASANTE POL, Rosa
BERMEJO MARTÍN, José Bonifacio (Pendiente discurso de ingreso)
BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz
BONET CORREA, Antonio
CANTERA MONTENEGRO, Jesús (Pendiente discurso de ingreso)
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
DÍAZ MORENO, Félix
DIEGO CALONGE, Francisco de
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DORADO FERNÁNDEZ, Carlos
ESPADAS BURGOS, Manuel
FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio
FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa
FERNÁNDEZ-XESTA y VÁZQUEZ, Ernesto (Pendiente discurso de ingreso)
FRAGUAS DE PABLO, Rafael
GARCÍA DELGADO, José Luis
GARCÍA PÉREZ, Ángel Manuel
GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos
GONZÁLEZ YANCI, Pilar
HUERTAS VÁZQUEZ, Eduardo
LABRADOR BEN, Julia María
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
MATEO DEL PERAL, Luis-Regino
MENA MUÑOZ, Pilar
MONTALVO MARTIN, Francisco Javier (Pendiente discurso de ingreso)
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
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RUIZ PALOMEQUE, Eulalia
SAGUAR QUER, Carlos
SALAS VÁZQUEZ, Eduardo
SANCHO GASPAR, José Luis
SANZ HERMIDA, José María Jorge
SIMÓN PALMER, Carmen
TERÁN TROYANO, Fernando
VALENZUELA RUBIO, Manuel
1.1.2. Miembros colaboradores:
ALAMINOS LÓPEZ, Eduardo
ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús
ARROYO ALMARAZ, Antonio
AZORES TORRES, Mariano
BEOTAS LALAGUNA, Eduardo
BERNAL SANZ, María
CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino
CASTELLANO HUERTA, María Águeda
FERNÁNDEZ HOYOS, María Asunción
FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina
GILI RUIZ, Rafael
GÓMEZ MENÉNDEZ, Mercedes
GONZÁLEZ BUENO, Antonio Isacio
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco
JIMÉNEZ MANCHA, Juan
JORRÍN GARCÍA, Emilio
LÓPEZ VEGA, Antonio
LUCIA DE MEJÍAS. Jose Manuel
MADROÑAL DURÁN, Abraham
MARTÍNEZ MEDINA, África
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique
MENA CALVO, José María de
MERLOS ROMERO, María Magdalena
MONTERO REGUERA, José Francisco de Asís
NAVARRO MADRID, Ángel
NÚÑEZ REY, Concepción
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OROZCO GALINDO, Jesús
RÍO LÓPEZ, Ángel del
RODRIGUEZ ROMERO, Eva Juana
RUIZ RODRÍGUEZ, Ignacio
SALAMANCA LÓPEZ, Manuel Joaquín
SÁNCHEZ MOLLEDO, José María
SÁNCHEZ RIVERA, Jesús Ángel
SEBASTIÁN LÓPEZ, José Luis
SERRANO GARCÍA, Elena
SERRANO RUBIO, Rafael
TARRERO ALCÓN, Cristina
TEJERO VILLARREAL, Beatriz
TORREGUITART BÚA, Susana
VELASCO DE MEDINA, Fernando
VILLASANTE DE LA PUENTE, Javier
ZARAGOZA GARCÍA, Inmaculada.
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. Nuevos miembros.
En las Juntas Generales celebradas el 19 de mayo y el 14 de diciembre
de 2016 ingresaron en el Instituto los siguientes nuevos miembros
numerarios:
ANDREU MEDIERO, Esther
BERMEJO MARTÍN, José Bonifacio
CANTERA MONTENEGRO, Jesús
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DÍAZ MORENO, Félix
FERNÁNDEZ-XESTA y VÁZQUEZ, Ernesto
MATEO DEL PERAL, Luis-Regino
MONTALVO MARTIN, Francisco Javier
Todos los cuales, salvo Luis Regino Mateo del Peral y Félix Díaz
Moreno se encuentran pendientes de pronunciar su discurso de ingreso,
estando previsto que lo lleven a efecto en el próximo otoño, dentro del ciclo
referido al Cardenal Cisneros.
Asimismo, en dichas Juntas Generales de 19 de mayo y 14 de diciembre
de 2016 ingresaron en el Instituto los siguientes nuevos miembros
colaboradores:
ALAMINOS LÓPEZ, Eduardo
BEOTAS LALAGUNA, Eduardo
GILI RUIZ, Rafael
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco
RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J.
SÁNCHEZ RIVERA, JESÚS Ángel
VELASCO DE MEDINA, Fernando
VILLASANTE DE LA PUENTE, Javier
ZARAGOZA GARCÍA, Inmaculada
1.3. Bajas a petición propia.
Han causado baja a petición propia el miembro numerario José Miguel
Ladero Quesada y la miembro colaboradora Mª del Socorro Salvador Prieto,
dándose cuenta de dichas solicitudes a la Junta General en sesiones de 19 de
mayo y 14 de diciembre de 2016.
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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. Tras renuncia
del secretario general y el nombramiento de la propia Junta Directiva de un
dos vocales para ocupar la vacante producida por dicha renuncia y por la baja
causada como vocal por la presidenta, tras su elección para ocupar dicho
cargo, 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
Mª del Pilar GONZÁLEZ YANCI, vocal
Enrique de AGUINAGA LÓPEZ, vocal vitalicio
Alfredo ALVAR ESQUERRA, vocal vitalicio
2.1.1. Reuniones de la Junta Directiva.
A lo largo del año 2016, la Junta Directiva se ha reunido en 6 ocasiones:
3 de febrero
5 de abril
19 de abril
28 de junio
4 de octubre
15 de noviembre
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De dichas reuniones se levantaron actas por el secretario y la presidenta,
siendo las mismas aprobadas por la propia Junta Directiva.
2.2. Consejos y Comisiones.
De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos, en su reunión de 19 de
mayo de 2015, 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:
FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa
GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos
LUENGO AÑÓN, Ana
SAGUAR QUER, Carlos
MANSO PORTO, Carmen
BERMEJO MARTÍN, José Bonifacio
GONZÁLEZ YANCI, Mª del Pilar
Este mismo Consejo de Redacción asume las labores del Consejo de
Publicaciones, el cual tiene encomendadas las publicaciones de carácter no
periódico.
2.2.2. Consejo Asesor de Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
Integrado por las siguientes personas:
FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa
BASANTE POL, Rosa
GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos
CAYETANO MARTÍN, Carmen
AGUINAGA LÓPEZ, Enrique de
ALVAR EZQUERRA, Alfredo
SIMÓN PALMER, Carmen
BONET CORREA, Antonio
TERÁN TROYANO, Fernando de
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2.2.3. Comisión para la organización de las conferencias.
Integrada por las siguientes personas:
FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa
GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos
MORA PALAZÓN, Alfonso
PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás
SERRANO GARCÍA, Elena
TORREGUITART BÚA, Susana
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, así como la comunicación de las
conferencias.
3.- ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
3.1. Inauguración del curso académico 2016-2017.
La Sesión de Inauguración del Curso Académico 2016-2017 tuvo lugar
el 12 de diciembre de 2016 a las 19 horas en el Salón Real de la Casa de la
Panadería (Plaza Mayor). La Mesa presidencial estuvo compuesta por:
Doña Belén Llera Cermeño (Directora General de Bibliotecas, Archivos y
Museos del Ayuntamiento de Madrid)
Doña Mª Teresa Fernández Talaya (Presidenta del Instituto de Estudios
Madrileños)
Don Carlos González Esteban (Secretario General del Instituto de Estudios
Madrileños)
Don Ernesto Fernández-Sexta y Álvarez (Secretario de la Confederación
Española de Centros de Estudios Locales (CECEL- CSIC)
D. Eduardo Huertas Vázquez, (miembro numerario del Instituto de Estudios
Madrileños)
La lección magistral corrió a cargo de D. Eduardo Huertas Vázquez, Doctor
en Filosofía y Licenciado en Derecho y Ciencias de la Información, quien
impartió la conferencia “José Echegaray un dramaturgo científico controvertido”.
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3.2. Ciclos de conferencias.
En el año 2016, el Instituto ha desarrollado un ambicioso programa de
conferencias, estructurado en cuatro ciclos, fruto de los acuerdos de
colaboración alcanzados, en unos casos, con entidades con las que el
Instituto no se había relacionado hasta la fecha y, en otros, dentro de las
tradicionales relaciones que el Instituto viene manteniendo, desde sus
orígenes, con el Ayuntamiento de Madrid, a través de los Museos de Historia
de Madrid y de San isidro. Los cuatro ciclos han comprendido un total de 37
conferencias, de las cuales 21 se han impartido en el año 2016 y las 16
restantes a lo largo del primer semestre de 2017.
3.2.1 Ciclo Quintas de recreo madrileñas.
En virtud del convenio suscrito por el Instituto con la Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno, el 20 de abril de 2016 y bajo la coordinación de
Mónica Luengo Añón, se celebro el ciclo de conferencias “Quintas de recreo
madrileñas”, impartiéndose las siguientes:
“Un recorrido por las quintas de recreo de la aristocracia en la Comunidad
de Madrid”, conferencia introductoria al ciclo, pronunciada por Miguel
Lasso de la Vega.
“Evolución histórica de la Quinta Torre Arias”, por José Ramón Salgado
Cobo.
“Mirando la ciudad desde los Carabancheles: el jardín paisajista de Mª
Cristina de Borbón”, por Eva Rodríguez Romero.
“Chamartín de la Rosa. Quintas desparecidas”, por Alicia Díez De Baledón
García
“Una quinta ilustrada. El Capricho de la Alameda de Osuna”, por Mónica
Luengo Añón.
“Camino de El Pardo: La Moncloa, la Zarzuela y la Quinta del Duque del
Arco”, por María Teresa Fernández Talaya.
Cada semana, tras la conferencia se fueron visitando las quintas.
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3.2.2 Ciclo El pasado judío de Madrid: Evidencias desde la arqueología,
la documentación y la historia.
Fruto del acuerdo alcanzado entre el Instituto y la Centro Sefarad Israel,
entre el 9 y el 30 de junio se impartió en la sede del Centro Sefarad-Israel,
en el palacio Cañete, el ciclo “El pasado judío de Madrid: Evidencias desde
la arqueología, la documentación y la historia”, pronunciándose las
siguientes conferencias:
“Fuentes documentales para la historia de los judíos en Madrid”, por Carmen
Cayetano Martín.
“Los judíos del reino de Castilla en los siglos XI al XV”, por Enrique
Cantera Montenegro.
“Los judíos en el Madrid medieval a través de la arqueología”, por Esther
Andréu Mediero.
“La judería de Madrid en el contexto social y económico de la Edad Media,
por Tomás Puñal Fernández.
3.2.3 Ciclo Miguel de Cervantes Saavedra y Madrid. IV Centenario de
su muerte.
Dentro del marco de la colaboración que viene manteniendo el Instituto
con el Museo de San Isidro, entre el 11 de octubre de 2016 y el 17 de enero
de 2017, se celebró el ciclo “Miguel de Cervantes Saavedra y Madrid. IV
Centenario de su muerte”, que comprendió las siguientes 8 conferencias:
“Cervantes y el convento de las Trinitarias”, por Francisco Marín Perellón.
“Miguel de Cervantes, un poeta en el final de sus días”, por José Montero
Reguera.
“Vivir pobre y morir rico: Miguel de Cervantes y la consideración del
escritor durante los siglos de oro”, por José Manuel Lucía Mejías.
“Arquitectura regia”, por José Manuel Barbeito Díaz.
“La vivienda madrileña en tiempos de Cervantes”, por Mª Teresa Fernández
Talaya.
“La gastronomía en los tiempos de Cervantes”, por Carmen Simón Palmer.
“La imprenta en la época de Cervantes”, por Julián Martín Abad.
“Jardines y artificio en la época de Cervantes: la terza natura”, por Ana
Luengo Añón.
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3.2.2 Ciclo III Centenario del nacimiento de Carlos III.
En el marco de la capilla del Museo de Historia de Madrid, recién
abierta al público tras su restauración, se inició en el mes de diciembre de
2016 un extensísimo ciclo de 19 conferencias que concluiría en el mes de
mayo de 2017. Las impartidas en el año 2016 fueron las siguientes:
“Plan de reforma impulsado por Carlos III para el Paseo del Prado de
Madrid: un proyecto de exaltación de la naturaleza, las artes y las ciencias”,
por Concepción Lopezosa Aparicio.
“Nuevos modelos de influencia francesa en la joyería de la corte de
Carlos III”, por Amelia Aranda Huete.
“Del Madrid de Carlos III al siglo XXI- El plano de Madrid de Tomás
López de 1785”, por Alfonso Mora Palazón.
Las restantes 16 conferencias se pronunciaron a partir del 12 de enero de
2017, concluyendo el 4 de mayo.
3.3. Publicaciones.
3.3.1. Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
El Instituto publicó el Nº LV de los Anales, con 8 artículos inéditos de
los siguientes autores:
Ana Luengo Añón: “Cada minuto te quiero más y deseo verte…O sobre
los avatares de un Hércules en España”
Cristóbal Marín Tovar: “El proceso urbano-arquitectónica de las plazas
de Santa Cruz y de la Provincia en Madrid”
Jesús López Ortega: “Sobre paisajes 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)”
María Magdalena Merlos Romero: “Schiller y Aranjuez: la abstracción
del paisaje”
José Manuel Cruz Valdovinos: “Goya, los cuadros de gabinete de 1793
y la Comedia Nueva”
Miguel Hervás León: “Luz sobre la quinta de Goya y sus pinturas
negras”
Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo: “Madrid, lo madrileño y los
madrileños en la narrativa de Jacinto Octavio Picón”
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Carlota Bustos Juez: “Aproximación a la obra de Pedro Muguruza
Otaño a través de tres mercados madrileños”
En este mismo volumen se publicó la reseña cronológica del que fuera
presidente del Instituto de 2002 a 2011 Francisco Portela Sandoval, por
María Teresa Fernández Talaya, actual presidenta del Instituto.
4.- OTRAS ACTIVIDADES.
4.1 Incorporación al Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Con fecha 20 de diciembre de 2016, la Subdirección General de
Gestión y Promoción Cultural nos comunicó el acuerdo de fecha 16 de
diciembre de 2016 para la incorporación del Instituto de Estudios
Madrileños como miembro del Pleno del Consejo de Cultura, adscrito a
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Dicho
acuerdo fue posteriormente refrendado, en fecha 28 de febrero de 2017,
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Asimismo, el
Instituto, como miembro del Pleno, participa en las comisiones sectoriales
de Archivos, Bibliotecas y del Libro y de Entidades Locales y Entidades
sin ánimo de lucro.
4.2 Convenio de vinculación con el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Con fecha 15 de junio de 2016 se firmó el convenio de vinculación con
el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, en virtud del cual el Consejo autoriza al
Instituto fijar su sede en las dependencia del Centro de Ciencias Humanas
y Sociales, disponiendo de un despacho a tal efecto y del uso de las salas
de reuniones que precise, obligándose el Instituto a incorporar el
anagrama del CCHS-CSIC en sus documentos, publicaciones y soportes
divulgativos.
Este convenio, que tendrá una duración de tres años, es una renovación
del firmado entre ambas partes con fecha 9 de abril de 2008.
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4.3 Convenio de colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán El Bueno.
Con fecha 20 de abril de 2016 se firmó el convenio de colaboración con
la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en virtud del cual el
Instituto se comprometía a impartir, bajo la coordinación de Dª Mónica
Luengo Añón y en la sede de la Fundación, un ciclo de seis conferencias
referido a las Quintas de Recreo Madrileñas y organizar las visitas guiadas a
cada una de las fincas objeto del ciclo. La Fundación se comprometía, por su
parte, a sufragar publicación de las conferencias con el sello del IEM y el de
la propia Fundación.
4.4 Constitución de la Comisión Conmemorativa del IV Centenario de
la Plaza Mayor.
Mediante Decreto de la Alcaldía de 2 de agosto de 2016 se creó la
Comisión Conmemorativa del “IV Centenario de la Plaza Mayor de
Madrid”, la cual está presidida por la titular del Área de Gobierno de
Cultura, siendo vicepresidente el Concejal del Distrito Centro y estando
integrada por los titulares de las diferentes Direcciones Generales
competentes en materia de actividades culturales, patrimonio cultural,
paisaje urbano, museos, archivos y bibliotecas, promoción y
participación empresarial, urbanización del espacio público, comercio,
turismo, representantes de los cuatro grupos políticos municipales, de la
Dirección General competente de la Consejería de Cultura y de la
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, de la
“Asociación Amigos del IV Centenario de la Plaza Mayor”, de la “A.V.
Sol y Barrio de las Letras”, de las Reales Academias de Bellas Artes de
San Fernando y de la de la Historia y del Instituto de Estudios
Madrileños.
Esta comisión se ha reunido en varias ocasiones bajo la presidencia
de la Alcaldesa, acordando el programa de actividades a desarrollar con
ocasión del mencionado centenario. Entre estas actividades, la Comisión
ha acordado encomendar al Instituto de estudios Madrileños un programa
de conferencias a impartir entre el último trimestre de 2017.
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4.5 Acto homenaje a D. Francisco Portela Sandoval.
El miércoles 2 de marzo de 2016 se celebró en la Facultad de geografía
e Historia un acto homenaje al que fuera catedrático de Historia del Arte y
presidente del Instituto de Estudios Madrileños Francisco Portela Sandoval.
El acto estuvo presidido por el Decano de dicha facultad, Luis Enrique Otero
Carvajal y por la Directora del Departamento de Historia del Arte II y
miembro numerario del Instituto, Beatriz Blasco Esquivias. En el mismo
intervinieron María Teresa Fernández Talaya, presidenta del Instituto de
Estudios Madrileños, Víctor Nieto Alcaide, catedrático y académico de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Antonio Martínez Ripoll,
catedrático de la Universidad de Alcalá, Jesús Ángel Sánchez Rivera, de la
Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y Jesús
Cantera Montenegro, miembro numerario del Instituto y del Departamento
de Historia del Arte Moderno de la Universidad Complutense de Madrid.
En Madrid, a 16 de mayo de 2017

Mª Teresa Fernández Talaya
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
Memoria aprobada por la Junta General Ordinaria del Instituto de Estudios
Madrileños celebrada el 6 de junio de 2017
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SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 2016 – 2017
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
12 DE DICIEMBRE DE 2016

La sesión inaugural del curso académico 2016-2017 del Instituto de
Estudios Madrileños se realizó en el Salón Real de la Cada de la Panadería,
y fue presidido por Doña Belén Llera Cermeño, Directora General de
Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid.

Doña Belén Llera abrió el acto y se dirigió a los presentes pronunciando las
siguientes palabras:
Presidenta, Dª. Teresa Fernández Talaya, Don Ernesto Fernández-Xesta
y Vázquez Don Carlos González Esteban, Don Eduardo Huertas Vázquez,
Cronistas de la Villa y miembros del Instituto, en primer lugar querría
agradecerles la oportunidad y el honor de estar aquí con ustedes
compartiendo la inauguración de un nuevo curso académico del Instituto.
Para Madrid, la creación en 1951 del Instituto de Estudios Madrileños,
una institución cultural sin ánimo de lucro cuyo objetivo era y es la
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investigación sobre la propia ciudad en toda la amplitud del concepto,
supuso un gran avance para el conocimiento y divulgación de su historia,
cultura y sociedad.
Debemos recordar y reivindicar que sólo desde el rigor de la
investigación y el conocimiento, podemos comprender la actualidad y
soñar el futuro. La investigación nos permite descubrir que no hay una
única historia sino que hay que acercarse a los detalles, descubrir los
matices y aproximarse con espíritu crítico a aquello que queremos entender
y desvelar.
Por ello, debemos agradecer a los miembros del Instituto que de forma
altruista han estado realizando su labor todos estos años y por ello también,
debemos desde el Ayuntamiento comprometernos a colaborar y trabajar
conjuntamente para su sostenibilidad y difusión de sus resultados.
En el año 2016, gracias al Instituto de Estudios Madrileños, hemos
disfrutado de un ciclo de conferencias cervantinas y a lo largo de 2017
contaremos con su colaboración para acercarnos a la figura de Carlos III y
al 400 aniversario de la Plaza Mayor, en cuya Casa de la Panadería nos
encontramos hoy.
Igualmente en el 2017, el Ayuntamiento recupera una subvención
nominativa que desapareció durante los años más complicados de la crisis,
y que esperamos pueda facilitar la labor del Instituto. Asimismo, en este
año, iniciaremos una línea de becas de investigación que fomente el
conocimiento de la ciudad y de los fondos de sus instituciones municipales
como clave de comprensión del futuro de Madrid y sus ciudadanos.
Para concluir, en nombre de la Alcaldesa y del mío propio, felicito
nuevamente a todos los miembros del Instituto y especialmente a su
Presidenta por la labor tan encomiable que ha realizado en tiempos tan
complicados y deseo que durante este curso académico podamos seguir
trabajando conjuntamente para acercar y difundir el conocimiento de
Madrid a todos los ciudadanos.
Muchas gracias.
A continuación pasó la palabra a Doña María Teresa Fernández
Talaya, Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños que se dirigió a los
presentes diciendo:
Agradecemos la presencia de Dª Belén Llera Directora General de
Bibliotecas, Archivos y Museo del Ayuntamiento de Madrid, por haber
aceptado presidir el acto de apertura del curso académico del Instituto de
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Estudios Madrileños. También agradecemos la presencia de Don Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquez, Secretario de la Confederación Española de
Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC) y a todos los miembros
numerarios y colaboradores del Instituto por acompañarnos.
Ya que tenemos aquí a la directora general le vamos a pedir que
transmita a la Alcaldesa que el Instituto necesita urgentemente una sede en
la centro de la ciudad de Madrid, donde podamos reunirnos, poder dar
nuestras conferencias e incluso tener nuestra biblioteca que pondríamos al
servicio de la investigación madrileña.
Comenzaremos comentando que nuestros Anales siguen saliendo cada
año para enriquecer la bibliografía madrileña y nuestras conferencias
también se van publicando, aunque con mucho esfuerzo debido a que ya no
tenemos las subvenciones.
Hemos llevado a cabo un ciclo de conferencias en colaboración con el
Centro Sefarad Israel que ha tenido por título “El pasado judío de
Madrid: evidencias desde la arqueología, la documentación y la
Historia”, impartiéndose cuatro conferencias dadas por especialistas en el
tema.
Se agradece a Mónica Luengo el haber conseguido para el Instituto un
proyecto de colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno. El objetivo era realizar un ciclo de conferencias sobre “Quintas de
recreo Madrileñas”. Este curso seguiremos con la segunda parte del ciclo.
También tenemos programados dos ciclos de conferencias
coincidiendo con dos importantes centenarios, el “IV Centenario de la
muerte de Miguel de Cervantes Saavedra” y el “III Centenario del
nacimiento del rey Carlos III” ambos ciclos se imparten en dos
dependencias municipales: el Museo de San Isidro y el Museo de Historia
de Madrid.
Para el próximo otoño programaremos nuevos ciclos, algunos tendrán
que ver con las celebraciones de centenarios importantes como los 500
años de la muerte del Cardenal Cisneros y otras de diversos temas, como
siempre vinculados con la Comunidad de Madrid.
La lección magistral va a ser pronunciada por el Don Eduardo Huertas
Vázquez, Doctor en Filosofía, licenciado en Derecho y Ciencias de la
Información, y tiene por título “José Echegaray un dramaturgo científico
controvertido”.
Gracias a todos por su presencia
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En el Centenario de la muerte del primer Premio Nobel Español
JOSE ECHEGARAY: UN DRAMATURGO
CIENTIFICO CONTROVERTIDO
Eduardo L. HUERTAS VÁZQUEZ
Doctor en Filosofía
“Ingeniero en la realidad, también quiso serlo en el teatro”
Y así fue. Desde que José Echegaray e Yzaguirre tomó la decisión de
dedicarse a la creación teatral, sin abdicar de su condición de científicomatemático, la “Ciencia y la Dramática habían de ser sus dos solas
devociones: el culto a la verdad, de un lado y el culto a la belleza, de otro.”
Estas palabras pertenecen al Discurso que Segismundo Moret, presidente del
Ateneo, pronunció, en la noche de 19 de marzo de 1905, en el Homenaje
ofrecido por esta Corporación al que fue presidente de la misma, José
Echegaray, con ocasión de haberle sido concedido el Premio Nobel de
Literatura en 1904.1
Fue José Echegaray e Izaguirre, nacido en Madrid, un eminente
científico-matemático y un político profesional, tres veces ministro,
presidente de varias empresas e instituciones, Reales Academias, Consejo de
Instrucción Pública y del Ateneo de Madrid en los años 1898-1899, en el que
tuvo como vicepresidentes a Marcelino Menéndez Pelayo y a Santiago
Ramón y Cajal. Ingeniero de profesión, matemático, José Echegaray también
quiso serlo en el teatro y dedicó una parte considerable de su vida y su
definitiva devoción a la creación teatral, como dramaturgo, actividad por la
que le fue concedido el Premio Nobel de Literatura, compartido con el poeta
provenzal francés Frederic Mistral.
José Echegaray fue el primer Premio Nobel español, para el que el teatro
llegó a ser “lo más importante de su vida.” De manera que, para el gran
público, la fama y la popularidad de José Echegaray le vienen dadas,
precisamente, mas por su condición de dramaturgo que por sus otras
actividades profesionales, en las que descolló como ingeniero de Caminos,
(1) Este discurso fue editado por la Imprenta a cargo de Eduardo Arias, Madrid 1905, p. 10
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político, hacendista y, sobre todo, como matemático. Como dramaturgo, sus
obras llegaron a dominar espectacularmente la escena madrileña y española
durante más de veinte años. Pero esto no se produjo sin conflicto público y
polémica literaria, ya que sus dramas no lograron concitar una aceptación
unánime ni por la crítica ni por el público. Pues, sus dramas eran acogidos y
ovacionados hasta la exaltación y el delirio o eran silbados y pateados con
indignación, a veces, grosera y violenta.
Como he indicado, José Echegaray fue mucho más que un polémico
dramaturgo, denostado y loado sin tino ni medida. Un escritor y
comediógrafo madrileño, biógrafo de Echegaray, Augusto Martínez
Olmedilla, le describe, en su fervor madrileñista, calificándole, nada
menos, que como
“un madrileño que nació para ser famoso. Lo fue por tres conceptos
distintos: la ciencia, la política y las letras. En los tres rayó a gran altura,
si bien fue en este último donde, por su índole espectacular y
populachera, hizo sonar con mayor estrépito las trompas de la fama. Pero,
antes de pisar un escenario era el primer matemático español, maestro
prodigioso, orador formidable y hacendista genial. (…) Su afición más
constante fue siempre las matemáticas; la política no le apasionó nunca,
aunque la sirvió fielmente cuando a ella se dedicaba. Nada le produjo más
entusiasmo que el teatro, al que se entregó en cuerpo y alma.. (…) Con
ello no ganó celebridad, que ya le sobraba, sino popularidad.” 2

Así pues, dos son las vocaciones fundamentales en la vida de José
Echegaray que convirtió en sus principales profesiones: la científica en
busca de la verdad y la dramática en busca de la belleza. En un momento,
intentó unificarlas insertando sus conocimientos científicos en el proceso de
elaboración de su obra dramática. Pero, antes intentó hacer científica a una
ciencia racional, la Estética filosófica, que habría de servir de base a una
Estética teatral, para que esta, a su vez, sirviera para fundamentar y explicar
su producción dramática. Con lo cual se puede constatar, en el universo
conceptual de Echegaray, la apuesta por estas dos Estéticas: una Estética
científica general y una específica Estética teatral.
(2) Martínez Olmedilla, Augusto: José Echegaray ( el madrileño tres veces famoso) su vida- su obra- su ambiente,
Edición del autor, Madrid 1949, pp. 10-11
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La primera constante profesional de la vida de José Echegaray fue su
dedicación al cultivo de las matemáticas; dominio en el que adquirió tal
prestigio que se le llegó a considerar como el “primer matemático
español”. Su dedicación al cultivo del teatro, como dramaturgo, fue la otra
profesión de su vida y fue tal su éxito que, durante más de veinte años, fue
“aclamado como el primero de los dramaturgos españoles” y “regenerador
afortunado que ha levantado de su postración al Teatro Nacional“.3 Pero la
deriva de Echegaray-gran matemático a Echegaray- dramaturgo- de-granéxito no dejó de causar extrañeza, no exenta de escepticismo y de
sospecha, entre una parte importante de la intelectualidad española, Hasta
tal punto llegó esta extrañeza que esa deriva, arriesgada e insólita, fue
planteada “sub especie misterii” por el crítico literario, escritor, ensayista
y profesor, coetáneo y buen conocedor del dramaturgo, Manuel de la
Revilla, en estos términos:
“¿Qué clave puede explicarnos el misterio de esa personalidad extraña y
grandiosa que tan grandes bellezas y tan enormes monstruosidades
engendra y que atraviesa hoy la escena española como nube preñada de
rayos, que a la vez ilumina y oscurece, fecunda y devasta, destruye y crea?
(…)
“El Sr. Echegaray es un genio de naturaleza excepcional a quien sobran dos
cosas: fuerza y fantasía, y faltan otras dos: verdadero sentimiento y
conocimiento claro de la realidad; es el punto extraño de la unión de dos
cosas antagónicas: la abstracción y la imaginación; es el producto singular
de la mezcla de dos entidades heterogéneas: el matemático y el poeta; es el
genio apartado de la realidad por la fuerza de la abstracción, que penetra en
el arte por el mero esfuerzo de la fantasía. (…)
Ahora bien: si un hombre dotado de vigoroso genio y viva fantasía, después
de invertir los mejores años de su vida en el estudio de la ciencia
matemática se dedica de improviso a la poesía, eligiendo el más realista de
los géneros poéticos, el que requiere mayor sentimiento y más profundo
conocimiento de la vida, el género dramático, … ¿ cuál será el resultado de
esta transición atrevida y violenta? ¿Qué carácter tendrán las producciones
de ese matemático injerto en poeta?.“4
(3) Pi y Margall, Fº y Pi y Arteaga, Fº: Historia de España en el siglo XIX, Miguel Seguí, Barcelona, 1902, tomo
II, 1ª, p. 763.
(4) Revilla, Manuel de la-: OBRAS; prólogo de Antonio Cánovas del Castillo y discurso preliminar de Urbano
González Serrano, publícalas el Ateneo científico, literario y artístico de Madrid, Imprenta de Víctor Saiz,
Madrid 1883, pp.119 y 121-122.
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Manuel de la Revilla planteó estas cuestiones en 1881, año de su muerte,
cuando Echegaray apenas había escrito la mitad de sus obras. No obstante,
Revilla procede al despeje de estas incógnitas con una rigurosa reflexión
acerca de los hipotéticos condicionamientos de la Matemática sobre la
fantasía, el sentimiento y la experiencia y sus posibles influencias sobre la
obra dramática de Echegaray. Y reiterando la adopción, por parte del
dramaturgo, de principios, conceptos y categorías de las ciencias exactas y
físico-naturales, incorporadas a su teoría de una Estética científica, Revilla
estudia su teatro a la luz y sobre la base de la incorporación de ese complejo
científico en la concepción y en la elaboración de sus producciones
dramáticas. Y así Revilla puede llegar a la conclusión de que esas
producciones no podrán ser mas que “teoremas representados“; lo cual
anclarían al teatro de Echegaray en el marco del axioma “ theatrum more
matemático elaboratum,”, fundamentando sus conclusiones en estas teóricas
argumentaciones:
“Pero no solo convierte la matemática a la fantasía en esclava de la
abstracción, sino que sofoca el sentimiento. (…) pero, ¿qué influencia han
de ejercer en el sentimiento las heladas abstracciones del matemático? Fácil
es adivinarlo. Ese hombre no acertará a reproducir en la escena la verdad ni
la pasión; para él, alejado del mundo y sumido en abstracciones, serán
eterno misterio los afectos y pasiones, y la vida enigma impenetrable.
…
Los dramas que conciba no serán la viva reproducción de un conflicto, sino
el desarrollo lógico y fatal de unas tesis asentadas a priori, a cuyo
determinado desenlace habrán de encaminarse , dentro del rígido cauce,
todos los sucesos; no siendo los personajes tampoco figuras de carne y
hueso arrancadas a la realidad viviente, sino personificaciones abstractas de
una fuerza determinada que juega como factor en el problema y se mueve
constantemente en una dirección única con arreglo a las leyes de una
mecánica inflexible.

Teoremas representados; he aquí lo que serán la producciones escénicas
de un ingenio de esta especie.5
“Espíritu singular, por cierto (…) heterogénea inteligencia de un
matemático y de poeta en la que se identifican la fórmula y la imagen, la
(5) o. cit., p. 119-123.
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acción dramática y la ecuación algebraica, la mecánica y la psicología,
el alma y el guarismo; enigma extraño, apenas descifrable , que a un
tiempo , es regeneración y ruina; personalidad poderosísima y grandiosa,
cuyo paso ha de dejar profunda huella en nuestra historia literaria y cuya
singular grandeza no pueden desconoce sus mas encarnizaos
adversarios.”6
(En resumen,) “Cuando la fantasía y la razón teórica no van
acompañadas del sentimiento, de la experiencia y del sentido de lo real,
fácilmente incurren en un vicio semejante (la frialdad del corazón).”7

Algunos críticos de la época como el escritor, ensayista y crítico teatral,
Enrique Diez-Canedo, aconsejan poner en cuarentena este riguroso y
excesivo reduccionismo del teatro de Echegaray a la condición de “teoremas
representados”, aún admitiendo la presencia de referencias científicas en su
obra teatral. Pero, a su vez, advierte en Revilla de una cierta animadversión
hacia Echegaray. Otros, coetáneos también de Echegaray, no solo
atemperaron el citado reduccionismo sino que elevaron su obra dramática,
colocándola en el extremo contrario al de Revilla, como lo hace el político
liberal, hacendista y profesor Segismundo Moret, cuyo juicio estableció en
esta frase: En la obra de Echegaray “ hay de todo” ya que su teatro evoca
“ todos los sentimientos, despierta todas las energías y hace vibrar todas o
la mayor parte de las cuerdas del corazón.” 8

Y afirma también Moret que el dramaturgo halló en la ciencia “riquísima
fuente de inspiración poética” y que llevó a su obra dramática las “leyes del
universo”.
Segismundo Moret era presidente del Ateneo y viejo amigo de
Echegaray . Manuel de la Revilla, crítico literario, “adverso casi siempre” a
Echegaray, era presidente de la Sección de Literatura y Bellas Artes de esa
Institución y Enrique Diez-Canedo, crítico teatral, más ponderado, era
secretario 1º de dicha Sección y bibliotecario de la Sociedad ateneísta en
aquellos años de entre-siglos XIX-XX.

(6) o. cit., p. 125-126
(7) o. cit., p. 123.
(8) Moret, S.: o. cit., p.9.
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Entre la crítica moderna, Armando Lázaro Ros, buen conocedor del
teatro de Echegaray, prologuista y editor de su Teatro Escogido, no tiene
inconveniente en confirmar la pretensión del dramaturgo de articular una
Estética teatral propia:
“… don José Echegaray,-dice- que quería vivir del teatro, se fabricó una
teoría estética teatral tan compleja como la de Víctor Hugo, y muy distinta
de la de este. Yo la llamaría la estética dinámica o energética. La expuso en
su discurso de recepción en la Academia Española. (…)
La obra teatral debe despertar la emoción estética. Sirviéndose de un
vocablo muy propio de un científico, Echegaray habla de energía estética.
Y expresándose en términos que parecen de un filósofo pragmatista, afirma
que la crítica de una obra debe hacerse partiendo de teorías estéticas
comprobadas experimentalmente (...) Y defiende, fervorosamente, con
argumentos de científico: la forma poética no hace sino imitar a la
Naturaleza, en la que imperan la onda y el periodo, y a ellos están adaptados
nuestros sentidos. (…). Todo lo que es capaz de despertar emoción estética,
energía estética, es arte, pertenezca a la escuela o al género que quiera. Y el
arte debe practicarse por el arte. Toda obra artística enseña algo,
propóngaselo o no el autor; pero el simple propósito de hacer una obra de
arte para dar una determinada lección es prostituir el arte. El afán didáctico
pervierte el arte.” 9

En base a esta Estética, un tanto forzada y precaria, pretende Echegaray
explicar la concepción de su teatro y sus desarrollos dramáticos y certificar
la singularidad de su producción teatral. Otro crítico moderno, Julio Mathías,
biógrafo de Echegaray, también pone de relieve la existencia de
connotaciones cientifistas en su teatro, referidas, especialmente, a aspectos
teatralmente técnicos, con lo que se podría calificar a Echegaray como un
dramaturgo más constructivista que artista:
“José Echegaray quizás por su formación eminentemente científica y
matemática es un autor en el que la técnica predomina casi siempre sobre el arte.
Sus obras… se salvan por la construcción perfecta de sus escenas, en las que
nada falta ni sobra, en las que todo está tan medido y tan dirigido a provocar el
efecto en el espectador que este, por muy distanciado que se halle del problema
de la obra, queda prendido en las garras técnicas, en el oficio del autor.”10
(9) Lázaro Ros, Armando: Prólogo a José Echegaray: TEATRO ESCOGIDO, Aguilar, Madrid 1955 , p. 38-39.
(10) Mathías, Julio, Echegaray, Epesa, Madrid 1970 p. 91-92.
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Incluso, este crítico va mas allá y no duda en aventurar que algunas de
las teorías de esta Estética teatral se adelantaron a su época, influyendo en
movimientos literarios y en ciertos tipos de teatro de principios del siglo XX:
“Defendía (Echegaray) en ellas (en sus teorías) normas, corrientes,
procedimientos, exageraciones y sensaciones estéticas que alcanzaron su
plenitud bien entrado el siglo XX. Incluso muchas de sus ideas sobre el
absurdo, lo imposible y el uso y abuso de determinados extravíos, son parte
importantísima en el teatro de hoy.” 11

EL PRÓLOGO DE “EL GRAN GALEOTO” Y UN SONETO
Pero hay documentos importantes del propio Echegaray, en los que
expone y proclama, directa y específicamente, como concebía y elaboraba él
su propio teatro. Estos documentos son las escenas segunda y cuarta del
“Diálogo” (Prólogo) de su obra El Gran Galeoto, en las que el dramaturgo
expresa, en un diálogo entre sus protagonistas, Ernesto y Don Julián, la idea
de su perspectiva teatralmente operativa. Por lo cual el “Dialogo” es una
fuente directa de conocimiento de la forma de concebir y de elaborar
Echegaray su propio teatro. Su misma declaración se produce en unos
términos que testifican el uso de la experiencia para el análisis de los hechos
y la razón para la síntesis de los mismos. Y no dejar de ser curiosa la
apelación al episodio de la Divina Comedia, de Dante, los amores de
Francesca y Paolo, que le sirvió de inspiración:
“Que de esas palabras sueltas, de esas miradas fugaces, de esas sonrisas
indiferentes., de todas esas pequeñas murmuraciones y de todas esas
pequeñísimas maldades; todo eso que pudiéramos llamar rayos
insignificantes de luz dramática, condensados en un foco y en una familia,
resultan el incendio y la explosión, la lucha y las víctimas.
Si yo represento la totalidad de las gentes por unos cuantos tipos o
personajes simbólicos, tengo que poner en cada uno lo que realmente está
disperso en muchos (…)
“Y como los rayos dispersos de luz por diáfano cristal recogidos se hacen
grandes focos, y como de líneas cruzadas de sombras se forjan las tinieblas,
y de granos de tierra los montes, y de gotas de agua los mares, así yo, de
(11) o . cit., p.99.
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vuestras frases perdidas, de vuestras vagas sonrisas, de vuestras miradas
curiosas, de esas mil trivialidades que en cafés, teatros, reuniones y
espectáculos dejáis dispersas, y que ahora flotan en el aire, forjé también mi
drama y sea el modesto cristal de mi inteligencia lente que traiga al foco
luces y sombras para que en él brote el incendio dramático y la trágica
explosión de la catástrofe. Brote mi drama, que hasta título tiene, porque
allá, bajo la luz del quinqué, veo la obra inmortal del inmortal poeta
florentino, y díome en italiano lo que en buen español fuera buena
imprudencia y mala osadía escribir en un libro y pronunciar en la escena.
Francesca y Paolo, ¡ válganme vuestros amores!.”12

El otro documento, en el que Echegaray expone, también
directamente, su forma de encarar su creación teatral, es un Soneto, en el
que su redacción está calculada con precisión con el fin premeditado de
producir, en el espectador, efectos espantosos y horroríficos y provocarle
conmociones pasionales explosivas. En este soneto parece como si
Echegaray quisiera dejar clara la utilidad del cálculo matemático en el
teatro para comunicar al espectador, con toda eficacia, precisión e
intención, su pensamiento, sus creencias y sus intereses teatrales. Así se
expresa el dramaturgo en el Soneto:
“Escojo una pasión, tomo una idea / un problema, un carácter y lo infundo,
cual densa dinamita, en lo profundo / de un personaje que mi mente crea.
La trama al personaje le rodea / de unos cuantos muñecos, que en el mundo
se revuelcan por el cieno inmundo / o resplandecen a la luz febea.
La mecha enciendo. El fuego se propaga, / el cartucho revienta sin remedio
Y el actor principal es quien lo paga ./ Aunque a veces también en este asedio
/ que al Arte pongo y que al instinto halaga/ me coge la explosión de medio a
medio!.” 13

De nuevo vuelve a quedar claro el propósito de Echegaray de
encaminar su teatro a la producción, en el espectador, de unos efectos que
el dramaturgo concentra en esa expresión “sublime horror trágico”, menos
en la línea de la “catarsis“ aristotélica, -purificación o purgación de
pasiones o afecciones-, que en la teoría kantiana sobre lo bello y lo
sublime, que pudiera tener en su mente el dramaturgo, a que me referiré
líneas adelante.
(12) Echegaray, José: El Gran Galeoto, edición de James H. Hoddie, Cátedra, Madrid 1989, pp. 71-72 y 75-77.
(13) Citado por Martínez Olmedilla, Augusto: o. cit., p. 258-259
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Pero es el prologuista citado, Armando Lázaro Ros, que parece contagiado
de los términos que utiliza el dramaturgo en su Soneto, quien concentra los
efectos catárticos en el “sublime horror trágico” de esta manera:
“La dínamo va cargando desde el primer momento las pilas de la energía
estética del espectador, hasta que se produce, violenta, la descarga: “el
sublime horror trágico”. Eso es lo que persigue Echegaray: el “sublime
horror trágico”, es decir, el más alto voltaje de la emoción estética.”14

Estos mismos términos “sublime horror trágico”, son los que utiliza
Echegaray en la dedicatoria de su obra En el seno de la muerte al actor que
la protagonizó, su gran amigo Rafael Calvo:
“A usted, que con su gran talento y con su altísima inspiración ha dado vida
a este drama, el sublime horror trágico, a que yo aspiraba, a su pensamiento,
y a mí un triunfo que nunca olvidaré, dedico esta obra.” Y nos lo confirma
en su conocido soneto citado líneas atrás. 15

Así pues, en un intento de esclarecer esa aspiración de Echegaray al
efecto catártico del “sublime horror trágico”, pienso que dicha aspiración
podría cifrarse en el convencimiento de que serían los profundos y violentos
conflictos de sus tragedias los que habrían de causar, en el espectador, el
“horror”.
Sin embargo, dicho horror, en lugar de ser bello, habría de ser sublime
en el sentido kantiano anunciado. Pues, Kant diferencia lo sublime de lo
bello, definiendo lo sublime mas como conflicto que como armonía, ya que
lo sublime “procede del libre juego de la fantasía y de la razón”. En
consecuencia, el sentimiento para lo sublime sería lo terrible y para lo bello
lo lindo, y en este sentido Kant separa los dos momentos estéticos de la
condición humana “la noche es sublime, el día es bello”, “lo sublime
conmueve, lo bello encanta”. Así pues, para Kant, existen dos tipos de
belleza: la belleza de lo bello, el encanto, y la belleza de la sublimidad, la
conmoción. El profesor Ilia Galán, parafraseándola obra de Kant Lo bello y
lo sublime, describe así las virtualidades de la estética de la sublimidad;
(14) o. cit., p.41.
(15) Ibidem.
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“De hecho, la estética de lo sublime (…) a veces va a buscar la conmoción
al margen de cualquier belleza, conturbar, chocar con el espectador, dejarle
intranquilo, al margen de buscar una obra conseguida en otros aspectos. Lo
sublime, dice (Kant), es a veces horroroso, otras melancólico, pero en
cualquier caso (es) algo serio mientras que lo bello es alegre”.
“Las propiedades sublimes infunden gran respeto, pero las bellas amor”,
concluye Kant.16

No sé si José Echegaray conocía la teoría kantiana sobre lo bello y lo
sublime, -presumo que sí-, ya que esta teoría es lo más cercano, que yo he
encontrado, que puede ayudar a esclarecer el sentido y el alcance del
“sublime horror trágico”, como final y única meta de Echegaray-dramaturgo
de cara al público-espectador.
No entro, en este momento, en la teoría, también kantiana, de las
relaciones de lo sublime y de lo bello con la moralidad. Pues, aparte de una
hipotética deriva, precaria y casual, hacia una presunta y lejana
intencionalidad moralizante, el teatro de Echegaray no tiene, en principio,
una finalidad moral definida ni pretensión didáctica alguna, ya que, según él
mismo declara, “las lecciones morales no conmueven al espectador…” Y
esto es todo lo contrario de lo que siempre perseguía con obsesiva tensión,
Echegaray que era precisamente despertar, en el espectador, grandes y
fuertes conmociones. Y para conseguir estos efectos parece no ofrecer
mucha duda que Echegaray se acoge a la citada teoría kantiana de la estética
de la sublimidad, esto es, a la belleza de su enigmática catarsis explosiva del
“sublime horror trágico”.
Como he adelantado, el teatro de Echegaray ha sido siempre objeto de
los más encendidos elogios y de los más violentos ataques, desde el
desprecio nacional más absoluto hasta el pleno reconocimiento internacional
y la concesión del Premio Nobel. Pues, su teatro apasionó y fascinó y, al
mismo tiempo, irritó e indignó. Se le acusó de falta de calidad artística y
literaria pero se admiró su extraordinaria construcción teatral. Teatro
espectacular, anacrónico e innovador, romántico y realista; glorioso
dramaturgo, heredero y continuador de la tradición del gran teatro clásico
(16) Galán, Ilia: Lo sublime como fundamento del arte frente a lo bello… Universidad Carlos III/ Boletín Oficial
del Estado, Madrid 2002, pp. 199 y 201.
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español y rechazado por considerarlo representante de la España atrasada y
corrompida de la Restauración. Pero, a pesar de todo, el teatro de Echegaray
ejerció un espectacular señorío sobre la escena nacional durante más veinte
años; señorío justificado por la fuerza, la fantasía y el efectismo de su teatro
y por la excepcional personalidad del autor, valiente, audaz, desbordante que
tenía como lema, proclamado en sus Memorias:
“ Lo que en el teatro nunca triunfa; verdad es que tampoco triunfa en la
vida: es la cobardía y la timidez. La timidez y la cobardía son buena para
educandas de colegio o para sacristanes de monjas”.

Veamos una muestra de la exaltación pública, que hace el escritor Emilio
Ferrari, de la valiente y decidida personalidad, vital y teatral, de la misteriosa
vitalidad de Echegaray en estos versos:
“ Hay quien hereda, el conquista / hay quien reina, el avasalla.
La crítica, absorta, calla / aherrojada por su mano;
Discutir sería en vano/ su independencia salvaje;
¿Quién discute… el oleaje / que levanta el Oceano?”17

NATURALEZA Y CARACTERES DE LA DRAMÁTICA DE ECHEGARAY
En el intento de precisar la naturaleza y los caracteres de la obra
dramática de José Echegaray, dada su condición profesional de científicomatemático, es ineludible adoptar, como punto de partida, sus reflexiones
sobre la necesidad de armonizar la ciencia, el arte y la literatura y de arbitrar
una legalidad común para todas ellas. Estos requerimientos abonarían su
apuesta por la Estética científica y por la aplicabilidad de sus principios,
conceptos y cánones a su producción teatral. La teoría de esa Estética,
pretendidamente científica, está expuesta, principalmente, en estos tres
estudios teóricos: el Discurso de su ingreso en la Real Academia Española,
de 20 de mayo de 1894, titulado “Reflexiones sobre la crítica y el arte
literario”; el Discurso de Contestación al Discurso de recepción de Eduardo
Saavedra en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de 27 de
junio de 1869, con el tema “Armonía entre la ciencia y el arte”; y el Estudio
(17) Citado por Mathías, Julio; o. cit. p. 56.
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sobre “El realismo en la ciencia, en el arte en general y en la literatura”,
(fragmento) publicado en 1884.
En líneas generales, Echegaray defiende la subsunción conjunta del
mundo clásico y del mundo moderno, del teatro clásico y del teatro moderno
en su teoría dramática y la coexistencia real del idealismo y del realismo en
sus obras. Y se pronuncia decididamente por la práctica del “arte por el arte”,
con una vaga, lejana y coyuntural atención a algunos problemas de la vida.
La discrepancia y la polémica en torno a la naturaleza y a los caracteres
de su teatro acompañaron siempre al autor, tanto por parte de los críticos de
su tiempo, como por los modernos críticos e historiadores. La polémica y la
discrepancia se ciñen, eminentemente, al tema del tipo de romanticismo que
podría caracterizar la mayor y mejor parte su producción teatral, al dar por
admitido, generalmente, que Echegaray es, en efecto, un dramaturgo
romántico. Entre sus coetáneos, Emilia Pardo Bazán le califica como
“rezagado representante del romanticismo caduco”, mientras que Benito
Pérez Galdós, en un estudio 1885, titulado “La escuela romántica y su
pontífice” otorga con solemnidad el pontificado de la escuela a José
Echegaray.18 Podrían citarse opiniones análogas de otros literatos y críticos
coetáneos del dramaturgo, como Fermín Herrán que, ya en el año 1881,
publicó una obra sobre la vida y el teatro de Echegaray, en la que constata la
coexistencia de elementos románticos con elementos realistas, en diferentes
obras del dramaturgo.19
Y en ese mismo año de 1881, Leopoldo Alas “Clarín” declaraba que
Echegaray había ensanchado el panorama teatral de su época, desbordando
los límites del teatro español del momento. Pues, en el conjunto de su
producción teatral se pueden consignar obras realistas, costumbristas,
simbolistas y, por supuesto, románticas, pero de un romanticismo tan “sui
géneris” que, a veces, parece tradicional y decadente y, otras veces, se
presenta como innovador y avanzado. El ensanche del horizonte teatral y el
desbordamiento de los moldes convencionales vigentes son descritos por
Clarín con rotundidad, no sin constatar sus grandes defectos, al afirmar que
(18) Cfr. Pérez Galdós, Benito: Nuestro Teatro, Renacimiento Madrid, 1923, p. 135-145
(19) Cfr. Herrán, Fermín: ECHEGARAY, su tiempo y su obra, Impr. de Fortanet, Madrid, 1880, pp. 92, 117, 117,
136, 183 y 203.
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Echegaray es, en efecto, el dramaturgo, que, aun siendo continuador del
romanticismo caduco español,
“ ensancha, con fuerza para ello, los límites de nuestro teatro, el que nos
saca de poetas enquencles, mojigatos y simoniacos, y de traductores y
truchimanes vergonzantes; pero al hacer esto (…) es imperfecto, desigual y
precipitado en la concepción de la trama dramática, cuya semejanza a la de
la vida es más necesaria condición escénica de la que él se figura (… ) por
no ver ni tomar de las circunstancias reales sino el dibujo con que coincide
el fin de su propósito dramático”.20

No obstante, Clarín dedica a Echegaray su obra Solos de Clarín “en
prueba de admiración y amistad” y con las mismas admiración y amistad,
Echegaray le prologa la obra. Y, a pesar-dice- de “no quedarme atrás en
reconocer sus defectos“, Clarín se declara “ardentísimo partidario” de su
teatro, re-afirmando que, a pesar de todo, Echegaray merece un estudio
detenido y exento de prejuicios porque, entre otros méritos, se atrevió a
“renovar” el teatro.21 Pero, por otro lado, según F. Sainz de Robles, sin citar
la fuente, Clarín llega a comparar el espectáculo de una función de una obra
de Echegaray con el de una corrida de toros “ por la angustia, por el colorido,
por el arte, por la falsedad, por la grandiosidad, por el aburrimiento, por el
realismo, por la vulgaridad, que puede ver en los dos en el tiempo breve de
su duración.”22
DRAMATURGO ¿ROMÁNTICO O NEOROMÁNTICO?
En principio, pues, puede considerarse que, en efecto, José Echegaray es
un romántico “rezagado”y, como último autor romántico, alargó la vida del
caduco romanticismo español y rebasó los límites del propio romanticismo,
llegando hasta el umbral de un nuevo romanticismo, y traspasarlo
“Con un romanticismo de volcán o ciclón. Con todas las que hoy llamamos
lacras del teatro romántico…” 23
(20) Alas, Leopoldo “Clarín”: Solos de Clarín, Alianza, Madrid 1971, pp. 123 y 136
(21) o. cit., p. 122.
(22) Citado por Sainz de Robles, Federico: Cielo y Tierra de Madrid, Artes Gráficas Municipales, Madrid 1969,
p. 70.
(23) Lázaro Ros, A.: o. cit., p. 31.
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Este sería, en el teatro, el neo-romanticismo, un movimiento, si no
revolucionario, sí, al menos, reformador, que retrasa la muerte del teatro
romántico español hasta el siglo XX, trasformado en algunos de sus
principios básicos y enriquecido con otros elementos. Y en esta
perspectiva, Echegaray, a pesar de que pueda ser, en el fondo, un
romántico tradicional, al menos, en la forma, en cuanto preconizaba una
nueva estética teatral, puede considerársele como un dramaturgo
neorromántico, -para algunos, un romántico “alocado”-, que hereda las
virtudes y los defectos del romanticismo, y que le enriquece,
combinándole con el realismo y el naturalismo, con el simbolismo y con
el costumbrismo.
Estas connotaciones dan lugar a la conclusión de que su teatro es un
“teatro romántico innovado“. En esta acepción, la historiadora del teatro
español, Matilde Muñoz reconoce que, a pesar de sus muchos y grandes
defectos, Echegaray es un “ innovador positivo de la escena”. Así lo
califica también Sainz de Robles, para quien, José Echegaray es realmente
un innovador del teatro español, mientras que Jacinto Benavente, es un
renovador, precisando así ambos conceptos:
Un innovador es el que “reforma, adorna, disimula lo viejo, pero en lo
viejo se apoya y con lo viejo manipula”, pero no colabora a la sustitución
del viejo teatro.
Un renovador es el que “arrumba lo viejo y si algo aprovecha de ello,
será luego de cambiarlo de forma y para destino distinto del que tuvo”, y
se pronuncia por la sustitución del viejo teatro por otro nuevo.
Así pues, el teatro de Echegaray, calificado como un teatro
“romántico innovado”, se distingue del teatro de los románticos
tradicionales en que este era un teatro de “sentimientos”, mientras que el
de Echegaray es un teatro de “ideas”, - de tesis- pero que unos y otros se
valían del mismo recurso: el “efectismo”.24 En conclusión, los tratadistas
mas especializados no dudan en calificar a Echegaray y a su teatro como
“neorrománticos” que, en la conclusión de Julio Mathias, ofrecen estas
nuevas características:
(24) Cfr.: Sainz de Robles, F.: o. cit., pp. 270-271.
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“eminentemente neorromántico con toques realistas, intención satírica, con
influencias del naturalismo francés y del trascendentalismo escandinavo y
por encima de estos, el espíritu de la revolución romántica”. (…)
El neo-romanticismo de José Echegaray rompió con la mediocridad teatral
imperante desde las últimas obras de Zorrilla.” 25

LA DIFÍCIL CLASIFICACIÓN DE SU PRODUCCIÓN DRAMÁTICA
Sobre la base de estas consideraciones, se han realizado varios
intentos de clasificación de la producción dramática de Echegaray, que
casi siempre ha resultado de difícil factura por su evidente diversidad y
abundancia. Generalmente, los tratadistas aceptan, como la más correcta,
la clasificación hecha por los historiadores de la literatura, Emiliano DíezEcharri y José Mª. Roca Franquesa, que es presentada, agrupadas las
obras por temáticas y estilos, en estas cuatro modalidades:
1ª,- Obras de tendencia neorrománticas, generalmente de tema
histórico, en una interpretación personal ideológica de la historia “
caprichosamente falseada” : En el puño de la espada, En el seno de la
muerte, En el pilar y en la cruz, La muerte en los labios y El libro
talonario. Estas obras tienen influencias de autores franceses, Víctor
Hugo, Alejandro Dumas (hijo) y Eugenio Sué, y de autores españoles,
Tamayo y Baus, Zorrilla y Hartzenbusch.
2ª.-Obras de tesis, con “fuerza imaginativa y cierta grandeza en el
planteamiento de los conflictos”: El gran galeoto, Lo sublime en lo
vulgar, Mancha que limpia, Mar sin orillas Lo que no puede decirse.
Estas obras, tienen la influencia de Alejandro Dumas (padre).
3ª.- Obras simbolistas: O locura o santidad, El hijo de Don Juan, El
loco Dios. Estas obras tienen influencias de autores nórdicos y centroeuropeos, Ibsen Björnson, Strindberg, E. Hartmann y A. Sunderman.
4ª.- Obras satírico-costumbristas: Piensa mal y ¿acertarás?, Mariana,
Sic vos non vobis, Siempre en ridículo, Un crítico incipiente. Estas obras
tienen la influencia del costumbrismo español de los siglos XVIII y XIX,
Bretón de los Herreros y Tamayo y Baus.

(25) o. cit., pp. 88-89 y 71)
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Por otro lado, estos historiadores no dejan de someter, en principio, al
teatro de Echegaray a una severa crítica, que la plantean sin concesiones en
estos términos:
“ Ni por sus calidades literarias, ni por su técnica, ni por su tono tendente a
lo melodramático, ni por los problemas que plantea, ajenos casi siempre a
las inquietudes de la época, ese teatro es acreedor al enorme éxito obtenido
entre sus contemporáneos. Sin embargo, el teatro de Echegaray triunfó y
triunfó en toda regla.” 26

EL ESPECTACULAR ÉXITO SOBRE LA ESCENA NACIONAL
Entre las causas que estos historiadores esgrimen para explicar el
“enorme éxito”, el “triunfo en toda regla” son aportadas las siguientes:
1ª- la decadencia general de la escena española en el momento en que se
produjo la irrupción teatral de Echegaray; el momento de la extinción “de la
antorcha de Ayala y Tamayo y Baus”.
2ª- el especial cuidado, que desplegó el autor, respecto a los mejores
actores de su época para que fueran los protagonistas de sus mejores obras.
3ª.-. La habilidad para conectar con las apetencias de un numeroso
público y hacerse con su complicidad, provocándole el levantamiento de
grandes, explosivas y violentas conmociones pasionales.
Dejando aparte, en esta ocasión, el primer punto por su complejidad y
por ser ajeno a la acción del dramaturgo, haré unas mínimas referencias a los
puntos segundo y tercero. Efectivamente José Echegaray escribió muchas de
sus mejores obras a la medida de determinados actores, amigos suyos e
ídolos del público, que habrían de ser sus protagonistas. Por ejemplo, el trato
con María Guerrero era tal que visitaba, diariamente, el Teatro Español de
Madrid, cuando ella protagonizaba sus obras y, al mismo tiempo,
aprovechaba, para salir con ella, a escena, a saludar al público todos los días.
Al parecer, la actriz hizo este comentario refiriéndose a don José “El me ha
hecho actriz” y el dramaturgo dedicó a doña María su drama trágico Mancha
(26) Diez-Echárri, Emiliano y Roca Franquesa, J. Mª.: Historia de la literatura española e hispanoamericana,
Aguilar, Madrid 1968, pp. 1028-1032.
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que limpia en prueba de “gratitud y de respetuosa admiración”. El otro caso
de relevante amistad fue con el actor Rafael Calvo, al que Echegaray le había
dedicado su obra En el seno de la muerte. Y en el Homenaje, que se tributó
al actor, con motivo de su muerte, Echegaray intervino en la sesión
necrológica, dejando estos “trágicos” sentimientos de amistad, admiración y
pérdida:
“Fuiste coloso de la escena hispana / Pero hoy tus glorias, ya cantar no puedo.
Perdí al amigo y el dolor me abruma. / Lloro…, me abato…, me confundo y cedo.
El arte pinta la ficción ajena . / ¡Nunca el propio quebranto!
Para Calvo no puedo escribir versos ./ Para Calvo no tengo mas que llanto.”

Respecto al tercer punto, el de la atención y del cultivo de las apetencias
del público, como causa fundamental del incontestable éxito de Echegaray,
es conveniente tener en cuenta algunas precauciones. Efectivamente
Echegaray hizo, en un momento, esta confesión: “El público quiere que los
dramas terminen en punta de fuego” y, por tanto se ha de colocar la escena
más intensa al final para no “correr el riesgo de que la obra no guste”. Y
teniendo en cuenta esta confesión, creo yo, Sainz de Robles, sin citar fuente,
aventura esta presunción :
“aun cuando él no lo declarase empezaba a escribir sus obra por el final. Es
decir, buscaba el desenlace teatralísimo a un tema audaz y sobre él
construía todo el drama, sin importarle tener que forzar las situaciones,
fantasear los caracteres, desencajar la verosimilitud.” 27

Según esta perspectiva, a ese “desenlace teatralísimo”, el de “la punta de
fuego”, “el del incendio dramático y la trágica explosión de la catástrofe”,
Echegaray subordinaría la concepción y la construcción de sus dramas, al
igual que los subordinaría a la cultivada elección de los actores, amigos
suyos e ídolos del público, que habían de protagonizarlos. Y aquí están las
claves del enigma de su éxito, esto es, de los “trucos”, de la habilidad del
dramaturgo, “que llevan al aplauso y que provocan el llanto.”28 Con lo cual
se puede concluir que Echegaray escribía sus obras a la medida de sus dos
principales amigos: los ídolos del público. Los ídolos eran los actores más
celebrados del momento que habían de ser los protagonistas de sus obras, y
(27) o. cit., p.269
(28) Muñoz, Matilde: Historia del teatro en España I. El drama y la comedia, Tesoro, Madrid 1965, p. 234.
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el público eran los espectadores que habían de recibirlas y conmoverse con
el efecto catártico del “sublime horror trágico”.
Después de desarrollar las causas del innegable éxito teatral de
Echegaray, y a pesar de sus grandes carencias y de las importantes
connotaciones negativas expresadas, los historiadores Diez-Echárri y Roca
Franquesa, parece, replantearon, en términos objetivos, los fulgurantes
éxitos de Echegaray y rebajaron el juicio tan severo, expresado
anteriormente, al suavizar así dicho juicio:
“No todo en Echegaray, sin embargo, es negativo. Por ejemplo, hay que
reconocerle habilidad constructiva; cada pieza es en su género una fábrica
perfecta. No importa que la base sea falsa; la disposición de los materiales
que la integran, la arquitectura, suele ser un milagro de equilibrio.
Ingeniero en la realidad, Echegaray también quiso serlo en el teatro. Por
algo ha sido comparado con Calderón y calificado de súper calderoniano,
o mejor aún, de seudo calderoniano. Otro factor encomiable: el ímpetu
dramático que, aunque engendrado en situaciones falsas, es capaz de
arrebatar a cualquier público poco preparado para discernir entre lo
auténtico y lo ficticio.”
En resumen: (…) habilidad técnica, potencia dramática, ímpetu elocutivo,
hasta cuando se pierde - con harta frecuencia- en la región de lo efectista
y de lo retórico.” 29

DRAMATURGO ¿SUPER-CALDERONIANO O PSEUDO-CALDERONIANO?
En esta cita los autores aluden a la posible comparación de Echegaray
con Calderón de la Barca y al planteamiento de esta cuestión: ¿Es
Echegaray un super-calderoniano o un seudo-calderoniano? El Comité
Nobel de la Academia sueca, que le concedió el Premio, fundamenta la
concesión, precisamente, por considerar a Echegaray, heredero y
continuador de la mejor tradición teatral española, la de los dramaturgos
del Siglo de Oro y, especialmente, de Calderón de la Barca. Y en base a
esta valoración el Comité Nobel de dicha Academia justifica el
otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a José Echegaray en estos
términos:
(29) o. cit., p. 1031-1032.
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“Igual que en los maestros españoles de la antigua dramática española,
verificase en él una notable unión de la más viva imaginación con el más
depurado sentimiento artístico. Con este motivo, se puede decir de él (—-)
que es de pura casta española. Sin embargo, su concepción del mundo es
vasta. Su sentimiento del deber se ha purificado, sus conceptos
fundamentales son benévolos, y su heroísmo moral, conservando un carácter
peculiarmente nacional, tiene rasgos de una humanidad universal,”30

Y en la Carta de la citada Academia, en la que se le comunica a
Echegaray la concesión del Premio, se reiteran los motivos por los que se le
concedía el Premio: su rica e inspirada producción y la reanimación, de
forma independiente y original, de las “antiguas glorias y de las grandes
tradiciones del drama español”.
Esta perspectiva ha sido seguida por varios e importantes tratadistas,
entre ellos, el prologuista de la edición de su Teatro Escogido, el ya citado
Armando Lázaro Ros, quien, en 1955, plantea el fondo de la cuestión en
estos términos:
“¿ Erró el Comité del Premio Nobel al considerar a Echegaray como un
continuador de nuestro teatro del Siglo de Oro, especialmente de Calderón?
(…)
“¿ Mereció, pues, don José Echegaray el premio Nobel de Literatura por su
obra genial y copiosa, en la que ha revivido de una manera independiente y
original las grandes tradiciones del teatro español?
Sin duda alguna. Con tantos merecimientos como Benavente, andando los
años, aunque por distintas razones. (…)31

Y, en efecto, unos años más tarde, en 1922, le fue concedido al dramaturgo Jacinto Benavente el Premio Nobel de Literatura.
EL CALDERONISMO DE ECHEGARAY
En relación al tema del posible super o pseudo- Calderonismo de
Echegaray, y a pesar de las discrepancias y polémicas, lo que no ofrece duda
alguna es la devota admiración que Echegaray sentía por Calderón de la
(30) Lázaro Ros, A.: o, cit., p11-12
(31) o. cit., 33, 34 y 46-47.
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Barca. Así lo proclamó en su Discurso de clausura de la Velada de
Homenaje, que el Ateneo de Madrid dedicó a Calderón de la Barca en el
Bicentenario de su muerte. La Velada se celebró en el Teatro Real en la
noche del 24 de mayo de 1881, bajo la presidencia de José Moreno Nieto,
presidente del Ateneo, acompañado por José Echegaray, Eugenio Sellés,
Manuel Ortiz de Pinedo y Luis Vidart y otros hombres de teatro. En la tercera
y última parte de la Velada, entre una pieza de música de Meyebeer y unos
poemas de Narciso Campillo, declamados por gran amigo, el actor Rafael
Calvo, Echegaray cerró la Velada con el discurso, en el que se expresó con
estos encendidos párrafos, con la grandilocuencia y rotundidad típicas del
dramaturgo:
“Venimos aquí con entusiasmo ardiente, con fe vivísima inundarnos en la
luz, beber los resplandores, a buscar vida y calor, en el calor y en la vida de
este astro de nuestro cielo que se llama don Pedro Calderón de la Barca.
Es poeta de su tiempo y representa y simboliza los grandes sentimientos de
la nación española, representa el honor, representa la veneración a los altos
poderes del Estado, representa la fe religiosa y, sin embargo, siendo poeta
de su tiempo ¿no hay en él como vislumbres, como adivinaciones, como
profecías de tiempos que han de venir? Seguramente, señores… en temas:
el honor, la fe monárquica y la fe religiosa.
Poeta idealista que se cierne sobre impuras realidades, que aspira a lo
infinito y que hasta lo infinito llega con sus grandes creaciones y sus
grandes tipos, vivirá y hará sentir.
Concluyo… con un grito de admiración a don Pedro Calderón de la Barca,
gloria del siglo XVII, gloria de nuestra querida España, orgullo del linaje
humano y que eternamente vive en el templo glorioso de la inmortalidad.“ 32

Definitivamente, pienso que Echegaray no era ni un super ni un pseudocalderoniano. Simplemente era un ferviente calderoniano, un incondicional
admirador de Calderón como muestran estas palabras, que rezumen una
absoluta veneración sin atisbo de otras connotaciones, que pudieran dar pie
a elocubraciones.

(32) VVAA: El Ateneo de Madrid en el Centenario de Calderón . Disertaciones, poesías y discursos de Angel
Sánchez Moguel ( su vida y sus obras), Manuel de la Revilla ( estudio crítico), Victor Ruiz Aguilera ( poesía),
Manuel Fernández y González (poesía), Manuel del Palacio (poesía), Narciso Campillo (poesía), José
Moreno Nieto, Segismundo Moret y José Echegaray (discursos), Librería de Gaspar; Madrid 1881, pp., 206,
207, 210 y 213.
SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 2016-17,
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 27-52.

49

EL HOMENAJE NACIONAL Y EL MANIFIESTO DE PROTESTA
No podía caber duda alguna - continúa Lázaro Ros- de que era justo y
patriótico que España hiciera un Homenaje Nacional a José Echegaray
“figura insigne del teatro español”, como estaba propuesto. Pero este
Homenaje fue cuestionado, al igual que la concesión del Premio Nobel, por
los escritores más jóvenes de la Generación del 98, los cuales abominaban
de la obra teatral de Echegaray. Pues, consideraban que esta obra no tenía
méritos suficientes para ser merecedora del Premio, considerando además a
Echegaray como representante de “una España pasada, muerta, corroída por
los prejuicios y supercherías, salteada por los caciques, explotada por una
burocracia concusionaria, embaucada por falsas reputaciones.”33 La protesta
fue plasmada en un Manifiesto, encabezado por Azorín y Valle-Inclán,
secundados por Unamuno, Maeztu, Rubén Darío, Pío Baroja, los Machado y
otros intelectuales, que exigían el derecho a ser considerados también, al
igual que Echegaray y otros intelectuales, “intelectualidad española”, pero
alegando que “nuestros ideales artísticos son otros y nuestras admiraciones
artísticas muy distintas”. Galdós y Benavente no firmaron el Manifiesto de
protesta. Este es el llamado “Manifiesto de los rebeldes”, que creó, en
principio, el desánimo entre los promotores del gran Homenaje Nacional,
pero que dio lugar a un revuelo en la opinión pública, por lo que los
organizadores del Homenaje se animaran a realizarlo con mayor empeño y
sin escatimar medios. Y el Homenaje se celebró con toda solemnidad, al que
se adhirieron todas las instituciones oficiales españolas y las
representaciones diplomáticas de un número considerable de países
extranjeros. El Homenaje fue apoyado por la Corona y presidido, en sus
principales actos, por el rey Alfonso XIII.
EN COPLAS POPULARES
Como he repetido, José Echegaray estuvo sometido, durante su vida
teatral, a una gran oscilación en su valoración que iba desde la admiración y
supervaloración por parte de dramaturgos, críticos e historiadores y la
aclamación y el delirio de un contingente notable del público hasta la
(33) Citado por Olmos, Víctor: Agora de la Libertad, Historia del Ateneo de Madrid, tomo I, La Esfera de los
Libros, Madrid, 2015, p. 423.

50

SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 2016-17,
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 27-52.

desvalorización sistemática, el absoluto desprecio e, incluso, el insulto. Por
ello, no cabe duda de que Echegaray fue un dramaturgo absolutamente
controvertido y también por ello fue absolutamente popular. Y en este
aspecto, el dramaturgo-Premio Nóbel anduvo en coplas populares, anónimas
y de autor, que dan fe, para bien o para mal, de su invasiva y “escandalosa”
popularidad. He aquí algunas muestras:
“Los dramas de Echegaray / se venden en los estancos
Ayer me fumé una breva/ que era La muerte en los labios“.34

También fue objeto de otras coplas, que se hicieron populares. En este
caso, se trata de esta tirada de versos, dedicados al exceso de estrenos de
Echegaray, escritos por el escritor Luis de Tapia:
“Desde Lugo al Uruguay / y de Lima a Candelario / Todos exclaman ¡Caray!”
Que hombre más extraordinario / es don José Echegaray.
Que es muy listo Echegaray / nadie lo puede negar / y yo hace tiempo lo sé
Es listo, pero ¡Caray! / que el jamón llega a cansar / y ya es mucho, don José.”35

Pero, hay otras coplas muy duras y absolutamente descalificantes, que
fueron atribuidas, en principio, al comediógrafo Ventura del Vega en esta
versión -en otras versiones se atribuyen a Valle-Inclán-. Así volaban al viento
de los mentideros teatrales madrileños estas coplas:
“En Bombay dicen que hay/ terrible peste bubónica
Aquí estrena Echegaray/ Y Urrechu escribe la crónica
Mejor están en Bombay.” 36

Esto sucedía en España. En cambio, como muestra absolutamente
contraria, hay que consignar la elevada estimación de que era objeto
Echegaray en el extranjero. Esta muestra es la que ofrece el eminente
dramaturgo inglés, crítico y ensayista, Bernard Shaw, también Premio Nobel
de Literatura de 1925, quien dijo de Echegaray:

(34) Martínez Olmedilla, A.: o. cit., p. 269
(35) Gómez de la Serna, Ramón: Nuevos retratos contemporáneos y otros retratos, Aguilar, Madrid 1990, p. 80.
(36) por Martínez Olmedilla, A.: o. cit. p. 270.
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“Si hubiera sido inglés, tendría una estatua en cada ciudad de Gran Bretaña
y, si francés, una en cada esquina de Francia.” 37

Estas son unas muestras de los polos de la gran popularidad, en los que
la crítica y el vulgo colocaron al científico y controvertido dramaturgo. Pues,
el teatro de Echegaray se enseñoreó de la escena española durante más de
veinte años, tomó posesión, casi en exclusiva, del Teatro Español de Madrid,
contó con los más eminentes actores de la época y se hizo con un público
incondicional, al que cultivó con habilidad, premeditación y alevosía.
Indudablemente, José Echegaray era un genio, que tuvo la osadía de hacer la
insólita y arriesgada travesía desde su condición de gran matemático a la de
dramaturgo de gran éxito, que trajo de cabeza a la crítica y al espectador,
deviniendo en una “rara especie” en la historia del teatro español, al que la
Academia sueca no dudó en conceder el Premio Nobel de Literatura. Al fin
y al cabo, ya Aristóteles, -cuya filosofía, parece, conocía Echegaray,- había
asociado la belleza a las matemáticas, al proclamar que “Las supremas
formas de lo bello son: el orden y la simetría (de las partes,) y lo definido, (
la armonía y las “proporciones“) y las matemáticas dan a conocer estos
conceptos más que ninguna otra ciencia”. Y Aristóteles aplica estos cánones
de la matemática, precisamente, a la tragedia, que fue el género teatral que
cultivó, con asombrosa prodigalidad, José Echegaray. Lo que sucedió es que
el genio científico-matemático, como dramaturgo, se desbocó con
frecuencia, exageró en casi todo y se desmesuró, porque “le arrebató el
vértigo de todos los efectismos”, a pesar de su formación, profesión y
devoción por la matemática, la ciencia de las proporciones.
Por causa y a pesar de todo ello, la crítica y el público le introdujeron en
el torbellino de grandes polémicas y escándalos, que le entronizaron en la
trono de la admiración y de la aclamación multitudinaria y de los
incontestables éxitos en la España de entre-siglos XIX-XX, hoy, en el
silencio y en el olvido, en un país que “si a muchos supera en abundancia de
notables ingenios, en ingratitud a todos aventaja”.

(37) Citado por Mathías, Julio: o. cit., p. 103.
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LA COLECCIÓN DE PLATA MADRILEÑA EN
EL INSTITUTO VALENCIA DE
DON JUAN DE MADRID1
THE SILVER COLLECTION OF MADRID IN THE INSTITUTO
VALENCIA DE DON JUAN OF MADRID
Francisco Javier MONTALVO MARTÍN
Profesor del Área de Historia del Arte.
Universidad de Alcalá

Resumen
En este trabajo estudiamos las obras de plata madrileñas que se conservan en el
Instituto Valencia de Don Juan de Madrid. Fueron realizadas entre los años
finales del siglo XVI y 1888. Se trata de un conjunto de catorce piezas de uso
doméstico, de las que la mitad se dan a conocer ahora por primera vez, y en las
que se puede apreciar una gran variedad de tipos y de autores. Se identifican por
primera vez las marcas individuales de Francisco Narros y Miguel Guilla, y la
marca conjunta de Carlos Muñoz y Pedro Durán Morales, trabajando en
sociedad.
Abstract
In this paper we study the works of silver of Madrid, which are preserved in the
Instituto Valencia de Don Juan de Madrid. These were made between the last
years of the XVI century and 1888 and are an ensemble of fourteen household
pieces, from which half of them are now make public for the first time and in
which a huge variety of types and authors can be appreciated. The individual
marks of Francisco Narros and Miguel Guilla are identified for the first time, as
well as the joint mark of Carlos Muñoz and Pedro Durán Morales, working
together.
Palabras clave: Platería –Madrid -Siglos XVI-XIX -Instituto Valencia de Don
Juan
Key words: Silver-smithing -Madrid. -Centuries XVI-XIX - Instituto Valencia de
Don Juan.
(1) Este trabajo se inserta en el marco del Proyecto de Investigación HAR 2010-19400 (Subprograma ARTE)
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y participado por la Universidad Complutense de Madrid.
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L

a colección de plata hispana que posee el Instituto Valencia de don Juan
de Madrid es uno de los mejores conjuntos públicos existentes en
España, sin parangón en el caso de los jarros de pico y los especieros de
torrecilla2.
Son catorce las piezas realizadas en Madrid, que se conservan en esta
institución, conformando un espléndido ajuar desde finales del siglo XVI
hasta 1888. En torno a 1600 se hicieron dos; otras dos en la primera mitad
del siglo XVII; ocho corresponden al XVIII; y dos al XIX. Todas de uso
doméstico.
Entre 1596 y 1617 está realizado el jarro de pico (fig. 1) del modelo
vallisoletano, es decir, de cuerpo acampanado invertido con friso en la zona
alta; asa de siete; pico adosado decorado con mascarón de rostro masculino

Fig. 1.- Jarro. Madrid. Hacia 1600. Instituto
Valencia de Don Juan de Madrid.
(2) Francisco Javier MONTALVO MARTÍN “Los jarros de pico del Instituto Valencia de Don Juan de Madrid”,
Goya: revista de arte, nº 276 (2000), pp. 167-175. Francisco Javier MONTALVO MARTÍN, “Platería americana
en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid” en J. RIVAS CARMONA (coord.) Estudios de Platería. San Eloy
2003, Murcia, Universidad de Murcia, 2003, pp. 383-404. Francisco Javier MONTALVO MARTÍN “Especieros de
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barbado con alas y ceño fruncido; y pie circular. Presenta la marca de corte
consistente en el vellocino de oro colgando del último eslabón de la cadena
de la orden del toisón, y la personal de Alonso García de Sahagún, quien
ocupó el cargo de marcador de corte entre 1596 y 1617, por lo que cabe la
posibilidad de que estuviera hecho en Valladolid entre 1601 y 1605, cuando
estableció allí su residencia la Corte, pero sin descartar su origen madrileño.
Carente de marcas, pero también probablemente madrileño es el
espléndido especiero (fig. 2) cúbico con tapador semiesférico rematado en
pirámide con bola, de esmerado diseño y rica decoración de picado de lustre
y espejos esmaltados, que cabe fechar hacia 1600. Es un modelo que apenas

Fig. 2.- Especiero. Madrid. Hacia 1600.
Instituto Valencia de Don Juan de Madrid.
plata hispanos del Instituto Valencia de Don Juan”, Goya: revista de arte, nº 329 (2009), pp. 352-361. Francisco
Javier MONTALVO MARTÍN, “Bandejas salmantinas de la segunda mitad del siglo XVIII en el Instituto Valencia
de Don Juan de Madrid” en J. RIVAS CARMONA (coord.) Estudios de Platería. San Eloy 2009, Murcia,
Universidad de Murcia, 2009, pp. 543-557. Francisco Javier MONTALVO MARTÍN, “Platería andaluza en el
Instituto Valencia de don Juan de Madrid” en J: RIVAS CARMONA (coord.) Estudios de Platería. San Eloy 2015,
Murcia, Universidad de Murcia, 2015, pp. 325-337. Queremos indicar que al haber sido ya comentados los jarros
de pico y los especieros en dichas publicaciones, ahora conviene no extenderse en los mismos.
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ha llegado hasta nuestros días en metal precioso, pero que debió de ser
relativamente frecuente en las mesas de la nobleza hispana de la época, como
se puede apreciar en algunos cuadros del siglo XVII. Tal es el caso del
Bodegón del nautilus de Francisco Barrera (1642) de colección particular3; o
el Bodegón de Tomás Yepes (1668) del Museo del Prado de Madrid, cuyo
remate superior está ocupado por la figura de un niño4. Sin duda se trata de
una excepcional pieza, casi un unicum, que la hace digna de un platero de
primera fila, aunque no haya querido decirnos su nombre.
De bronce dorado es otro jarro de pico (fig. 3), realizado quizás en
Madrid durante el primer tercio del siglo XVII, pues sigue muy de cerca el
modelo cortesano, que se caracteriza por el cuerpo cilíndrico terminado en

Fig. 3.- Jarro. Madrid. Primer tercio del siglo XVII.
Instituto Valencia de Don Juan de Madrid.
(3) María Fernanda PUERTA ROSELL, Platería madrileña. Colecciones de la segunda mitad del siglo XVII,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005, p. 353; fig. 1.
(4) Museo del Prado. Catálogo nº PO3203. Bodegón. 1668. Tomás Yepes. Óleo sobre lienzo. 102 x 157 cm.
Actualmente está en el Palacio Municipal de Exposiciones Kiosko Alfonso de La Coruña formando parte de la
exposición itinerante Los objetos hablan. Colecciones del Museo del Prado (del 16-2-2016 al 29-5-2016).
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forma semiesférica abajo; asa de cartela a modo de tres que levanta por
encima de la boca; pico de traza moldurada y adorno perlado en el vertedero;
pie circular; y abundante decoración de espejos esmaltados y picado de lustre.
A mediados del siglo XVII corresponde otro jarro de pico (fig. 4) sin
marcas, pero que se parece extraordinariamente a uno que se conserva en la
catedral de Jaén marcado en Madrid entre 1646 y 1657, por lo que debemos
considerarlo como una obra madrileña de esta época5.
Hay que dejar pasar una centuria para encontrarnos con la siguiente obra
madrileña. Se trata de un jarro (fig. 5) que muestra la marca de corte, la
personal del marcador Lorenzo González Morano con la cronológica 47, que

Fig. 4.- Jarro. Madrid. Mediados del siglo XVII.
Instituto Valencia de Don Juan de Madrid.
(5) José Manuel CRUZ VALDOVINOS, “Jarros de pico en la platería hispánica (II)”, Galería Antiqvaria, nº 137
(1996), p. 42.
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Fig. 5.- Jarro. Madrid. 1747/1755. Carlo Gaetano
Pisarello. Instituto Valencia de Don Juan de Madrid.

abarca desde 1747 hasta 1755, y la del artífice Carlo Gaetano Pisarello,
platero de origen genovés que trabajó en Madrid desde antes de 1755
hasta su muerte en 1780, por lo que debemos datarlo cerca de 1755.
Aunque nadie las ha relacionado antes, no cabe duda de que este
jarro forma pareja con una fuente que se encuentra en el Museo
Nacional de Artes Decorativas de Madrid6, pues presenta las mismas
(6) Javier ALONSO BENITO, Platería. Colecciones del Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid, 2015, pp.
322-323. Este autor no relaciona ambas piezas porque es probable que no haya visto el jarro del Instituto.
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=15009C
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marcas, el mismo tipo de decoración y las mismas letras grabadas,
referentes a su antiguo propietario, aunque por ahora no se ha podido
identificar.
El jarro no sigue el modelo francés introducido por la dinastía
borbónica en la platería hispana durante las primeras décadas del siglo
XVIII, que se caracteriza por su planta ovalada, cuerpo de perfil sinuoso
con tapa, asa de ese, pico adosado de perfil cóncavo y pie bajo relacionado
con la tapa. Por el contrario, se aproxima al italiano, formado por cuerpo
aovado, cuello alto y estrecho, sin tapa, asa de ese y pie circular, debido
obviamente a la procedencia de su autor. Por su parte, la fuente también
se aparta del modelo galo, acercándose al tipo italiano, e incluso a las
anteriores fuentes aguamaniles que tanto éxito tuvieron durante la dinastía
de los Habsburgo.
Sobresale este jarro por sus proporciones armónicas; su rica
decoración, a base de gallones distribuidos por toda la pieza; por las hojas
de acanto del cuerpo superior del pie; y por el bello erote sobrepuesto en
la zona baja del asa, justo donde se une al cuerpo.
Al amplio catálogo de las obras de Pisarello aportado por el profesor
Cruz Valdovinos7, hay que añadir cuatro candeleros de la catedral de
Segovia realizados entre 1760 y 1762.
Por los mismos años (1747/1755) Francisco Narros hizo una
mancerina (fig. 6) de plato circular con el asiento formado por
veinticuatro gallones cóncavos y botón ovalado en el centro con el
arranque de uno de los tres soportes del pocillo, ahora perdidos.
Francisco Narros ingresó en la Hermandad de Mancebos plateros de
Madrid el 24 de junio de 1730; fue elegido mayordomo el 24 de junio de
1735, lo que suponía pasar a ser maestro sin hacer el examen, por lo que
no consta la fecha de su aprobación; asistió a las reuniones generales del
cabildo de la Congregación de San Eloy de artífices plateros el 27 de
enero de 1740, el 11 de junio de 1744 y el 13 de octubre de 1745; entre
1746 y 1748 ocupó el cargo de secretario de memorias instituidas a favor
(7) José Manuel CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata. Colección Hernández-Mora Zapata, Murcia, 2006, p. 190.
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Fig. 6.- Mancerina. Madrid. 1747/1755. Francisco
Narros. Instituto Valencia de Don Juan de Madrid.

de la Congregación. Debió de morir pronto, pues no se tienen más noticias
suyas. Por ahora solamente se conoce esta pieza8.
El plato de tipo circular con gallones y botón central sigue un modelo
típico de la platería madrileña del segundo cuarto del siglo XVIII, como se
puede apreciar en el ejemplar de la colección Hernández-Mora Zapata
realizado entre 1729 y 1731 por Baltasar de Salazar9. En el reverso muestra
las letras S y M, correspondientes a su primitivo propietario, pero ignoramos
quién pudo ser.
Por su parte, Manuel de Esgueva el Mayor realizó entre 1754 y 1761 un
juego de despabiladeras (fig. 7) rococó compuesto por salvilla de tipo
rectangular, pero de contornos, con el borde moldurado, asiento plano con
dos soportes para las tijeras y cuatro patas bifurcadas en voluta doble; de uno
de los lados largos sale un mango sinuoso de dos ramales que terminan en
voluta común. Las tijeras están formadas por ojos circulares, tramo en forma
de corazón y caja semicilíndrica.
(8) Agradezco la información al profesor José Manuel Cruz Valdovinos, sin cuya ayuda no hubiera podido trazarse
esta semblanza biográfica de Francisco Narros.
(9) José Manuel CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata… (2006), p. 296.
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Fig. 7.- Despabiladeras. Madrid. 1754/1761. Manuel Esgueva, el
Mayor. Madrid. Instituto Valencia de Don Juan de Madrid.

Las marcas que presentan tanto la salvilla como las tijeras corresponden
a las de la villa de Madrid; la del marcador Félix Leonardo de Nieva con
cronológica 54, que abarca desde 1754 hasta 1761; la personal del artífice
Manuel de Esgueva, el Mayor; y una muy pequeña con la figura de un cisne
dentro de un óvalo, que indica que estas despabiladeras estuvieron en
Francia después del 1 de julio de 1893, pues allí se empleaba para aquellas
piezas de plata que se habían importado y para las que procedían de ventas
públicas, cuyo origen no se pudo determinar con exactitud.
Manuel Esgueva nació en Móstoles, se aprobó en 1732 como maestro en
Madrid y murió en 1779 en dicha población. Entre sus obras conservadas se
encuentran unos platos y un estuche de botica de colección privada10, y una
naveta e incensario de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de La
Granja de San Ildefonso, realizadas entre 1742 y 1754. Al período
comprendido entre 1754 y 1761 corresponden la concha bautismal de la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Meco11, y este juego de
(10) Alejandro FERNÁNDEZ, Rafael MUNOA y Jorge RABASCO, Enciclopedia de la plata española y virreinal
americana, Madrid, 1984, p. 156, nº 593, 594 y 598.
(11) José Manuel CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimiento. Platería en la Comunidad de Madrid, Madrid, 2005,
pp. 140-141.

MONTALVO MARTÍN, Francisco Javier, «La colección de plata madrileña en el Instituto Valencia de
Don Juan de Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 55-78.

63

despabiladeras. Es probable que también sea el autor de una caja de 1775 de
colección particular12, aunque no debemos descartar la posibilidad de que
fuera labrada por su hijo Manuel Agustín Esgueva el Menor, nacido hacia
1735/1745, maestro desde 1772, al haber sido elegido mayordomo de la
Hermandad de Mancebos el 14 de junio de dicho año, lo que llevaba
implícita la exención de hacer el examen de maestría, y muerto después de
1793, ya que usó el punzón del padre para marcar sus propias obras.
Este juego de despabiladeras sigue un modelo bastante común en la
platería madrileña y cordobesa, sin que sepamos en donde se codificó con
exactitud, aunque es probable que fuera en la Corte y desde allí se extendió
a Córdoba13 y a otros centros plateros hispanos.
La siguiente pieza de la colección es otra mancerina (fig. 8), realizada
en este caso por Blas Correa entre 1762 y 1765. Está formada por platillo de
contornos con seis segmentos conopiales y borde moldurado; pocillo con

Fig. 8.- Mancerina. Madrid. 1762/1765. Blas Correa. Instituto
Valencia de Don Juan de Madrid.
(12) Alejandro FERNÁNDEZ, Rafael MUNOA y Jorge RABASCO, Enciclopedia de la plata… (1984), p. 160, nº 639
(13) Abalarte Subastas. Madrid. 7-5-2014; lote 550. Juego de despabiladeras realizado en Córdoba en 1777 por
Bernabé García Aguilar. José Manuel CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata... (2006), pp. 200-201. Juego de
despabiladeras realizado en Córdoba en 1783 y 1785 por Cristóbal Sánchez Soto y ¿Juan Jurado?
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boca asimismo de contornos y tres soportes ondulados compuestos por
venera central y cartones a su alrededor, que se juntan en la base a una pieza
circular moldurada, dentada y con rosca.
La primera marca que muestra, aunque un poco frustra en su parte
superior, representa una M coronada sobre 62, que corresponde a la de Corte
de Madrid, como única variante en la que se empleó la inicial del nombre de
la población; en la segunda marca aparece la cifra 62 sobre el primer apellido
del marcador de Corte llamado Eugenio Melcón, quien actuó como tal desde
1760 hasta 1783, pero usando variantes distintas. Esta abarca desde 1762
hasta octubre de 1765, fecha en la que cambió el sistema de marcaje en
Madrid, pues a partir de entonces se unieron las oficinas de los marcadores
de Villa y de Corte, empezando a utilizar una marca cronológica diferente
cada año. La tercera corresponde a Blas Correa, artífice de origen riojano.
Blas Correa nació en Anguiano, se formó en Logroño con Lorenzo
Casado y se aprobó como maestro platero en Madrid el 29 de agosto de 1755.
Fue nombrado marcador de Villa en 1768, cargo que desempeñó hasta que fue
elegido marcador de Corte en 1783, ocupando este último cargo hasta que
falleció en 1806. No obstante, durante los trece años en los que actuó como
artífice hizo numerosas obras de gran calidad, entre 1760 y 1761 una naveta
de la iglesia de Santa María la Mayor de Guadalajara, un cáliz de la catedral
de Alcalá de Henares14, un plato en el comercio madrileño15, y un salero en
colección privada. Entre 1762 y 1765, el juego de cáliz, vinajera y campanilla
de la catedral de Segovia16, y el cáliz de Ausejo (La Rioja); en 1765 labró el
cáliz de El Rasillo (La Rioja); en 1766 la custodia de Villanueva del Rebollar
(Teruel); y en 1766 un cáliz de la catedral de Cuenca17.
Reproduce un modelo bastante común en la platería madrileña,
destacando principalmente los soportes del pocillo, por su peculiar forma de
venera central enmarcada por cartones, ya que también se aprecia en los
pocillos de los portavinagreras de la época.
(14) José Manuel CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimiento…(2005), pp. 158-159.
(15) Subastas Durán. Madrid. Abril de 1979, 60-61.
(16) Esmeralda ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los siglos XVIII y XIX, Madrid, 1985,
pp. 447-448. La autora solamente mencionó el cáliz.
(17) José Manuel CRUZ VALDOVINOS, “Platería” en Historia de las artes aplicadas e industriales en España,
Madrid, 1982, p. 136.

MONTALVO MARTÍN, Francisco Javier, «La colección de plata madrileña en el Instituto Valencia de
Don Juan de Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 55-78.

65

En 1773 fue labrado el salero (fig. 9) con cuerpo de perfil sinuoso que
apoya sobre cuatro patas desiguales, decorado con hojas asimétricas
dispuestas al sesgo y rocalla, y con boca de dos segmentos y doble moldura18.
Las dos marcas que muestra corresponden a las de Corte y Villa de
Madrid de 1773, pero lamentablemente omite la personal de artífice, por lo
que ignoramos quién hizo esta pieza.
Sigue un modelo introducido en la platería madrileña por artífices
franceses que vinieron a trabajar a la corte española durante el reinado de
Felipe V. Cabe reseñar que no presenta tapador, como será lo habitual en este
tipo de obras, pero sobre todo hay que destacar el diseño tan original, de
lenguaje rococó, pues resulta muy asimétrico en su conjunto, sin perder
equilibrio compositivo.
Una salsera (fig. 10) realizada en 1777 por Miguel Guilla, es la siguiente
pieza madrileña de esta institución. Es de cuerpo semiaovado de borde
ondulado con dos líneas incisas bajo la boca; a cada lado tiene sendas asas

Fig. 9.- Salero. Madrid. 1773. Instituto Valencia de
Don Juan de Madrid.
(18) Francisco Javier MONTALVO MARTÍN, “Especieros de plata … (2009), pp. 358-359, fig.12.
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Fig. 10.- Salsera. Madrid. 1777. Miguel Guilla. Instituto Valencia
de Don Juan de Madrid.

de ramas con hojas formando un lazo acorazonado, que se elevan sobre la
boca y apoyan a media altura del cuerpo; y en uno de los extremos muestra
escudo de hidalgo. Pie de tipo ovalado, pero de contornos formados por
cuatro segmentos conopiales, con adorno de rocalla en la zona superior.
Las marcas corresponden a las de Villa y Corte de Madrid de 1777 y a la
personal del artífice Miguel Guilla, que usa solamente las iniciales del
nombre y primer apellido. Como dijimos antes, la pequeña marca del cisne
indica que estuvo en Francia después del 1 de julio de 1893, como pieza
importada o procedente de venta pública, cuyo origen no se pudo determinar.
Originario de Cádiz, Miguel Guilla, se aprobó como maestro platero el 3
de noviembre de 1775; en 1781 trabajó para los duques de Osuna; y pagó
alcabalas hasta 1787, aunque las cantidades no fueron muy altas, salvo el
período entre 1779 y 178019.
El escudo partido y medio cortado; 1º fajado, 2º águila bicéfala y 3º
creciente ranversado, timbrado con yelmo y pabellones militares, indica la
primitiva pertenencia a un hidalgo antiguo que no se ha podido identificar aún.
(19) Datos facilitados por el profesor Cruz Valdovinos, a quien agradecemos encarecidamente esta información.
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Resulta bastante excepcional, porque son pocas las salseras de plata que
han llegado hasta nosotros del siglo XVIII. El modelo es de ascendencia
francesa, pero en Madrid ya existía algún ejemplar anterior, como la que hizo
entre 1755 y 1759 Juan de Coma Juncosa que se halla en la colección
Hernández-Mora Zapata de Madrid20. La presencia de dos picos vertederos
implica que las asas se coloquen en la zona central de los laterales para
sujetar mejor la pieza. Más tarde, las salseras, tenderán a tener un solo
vertedero y un asa en el extremo contrario.
Las asas dispuestas de forma asimétrica, los contornos del zócalo del pie
y la rocalla de la zona alta del mismo, muestran a las claras su preferencia
por el lenguaje rococó.
Tal y como reflejan sus marcas, en 1786 José Antonio Fernández realizó
un salero (fig. 11) de planta ovalada, con cuerpo de perfil sinuoso que
descansa sobre cuatro patas de tornapuntas; boca formada por cuatro
segmentos, e interior dorado; y tapa doble con charnela en el centro que se
dispone transversalmente y se adorna con ocho lengüetas radiales. Las letras
MP del interior de una de las tapas deben de tratarse de una marca

Fig. 11.- Salero. Madrid. 1786. José Antonio Fernández.
Instituto Valencia de Don Juan de Madrid.
(20) José Manuel CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata… (2006), p. 290.
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relacionada con la importación de la pieza; mientras que la inscripción de la
otra tapa ha de referirse a su antiguo propietario, que no se ha podido
identificar por ahora21.
Este salero es la única obra conocida de José Antonio Fernández, platero
del que se tiene pocos datos biográficos. Nació en la población asturiana de
Grandas de Salime; se formó con Guillermo Ducanel en Madrid; se aprobó
en dicha población castellana el 31 de mayo de 1771; tuvo el taller en el
número 156 de la calle de Atocha; y debió de morir antes de 1793.
De este tipo de salero con dos tapadores decorados con lengüetas, también
de origen francés, se han dado a conocer varios ejemplares semejantes, entre
los que destacan uno de la colección Hernández-Mora Zapata de Madrid
realizado en 1778, quizás por Miguel de Alba22; y otro de 1791 labrado por
León Perate, que se verá a continuación, conservado en este mismo Instituto23.
El salero (fig. 12) hecho en 1791 por León Perate tan sólo se diferencia
de los dos mencionados antes por las marcas y porque los tapadores tienen
una decoración punteada, como fondo de las ocho lengüetas radiales,

Fig. 12.- Salero. Madrid. 1791. León Perate.
Instituto Valencia de Don Juan de Madrid.
(21) Francisco Javier MONTALVO MARTÍN, “Especieros de plata … (2009), pp. 359-360, fig.14.
(22) José Manuel CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata… (2006), p. 243.
(23) Francisco Javier MONTALVO MARTÍN, “Especieros de plata … (2009), pp. 359-360, fig.15.
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inexistente en los otros. Por su parte, la cuarta marca, que representa el
símbolo zodiacal de leo, indica el reembolso que se efectuaba en Francia
sobre los objetos que salían para la exportación, ya que habían pagado la
correspondiente tasa.
León Perate nació en 1751 en Getafe; fue mayordomo de la Hermandad
de Mancebos plateros de San Eloy entre 1775 y 1776, por lo que no tuvo
que examinarse como maestro para su aprobación; y murió en 1809.
Residía en el nº 7 de la calle Platería de Madrid. Realizó numerosas obras,
entre las que destacan una salvilla (1786) subastada en Castellana 150; un
juego de broches de capa pluvial del convento de las Descalzas Reales de
Madrid (1788); este salero (1791); el cáliz de Olmeda de las Fuentes
(1801); una mancerina de la colección Hernández-Mora Zapata de Madrid
(1803); una salva de tres patas (1804) en el comercio barcelonés24; y un
juego de vinajeras con cáliz del palacio real de Madrid (1805)25.
Los rasgos más representativos de este tipo de salero, que destaca por
su original diseño y depurada técnica, son la planta ovalada, la poca altura,
el cuerpo ondulado, las patas de cartones o tornapuntas y los dos tapadores
con decoración de lengüetas.
El siglo XIX lo inaugura una campanilla (fig. 13) que solamente
presenta la marca de Madrid, como corte, del año 1806, pero omite la de
villa y la personal del artífice. Es muy probable que, por su reducido
tamaño, pues mide 7,5 cm de altura y 4,2 cm de diámetro de la base,
formara parte de una escribanía, ahora desaparecida, en cuyos otros
elementos quizás se hallarían el resto de las marcas. Está formada por falda
con cenefas de cuatro filas de punteados en la zona alta, otra sogueada en
la parte baja y una tercera perlada que da paso al zócalo; mango
abalaustrado con moldura estriada, cuello, moldura perlada en la zona
bulbosa, otra de tres filas de punteados en la parte alta y remate esférico
con botón plano por encima.
La campanilla fue realizada en pleno triunfo del neoclasicismo,
destacando por sus proporciones armónicas en lo estructural, pero también
(24) Balclis Subastas. Barcelona. 12-7-2012; lote nº 1034. Mide 34 cm de diámetro y pesa 1.400 gramos.
(25) Francisco Javier MONTALVO MARTÍN, “Especieros de plata … (2009), p. 360.
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Fig. 13.- Campanilla. Madrid. 1806. Instituto Valencia
de Don Juan de Madrid.

en el reparto equilibrado de la ornamentación en cenefas troqueladas de
varios motivos decorativos, propios de la platería cortesana de los primeros
años del siglo XIX.
Una bandeja (fig. 14) realizada en 1888 con motivo de la boda entre don
Guillermo de Osma Scull y doña Adelaida Crooke Guzmán es la última obra
madrileña conservada en este museo. Es de tipo circular con el borde
ondeado, la caída hacia el campo está compuesta por doce semicírculos
sesgados con decoración relevada de tipo vegetal. Una moldura perlada
rodea el asiento circular formado por cenefa de haces que inscribe un escudo
sobre fondo punteado.
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Fig. 14.- Bandeja. Madrid. 1888. Carlos Muñoz y Pedro Durán
Morales. Instituto Valencia de Don Juan de Madrid.

Las marcas que presenta corresponden a las de Madrid villa y corte de
1888 y a las personales de Carlos Muñoz y Pedro Durán Morales, quienes
formaron sociedad con el nombre de Taller de Platería y Cincelado
Muñoz y Durán desde junio de 1885 hasta el 15 de diciembre de 1891, en
que se separaron amistosamente. El taller lo tenían en el número 28 de la
calle Alfonso XII. Nada más separarse, Pedro Durán Morales siguió
trabajando de forma independiente en el taller de la calle Alfonso XII, al
que denominó Taller de Platería, Repujado y Cincelado de Pedro Durán26.
(26) Carlos DURÁN, Pedro Durán: 112 años diseñando en plata y joyas, 1886-1998, Madrid, 1998, pp. 29, 41
y 50.
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Del período en que trabajaron juntos se conocen dos anforillas de 1888
en colección privada27; dos jarroncillos (1889) de cuerpo periforme con asas
de cartones vegetales en ese y pie circular, y decoración de gallones y hojas,
dispuesta al sesgo; y un plato decorativo (1889) de tipo circular que muestra
a tres angelitos músicos relevados en el campo28.
Curiosamente, Pedro Durán Morales hizo en 1886 una bandeja que se
halla en el Museo de la Empresa Durán S. A. en cuya realización no participó
Carlos Muñoz, quizás porque ya la había diseñado e iniciado, antes de que
se asociaran. Con ella obtuvo un diploma de honor en la Exposición
Aragonesa de 188629.
Salvo del periodo de su asociación con Pedro Durán, de Carlos Muñoz
se tienen pocas noticias. En cambio, de Pedro Durán Morales se conocen
muchos datos biográficos: nació en Santiago de Compostela el 27 de octubre
de 1860; se formó en esta población en el taller del platero Eduardo Rey; en
1881 se trasladó a Madrid entrando en el taller de Emilio Meneses de
Miguel; después marchó a París; en 1885 regresó a Madrid asociándose con
Carlos Muñoz, desde entonces hasta diciembre de 1891; el 6 de abril de 1899
fue nombrado Proveedor de la Real Casa; y murió el 29 de abril de 1938.
Como platero individual son muchas las obras conservadas de Durán
Moral30. No obstante, queremos mencionar ahora un tintero del Museo del
Romanticismo labrado en 1885 antes de asociarse con Carlos Muñoz; y las
teteras de 1900 y 1906, y el catavinos de 1912 del Palacio Real de Madrid31.
El escudo que muestra en el asiento la bandeja corresponde a las armas
de don Juan Ignacio de Osma y Ramírez de Arellano, padre de don
Guillermo de Osma Scull, fundador, junto a su esposa doña Adelaida Crooke
Guzmán del Instituto Valencia de Don Juan de Madrid.
Es una obra de lenguaje romántico que sobresale por su abundante
decoración vegetal relevada de notable dibujo, pero de evidente influjo
(27) Alejandro FERNÁNDEZ, Rafael MUNOA y Jorge RABASCO, Enciclopedia de la plata… (1984), pp. 176 y
375, nº 809.
(28) Carlos DURÁN, Pedro Durán … (1998), pp. 16-17 y 36-37.
(29) Ibídem, pp. 26-27. De estilo renacentista, mide 42 cm. de diámetro.
(30) Ibídem, pp. 17-127.
(31) Fernando A. MARTIN, Catálogo de la Plata del Patrimonio Nacional, Madrid, Patrimonio Nacional, 1987,
pp. 362-364.
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portugués en el diseño, especialmente en la peculiar forma de hacer los
semicírculos sesgados de la caída hacia el campo.
CONCLUSIONES
Para concluir, podemos afirmar que en el conjunto de piezas de plata
madrileñas del Instituto Valencia de don Juan de Madrid hay una gran variedad
de tipos, de épocas y de autores, que constituyen un ajuar de innegable interés
artístico y patrimonial, de las que la mitad se dan a conocer ahora por primera vez.
Por otro lado, también resultan inéditas las marcas personales de los
artífices Francisco Narros y Miguel Guilla. Además, se identifica por
primera vez la marca conjunta de Carlos Muñoz y Pedro Durán Morales,
mientras estuvieron trabajando en sociedad.
CATÁLOGO DE OBRAS
1.- JARRO. Madrid. Hacia 1600.
Plata fundida, torneada, cincelada, y en parte dorada. 15,5 cm. de
altura; 18,6 cm. de anchura; 8,2 cm. de diámetro del pie; y 10,3 cm. de
diámetro de la boca. Pesa 857 gramos. Marcas en el interior del pie:
vellocino colgando del último eslabón de la cadena de la orden del toisón
y SAHA/·GVN, en parte frustra. Burilada larga junto a las marcas.
Inventario nº 3246. Fig. 1.
Bibliografía: F. J. MONTALVO MARTÍN “Los jarros de pico del
Instituto Valencia de Don Juan de Madrid”, Goya: revista de arte, nº 276
(2000), pp. 171-172; fig. 6.
2.- ESPECIERO. Madrid. Hacia 1600.
Plata torneada, fundida, cincelada, recortada, dorada y picada de lustre;
y esmaltes de color verde, azul y amarillo. 20,5 cm. de altura total; 11.3 x
11,3 cm. de la base con patas y 9 x 9 cm. sin ellas; 5,8 cm. de diámetro del
pocillo superior; y 6 cm. de diámetro de la base de la tapa. Pesa 1.015
gramos. Inventario nº 3244. Fig. 2
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Bibliografía: F. J. MONTALVO MARTÍN, “Especieros de plata
hispanos del Instituto Valencia de Don Juan”, Goya: revista de arte, nº 329
(2009), pp. 352-361.
3.- JARRO. Madrid. Primer tercio del siglo XVII.
Bronce fundido, torneado y grabado; con esmaltes. 18,5 cm. de altura;
17,2 cm. de anchura; 7,1 cm. de diámetro del pie; y 10,3 cm. de diámetro de
la boca. Pesa 815 gramos. Inventario nº 3228. Fig. 3
Bibliografía: F. J. MONTALVO MARTÍN “Los jarros de pico del
Instituto Valencia de Don Juan de Madrid”, Goya: revista de arte, nº 276
(2000), p. 173; fig. 9.
4.- JARRO. Madrid. Mediados del siglo XVII.
Plata fundida, torneada, cincelada, y en parte dorada. 17,8 cm. de altura;
16,7 cm. de anchura; 7 cm. de diámetro del pie; y 10,2 cm. de diámetro de
la boca. Pesa 685 gramos. Inventario nº 3305. Fig. 4.
Bibliografía: F. J. MONTALVO MARTÍN “Los jarros de pico del
Instituto Valencia de Don Juan de Madrid”, Goya: revista de arte, nº 276
(2000), p. 174; fig. 11.
5.- JARRO. Madrid. 1747/1755. Carlo Gaetano Pisarello.
Plata fundida, torneada, relevada y picada. 25,6 cm de altura; 15 cm de
anchura y 8,5 cm de diámetro del pie. Pesa 824 gramos. Marcas en la peana
cilíndrica del pie: castillo de tipo triangular, frustro en la parte alta, …/47 y
CPº, enmarcada. Buriladas por toda la pieza. En la zona central del cuerpo
presenta la siguiente inscripción: NGM. Inventario nº 3372. Fig. 5.
6.- MANCERINA. Madrid. 1747/1755. Francisco Narros.
Plata torneada, fundida y cincelada. 18 cm de diámetro y 1,5 cm de
altura. Pesa 189 gramos. Marcas en la zona central del asiento: castillo de
tipo triangular,..RA/47 y F./NAROS. Burilada mediana y ancha en el
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reverso. Inscripción en el reverso: S M. Ha perdido el pocillo casi por
completo. Inventario nº 3429. Fig. 6.
7.- DESPABILADERAS. Madrid. 1754/1761. Manuel Esgueva, el
Mayor.
Plata fundida, moldeada y relevada. Salvilla: 5,4 x 18 x 8,5 cm;
tijeras: 3,1 x 17 x 6,8 cm. Pesa 422 gramos. Marcas en la zona central del
asiento de la tabla: escudo coronado con osa y madroño, .4/NIE/VA,
ES/G:EVA y un pequeño cisne dentro de un óvalo, repetidas en el mango
de las tijeras. Burilada larga en la base de la tabla. Inventario nº 3324.
Fig. 7.
8.- MANCERINA. Madrid. 1762/1765. Blas Correa.
Plata torneada, fundida y cincelada. 19,2 cm de diámetro, 5,7 cm de
altura y 7,7 cm de diámetro del pocillo. Pesa 330 gramos. Marcas por toda
la pieza: M coronada/62, 62/MEL/CON y CO/RREA. Buriladas también
por toda la pieza. Inventario nº 3331. Fig. 8.
9.- SALERO. Madrid. 1773.
Plata moldeada, torneada y cincelada. 4,3 cm de altura, 8 cm de
longitud y 7 cm de anchura máxima. Pesa 131 gramos. Marcas en el
interior de la base: escudo coronado con osa y madroño y castillo, ambas
sobre 73. Burilada larga y regular entre las dos marcas; y otra más corta,
estrecha y en curva en un lateral del interior de la base. Inventario nº
3351. Fig. 9.
Bibliografía: F. J. MONTALVO MARTÍN, “Especieros de plata
hispanos del Instituto Valencia de Don Juan”, Goya: revista de arte, nº
329 (2009), pp. 358-359; fig. 12.
10.- SALSERA. Madrid. 1777. Miguel Guilla.
Plata fundida, cincelada, torneada y grabada. 10,7 cm de altura, 22 cm
de longitud y 15,7 cm de anchura. Pesa 725 gramos. Marcas en zócalo del
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pie: castillo y escudo coronado con osa y madroño, ambas sobre 77, M·G
y un pequeño cisne dentro de óvalo. Burilada larga en el interior del pie.
En uno de los salientes presenta escudo de hidalgo partido y medio
cortado; 1º fajado, 2º águila bicéfala y 3º creciente ranversado, timbrado
con yelmo y banderolas. Inventario nº 3323. Fig. 10.
11.- SALERO. Madrid. 1786. José Antonio Fernández.
Plata torneada, fundida, cincelada y en parte dorada (interior de los
recipientes). 4 x 9 x 7,7 cm. Pesa 232 gramos. Marcas en las patas: escudo
coronado con osa y madroño y castillo, ambas sobre 86; y JF/F.z; y MP
dentro de rectángulo en el interior de una tapa. Varias buriladas de
diferentes tamaños por toda la pieza. Inscripción en el interior de un
tapador: Ygº C. Inventario nº 3278. Fig. 11.
Bibliografía: F. J. MONTALVO MARTÍN, “Especieros de plata
hispanos del Instituto Valencia de Don Juan”, Goya: revista de arte, nº
329 (2009), pp. 359-360; fig. 14.
12.- SALERO. Madrid. 1791. León Perate.
Plata torneada, fundida y cincelada.4 x 9,5 x 7,5 cm. Pesa 252 gramos.
Marcas en las patas: escudo coronado con osa y madroño y castillo,
ambas sobre 91; LN/.ERAT, algo frustra, en un saliente de la base; y el
signo zodiacal de leo dentro de un óvalo en otra pata. Varias buriladas de
diferentes tamaños por toda la pieza. En el interior de la tapa lleva escrito
con tinta negra: 7958. Inventario nº 3277. Fig. 12.
Bibliografía: F. J. MONTALVO MARTÍN, “Especieros de plata
hispanos del Instituto Valencia de Don Juan”, Goya: revista de arte, nº
329 (2009), p. 360; fig. 15.
13.- CAMPANILLA. Madrid. 1806.
Plata torneada, fundida y estampada. 7,5 cm de altura, 4,2 cm de
diámetro de base y 4 cm de longitud del mango. Pesa 71 gramos. Marca
en el cabo del mango: castillo sobre 6. Inventario nº 3519. Fig. 13.
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14.- BANDEJA. Madrid. 1888. Carlos Muñoz y Pedro Durán Morales.
Plata moldeada, relevada, cincelada, punteada y picada. 42 x 3 cm. Pesa
730 gramos. Marcas en el asiento, por debajo del escudo central: escudo
coronado con osa y madroño y castillo, ambas sobre 88, MUÑOZ, y
DURAN, dentro de contorno rectangular con perfil de lobulillos. En el
asiento presenta escudo cuartelado: 1º, partido, dos espadas colocadas en
sotuer y con la punta hacia arriba, en las partes alta y baja una flor de lis, a
la siniestra; y a la diestra un león rampante; 2º, partido, una flor de lis a la
siniestra, otra flor de lis a la diestra y otra flor de lis en la zona baja del
centro; 3º, torre; y 4º, cruz florenzada con cuatro roeles en los ángulos.
Inventario nº 3387. Fig. 14.
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MADRID FRENTE A GRANADA:
LOS ARQUITECTOS MAYORES DE PALACIO
Y LA RESTAURACIÓN DE LA ALHAMBRA
MADRID VERSUS GRANADA: CHIEF ROYAL ARCHITECTS
AND THE RESTORATION OF THE ALHAMBRA
Nieves PANADERO PEROPADRE
Doctora en Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid
Resumen
A lo largo de tres décadas (1840-1868), la Corona intentó poner fin a la degradación de
la Alhambra y llevar a cabo una restauración integral del monumento acorde con los
principios restauradores más avanzados. A este objetivo se consagraron sus órganos de
gobierno, con figuras de la relevancia intelectual del marqués de Miraflores, así como
sus arquitectos mayores, encargados de proyectar y supervisar las intervenciones en el
palacio nazarí. Para lograrlo hubieron de enfrentarse a los propios gobernadores del
Real Sitio que, en defensa de sus intereses particulares, mantuvieron un pulso por el
control de las obras que dificultó la buena marcha de las mismas.
Abstract
Throughout three decades (1840-1868), the Crown sought to put an end to the
degradation of the Alhambra and carry out an integral restoration of the monument
according to the most advanced restorative principles. Its governmental bodies devoted
themselves to this goal, with figures of the intellectual relevancy of the Marquis of
Miraflores, as well as its chief royal architects, responsible for designing and
monitoring interventions in the Nasrid Palace. To achieve it they had to face the proper
governors of the Royal Site who, in defense of their particular interests, maintained a
pulse for the control of the works that obstructed the good march of the same ones.
Palabras clave: Alhambra – Restauración – Siglo XIX – Narciso Pascual y Colomer
– Domingo Gómez de la Fuente – José Segundo de Lema.
Keywords: Alhambra – Restoration – 19th Century – Narciso Pascual y Colomer –
Domingo Gómez de la Fuente – José Segundo de Lema.
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P

or Real Orden de 5 de agosto de 1840 la Reina Gobernadora, María
Cristina de Borbón, mandaba proceder a la «completa y perfecta
reparación» de la Alhambra, previo reconocimiento «de los arquitectos más
inteligentes»1. Sin embargo, este no llegó a efectuarse y sería el arquitecto
José Contreras Osorio2 el encargado de acometer cada año las obras más
perentorias3, pese al recelo que sus intervenciones despertaban en eminentes
instituciones granadinas como la Real Academia de Bellas Artes4 o la Real
Sociedad Económica de Amigos del País5.
De cualquier forma, poco pudo avanzarse, puesto que en junio de 1843
se suspendió la consignación que el Real Patrimonio destinaba a la
Alhambra6, lo que explicaría que en febrero de 1846 José Contreras
presentara prácticamente el mismo presupuesto que ya le había sido
aprobado tres años antes. Pero entonces, la Contaduría General de la Real
Casa –que desconfiaba de su capacitación profesional– decidió comisionar
«a uno de los Arquitectos mayores de Palacio» para que formase junto a él
una estimación del coste que alcanzaría «la más completa y perfecta
reparación de aquel Real Edificio»7. Era la primera ocasión en que se
(1) Archivo General de Palacio (AGP), C.ª 12014/13 y Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife (APAG),
leg. 228. Por recomendación de uno de los evaluadores, las citas documentales se transcriben con ortografía
actualizada.
(2) José Contreras Osorio (Granada, 1794-1874) era arquitecto honorario de la Alhambra desde octubre de 1831
(AGP, Personal, C.ª 16801/34). Véase RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel, «Contreras Osorio, José», en
Diccionario Biográfico Español, tomo XIV, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, pp. 476-478.
(3) Sobre la restauración de la Alhambra en este periodo, véase R ODRÍGUEZ D OMINGO , José Manuel, La
restauración monumental de la Alhambra: de Real Sitio a monumento nacional (1827-1927), Granada,
Universidad de Granada, 1998, pp. 112-122; PANADERO PEROPADRE, Nieves, «La restauración de la Alhambra
y la Corona (1830-1846)», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, (Zaragoza), 106, (2010), pp. 199-226;
BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel, «José Contreras, un pionero de la arquitectura neoárabe: sus trabajos en la
Alhambra y la Alcaicería», en GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio (ed.), La invención del estilo hispanomagrebí. Presente y futuros del pasado, Barcelona, Anthropos, 2010, pp. 321-336 y, del mismo autor, Alhambra
romántica. Los comienzos de la restauración arquitectónica en España, Granada, Universidad de Granada,
2016, pp. 70-103.
(4) Véase RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel, «La Alhambra y la Academia de Bellas Artes de Granada (18281871)», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, 6-7, (1997-1999), pp. 81-160.
(5) La Sociedad Económica de Amigos del País de Granada –creyendo conveniente que «la restauración y
conservación de aquel monumento estuviese a cargo de profesor o profesores que hubiesen estudiado
exclusivamente el género o estilo árabe»– comisionó en febrero de 1843 al vicerrector de la universidad,
Mariano López Mateos, para solicitar la mediación de su homónima madrileña ante la Intendencia General de
la Real Casa «a fin de que a la mayor brevedad se mande allí a un arquitecto inteligente que por lo pronto
apuntale lo ruinoso» (El Espectador, (Madrid), 571, 23 de febrero de 1843). La Matritense nombró una
comisión que llegó a entrevistarse con el Intendente, quien les aseguró «que las restauraciones que se ejecutan
se hacen precisamente según el estilo y gusto del edificio, y bajo la dirección de arquitectos que conocen a
fondo la materia» (El Espectador, (Madrid), 607, 2 de abril de 1843).
(6) R.O. de 26 de junio de 1843. APAG, leg. 228.
(7) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/13.
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solicitaba la intervención del arquitecto mayor en la Alhambra –en 1842
fue el director del Museo del Prado, José de Madrazo, y no Custodio
Moreno, quien informó acerca del polémico raspado de las columnas del
Patio de los Leones–, quizá porque la reciente creación de una plaza de
arquitecto mayor de los Reales Sitios, ocupada por Juan Pedro Ayegui8,
liberara de parte de sus cometidos a Narciso Pascual y Colomer9, arquitecto
mayor de Palacio desde 1844.
Temeroso quizá de las consecuencias de la visita del arquitecto mayor,
el coronel Francisco de Sales Serna10, que en junio de 1846 había regresado
al gobierno del Real Sitio, encargó al maestro de obras Antonio López
Lara11 formar junto a Contreras un nuevo presupuesto12. Pero Contreras,
herido en su dignidad profesional, se negó a tal colaboración, provocando
una situación tan tensa que determinó su definitiva salida de la Alhambra.
Serna recurrió entonces a un joven arquitecto local, Salvador Amador13,
que tenía el apoyo del interventor del Real Sitio, Laureano García14.

(8) Juan Pedro Ayegui (Arróniz, 1801 - Madrid, 1859) fue arquitecto mayor de los Reales Sitios desde el 14 de
marzo de 1846 hasta su jubilación el 15 de noviembre de 1849 (AGP, Personal, C.ª 87/53). Véase MOLEÓN
GAVILANES, Pedro, «Ayegui y Torralba, Juan Pedro», en Diccionario Biográfico Español, tomo VI, Madrid,
Real Academia de la Historia, 2009, pp. 271-271.
(9) Narciso Pascual y Colomer (Madrid, 1808 - Lisboa, 1870) fue nombrado arquitecto mayor de Palacio y los
Reales Sitios por R.O. de 22 de enero de 1844. A partir de marzo de 1846 su cargo fue el de arquitecto mayor
de Palacio, en el que se jubiló el 6 de febrero de 1854 (AGP, Personal, C.ª 793/38). Véase GARCÍA-GUTIÉRREZ
MOSTEIRO, Javier y NAVASCUÉS PALACIO, Pedro (dirs.), Narciso Pascual y Colomer (1808-1870). Arquitecto del
Madrid isabelino, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2007, y GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, Javier, «Pascual y
Colomer, Narciso», en Diccionario Biográfico Español, tomo XL, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009,
pp. 202-203.
(10) Francisco de Sales Giménez de la Serna había sido gobernador del Real Sitio y Fortaleza de la Alhambra entre
1827 y 1835. Por R.O. de 6 de junio de 1846 regresó con el cargo de comandante, en el que se jubiló el 28 de
agosto de 1854 (AGP, Personal, C.ª 992/19 y AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12017/9).
(11) Antonio López Lara (Granada, 1789 - ?) era arquitecto honorario del Real Sitio desde octubre de 1831 (AGP,
Personal, C.ª 564/15).
(12) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/21.
(13) Salvador Amador y Cantos (Granada, 1812-1849) inició su formación en la Academia de Bellas Artes y en la
Sociedad Económica de Amigos del País de su ciudad natal. Estudió en la Escuela de Caminos y Canales de
Madrid y obtuvo en 1835 el título de arquitecto por la Real Academia de San Fernando (Archivo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando [ASF], leg. 3/154). Regresó a Granada en 1837, integrándose en
la vida artística y cultural de la ciudad. Miembro de la Comisión provincial encargada de constituir el Museo
Público, así como de la sección de Bellas Artes del Liceo Artístico y Literario, fue asiduo colaborador de su
órgano de expresión, la revista La Alhambra. Nombrado arquitecto de ciudad y desde 1844 profesor honorario
de la Academia de Bellas Artes granadina, ese mismo año obtendría el título de académico de mérito por la de
San Fernando (ASF, Junta ordinaria de 18 de febrero de 1844, f. 132v).
(14) Laureano García, interventor en comisión del Real Sitio y Fortaleza de la Alhambra, propuso en el mes de julio
anterior a Salvador Amador –«muy particularmente dedicado al estudio de las artes arábigas»– como
colaborador de Contreras. AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/21.
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Pero las propuestas de Amador de «reconstrucción radical» del Patio de los
Leones y de la galería norte del Patio de los Arrayanes15, desconcertaron tanto
al comandante –que calificó su informe de «difusa certificación»16– como al
interventor que, de valedor de Amador, pasó a recomendar que fuera el
arquitecto mayor de Palacio quien asumiera la dirección de las obras17. Así las
cosas, la Intendencia General de la Real Casa solicitó a Colomer que
dictaminase «sobre el mejor medio que deba adoptarse para la ejecución de las
restauraciones», acorde a «las bases o términos que él crea más adecuados»18.
Su respuesta19 –fechada el 7 de septiembre de 1846– es buena muestra del
pragmatismo y sentido común de que siempre hizo gala el arquitecto
madrileño. Su prioridad era elaborar «un sistema fijo, que seguido con tino
y perseverancia, conduzca al fin apetecido». Para lograrlo, habría que
reconocer antes el edificio, evaluar su estado, determinar el mejor sistema
para su restauración, elegir los operarios para llevarla a cabo y proponer al
arquitecto que estaría al frente, «quien debería estar en correspondencia y
bajo la dirección del Arquitecto mayor de Palacio»20. Retomando el espíritu
de la R.O. de agosto de 1840, lo que Colomer proponía era que un arquitecto
competente –quizá él mismo o alguien de su confianza– formase el proyecto
de restauración y eligiese al encargado de dirigirlo, que quedaría bajo su
directa supervisión. Así, Colomer tendría la última palabra y no el
comandante de la Alhambra, quien tradicionalmente había designado a los
arquitectos del Real Sitio. Sin embargo, la Intendencia General se mostró
conforme con Colomer “en todos los extremos, excepto la última parte del
[punto] cuarto”, que era precisamente la que traspasaba esta prerrogativa del
comandante al arquitecto mayor21.
En lo que se refiere a las propuestas del granadino, Colomer se
mostraba absolutamente contrario a derribar «nada en totalidad aun
(15) Informe facultativo que demuestra las obras urgentes que deben verificarse en el Palacio Arabe de la
Alhambra y del Patrimonio de Ntra. Augusta Soberana dª Isabel 2ª (Q.D.G.) por el Arquitecto Dn. Salvador
Amador. AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/21.
(16) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/21.
(17) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/13.
(18) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/13. Sobre la discrepancia entre las propuestas de
Amador y el criterio de los arquitectos de palacio, véase BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel, «Una polémica en
torno a los criterios para restaurar la Alhambra: Salvador Amador frente a Narciso Pascual y Colomer (18461849)», Reales Sitios, (Madrid), 180, (2009), pp. 44-45.
(19) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/21.
(20) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/21.
(21) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/13.
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para reconstruirlo», tanto para evitar gastos innecesarios como por el
respeto que se merecen «las antiguas construcciones, estimables siempre
aun en ruinas».
Unos días más tarde –R. O. de 10 de septiembre– se concedía al comandante
una asignación de diez mil reales mensuales, durante tres meses, para
efectuar «aquellas reparaciones más indispensables de pura seguridad» y
se le ordenaba dar cumplimiento a las indicaciones del arquitecto
mayor22. Pese a no haber quedado satisfecho con su anterior cometido,
Serna volvió a recurrir al «laborioso y entendido arquitecto» Salvador
Amador para que efectuase el reconocimiento, ocupándose también de
dirigir las obras de mantenimiento realizadas durante los últimos meses
de 1846, comportándose, de facto, como arquitecto del Real Sitio23.
El 23 de diciembre siguiente Amador firmaba un Informe facultativo
del estado actual de la Alhambra de Granada, acompañado de una
Memoria facultativa que manifiesta los medios de verificar la
restauración del Patio de los Leones de la Alhambra 24. Ambos
documentos –avalados por comandante e interventor– se remitieron a
Madrid junto a su propuesta de nombramiento como director de las
obras25. En ellos, el arquitecto granadino, lejos de tener en cuenta las
objeciones de Colomer –«llamar vandalismo a una reconstrucción es muy
fácil, dirigir bien un negocio tan espinoso, como del que se trata, de suma
dificultad»– insistía en su plan de acometer una «restauración radical»
del edificio.
Sus estudios de ingeniería y la precocidad en su titulación como
arquitecto, permiten suponer a Amador una notable formación técnica26. Por
(22) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/20, C.ª 12014/21 y APAG, leg. 228.
(23) Las obras –especialmente de reparación de cubiertas– las ejecutó Antonio López Lara bajo la dirección
facultativa de Amador. Este –en un informe de 23 de diciembre de 1846– señala específicamente que en el
Patio de los Leones se habían apuntalado «bajo mi dirección el pabellón de la parte de Oriente y los arcos de
los centros en las galerías colaterales». AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/20 y C.ª
12014/21.
(24) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/20.
(25) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/20 y C.ª 12014/22.
(26) En 1835 obtuvo el título de arquitecto con 22 años, aunque la norma exigía ser mayor de 25 (ASF, leg. 2-45). Un año después optó al grado de académico de mérito, a pesar de que no contaba con «los seis años que
previenen los acuerdos». No llegó a concurrir a las pruebas porque el fallecimiento de su madre le obligó a
regresar a Granada, no obteniendo dicho grado hasta 1844 (ASF, leg. 1-44-4).
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otra parte, desde muy joven se había dedicado al estudio de la arquitectura
medieval27, y sus conocimientos de arte islámico no debían ser desdeñables,
aunque probablemente se centrasen en los elementos ornamentales y su
posibilidad de reproducción, algo entonces muy en boga y en lo que
arquitectos, pintores y artesanos veían una lucrativa salida profesional28. De
ahí nacería su propuesta de crear en la Alhambra talleres artesanales en los
que, partiendo de sus diseños, realizar todo tipo de elementos decorativos
con los que suplir los originales perdidos o deteriorados29. Su concepto
puramente epidérmico de la arquitectura islámica no difería del de José
Contreras –junto a quien había iniciado su andadura profesional30–, sino que
derivaba de él, llevándole incluso a planteamientos aún más radicales de
mistificación del edificio.
(27) Con el fin de conseguir la dispensa de edad para acceder al grado de académico de mérito, en 1836 presentó
a la Academia el «reconocimiento, medidas y apuntes» de los edificios góticos toledanos –donó a la institución
un perfil geométrico del claustro de San Juan de los Reyes– que, al parecer, formaban parte de un proyectado
estudio «de algunos monumentos góticos de España», truncado por su regreso a Granada. La Comisión de
Arquitectura le consideró apto, destacando además que presentaba «tales pruebas de suficiencia y
conocimientos en su carrera, efecto de su constante aplicación», que le creía «capaz hasta de reducir a sistema
lo que dibuja y trabaja» (ASF, leg. 1-44-4).
(28) Las noticias que de él conocemos, así parecen confirmarlo. Era suscriptor de los Plans, Sections, Elevations
and Details of the Alhambra de Owen Jones (RAQUEJO GRADO, Tonia, El Palacio Encantado. La Alhambra en
el arte británico, Madrid, Taurus, 1989, p. 75). Poseía un ejemplar de la Carpintería de lo Blanco y tratado
de alarifes de Diego López de Arenas, puesto que cuando en 1864 Colomer preparaba la edición del
manuscrito conservado en la Academia de San Fernando, Francisco Enríquez y Ferrer informó a la institución
de que la viuda de Salvador Amador poseía otro manuscrito original de la obra, por lo que se le comisionó
para gestionar su adquisición (Junta ordinaria del 31 de octubre de 1864, ff. 164v-165r). Esta no llegó a
producirse, ya que el manuscrito que fuera de Amador fue localizado y adquirido años más tarde por Manuel
Gómez-Moreno, quien lo donó al Instituto Valencia de Don Juan y lo publicó en edición facsímil en 1966
(Diego López de Arenas, Primera y segunda parte de las reglas de la carpintería, ed. facs. con introducción
y glosario técnico por Manuel Gómez Moreno, Madrid, Instituto Valencia de Don Juan, 1966). En enero de
1843, el gobernador de la Alhambra, Juan Parejo, encargó a Amador un dibujo de la decoración del Salón de
Embajadores para el Tutor de la reina, Agustín Argüelles, por el que cobró la –en opinión de Parejo–
exorbitante cifra de 1.500 reales (AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/4). Este mismo
dibujo u otro similar –«Un fragmento en Colorido del Friso del Salón de Embajadores»– fue el que presentó
a la Academia de San Fernando en enero de 1844 para optar al grado de académico de mérito (Junta ordinaria
de 21 de enero de 1844, ff. 129v-130r). En ese momento el gobernador Parejo le recomendó a la reina por si
«tuviese el capricho de revestir Gabinete u otra cualquiera pieza de dibujos arabescos», pues era «artista
habilitado de quien se puede utilizar sus conocimientos en este ramo», lo que permite suponer que ya hubiera
realizado antes este género de trabajos. AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/4.
(29) Amador veía fácil conseguir carpinteros para labrar techumbres «teniendo quien les trace las combinaciones
geométricas» y operarios para reproducir estucos y alicatados, pues «una vez se han comprendido las
formaciones geométricas de esos ingeniosos colgantes de estalactitas de las bóvedas y los tipos generales de
las lacerías formadas con polígonos, base general de los adornos en los muros y en las labores de los techos y
de los mosaicos, no hay nada que vencer». De hecho, sus presupuestos incluyen partidas destinadas a solerías
de mármol, cubiertas de mosaico vidriado, frisos de madera con arabescos, pasta o estuco, etc. AGP,
Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/20.
(30) En febrero de 1834 José Contreras certificaba que Salvador Amador había asistido «a cuantas obras he tenido
bajo mi dirección, desde primero de mayo de 1832, hasta el día de la fecha, en las que ha acreditado con
repetidas observaciones, lo bien que sabe hermanar dichas teorías con la práctica y la oportuna aplicación que
de ellas sabe hacer». ASF, leg. 2-4-5.
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Remitida la propuesta de Amador a los arquitectos mayores, estos
firmaron el 18 de marzo de 1847 un texto extraordinariamente duro con la
administración del Real Sitio y con la forma en que se había dirigido un
asunto de tanta importancia31. Significativamente, este informe muestra un
conocimiento mucho más preciso de la situación de la Alhambra que el
redactado por Colomer seis meses antes32. No parece probable que ello se
debiera a la intervención de Ayegui, sino más bien a la información que pudo
suministrarles el arquitecto Domingo Gómez de la Fuente, que acababa de
regresar de la Alhambra33.
Al margen de esta posible colaboración, el texto refleja claramente el
malestar de Colomer ante el giro que habían tomado los acontecimientos.
Pese a su intención de ser él quien designara al arquitecto director de las
obras, la elección seguía en manos del comandante, que apoyaba
decididamente a Salvador Amador. De ahí su feroz crítica tanto a los
responsables del Real Sitio como a la propia Intendencia General por
dejarles la iniciativa en un tema tan delicado. Los arquitectos mayores
lamentaban no disponer de suficientes elementos de juicio al no haberse
«tenido por conveniente desde el principio ordenar una visita facultativa»
con el fin de dar a las obras «la conveniente dirección», dejándolas expuestas
a «la arbitraria decisión de los administradores», que «han sido el primer
móvil por desgracia de los desaciertos que se han cometido»34.
Se mostraban conformes con la propuesta de Amador de crear talleres
artesanales, pero dejando claro que la restauración de elementos decorativos
no debía acometerse hasta «que el edificio se halle asegurado en su
totalidad», marcando la prioridad que habría de guiar los trabajos, sin dejarse
arrastrar por lo rápido y vistoso de las restauraciones ornamentales. Llegaban
(31) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/22.
(32) Critican, por ejemplo, que no mencione estancias en tan mal estado como la Rauda (Panteón Real) y los Baños,
con su contiguo salón de descanso (Sala de las Camas). También señalan certeramente que una de las causas
del deterioro de murallas y torres era la erosión producida por el Darro en puntos como el derrumbadero de
San Pedro y San Pablo.
(33) Los propios arquitectos reconocen haberse procurado «ciertos datos y noticias» para poder opinar «con todo
el lleno de conocimientos que la importancia del asunto requiere». La referencia a los «monumentos arábigos
de Sicilia» señala directamente a Gómez de la Fuente, ya que ni Colomer ni Ayegui conocían Italia.
(34) Achacan el deterioro de murallas y torres a la explotación agrícola de las colinas sobre las que se asienta la
fortaleza, removiendo la tierra hasta dejar al descubierto sus cimientos, «solo por conservar el mezquino
aprovechamiento de un pequeño número de frutos que generalmente han servido para recreo de los
Gobernadores». También denuncian la relación clientelar establecida con sus arquitectos, insinuando que
Amador «tal vez por deferencias particulares omite como en otros casos, las causas que le motivan».
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incluso a tildar de «inexacto y aun embaucador» cuanto decía el granadino
sobre la fácil reproducción de la ornamentación nazarí, afirmando que entre
los miles de copias existentes «son rarísimas o quizá ninguna en las que esté
bien caracterizado el género», incluidas las de la propia Alhambra,
«amaneradas, sin carácter, sin la frescura de la originalidad». Mención aparte
les merecen las inscripciones –a las que Amador no hacía referencia–,
muchas de las cuales habían sido mutiladas, trasladadas e imitadas,
ocasionando «una pérdida irreparable para la historia, quitando a la vez a
este edificio la singularidad de ser un rico libro de poesía árabe».
Recomendaban contar en adelante con la supervisión de un arqueólogo que
conociera esta lengua, a fin de evitar lo ocurrido en los últimos tiempos,
cuando «por una crasa ignorancia» se habían destruido muchas
inscripciones, «sustituyéndolas con la común leyenda Solo Dios es vencedor
o la de Alabanza a Alá y a Mahoma su profeta».
Consideran absolutamente inaceptable el plan de Amador de derribar
para reconstruir, ya que al ser la Alhambra un «monumento histórico», «tipo
de su género de arquitectura», reconstruyéndola perdería «su prestigio
histórico y el carácter monumental». La utilización del concepto serouxiano
de «monumento» como entidad per se, con valor intrínseco, memoria de una
época histórica y paradigma de un determinado estilo arquitectónico,
independiente de los criterios de gusto, apunta directamente a Colomer,
sobre quien la influencia del arqueólogo francés fue determinante35. Ese
valor de «monumento» es el que le lleva a reclamar el máximo respeto no
solo por la Alhambra en su integridad, sino también por cada uno de los
elementos que la conforman, testimonios irrepetibles de una época y de un
estilo. En sus propias palabras, «el historiador, el arqueólogo o el artista» no
buscan «esa conservación imposible y que sería hasta un contrasentido en
edificios que cuentan muchos siglos de existencia», sino –como preconizaba
(35) Su disertación sobre la Historia de la arquitectura (ASF, A-B 326/3) defendida el 14 de febrero de 1844 con
el fin de obtener el grado de académico de mérito, ya revela su conocimiento de la obra de Seroux d’Agincourt
(ARRECHEA MIGUEL, Julio, «Narciso Pascual y Colomer, arquitecto del Madrid moderno», en El Palacio del
Marqués de Salamanca, Madrid, Argentaria, 1994, pp. 16 y 24). En su dilatada trayectoria, Colomer tuvo
ocasión de intervenir en diversos edificios históricos (NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, «Colomer y la restauración
de edificios», en GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, Javier y NAVASCUÉS PALACIO, Pedro (dirs.), Narciso Pascual
y Colomer (1808-1870)…, pp. 173-185). Su aportación más significativa en este campo fue la restauración del
monasterio madrileño de San Jerónimo el Real (1851-1854), cuya relevancia histórica y valor simbólico le
convertían en paradigma del concepto serouxiano de «monumento». Véase PANADERO PEROPADRE, Nieves,
«La restauración de San Jerónimo el Real por Narciso Pascual y Colomer», Goya, (Madrid), 213, (1989), pp.
161-171.

86

PANADERO PEROPADRE, Nieves, «Madrid frente a Granada: los Arquitectos Mayores de Palacio y la restauración
de la Alhambra», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 79-114.

Seroux d’Agincourt– descubrir la verdad que reside en el propio
monumento. Un lustro más tarde, cuando intentaba devolver el monasterio
madrileño de San Jerónimo el Real a «su estado primitivo», el mismo
Colomer reconocía que este género de trabajos eran los más difíciles para un
arquitecto, «porque el arte subordinado a la tradición histórica, no debe obrar
con su propia inspiración y solo la consulta de personas ilustradas puede ir
decidiendo poco a poco el objeto de la verdadera restauración»36.
En lo referente al Patio de los Leones, los arquitectos mayores creían una
«notable exageración» la afirmación de Amador de que estuviese a punto de
desaparecer e incluso recomendaban la retirada del apuntalamiento –más «de
aparato que de necesidad»– que había dispuesto y que solo servía para dañar
la ornamentación. La idea de derribarlo para reconstruirlo les parecía
absurda –«no se obtendría otra cosa que menudos escombros y el mármol de
sus columnas»– e innecesaria. En su opinión, las ondulaciones de las
arquerías eran «insignificantes para la estabilidad e imperceptibles a la vista
del observador» y, como «por fortuna el arte de construir está más
adelantado hoy día de lo que el informante quiere suponer», bastaría con
colocar a plomo las columnas y asegurarlas al muro interior con un
atirantado de hierro, para que sostuviesen sin problemas el peso de arquerías
y techumbre. Así se lograría salvar «el ornato de la mayor parte de la
galería», conservar «trozos del lindísimo aunque deteriorado techo de
lacería» y preservar las pechinas de mocárabes de los pabellones «cuya
pérdida no podría reemplazarse jamás».
En definitiva, Colomer y Ayegui solo aprobaban los planes de Amador
«en cuanto tiendan a conservar lo existente tal y conforme se encuentra»,
dejando claro que de ningún modo «debe derribarse nada, nada
absolutamente, porque esto no sería restaurar, sería construir de nuevo»,
deslizando de paso el venenoso comentario de no creer «que haya nadie que
de buena fe se proponga utilizar los yesos maltratados que produciría el
derribo», velada denuncia de una turbia actividad en la que se sospechaba,
(36) El propio Colomer reconoce que en la restauración del monasterio de San Jerónimo le servía de guía la
Memoria histórico artística escrita por José María de Eguren. En su intento de ser fiel al edificio original,
modificó un primer proyecto de fachada al salir a la luz los restos de la portada primitiva. En cuanto a la
controvertida disposición de las torres en la cabecera, se debe al descubrimiento, al demoler las construcciones
que rodeaban el ábside, de los vestigios de una antigua torre que decidió conservar y sobreelevar, lo que le
obligó a erigir otra simétrica de nueva planta (AGP, Buen Retiro, C.ª 12369/3).
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no sin fundamento, que incurrían algunos empleados del Real Sitio y que
salpicaría tanto a José Contreras como, más tarde, a su hijo Rafael.
El informe de los arquitectos mayores concluía insistiendo en la
necesidad de efectuar «una visita ocular» para formarse «cabal idea de las
obras que deben ejecutarse», afirmando que «el principio de derribar para
reconstruir de que parte el Sr. Amador no es acertado» y que el
administrador, «por ilustrado que sea, no es quien debe proponer ni al
arquitecto ni a los operarios». Por último, recomendaban no conceder la
cantidad que el comandante solicitaba para iniciar los trabajos, porque de
hacerlo «quedarían todas las obras sujetas a las ideas algo extraviadas del Sr.
Amador, que parece el encargado hasta ahora de ejecutarlas».
Ante informe tan demoledor, la Intendencia General ordenó la inmediata
inspección del edificio reclamada por los arquitectos mayores. Como ellos
mismos no podían llevarla a cabo «sin perjuicio de las muchas y
considerables obras de que están encargados», se comisionó para ello –en
virtud de «los estudios especiales que ha hecho y de los conocimientos que
posee en la arquitectura arábiga»– al arquitecto Domingo Gómez de la
Fuente37, que también señalaría «lo que se le ofrezca y parezca en orden a la
mejor conservación o restauración de aquella rica joya de la Corona de S.
M.» El 3 de mayo de 1847 el arquitecto solicitó a Palacio el expediente sobre
la Alhambra para dar inicio a los «estudios y trabajos» previos a su visita,
pero no obtuvo respuesta. Sorprendentemente, el 9 de junio la Intendencia
General suspendió su viaje «hasta nueva orden» y, lo que es más, concedió
a la administración de la Alhambra diez mil reales mensuales para las obras
de fortificación de los muros y «reparación del Patio de los Leones y del de
los Arrayanes [...] o las que el mismo Comandante considere más
atendibles», aprobándose también el nombramiento de Salvador Amador
como director de las mismas38.
(37) José Domingo Gómez de la Fuente (Guadalajara, México, 1809 - París, 1856) se formó en la École Royale
des Beaux-Arts de París. Entre 1834 y 1836 residió en Roma y viajó por Italia, Grecia, Egipto y Próximo
Oriente. En 1836 se estableció en Madrid y en 1844 obtuvo el título de arquitecto por la Real Academia de
San Fernando. Véase PANADERO PEROPADRE, Nieves, «Gómez de la Fuente y Elizondo, Domingo», en
Diccionario Biográfico Español, tomo XXIII, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, pp. 444-445.
(38) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/13, C.ª12014/22, C.ª 10932/4 y APAG, leg. 228. La
situación de Amador sería similar a la de José Contreras, «sin sueldo fijo, pero con el abono de sus
correspondientes honorarios por el tiempo que dirija las expresadas obras», que se fijaron en veinte reales
diarios. Podía utilizar el título de Arquitecto director, pero su cargo no figuraba en la plantilla de empleados
de la Real Casa (AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/13).
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Este súbito cambio de opinión, tan favorable a los intereses del
comandante Serna, solo puede deberse al nombramiento, el día 3 de abril, de
José de la Peña y Aguayo como Intendente General de la Real Casa. Su
vinculación con Granada explicaría el que sus decisiones estuvieran
motivadas más por sus relaciones personales que por la opinión de los
expertos39. La suspensión de la visita de Gómez de la Fuente solo pudo tener
por objeto retrasar la elaboración de su informe, dando tiempo a que se
aprobara el nombramiento de Salvador Amador y la partida económica
solicitada por el comandante. Solo diez días más tarde se dio vía libre al viaje
del arquitecto, que llegaría a Granada el 7 de agosto40.
La elección de Gómez de la Fuente, que todavía no tenía vinculación
oficial con la Real Casa, se debió pues a sus «estudios especiales» y a sus
conocimientos sobre «arquitectura arábiga». Es difícil precisar cuáles eran
exactamente sus conocimientos, pero el hecho de que hubiera viajado a
Sicilia, Grecia, Egipto y «Oriente» (Estambul) permite suponerle una visión
de la arquitectura islámica bastante más amplia que la de la mayoría de sus
colegas. Además, en 1845 había realizado una serie de dibujos de la
Alhambra, que le permitirían no solo conocer a fondo el edificio, sino
también a sus responsables y penetrar en los intereses que les movían.
Desgraciadamente su informe ya faltaba del Archivo de Palacio en 1871
cuando la Academia de San Fernando lo solicitó infructuosamente a la
Intendencia General y al Ministerio de Hacienda. Pero el que la comisión
académica encargada de asesorar sobre la restauración de la Alhambra
mostrara tanto empeño en consultar la «importante Memoria que sobre
dichos monumentos y su restauración escribió hace algunos años [...] D.
Domingo Gómez de la Fuente, comisionado especialmente con aquel
objeto»41, escrita veinticinco años antes, es suficientemente significativo del
alcance e interés que debía tener su trabajo.
(39) José de la Peña y Aguayo (1801-1853) ocupó el cargo de Intendente General de la Real Casa desde el 3 de
abril al 25 de octubre de 1847. Aunque nacido en Cabra, estudió derecho en Granada, donde ejerció como
abogado antes de establecerse en Madrid y dedicarse a la política. En su breve mandato –como él mismo
señala en una Exposición vindicativa dirigida a la reina– promovió una importante campaña de obras en los
Reales Sitios (AGP, Personal, C.ª 803/9).
(40) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/22, 12014/13, 10932/4 y APAG, leg. 228.
(41) Encargada la Real Academia de San Fernando de informar a la Dirección General de Instrucción Pública sobre
las obras de restauración de la Alhambra, nombró una comisión presidida por Pedro de Madrazo y Lucio del
Valle. El 9 de octubre de 1871 se solicitó a la Intendencia General de la Real Casa la Memoria de Gómez de
la Fuente. Sin embargo, el archivero de la Real Casa respondió que esta no se encontraba ya bajo su tutela,
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Los criterios restauradores de Gómez de la Fuente no debían
diferenciarse mucho de los de Colomer, aunque presumiblemente contarían
con bases más solidas, puesto que había sido discípulo de François Debret y
de Félix Duban, pioneros de la figura del arquitecto-restaurador en Francia42.
En la restauración de San Jerónimo el Real –que dirigió entre 1854 y 1856–
se limitó a seguir, con escasas variaciones, las directrices marcadas por
Colomer. Sin embargo, algunas de sus ideas al respecto aparecen reflejadas
en el informe que en 1852 elaboró acerca de la restauración del Alcázar de
Toledo como sede de un Colegio de Infantería43. El entonces arquitecto
mayor de los Reales Sitios se mostraba partidario de restaurar el edificio
«siempre que con esto se consiga el salvarlo de la completa ruina
conservándolo todo cuanto se pueda», pero teniendo siempre presente su
significado histórico –«los recuerdos memorables que forman su historia»–
y su valor tipológico –«por lo útil que puede ser a la [historia] del arte
arquitectónico un edificio [...] en el que se ven marcados diferentes periodos
de esta». Exigía también que toda intervención fuera autorizada por Palacio
previa presentación de los correspondientes diseños y, además, que estos se
hicieran por duplicado, «con el fin de que quede un ejemplar en los Reales
archivos, para evitar el que andando el tiempo se confundan las
restauraciones que se hagan actualmente con los verdaderos restos del
antiguo alcázar, y que en cualquier tiempo pueda saberse el estado que tenía
al emprender estas obras y el que ha tomado después, dato muy interesante
para la historia de un edificio de las circunstancias del que nos ocupa».
Partiendo de un concepto de la restauración tan respetuoso con la verdad
histórica del edificio, resulta fácil imaginar la impresión que debió causarle
cuanto se había venido realizando en la Alhambra.
porque los expedientes referentes a dicho Real Patrimonio «fueron remitidos [...] a la Dirección general del
patrimonio que fue de la Corona, en 12 de marzo de 1870». La Academia se dirigió entonces al Ministerio de
Hacienda, de quien dependía dicha Dirección General, pero no hemos encontrado la respuesta a su petición,
ni tenemos constancia de que la Memoria llegara a ser consultada por los académicos (ASF, leg. 2-48-2).
(42) François Debret dirigió la restauración de la abadía de Saint Denis entre 1813 y 1846. Pese a las críticas que
más tarde suscitó su intervención, fue en su época una de las más destacadas personalidades de la restauración
monumental en Francia. Él fue quien en 1830 presentó a Gómez de la Fuente para su admisión en la École des
Beaux-Arts de París (ASF, leg. 12-2-3). La brillante carrera profesional de su discípulo y cuñado Félix Duban
incluye en la década de 1840 sus trabajos en el Château de Dampierre y en el Château de Blois. La relación
de Gómez de la Fuente con Duban debió ser estrecha, ya que Dussieux le incluye, el mismo año de su muerte,
en una relación de artistas españoles alumnos de artistas franceses, señalando que «était élevè de M. Duban»
(DUSSIEUX, Louis, Les Artistes Français a l’étranger. Recherches sur leurs travaux et sur leur influence en
Europe, Paris, Gide et J. Baudry, Libraires-Éditeurs, 1856, p. 239).
(43) FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Fernando, Marqués de Mendigorría, Proyecto de restauración del Real Alcázar de
Toledo y de establecimiento del Colegio de Infantería presentado a S.M. por Fernando Fernández de Córdoba,
Memoria manuscrita (Biblioteca del Palacio Real de Madrid, sig. II/3376).
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De que algo cambió en el Real Sitio tras su visita es buena muestra el
tono sumiso de Amador en su propuesta de obras de 20 de octubre de 184744.
Pese a insistir en restaurar el Patio de los Leones, ahora creía prudente
esperar la resolución de Palacio una vez «haya evacuado su informe el Sr.
Arquitecto D. Domingo Gómez de la Fuente [...] y oído nuevamente si lo
estima oportuno el dictamen de su arquitecto mayor D. Narciso Colomer».
Mientras tanto, proponía trabajar en la Puerta del Bosque, que había sufrido
un grave hundimiento dos años atrás, con el fin de asegurar todo el perímetro
de murallas –«mal podríamos ocuparnos de cosas de adornos si no se
fortifica primero por su base el grande edificio que se trata de conservar y
restaurar»– y proseguir los trabajos en la Sala de las Camas, donde no había
lugar a controversias arqueológicas, «pues nada existe en ella más que los
muros desnudos y el pavimento de mosaico al cual no hay que tocar»45.
Ese mismo mes de octubre se producía el cese de José de la Peña y
Aguayo en el marco de una profunda reestructuración de la administración
de la Real Casa comandada por Manuel Pando, marqués de Miraflores46. El
nuevo gobernador de Palacio, hombre de vasta cultura y reputado
(44) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/22 (AGP, Administraciones Patrimoniales,
Granada, C.ª 10932/4).
(45) Amador confirmaba que la Sala de las Camas estaba «enteramente desnuda de adornos por haberse
reconstruido de nuevo» y proponía volver a colocar los restos originales que aún existían «diseminados por
varias habitaciones», completándolos con otros nuevos cuya ejecución serviría «de prueba y de desarrollo a
los operarios que se han de ocupar de estos trabajos delicados, los cuales se hallarán ya habituados a los
modismos de ejecución cuando se proceda a cosas más importantes como lo será la restauración del patio de
los Leones» (AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/22).
Si bien Rafael Contreras afirmaría años más tarde que el cuerpo superior de la Sala de las Camas había
desaparecido en 1827 (CONTRERAS MUÑOZ, Rafael, Estudio descriptivo de los monumentos árabes de
Granada, Sevilla y Córdoba ó sea la Alhambra, el Alcázar y la gran Mezquita de Occidente, Madrid,
Imprenta y Litografía de A. Rodero, 1878, ed. facsímil Zaragoza, 1993, pp. 283-284), es evidente que mentía
para exonerar a su padre (BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel, «La Alhambra de Granada y los difíciles comienzos
de la restauración arquitectónica», Academia, (Madrid), 106-107, (2008), pp. 131-132). Había sido José
Contreras quien, en 1841, propusiese «su total reedificación, conservando las formas, distribución y adornos»
(AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/15) y quien en 1846 informase de que en la Sala
faltaba «el revestimiento de adornos en su cuerpo centrado por haber reedificado esta de nuevo de resultas
de su ruina» (AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/21). Colomer y Ayegui también
habían denunciado que el Salón de descanso de los Baños estaba «en inminente ruina, y mutilado
horrorosamente [...] a causa de las restauraciones practicadas en 1842» (AGP, Administraciones
Patrimoniales, Granada, C.ª 12014/22).
(46) Por R.D. de 28 de octubre de 1847 la Intendencia General de la Real Casa fue sustituida por el Gobierno de
Palacio, dirigido por el Jefe Superior de la Real Casa y Patrimonio con el título de Gobernador, cargo que
ocupó Manuel Pando, marqués de Miraflores. El Gobierno de Palacio desaparecería en febrero de 1848,
pasando a depender las Administraciones Patrimoniales de la Secretaría de Cámara. El 19 de octubre de ese
mismo año el marqués de Miraflores dimitía pretextando su «quebrantada salud» y el 23 de octubre las
Administraciones Patrimoniales volvían a depender de la reinstaurada Intendencia General de la Real Casa
(AGP, Personal, C.ª 685/12).
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historiador, tenía sus propios criterios sobre la restauración de edificios
históricos y, lo que es más importante, poder para imponerlos. Nada más
acceder al cargo, convencido de «que pocas cosas necesitaban más acertada
dirección que esta clase de restauraciones», dirigió a las administraciones de
Sevilla y Granada «instrucciones que establecieron reglas y principios
seguros a qué atenerse»47. Tales principios se resumían en no inventar «un
Alcázar o una Alhambra fantástica, imitación de la que cada cual creía ver
más o menos exactamente en la comparación con lo que ha respetado la
acción del tiempo: dando más importancia y poniendo más interés en la
restauración de los adornos que en la conservación más esencial en esta clase
de monumentos, en la parte posible de sus construcciones primitivas».
Nada más acceder al Gobierno de Palacio, Miraflores ordenó al
comandante de la Alhambra continuar con las obras, «apurando al efecto
cuantos medios conozca el arte» y ofreciéndole –«si los arquitectos de esa
ciudad no conociesen los dichos medios»– enviar uno de la corte «para la
conferencia con ellos a fin de evitar a todo trance el destruir nada de lo
existente», pues aunque «la reedificación fuese lo más imitada posible», la
voluntad regia era que los trabajos se dirigiesen «no a construir de nuevo,
sino a restaurar y conservar todo lo existente sin perjuicio de que después
[...] se amplíen los trabajos a obras de otra naturaleza»48.
Ante tan evidente signo de desconfianza, Amador se vio obligado a
defender tanto su capacitación –«hace ocho años que trabajo en el
conocimiento de la arquitectura árabe»– como sus intenciones y ofrecer su
colaboración «para la más acertada restauración de cuanto existe
verdaderamente morisco» en el edificio y no contribuir «directa ni
indirectamente a que se destruyan sus antigüedades como en otras épocas de
desacertada administración falta de conocimientos artísticos». El
comandante Serna coincidía con su arquitecto en la necesidad de iniciar las
obras en los patios de los Leones y de los Arrayanes, pero señalaba
irónicamente que no se atrevía a ordenarlas «mientras el juicio de los
facultativos no lo tengamos tan claro y explícito como era de desear después
(47) MIRAFLORES, Manuel Pando Fernández de Pinedo, Marqués de, Memoria económica y administrativa relativa
al tiempo transcurrido desde el 28 de octubre de 1847, dia en que se encargó del Gobierno del Real Palacio
y Patrimonio el Marqués de Miraflores, hasta el 18 de Octubre de 1848 en que hizo dimisión de dicho destino,
y S.M. se sirvió aceptarla. Escrita por el mismo, Madrid, imprenta de la Viuda de Calero, 1848, pp. 78-79.
(48) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/4.
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de tanto reconocimiento», puesto que si había estado «D. Domingo Lafuente
(sic) reconociendo y sacando apuntes de todo», sería bueno que manifestase
su opinión «y que V. E. se dignase transmitirla a nosotros para nuestro
gobierno y mejor acierto en dicha obra». En cuanto al posible envío de un
arquitecto de la corte, Serna seguía confiando en Amador, al que consideraba
suficientemente preparado49.
En abril de 1848 y ante el persistente silencio de Palacio, el comandante
comunicaba a Miraflores que –«a pesar de no conocer la opinión positiva de
V.E. sobre este punto»– había ordenado el revestimiento de la Sala de las
Camas. En cuanto a los patios, insistía en «molestar la atención de V.E. para
que se digne prevenirme lo que a bien tenga», ya que tras haberse oído sobre el
particular a «distinguidos artistas», creía aventurado adoptar cualquier
resolución «sin que antes se me autorizase positiva y determinantemente y con
arreglo a la opinión facultativa que haya logrado presentarse a su
Superioridad»50.
Sería un acontecimiento fortuito el que atrajese nuevamente la atención
sobre la Alhambra. El establecimiento en Sevilla de los duques de Montpensier
obligó a acondicionar diversas estancias de los Reales Alcázares, por lo que
–pese a que desde 1841 el arquitecto Juan Manuel Caballero dirigía las obras–
en febrero de 1848 el alcaide solicitó que las reconociera «un arquitecto que
reúna a la parte intelectual de su profesión los conocimientos históricos que al
efecto se requieren y piden las mismas»51. Se comisionó para ello a Valentín
Carderera, pero como sus «distinguidos conocimientos» eran «más
arqueológicos que de arquitectura» se aprovechó que Colomer viajaba a
Andalucía52 para que opinase –«como artista profesor de Arquitectura»– tanto
sobre las obras de los Reales Alcázares como sobre las de la Alhambra.
De las instrucciones remitidas por Miraflores a Colomer53 recibieron
sendas copias las administraciones de ambos Reales Sitios, posiblemente
(49) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/4.
(50) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/4.
(51) CHÁVEZ GONZÁLEZ, María del Rosario, El Alcázar de Sevilla en el siglo XIX, Sevilla, Patronato del Real
Alcázar de Sevilla, 1984, p. 61. Los informes elaborados por Carderera son transcritos y comentados en pp.
214-216 y 217-230.
(52) Se le habían concedido tres meses de licencia para tomar baños (AGP, Personal, C.ª 793/38).
(53) Copia remitida al comandante de la Alhambra de la comunicación dirigida por el Gobierno de Palacio al
arquitecto mayor, fechada el 20 de mayo de 1848 (APAG, leg. 228). Posiblemente la visita de Colomer no
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para dejar claro que las decisiones del arquitecto mayor emanaban
directamente del Gobierno de Palacio y de la propia soberana. En ellas se
insistía en que el deseo de la reina era «asegurar por los métodos más
ventajosos la conservación de todo lo que existe de construcción
primitiva» sin desnaturalizar «la originalidad primitiva de los dos edificios
en cuestión» y no el sustituirlos «por construcciones contemporáneas, que
aunque fuesen excelentes [...] no serían ni el Alcázar de D. Pedro ni la
Alhambra». Miraflores defendía que las restauraciones debían sustentarse
en datos históricos y arqueológicos que permitiesen restituir en lo posible
el monumento a su verdad histórica54. De ahí el envío de Carderera a
Sevilla y la recomendación a Colomer y a los encargados de los Reales
Sitios de «investigar prolijamente si existen construcciones o adornos
antiguos cubiertos con el trascurso del tiempo por la incuria o por un uso
indebido». En definitiva, se les ordenaba «la conservación cuidadosa de lo
que existe», luego «la reparación de lo que pueda ser reparado con
exactitud histórica» y, por último, «la restauración ilustrada, fijando en la
parte arquitectónica una serie de trabajos en relación a la establecida
arqueológicamente».
En tanto se producía la llegada del arquitecto mayor, el comandante
continuó con las obras en curso, dejando para más adelante –«con las
instrucciones que reciba yo de este célebre artista»– las de los patios de los
Leones y los Arrayanes55. La visita de Colomer fue breve56, pero suficiente
para reconocer las obras y dar a Amador las directrices pertinentes. En
julio de 1848, Serna informaba de que todo marchaba «de arreglo a las
instrucciones que ha suministrado el arquitecto mayor», que el
revestimiento de la Sala de las Camas había merecido su «completa
fuese ajena a la intención de los Montpensier de acudir a Granada ese verano: «al gobernador de aquel palacio
árabe se le han entregado veinte mil reales para que active las obras y lo ponga en estado de poder recibir á la
Serma. señora infanta y su esposo. Ahora [...] se arreglarán un tanto los zarves [sic, por azarbes] y los jardines,
que sin duda por falta de fondos estaban no como quisiera el celoso señor Serna» (El Heraldo, (Madrid), n.º
1826, 13 de mayo de 1848).
(54) En 1852 el marqués de Miraflores se ocupó –por expreso deseo del rey Francisco de Asís– de coordinar la
restauración de San Jerónimo el Real. En esa ocasión, la documentación histórica fue responsabilidad del
erudito José María de Eguren, autor de una Memoria histórico artística del monasterio, y la parte técnica de
Colomer, quien reconocía que «los apreciables trabajos históricos» del escritor le servían de guía. AGP,
Administraciones Patrimoniales, Buen Retiro, C.ª 11796/8.
(55) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/4.
(56) Además de reconocer ambos Reales Sitios, el gobierno, «aprovechando la oportunidad de este viaje», le
encargó «reconocer los edificios pertenecientes a la instrucción pública existentes en Ciudad Real y en las
provincias de Andalucía». (El Heraldo, (Madrid), 30 de mayo de 1848, p. 4).
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aprobación» y que había ordenado iniciar el de la Sala de los Baños. Según
el comandante, en todo
[...] hemos escuchado sus instrucciones que procuraremos cumplir así en lo
que va referido, como en las que emprenda el plan general de restauración
de este Real Sitio, de que ha prometido ocuparse a la vuelta de su visita a
la Ciudad de Sevilla57.

Así pues, la intención de Colomer era elaborar el proyecto de
restauración que se venía esperando desde 1840. Según Miraflores, cuando
él dejó el cargo en el siguiente mes de octubre, el arquitecto «se ocupaba de
redactar la Memoria, resultado de su visita»58. No existe, sin embargo,
ningún documento que pueda calificarse como tal, posiblemente porque
nunca llegó a ultimarse. Aun así, las instrucciones suministradas por Gómez
de la Fuente, Miraflores y Colomer –todas dirigidas a preservar la verdad
histórica del monumento– debieron formar un corpus lo suficientemente
amplio y preciso como para que, durante años, tanto la administración como
los arquitectos del Real Sitio repitiesen una y otra vez que en todas sus
actuaciones se atenían a un plan establecido por Palacio.
Pero, una vez más, las dificultades económicas y la inestabilidad política
se impusieron a los buenos propósitos. La «triste necesidad, hija de
imperiosas circunstancias» obligó a reducir la consignación destinada a la
Alhambra a seis mil reales mensuales59, pese a que Serna considerase
insuficientes los diez mil que venía recibiendo para continuar las obras en
curso y empezar las ordenadas por Colomer60. El marqués de Miraflores
dimitiría el 18 de octubre, pasando a regir la reinstaurada Intendencia
General Ángel García de Loygorri, conde de Vistahermosa61. Permanecería
tres meses en el cargo, que quedaría vacante hasta el nombramiento de
Agustín Armendáriz62 en octubre de 1849. Entre tanto, la situación
(57) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/4.
(58) MIRAFLORES, Manuel Pando Fernández de Pinedo, Marqués de, Memoria..., p. 79.
(59) MIRAFLORES, Manuel Pando Fernández de Pinedo, Marqués de, Memoria..., p. 79.
(60) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/4.
(61) Ángel García de Loygorri (o Loigorri) y García de Tejada, conde de Vistahermosa (Sevilla, 1805 - Madrid,
1877) fue nombrado Intendente General de la Real Casa el 21 de octubre de 1848. Permaneció en el cargo
hasta el 22 de enero de 1849 (AGP, Personal, C.ª 2628/22).
(62) Agustín Armendáriz y Murillo (Viana, 1786 - Madrid, 1875) fue nombrado Intendente General de la Real Casa
por R.D. de 22 de octubre de 1849, permaneciendo en el cargo hasta su jubilación el 9 de septiembre de 1854
(AGP, Personal, C.ª 143/4).
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económica siguió empeorando, suspendiéndose las obras en todos los Reales
Sitios y propiedades del Real Patrimonio por R.O. de 26 de febrero de 184963.
En marzo de ese año el comandante informaba de que solo podía atender
a la plantación de árboles y al arreglo de alamedas y paseos. Pese a ello,
insistía en que la ruina amenazaba a los patios de los Leones y de los
Arrayanes, que habían sido reconocidos por «D. Domingo Lafuente (sic)» y,
posteriormente, por «el Mayor de Palacio D. Narciso Colomer, sin que en
uno ni otro caso hayamos obtenido resultado»64.
El 29 de marzo Colomer emitió un nuevo informe65 en la misma línea de
los anteriores, como si la visita a la Alhambra –salvo aumentar «su entusiasmo
artístico» por el monumento– no hubiera hecho sino afianzar sus convicciones.
Solo había cambiado –fruto, sin duda, del trato directo entre colegas– su
valoración de Salvador Amador, ya que ahora consideraba que las obras tenían
la fortuna «de estar dirigidas por un arquitecto tan entendido y conocedor de
la ornamentación árabe». Sin embargo, su desconfianza con respecto a Serna
debió verse reforzada, pues sus críticas se centraban sobre todo en las
deficiencias organizativas, responsabilidad del comandante. Con todo, creía
que, solventadas estas, estableciendo «un orden especial de trabajos» y
corrigiendo «un poco el deseo de hermosear las alamedas y paseos de la
Alhambra, con algún descuido de las obras de la casa Real» –mordaz
referencia a la dedicación de Serna, tan elogiada por la prensa local–, podría
avanzarse satisfactoriamente. Proponía que se volviesen a enviar diez mil
reales mensuales, que se retomara la restauración de la Sala de las Camas y de
los Baños «bajo las indicaciones que le hice en mi visita a aquel Alcázar», que
Amador dirigiese –otro dardo contra Serna– «los trabajos que se ejecutan en el
bosque y alameda» y que se dispusiera lo necesario para iniciar las obras del
Patio de los Leones. Administrador y arquitecto darían cuenta mensual de los
trabajos y gastos realizados y Amador informaría mes a mes de sus planes, a
fin de que pudiera «hacerle las observaciones que estime convenientes».
La restauración de la Alhambra parecía por fin ir por buen camino.
Contaba con una asignación modesta pero regular, se habían trazado las
(63) AGP, Administraciones Patrimoniales, Aranjuez, C.ª 14369.
(64) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/4.
(65) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/4.
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líneas generales de un plan de restauración y Colomer había logrado
menoscabar el poder del comandante y, en buena sintonía con Amador, llevar
las riendas de cuanto se realizaba en Granada. Sin embargo, una vez más, las
circunstancias se mostraron adversas.
Salvador Amador moría inesperadamente, con solo 36 años, el 10 de
junio de 1849. Serna intentó aprovechar la ocasión para recuperar el control
perdido. Así, al tiempo que comunicaba su fallecimiento a Palacio, proponía
dejar su cargo vacante –pretextando que los trabajos estaban casi
paralizados– hasta que mejorase la situación económica, «concediendo en el
ínterin a esta dependencia la facultad de que para las obras de verdadera
urgencia, se valga del facultativo que crea más a propósito». En cuanto a la
restauración de la Sala de las Camas, la continuaría acorde «a las
instrucciones y trazas que ha dejado el difunto arquitecto procurando realizar
sus ideas hasta donde lo permitan los escasos fondos con que cuenta»66.
La reacción de Colomer fue fulminante67. Tras ironizar con lo deseable
que sería que los conocimientos de las administraciones fueran tan extensos
en «tantos ramos como están a su cuidado, que pudieran sin auxilio de otros
funcionarios, llenar el servicio debidamente», aseguraba que la experiencia
había demostrado «que a pesar de su buena intención [...], no solo no han
conseguido lo que se propusieron, sino que por el contrario han cometido
errores que solo han contribuido a perjudicar los Reales intereses». Teniendo
en cuenta que él mismo no encontraba «persona bastante a propósito [...]
para desempeñar el grave cargo de Arquitecto de la Alhambra» y que le
parecía «en extremo difícil conseguirlo con acierto», no entendía cómo la
administración del Real Sitio –«con la mejor buena fe sin duda»– se creía
cualificada para continuar las obras, determinar su «necesidad y urgencia» y
«echar mano de un facultativo sea o no capaz de desempeñar lo que se ponga
a su cuidado». Recordando que la restauración de la Alhambra ya había sido
objeto de numerosas críticas, concluía afirmando que un edificio «en que
tiene sus ojos puestos la Europa culta», no podía quedar a merced de
hombres «que ignoren el arte y la ornamentación árabe, por muy buenos que
sean sus deseos y recomendables que sean su honradez y respeto a S.M.»

(66) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/26.
(67) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/26.
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Curiosamente, Colomer coincidía con Serna en que no se necesitaba
ocupar la vacante de Amador, pero por motivos muy diferentes a los del
comandante. En su caso, prefería esperar a la aprobación de la nueva
plantilla del ramo de obras en la que estaba trabajando y según la cual el
arquitecto mayor elegiría a los arquitectos de los Reales Sitios68. También le
parecía oportuno esperar hasta asegurarse de efectuar una elección «cual
conviene para la religiosa conservación y restauración de aquel célebre
monumento». En el ínterin, de ser necesario un dictamen facultativo, se
ofrecía a desplazarse él mismo a Granada, cortando así de raíz cualquier
posible interferencia de la administración del Real Sitio.
El contador de la Real Casa, Juan Villaronte, se mostró de acuerdo con
Colomer, en lo inconveniente de «dejar a la voluntad de los Administradores
[...] la elección de facultativos para dirigir las obras de conservación y
reparación que [...] se ejecuten en aquel edificio», así como en que el
nombramiento de arquitecto director de la Alhambra «corresponde hacerse
[...] a propuesta del Arquitecto mayor de Palacio [...] cuando esté seguro de
hacer una elección digna del objeto»69.
Otro hecho que acabaría por ser determinante para el devenir mismo de
la Alhambra fue el retorno, unos días antes del fallecimiento de Amador, de
Rafael Contreras Muñoz70 provisto del ostentoso cargo de «restaurador(68) Colomer siempre quiso ejercer un absoluto control sobre las obras realizadas en Palacio y los Sitios Reales.
En enero de 1846 presentó una plantilla del ramo de obras de la Real Casa y Patrimonio en la que proponía
aumentar de dos a tres el número de ayudantes del arquitecto mayor, así como multiplicar el de aparejadores
y subalternos, «que atiendan con inteligencia a ejecutar mis disposiciones», en los distintos Reales Sitios. Con
ello pretendía controlar con personas de su confianza cuantas obras se emprendieran en las diversas
administraciones (AGP, Personal, C.ª 2652/21). La creación, menos de tres meses después, de una plaza de
arquitecto mayor de los Reales Sitios y el consiguiente nombramiento de Juan Pedro Ayegui, hubo de ser un
duro golpe a sus pretensiones. Sin embargo, consiguió ir ganando terreno a su colega, hasta que una R.O. de
19 de marzo de 1849 le otorgó prácticamente el control sobre la distribución y presupuestos de las obras
dirigidas por Ayegui (AGP, Administraciones Patrimoniales, Aranjuez, C.ª 14372). No cabe duda de que la
forzada jubilación de este en noviembre de 1849 y su sustitución por Domingo Gómez de la Fuente abrió un
panorama mucho más favorable a sus intereses.
(69) El 8 de julio de 1849 la Secretaría de Cámara de la Real Casa comunicaba la decisión al comandante de la
Alhambra. AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/26.
(70) Rafael Contreras Muñoz (Granada, 1824-1890), primogénito de José Contreras Osorio, parecía destinado a
seguir la carrera paterna, pero en 1840 su padre le empleó en la Alhambra «para que aprendiese el género
especial de trabajo de este monumento», destacando pronto su habilidad en la reproducción de estucos
ornamentales. Su vocación viró entonces hacia la reproducción de elementos ornamentales alhambrinos y la
decoración de interiores, campos en los que preveía encontrar una lucrativa salida profesional. En 1842 inició
un modelo a escala de la Sala de las Dos Hermanas, que debía servirle de carta de presentación ante la posible
clientela. Fueron muchos los visitantes de la Alhambra, especialmente extranjeros, que se interesaron y
adquirieron algunos de sus trabajos, pero era evidente que necesitaba el espaldarazo que solo podía
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adornista» y el exorbitante sueldo de doce mil reales anuales71. Desde el
primer momento Contreras fue una fuente de problemas, no solo porque su
retribución era prácticamente inasumible72, sino, sobre todo, porque mantuvo
continuos enfrentamientos con sus superiores. Pese a que su labor se reducía
a restaurar las yeserías «con el mayor cuidado y más detenida crítica [...] a
fin de no hacer en nada una invención artística», limitándose «puramente a
la parte de adorno» y dejando todo lo «que no sea de adorno y afecte a las
paredes del edificio» bajo la dirección del arquitecto del Real Sitio73,
Contreras omitía su condición de «restaurador de adornos», autoerigiéndose
en «restaurador» de la Alhambra y pretendiendo que se le consultase toda
decisión «artística».
Unas obras ordenadas por el comandante en la cubierta de los Baños
–dirigidas por su tío Francisco Contreras Osorio74– provocaron una violenta
proporcionarle un encargo regio. Así, José Contreras, en enero de 1846, ofrecía a la reina los servicios de su
hijo, al que califica de «regenerador» de la ornamentación islámica, para decorar alguna estancia en sus
palacios (AGP, Personal, C.ª 16801/34). En agosto, era el propio Rafael quien solicitaba a la soberana ayuda
económica para presentar en Madrid su modelo de la Sala de las Dos Hermanas, en la confianza de que «este
trabajo será digno de embellecer los palacios de su Reina donde podrá con tan ricos adornos hacer estancias
suntuosas únicas en su clase». Su solicitud iba acompañada de una nota de recomendación del comandante
Serna (AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/5). Sin embargo, no fue hasta julio de 1847
cuando, posiblemente gracias a la intervención de José de la Peña y Aguado, pudo presentar a la reina su
modelo, con tal éxito que se le encargó la realización de un gabinete árabe en el palacio de Aranjuez y –por
R.O. de 23 de noviembre de ese año, ya bajo el gobierno de Miraflores– se le nombró «restaurador-adornista»
de la Alhambra (AGP, Personal, C.ª 16802/2). Véase RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel, «Contreras Muñoz,
Rafael» en Diccionario Biográfico Español, tomo XIV, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, pp. 473475 y PANADERO PEROPADRE, Nieves, «Recuerdos de la Alhambra: Rafael Contreras y el Gabinete Árabe del
Palacio Real de Aranjuez», Reales Sitios, (Madrid), 122, (1994), pp. 33-40.
(71) El sueldo de los arquitectos mayores Colomer y Ayegui era de 18.000 reales anuales. Manuel de Mesa,
ayudante de arquitecto mayor, cobraba 10.000. José Contreras y Salvador Amador, cuyos cargos no eran de
plantilla, recibían 20 reales por día trabajado. El arquitecto del Alcázar de Sevilla, Juan Manuel Caballero,
informaba en 1843 de que contaba «como restaurador de arabescos» con José Gutiérrez «a quien solo se le
pagan los días que trabaja y de cuyo desempeño estoy sumamente satisfecho» (CHÁVEZ GONZÁLEZ, María del
Rosario, El Alcázar de Sevilla en el siglo XIX, p. 65).
(72) El comandante intentó librarse de Contreras alegando que su trabajo se hacía «igualmente bien por otros
artistas de esta ciudad que se dan por muy contentos con el jornal de doce reales diarios» y solicitó su traslado
a otra dependencia, pues con el dinero que con ello se ahorraba «podría entretener las obras y dar de comer a
los cuatro empleados en lugar de comérselo uno todo con tan crecida paga». AGP, Administraciones
Patrimoniales, Granada, C.ª 12016/6.
(73) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12015/5 y AHA, leg. 233-5.
(74) Francisco Contreras Osorio nació en Granada en 1804 tal y como señala Rodríguez Domingo (La restauración
monumental de la Alhambra, p. 43) y no en 1796, como –por comunicación de Francisco Javier Serrano
Espinosa– indica Barrios Rozúa. Tampoco es cierto, como indica este último, que obtuviera el título de
maestro de obras en enero de 1828 (BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel, La Alhambra romántica..., p. 371, nota
302), sino en enero de 1832 (ARBAIZA BLANCO-SOLER, Silvia y HERAS CASAS, Carmen, «Inventario de los
dibujos arquitectónicos (de los siglos XVIII y XIX) en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando», Academia, (Madrid), 91, (2000), pp. 107-108 y p. 116), a la edad de 27 años (ASF, leg. 16-2-6).
En 1845 intentó obtener el título de arquitecto, pero no fue admitido a las pruebas (Actas de la Comisión de
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disputa. Contreras acusó a la administración de la Alhambra de «disponer
trabajos sin la consulta facultativa» y solicitó a Palacio que nadie
interviniese «en las disposiciones facultativas, más que los destinados por
V.M. a este objeto”75. La reacción del interventor, Laureano García, ante la
«manera injusta y altamente ofensiva» en que había obrado Contreras, fue
contundente. Aseguraba que los únicos trabajos efectuados eran los de la
Sala de las Camas, dirigidos por Salvador Amador y con la «completa
aprobación» del arquitecto mayor de Palacio. En la bóveda de los Baños solo
se habían cerrado algunos vanos para evitar la entrada de la lluvia y reparado
algunas goteras, pero que si ello había «herido la susceptibilidad artística de
Contreras», habría que explicarle que esa clase de reparaciones no eran «las
obras de primorosa ejecución que la Real orden [...] confió a su sobresaliente
habilidad en el ornato árabe», bastando para ellas con la pericia de un oficial
albañil. Denunciaba, además, que si Contreras no proseguía con el
revestimiento de la Sala de las Camas no era por falta de recursos, como él
pretextaba, sino porque trabajaba junto a su hermano Francisco76 en un
Arquitectura, Academia de San Fernando, 17 de diciembre de 1845, f. 169r). Esto mediatizó mucho su carrera
profesional. Así, en 1847, él y Manuel de la Calle elevaron a la Academia una petición de amparo al temer que
se les excluyera del registro de facultativos aptos para formar planos (Actas de la Comisión de Arquitectura,
5 de febrero de 1847, f. 44r) y en 1851 la propia Academia rechazó evaluar el que formara para la cárcel de
Iznalloz, por carecer de la requerida titulación (Junta de la Academia de San Fernando, 5 de octubre de 1851,
f. 102r). Ello no le impidió –quizá porque su hermano José era arquitecto del arzobispado de Granada–
intervenir en las obras de restauración del convento de la Concepción y del monasterio de Santa Isabel la Real
(RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel, La restauración monumental de la Alhambra..., p. 43), intervención
erróneamente atribuida por Guillén Marcos a su sobrino José Contreras Muñoz, que nunca fue arquitecto ni
maestro de obras (GUILLÉN MARCOS, Esperanza, De la Ilustración al Historicismo: arquitectura religiosa en
el arzobispado de Granada (1773-1868), Granada, Diputación de Granada, 1990, p. 294, nota 31). En 1866
todavía seguía en activo, puesto que proyecta tres casas que iban a construirse en la carrera del Genil (La
Correspondencia de España (Madrid), 17 de febrero de 1864).
En octubre de 1849 se recurrió a él para dirigir «las obras más indispensables y de seguridad del Palacio» y
llegó a formar presupuesto para las que habrían de ejecutarse en 1850 y 1851. Intervino fundamentalmente en
los Baños, donde no solo repararía las cubiertas –y ello explicaría el malestar de su sobrino– ya que su
presupuesto para 1851 incluía «cristales mosaicos con sus correspondientes engarces de plomo» para las
claraboyas de las bóvedas, así como «la reposición de parte de las cenefas de azulejos también mosaicos que
circundan dichos departamentos». También planteaba trabajos ornamentales –quizá porque Rafael Contreras
se encontraba entonces en Aranjuez– como la continuación del revestimiento de arabescos de las salas de las
Camas y de los Abencerrajes, que acababa de iniciarse (AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª
12016/16). Sin embargo, no llegaría a llevar a cabo la campaña de obras de 1851, ya que abandonaría la
Alhambra a principios de ese año.
(75) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12016/6.
(76) Francisco Contreras Muñoz (Granada, ca. 1830 - Granada o Sevilla, 1883), hijo menor del arquitecto José
Contreras, fue asiduo colaborador de su hermano Rafael. Fue «restaurador-adornista» en los Reales Alcázares de
Sevilla entre 1869 y 1872. En 1875 fue nombrado restaurador del Museo Arqueológico Nacional y como tal fue
comisionado a Londres en 1882 para estudiar las cerámicas del Museo de South Kensington (Victoria and Albert
Museum). Realizó dibujos para los Monumentos Arquitectónicos de España, presentó en la Exposición
Internacional de París de 1878 un modelo del mihrab de la mezquita de Córdoba, realizado junto con el artesano
José Botana. Su obra más destacada sería la decoración interior del palacio Xifré (1876-1878) en el Paseo del
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modelo del Mirador de Lindaraja, postergando «las verdaderas atenciones
del Real servicio a objetos de un interés muy secundario, o tal vez de miras
ulteriores de lucro personal»77. Por su parte, el comandante ratificaba lo
expuesto por el interventor, deplorando la ingratitud de Contreras y
afirmando que de haber sabido «que los buenos informes con que le
recomendé [...] habían de tener por resultado su nombramiento de
Restaurador adornista de la Alhambra», nunca se los habría proporcionado78.
La Contaduría de la Real Casa respaldó a los encargados del Real Sitio y
ordenó a Contreras que se abstuviera en adelante de elevar a S.M.
exposiciones «fundadas sobre hechos inexactos y que demuestran por su
parte insubordinación y falta de respeto hacia sus Jefes inmediatos», y que
se dedicase tan solo «a los trabajos que le ordene el jefe de la
Administración, empleándose en ellos diaria y constantemente», ya que si
tenía un sueldo de 12.000 reales anuales era para que «exclusivamente se
dedicara a la restauración de la Real Alhambra». Además, Villaronte –quien,
«presumiendo que los trabajos del Restaurador adornista no tienen una
grande importancia artística», creía que para la conservación del edificio lo
mejor sería «ponerlo bajo la dirección facultativa de un Arquitecto propuesto
por el Principal de Palacio» y no dejarlo a cargo de Contreras, que «no consta
oficialmente que sea un profesor en el arte, sino un operario práctico más o
menos aventajado en imitar los adornos arabescos»– solicitó la opinión del
arquitecto mayor acerca de «la continuidad del restaurador Adornista [...] o
si será mejor nombrar en su lugar un Arquitecto, al que podría asignársele la
cantidad de 6.000 reales anuales»79.
Ello permitió a Colomer, que no solo quería controlar la restauración de
la Alhambra sino que –tras los problemas surgidos en el Gabinete Árabe de
Aranjuez, cuya realización estaba temporalmente en suspenso80– tenía una
pésima opinión personal y profesional de Contreras, arremeter contra él.
Creía que la causa de su insubordinación radicaba en «la importancia que
equivocadamente se dio a sus trabajos, nombrando a un simple obrero con el
Prado de Madrid (PREVI FEBRER, Marc, El llinatge dels Xifré i la seva contribució social i cultural (1777-1920),
Barcelona, Universidad de Barcelona, 2012) (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/33682).
(77) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12016/6.
(78) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12016/6.
(79) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12016/6.
(80) PANADERO PEROPADRE, Nieves, «Recuerdos de la Alhambra...», pp. 33-40.
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pomposo título de restaurador adornista y asignándole el excesivo sueldo de
doce mil reales», lo que le hacía creerse superior a muchos de sus jefes, que
cobraban menos que él. En su opinión, la permanencia del «obrero Contreras»
en su cargo sería «calamitosa más bien que útil a aquel monumento histórico
de las artes», por lo que veía conveniente separarle «de la plaza de restaurador
adornista que desempeña» o, cuando menos, rebajarle el sueldo y fijar
claramente sus obligaciones. Colomer insistía en que la mejor forma de evitar
«nuevas calamidades y desacatos» era que se aprobara cuanto antes la nueva
plantilla del ramo de obras que había presentado en abril de 1849 –lo que nunca
se produciría–, que se destinara a la Alhambra un ayudante de arquitecto mayor,
un aparejador y un sobrestante, todos bajo su dirección. En el caso de que se
quisiera mantener a Contreras –con un sueldo acorde al verdadero alcance de
su trabajo– podría dedicársele al vaciado de arabescos, pero siempre «con
entera sujeción y dependencia del Ayudante de Arquitecto mayor, el cual le
comunicará las instrucciones que yo le diere desde esta Corte»81.
El asunto se zanjó en enero de 1850 mediante una Real Orden en la que se
instaba al comandante a hacerse respetar por Contreras y a que –en tanto se
aprobaba la plantilla del ramo de obras– oyera a «personas entendidas y
consultara a esta superioridad lo conveniente», antes de tomar cualquier
decisión facultativa82.
Pero en ese momento Contreras no estaba en Granada, ya que en octubre
de 1849 había regresado a Aranjuez para continuar la obra del Gabinete
Árabe. Próxima ya su conclusión, en diciembre de 1850, se dirigió a la
soberana solicitando, entre otras cosas, indicación de los trabajos en que
habría de ocuparse a su regreso a la Alhambra «mediante los Proyectos de
restauración que haya formado o forme el Arquitecto mayor de los Reales
Sitios», ofreciéndose también a cumplir con su destino realizando un modelo
del Patio de los Leones bajo «la inmediata inspección del referido
Arquitecto, bien entendido en este genero de Arquitectura»83. Sus palabras
dejan claro que Contreras prefería depender del nuevo arquitecto mayor de
los Reales Sitios, Domingo Gómez de la Fuente84, a cuyas órdenes había
(81) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12016/6.
(82) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12016/6.
(83) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12016/6.
(84) Domingo Gómez de la Fuente fue nombrado arquitecto mayor de los Reales Sitios por R.D. de 15 de
noviembre de 1849. AGP, Personal, C.ª 446/16.
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trabajado en Aranjuez, que de la administración del Real Sitio y su nuevo
arquitecto, Juan Pugnaire.
Por el contrario, en su informe sobre el Gabinete Árabe redactado en abril
de 185185, Gómez de la Fuente era muy crítico con el trabajo realizado por
Contreras. En cuanto a sus obligaciones al regresar a su destino, recordaba que
si se le había nombrado «restaurador-adornista» de la Alhambra era para
«restaurar los adornos [...] en la misma forma que tenía al tiempo de la
conquista». No obstante, reconocía que para la mayoría de las intervenciones
pendientes de realizar en el palacio nazarí, se requería «un gran criterio y
conocimiento de esta época del arte arquitectónico», del que carecía Contreras.
Así pues, solo podría trabajar en el revestimiento de la Sala de las Camas y en
la reparación de la bóveda de la Sala de los Ajimeces, que era donde ya no
quedaba nada original. Gómez de la Fuente coincidía con Colomer y con
Villaronte en que las atribuciones concedidas al «restaurador-adornista» eran
excesivas, puesto que «en este género de arquitectura el adorno es el todo» y,
por tanto, para su restauración «no basta el poseer la habilidad que
verdaderamente ha manifestado Contreras, y que puede utilizarse muy bien
por lo esmerado de la ejecución», sino que hay que «poseer conocimientos que
solo pueden adquirirse con los estudios en la parte esencialmente artística de
la arquitectura». En definitiva, recomendaba que si bien podían utilizarse «la
habilidad y esmero de ejecución de Contreras», debía ser «caminando siempre
de acuerdo y bajo la inspección del arquitecto encargado del edificio».
Sobre «el modo con que deberían ejecutarse las demás obras de
restauración», Gómez de la Fuente declinaba manifestarse porque para ello
necesitaría más espacio «que el que me permite este informe», ofreciéndose
a hacerlo en una Memoria que «con el conocimiento que tengo de aquel
edificio podría dedicar a este punto».
Por último, el arquitecto de los Reales Sitios no creía «ni necesario, ni
conveniente» que Contreras dedicase parte de su tiempo a la realización de
modelos reducidos de las estancias de la Alhambra, que «solo pueden servir
como objeto de curiosidad», por lo que «en ningún tiempo se ha dado
importancia artística a semejantes trabajos». Aún más, parece sospechar un
interés espurio, al apuntar que los moldes empleados permitirían la
(85) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12016/6.
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reproducción de los modelos, «resultando de aquí una especulación a costa
de los reales intereses y rebajándose mucho el mérito [...] por haberse
repetido el número de los ejemplares».
Pese a todo, Gómez de la Fuente era indulgente con Contreras y
recomendaba «que por ser el ramo que constituye el modo de vivir de este
individuo una especialidad», no se le retirase la protección regia, ya que sin ella
«sería difícil que pudieran utilizarse sus conocimientos y habilidad poco común
por lo mismo que es rara su aplicación». En realidad, estaba muy equivocado al
pensar que Contreras tenía pocas posibilidades de ganarse la vida con sus
habilidades. De hecho, el éxito del Gabinete de Aranjuez le proporcionó
importantes encargos, entre ellos un gabinete árabe para el palacio de Liria que
le abriría las puertas de los más elevados círculos aristocráticos86. Además, en la
Exposición Universal de Londres de 1851 presentó varios paneles con motivos
alhambrinos que cimentaron una creciente fama internacional87. Así pues,
cuando Rafael Contreras se incorporó a la Alhambra en abril de 185388, ya había
iniciado una brillante carrera profesional, que le afianzaría aún más en la
defensa de sus intereses frente a las autoridades del Real Sitio.
El arquitecto Juan Pugnaire89 había asumido la dirección de las obras a
principios de 185190. Contreras no pudo por tanto colaborar en el ambicioso
(86) La relación con la duquesa de Alba le permitió acceder a la emperatriz Eugenia –quien le encargó una galería
árabe para el palacio de las Tullerías que no llegó a realizarse– y a la madre de ambas, la duquesa viuda de
Montijo, en cuyo palacio madrileño de la plaza del Ángel recrearía el Patio de los Leones (PANADERO
PEROPADRE, Nieves, «Recuerdos de la Alhambra...», p. 37).
(87) Según el catálogo de la Exposición, Contreras presentó unos «Arabesques, details from Alhambra» (Official
catalogue of the Great Exhibition of the works of industry of all nations, London, 1851, p. 302). Se trataba,
sin duda, de paneles en bajorrelieve reproduciendo motivos decorativos del palacio nazarí (La Epoca,
(Madrid), n.º 672, 8 de mayo de 1851) y no de modelos a escala, como señala Ossorio (OSSORIO Y BERNARD,
Manuel, Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, Madrid, Imprenta de Ramón Moreno, 1868,
p. 164) y se ha venido repitiendo. Recientemente, Mariam Rosser-Owen los ha relacionado con el Gabinete de
Aranjuez, interpretando erróneamente la indicación del catálogo sobre el lugar de residencia de su autor, que
en ese momento era Aranjuez (ROSSER-OWEN, Mariam, «Coleccionar la Alhambra: Owen Jones y la España
Islámica en el South Kensington Museum», en Owen Jones y la Alhambra, Granada, Patronato de la Alhambra
y Generalife, 2011, pp. 49-51).
(88) Así parece desprenderse de su propio testimonio: «Vino por último al Real Sitio de la Alhambra, y al marchar
pidió instrucciones sobre los trabajos en que debía ocuparse, y S.M. la Reina N.S. tuvo a bien disponer (R.O.
de 22 de abril de 1853) que se sometiera a las órdenes dadas al Sr. Gobernador de la Alhambra, hallándose hoy
por consiguiente destinado a las restauraciones del alcázar árabe bajo las órdenes del administrador y del
Arquitecto del Sitio» (AGP, Personal, C.ª 16802/2).
(89) Juan Pugnaire Rodríguez (Granada, 1807-1880) inició sus estudios en la Escuela de Dibujo de Granada. Al
igual que Salvador Amador se formó en la práctica constructiva con José Contreras, a quien asistió durante
cuatro años en todas las obras bajo su dirección, tanto del arzobispado como particulares, obteniendo el título
de arquitecto en junio de 1833 (ASF, leg. 2-10-1 y leg. 3/154). Fue arquitecto municipal, arquitecto provincial,
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plan de restauración presentado por el arquitecto en diciembre de ese año91,
que ya contemplaba muchas de las intervenciones que se llevarían a cabo en
años sucesivos. El proyecto de Pugnaire comprendía continuar los
revestimientos de las Salas de las Camas y de los Abencerrajes y realizar una
restauración «cosmética» del Patio de los Leones, con la renovación de los
zócalos de alicatado y de las ornamentaciones anacrónicas o deterioradas, la
colocación de un nuevo pavimento y la reconstrucción de la techumbre
«dándole forma y manera árabes», es decir, «formando el todo del tejado con
teja plana vidriada» y el alero «de canes con talla y pintado según el gusto
árabe», incluidas las cubiertas de los pabellones con «su cúpula helicoidal».
Que sepamos, el nombramiento de Pugnaire no fue consultado a los
arquitectos mayores, pero su plan debía ajustarse bastante a sus directrices
cuando, en la conocida polémica que sostuvo con el pintor José Galofre92,
alegó en defensa de su trabajo que la Alhambra había sido reconocida por
«arquitectos de alta reputación de la corte» y que, con la opinión de estos
profesores «sobre su sistema de conservación» y con la de otros escritores y
anticuarios, se había formulado «un cuerpo de doctrina, que la
administración del real patrimonio ha sabido coordinar, formulando un
tratamiento fijo, un sistema completo de restauración». Las bases de dicho
sistema eran «asegurar y conservar la existencia de aquellos fragmentos,
cuyas formas fueron dadas por el artista árabe» y reconstruir las partes
ruinosas «imitando escrupulosamente los antiguos restos, vaciando sus
piezas de estuco, copiando todos sus detalles, e imprimiendo en lo nuevo el
carácter y fisonomía de lo que se desmorona». Contaba para ello con un
profesor de la Escuela de Dibujo, de la Academia de Bellas Artes y de la Universidad Literaria de Granada. A
su muerte, sería recordado, además de como arquitecto, como «profundo matemático» (La Correspondencia
de España, (Madrid), 13 de marzo de 1880). Véase RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel, La restauración
monumental de la Alhambra..., p. 44.
(90) Francisco Contreras Osorio dejó la Alhambra a principios de 1851, al parecer, por una desgracia familiar
(RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel, La Restauración monumental de la Alhambra..., p. 3). El propio Pugnaire
indica, en el presupuesto realizado en diciembre de 1851, que llevaba «como encargado en la dirección de las
obras de la Alhambra en todo el presente año» (AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12016/17).
(91) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12016/18.
(92) El pintor José Galofre y Comá (Barcelona, 1819-1877) visitó la Alhambra en 1852, cuando se documentaba
para pintar el lienzo Las Capitulaciones de Santa Fe, encargado por la reina y conservado hoy en el Palacio
Real de Madrid. Ya entonces debió transmitir sus críticas a los encargados del Real Sitio, pues con toda
seguridad Laureano García se refiere a él, en diciembre de 1852, al mencionar las «acusaciones inmerecidas»
de «un anticuario delirante y fanático» (AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12016/18). A
partir de un artículo publicado por Galofre en La Nación, en enero de 1853, entre él y Pugnaire se cruzaron
una serie de réplicas y contrarréplicas (las de Pugnaire en La Constancia de Granada, periódico muy ligado a
Rafael Contreras). Véase PANADERO PEROPADRE, Nieves, Los estilos medievales en la arquitectura madrileña
del siglo XIX (1780-1868), Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1992, pp. 504-505.
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taller de reproducción de arabescos, un «restaurador-adornista» encargado
de «reproducir con precisión los restos antiguos de sus labores y tallados»
y con él mismo que, como arquitecto director, además de las labores
propias de su competencia se ocupaba de «hacer los trazados para
imprimir al todo la exactitud geométrica que resalta siempre en el
palacio» y de coordinar todos los trabajos, para darles la precisa unidad.
Además, insistía Pugnaire, «todos los años se remiten los proyectos
detallados de las obras, y nada se ejecuta hasta que han sido examinados
y aprobados por la administración superior del real patrimonio»93, pues
«aquí nada se ejecuta sin haber recibido la aprobación de la
administración superior del real patrimonio, para cuyo fin tomaron parte
los arquitectos de cámara»94.
Colomer se jubiló en febrero de 1854, pasando Gómez de la Fuente a
asumir el cargo de arquitecto mayor de Palacio y de los Reales Sitios. En
agosto de ese mismo año se jubilaría también Francisco de Sales Serna,
siendo reemplazado por el teniente coronel de caballería Manuel María
Blanco y Valderrama95.
El nuevo comandante requeriría la opinión del arquitecto mayor en
diversas ocasiones. La primera, en enero de 1855, cuando el arquitecto ruso
Pablo Nottbeck96, pensionado por la Academia Imperial de Bellas Artes de
San Petersburgo, solicitó permiso para sacar vaciados de algunos ornatos de
la Alhambra. Mientras que Pugnaire y Contreras eran proclives a
concedérselo siempre que siguiese sus indicaciones, Blanco Valderrama y
Laureano García creían que podría sentarse un peligroso precedente que
acabase comprometiendo la integridad del monumento, por lo que
recomendaron a Palacio no decidir nada «hasta tanto que el Arquitecto
(93) La España, (Madrid), n.º 1518, 12 de marzo de 1853.
(94) La España, (Madrid), n.º 1561, 5 de mayo de 1853.
(95) Manuel María Blanco y Valderrama fue nombrado comandante de la Alhambra por R.O. de 28 de agosto de
1854. Renunció al cargo el 10 de mayo de 1858 y se jubiló el 28 de junio siguiente. AGP, Personal, C.ª
16643/21.
(96) El arquitecto Pavel Karlovich Notbeck (1824-1877) llegó a Granada en 1852 comisionado por el zar para
realizar dibujos y vaciados de la Alhambra. Permaneció varios años en la ciudad –donde era conocido como
Pablo «el Ruso»– y perteneció, como Rafael Contreras, a la tertulia cultural «La Cuerda» (PALACIO, Manuel
de, Mi vida en prosa. Crónicas íntimas, Madrid, Librería General Victoriano Suárez, 1904, pp. 104-107 y
RAQUEJO GRADO, Tonia, «La Alhambra en el Museo Victoria and Albert. Un catálogo de las piezas de la
Alhambra y de algunas obras neonazaríes», Cuadernos de Arte e Iconografía, (Madrid), 1, (1988), p. 19, nota
35). La documentación sobre su solicitud, finalmente denegada, se encuentra en AGP, Administraciones
Patrimoniales, Granada, C.ª 12020/10 y en AHA, leg. 233-4.
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Mayor de la Real Casa pueda visitar este Alcazar e ilustrar a V.E. con sus
notorios conocimientos en este genero»97.
Por otra parte, la continuada petición de fondos por parte del comandante
hizo que la Tesorería de la Real Casa –sospechando el «poco concierto y no
buena dirección con que se han ejecutado las obras»– decidiera comisionar a
«una o más personas de reconocida aptitud» –incluido el arquitecto mayor–
para «que inspeccionen, presupuesten y propongan las obras indispensables»,
con el objeto de evitar que «a pesar de las inmensas sumas invertidas en la
conservacion de dicho Palacio», continuara «en el lamentable estado en que
se presenta por el Administrador»98. La visita no llegó a producirse y en el mes
de agosto, al acometerse la reconstrucción de los muros interiores de la Sala
de la Justicia, Blanco Valderrama lamentaba que «obras de tanto mérito y
responsabilidad» no hubiesen sido reconocidas por «el entendido Arquitecto
mayor del Real Palacio Sr. Lafuente (sic)», no porque desconfiara de
Pugnaire sino porque para otorgarles «la forma que tuvieron en sus primeros
tiempos, los conocimientos especiales del Sr. Lafuente en el género árabe nos
serían de la mayor utilidad». Él mismo se ofreció a entrevistarse en Madrid
–donde tenía que viajar por asuntos personales– con Gómez de la Fuente, «a
fin de convenir en algunos puntos esenciales y traer a mi regreso instrumentos
para estas y otras obras proyectadas». Sin embargo, la Intendencia General le
previno de que en ese momento no podía contarse con el arquitecto mayor
«por su mala salud y tener pedida licencia especial para pasar a Francia a
restablecerla», si bien se le aseguraba que «en la próxima primavera» se
desplazaría a Granada99. La visita no llegaría a tener lugar, ya que Gómez de
la Fuente fallecería en París en febrero de 1856. Blas Crespo, segundo
arquitecto mayor de Palacio, asumió interinamente su vacante hasta el
nombramiento de Aníbal Álvarez Bouquel en febrero de 1857100.
Como el comandante seguía solicitando fondos, la Tesorería insistió en
la necesidad de llegar a «una resolución definitiva con conocimiento del
Arquitecto Mayor» y, cuando en mayo de 1857 se aumentó a 10.000 reales
(97) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12020/10.
(98) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12017/15.
(99) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12017/28.
(100) Aníbal Álvarez Bouquel (Roma, 1809 - Madrid, 1870) fue nombrado arquitecto mayor de Palacio y Sitios
Reales por R.D. de 26 de febrero de 1857. Se jubiló el 27 de agosto de 1859. Véase PANADERO PEROPADRE,
Nieves, «Álvarez Bouquel, Aníbal», en Diccionario Biográfico Español, tomo III, Madrid, Real Academia
de la Historia, 2009, pp. 552-554.
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la consignación mensual destinada a la Alhambra101, aconsejó llevar a cabo
un reconocimiento facultativo «por el cual pueda justificarse la urgencia de
las obras, determinar las que necesariamente deban hacerse y, calculado su
importe, acordar lo que convenga». También Blanco Valderrama creía que
las obras debían ser evaluadas por el arquitecto mayor «cuya competencia le
hará apreciar el verdadero estado de estos monumentos», por lo que
solicitaba que él mismo «u otra persona competente» girara una visita «con
el fin de que se fije la marcha más conveniente a la conservación de este Real
Sitio»102.
Pero Aníbal Álvarez no se desplazaría a Granada ni siquiera a principios
de 1858, cuando un nuevo conflicto de competencias entre arquitecto y
«restaurador-adornista» –con motivo de unas obras efectuadas en la galería
del Patio de los Leones contigua a la Sala de la Justicia– desembocó en un
abierto enfrentamiento en el que se vieron también implicados el gobernador
y el nuevo interventor, Miguel Trillo Sevilla. La situación llegó a tal extremo
que Blanco Valderrama paralizó las obras y pidió que «alguno de los
Arquitectos de la Real Casa u otra persona competente en la materia» se
desplazase a la Alhambra para observar «la verdad del caso que de otro modo
no es fácil conocer, marcando al propio tiempo las atribuciones que
correspondan al Arquitecto y al Restaurador». El 18 de febrero de ese año
cesaba a Juan Pugnaire, nombrando en su lugar a Baltasar Romero103.
Por su parte –ante «el triste cuadro de una dependencia que es un
verdadero caos»–, la Intendencia General cesó a Contreras y suspendió
«todo trabajo que corresponda a la ornamentación» hasta que una «persona
entendida», examinase lo hecho hasta entonces e informase «sobre el
verdadero estado de la Real Alhambra, orden progresivo de los trabajos, y
modo de llevar a cabo las restauraciones propiamente llamadas».
La defenestración de Contreras no llegó a producirse, pero sí la de
Blanco Valderrama104, que se vio forzado a dimitir en mayo de 1858, siendo
(101) A partir de ese momento y hasta 1863 la asignación mensual para el Real Sitio fue de 10.000 reales. AGP,
Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12021/21.
(102) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12021/21.
(103) Sobre Baltasar Romero (Granada, 1795 - después de 1872), véase RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel, La
restauración monumental de la Alhambra..., p. 44.
(104) A su salida de la Alhambra publicó un interesante texto vindicativo en el que resume las actuaciones llevadas
a cabo bajo su mandato. BLANCO DE VALDERRAMA, Manuel María, Señora. Al separarme de la
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sustituido por el teniente coronel de ingenieros Ramón Soriano105. Su
capacitación técnica permitió a Soriano elaborar un nuevo plan de
intervenciones –que se aprobaría en diciembre de ese año– con el concurso
de Romero y Contreras, si bien, en adelante, serían él y Contreras quienes
realmente marcasen las directrices de la restauración106.
Es extraño que Aníbal Álvarez –tan vinculado a la conservación y
restauración del patrimonio artístico y arqueológico– no se pronunciara
sobre la situación de la Alhambra en la época en que fue arquitecto de
Palacio. Sin duda, su opinión habría coincidido con la de sus antecesores,
deudor como ellos de sus colegas franceses, amigo personal de AdolpheNapoléon Didron y colaborador, él mismo, de los Annales Archéologiques.
Su mutismo podría deberse al poco tiempo que permaneció en el cargo, ya
que se jubilaría en agosto de 1859, sucediéndole José Segundo de Lema107.
El viaje de Isabel II y su esposo a Andalucía en octubre 1862 traería de
nuevo a primer plano la siempre polémica restauración del palacio nazarí. Esta
vez la controversia surgió entre la Real Maestranza de Caballería de Granada
–que deseaba celebrar en la Alhambra un baile en honor de la reina– y la
administración del Real Sitio que, basándose en un informe de Baltasar
Romero, se oponía a ello por considerar que las estancias del palacio no
ofrecían la necesaria seguridad. La discordancia de pareceres entre los
arquitectos de una y otra parte obligó a enviar a Lema a Granada. El 22 de
septiembre de dicho año, el arquitecto mayor emitió un informe favorable a
la celebración del baile, desautorizando claramente al comandante y al
arquitecto del Real Sitio108.
Administración y Gobierno Militar del Real Sitio y Fortaleza de la Alhambra por haberse dignado V.M.
aceptar la renuncia que tuve la honra de presentar en 13 de febrero último, creo mi deber ofrecer [...] a V.M.
el adjunto estado de los caudales que se ha servido confiar a mi cuidado..., Granada, ¿1858?
(105) Ramón Soriano y Pérez fue nombrado administrador-comandante de la Alhambra el 23 de mayo de 1858,
cargo en el que permaneció hasta su jubilación, el 26 de junio de 1867. AGP, Personal, C.ª 1295/7.
(106) Del papel cada vez más secundario de Baltasar Romero y del creciente protagonismo de Contreras es buena
muestra el que, en 1858, el comandante se dirigiera «al Arquitecto y al Jefe del taller de restauración» para
elaborar el plan de obras, mientras que en 1863, Contreras afirmase que era a él, como «Restauradorconservador», a quien se le había encargado «el proyecto general [...] para restaurar en un plazo dado todo el
Alcázar, en unión con el Arquitecto para la fortificación de muros y cubiertas», relegando a Romero al papel
de maestro albañil (AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12023/1).
(107) José Segundo de Lema (Madrid, 1823-1891) fue nombrado Arquitecto Mayor de Palacio y Sitios Reales por
R.D. de 27 de agosto de 1859 y cesó tras el destronamiento de Isabel II en 1868. En 1875 volvió a ocupar el
cargo hasta su muerte en 1891. Véase PANADERO PEROPADRE, Nieves, «Lema y García, José Segundo de», en
Diccionario Biográfico Español, tomo XXIX, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, pp. 377-379.
(108) Véase RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel, La restauración monumental de la Alhambra..., pp. 150-152.
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Por fin, el 10 de octubre de 1862, fecha de su trigésimo segundo aniversario,
Isabel II visitó la Alhambra por primera vez. Allí mismo firmó un Real Decreto
autógrafo ordenando «que sin pérdida de tiempo y sin evitar dispendio de
ninguna clase», se concluyera «de la manera más digna y conveniente la
restauración de ese histórico monumento»109. Soriano solicitó sendos informes a
arquitecto y restaurador-adornista, pero acabó remitiendo a Palacio, con
pequeñas variaciones, el mismo «proyecto general de restauración» y su
correspondiente presupuesto que había sido aprobado en junio de 1859 110.
La Intendencia General no vio con buenos ojos que el gobernador
presentara el mismo proyecto, como si no se hubiera avanzado nada «en el
largo periodo de tiempo transcurrido» pese a las «expresivas cantidades
invertidas». Por ello decidió –«antes de acordar resolución alguna y con el
objeto de que pueda esta recaer con el debido acierto»– remitir el proyecto
al arquitecto mayor para que informase «lo que crea más acertado y
conveniente [...], formando al efecto si le pareciere necesario un nuevo
proyecto, pasando antes a Granada a reconocer personalmente aquella Real
Alhambra [...] si lo juzgase indispensable»111.
Tras diversos requerimientos, Lema presentó por fin su informe en julio de
1864112. En él retomaba las directrices marcadas por sus antecesores, repitiendo
sus argumentos y críticas. Si bien en su dilatada trayectoria profesional Lema
efectuó escasas intervenciones en monumentos históricos –la más notable
tendría lugar en el monasterio de las Huelgas, ya en 1887–, como discípulo de
Gómez de la Fuente primero y como arquitecto-delineante a sus órdenes
después, es lógico que conociera y compartiera sus criterios restauradores. De
hecho, la influencia violletiana que a menudo se ha señalado en la obra del
madrileño, podría deberse tanto a su vinculación con Gómez de la Fuente
como a su relación con Alejandro Sureda113, arquitecto segundo de Palacio,
compañero y amigo personal del célebre restaurador francés.
(109) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12023/1. El R.D. se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia de 10 de octubre de 1862.
(110) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12023/1.
(111) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12023/1.
(112) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª12023/1. Véase ORDIERES DÍEZ, Isabel, Historia de la
Restauración Monumental en España (1835-1836), Madrid, Instituto de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, 1995, p. 167 y RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel, La restauración monumental de la
Alhambra..., pp. 145-146.
(113) Alejandro Sureda (Palma de Mallorca, 1815 - Madrid, 1889) fue nombrado arquitecto segundo de los Reales
Sitios en 1851 y arquitecto segundo de palacio en 1854. Cesó en 1868 tras el destronamiento de Isabel II y
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Lema retomaba el concepto serouxiano de la Alhambra como
monumento «único en su clase, que pertenece a una época especial y es
peculiar de una determinada localidad». Al igual que Miraflores, creía
necesario, antes de acometer cualquier intervención, «hacer minuciosas
indagaciones y estudios muy concienzudos a los que presida gran criterio
artístico y ciego respeto al más pequeño detalle que resulte ser de su
primitiva construcción, siquiera se halle algún tanto deteriorado y mutilado».
La restauración debía limitarse a conservar «los restos que quedan y
descubrir todos aquellos que puedan ocultar las obras posteriores» y no a
sustituir lo desaparecido con imitaciones «en las que es imposible tener su
primitivo carácter, y conservar el tipo que constituye su época tal como esta
la produjo», abandonando la quimérica idea de reconstruir el edificio
original.
De que no se hubieran seguido estos criterios responsabilizaba –al
igual que sus antecesores en el cargo– a los gobernadores del Real Sitio, a
quienes acusaba de haber actuado a su antojo, a espaldas y a menudo en
contra de los intereses de la Corona. No se explicaba cómo, si todas las
intervenciones en el Real Patrimonio debían ser inspeccionadas y
consultadas con «la persona a quien S.M. tiene confiada la dirección
general de sus obras», en la Alhambra se hubiera trabajado durante años sin
más dirección facultativa que la del restaurador-adornista, «un hábil y
celoso operario con condiciones especiales para aquellos trabajos», pero
sin «el criterio y conocimiento de arte necesarios», y la de un «antiguo y
anciano Arquitecto de aquella localidad», carente por completo «de la
aptitud necesaria para la restauración de obras monumentales, parte la más
difícil y especial que puede ocurrir en el ejercicio de la profesión del
Arquitecto». Si bien, en su opinión, lo peor era «la influencia y presión»
que sobre ambos ejercían los gobernadores
[...] que por pertenecer al ramo de Guerra o ser Ingenieros militares
pretenden conocer la construcción y tener iniciativa en cuestiones
puramente artísticas, siendo así que en general carecen de los
conocimientos especiales en las teorías del arte arquitectónico y de la
arqueología por ser estudios enteramente ajenos a la especialidad de sus
carreras.
fue jubilado en 1877. Véase PANADERO PEROPADRE, Nieves, “Sureda Chappron, Alejandro”, en Diccionario
Biográfico Español, tomo XLVII, Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, pp. 508-509.
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Lema ponía en tela de juicio no solo los criterios artísticos de Ramón
Soriano114, sino su propia honradez, denunciando que los presupuestos de
obras que presentaba no eran «más que el medio de obtener la
autorización necesaria para hacer gastos» y que a menudo ni siquiera
correspondían a las obras ejecutadas, sino que habían servido para otras
«bien ajenas a la restauración de la Alhambra y más de puro capricho de
los Administradores que de conveniencia a los intereses que les están
confiados».
La recomendación del arquitecto mayor era, en lo sucesivo,
«practicar periódicamente visitas de inspección y reconocimiento
facultativo» y llevar cuenta detallada de los gastos relativos a la
restauración, «con entera separación de todo otro gasto, sea de obras, o
de cualquier clase que se haga en aquella dependencia». El comandante
se ocuparía exclusivamente de los asuntos económicos y administrativos,
[...] absteniéndose de inmiscuirse en la dirección facultativa que
corresponderá y será del cargo exclusivo del Arquitecto mayor de
Palacio, quedando el restaurador y Arquitecto de la Alhambra
dependientes de aquel Jefe local en la parte administrativa, pero a las
inmediatas órdenes del Arquitecto mayor de Palacio en la parte artística
y facultativa.

Consciente de que los trabajos se ejecutaban «sin la conveniente
asesoría», el secretario de la Intendencia General, el periodista y político
Fernando Cos-Gayón, pidió que Lema reconociera urgentemente la
Alhambra –R.O. de 9 de enero de 1865– y emitiera «su opinión científica
y artística sobre la restauración del edificio bajo el doble aspecto de la
construcción y del arte», sin descartar «pedir a la Academia de las
(114) Los conocimientos artísticos de Ramón Soriano eran, sin duda, muy superiores a los de sus antecesores en el
cargo. Desde 1870 fue académico correspondiente de San Fernando por Granada y Zaragoza y miembro de
la Comisión Provincial de Monumentos de Granada (RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel, La restauración
monumental de la Alhambra..., p. 141). Él mismo reconocía que las obras de restauración de la Alhambra le
habían permitido frecuentemente «aplicar con ventaja los conocimientos que debo al Cuerpo de Ingenieros,
al que me honro en pertenecer». De su intervención en la galería norte del Patio de los Arrayanes, eliminando
el andamiaje colocado por Pugnaire y desplazando todo el frente hasta colocar a plomo las arquerías, publicó
una detallada Memoria. SORIANO, Ramón, Reparación hecha en una de las galerías del patio de la Alberca
del Palacio árabe de la Alhambra por el Administrador, Comandante militar Don Ramón Soriano, coronel
de ingenieros, Madrid, Imprenta del Memorial de Ingenieros, 1865; reproducida íntegra en El Arte en
España, (Madrid), 1 de julio de 1866.
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Nobles Artes o a otra corporación o comisión de personas entendidas su
parecer sobre las bases generales con arreglo a las que la restauración
deba hacerse». Su opinión personal era que la restauración no podía
limitarse a «la simple copia o reproducción de lo que hasta hoy se ha
conservado», porque ello supondría asumir una ignorancia que podrían
subsanar nuevos estudios e investigaciones –de hecho, animaba a
investigar en el archivo de la Alhambra– y porque, aunque se reprodujese
meticulosamente lo conservado, no existía total seguridad de estar
copiando el original árabe y no añadidos posteriores115.
Baltasar Romero se jubiló en julio de 1865, eligiendo Soriano como
sucesor a «D. Antonio López Lara», si bien es imposible que se tratase
del antiguo maestro de obras, que entonces tendría 76 años, sino de su
hijo, Antonio López León116. Pero en Palacio, considerando por vez
primera que esa no era facultad del comandante, se consultó a Lema,
quien recomendó anular el nombramiento. El arquitecto mayor recordaba
que estaba instruyendo un expediente sobre la restauración de la
Alhambra «cuya completa resolución pende de la visita que debo
verificar a aquella dependencia», en el que se establecería «el modo y
forma en que en lo sucesivo haya de tener efecto la Dirección artística y
facultativa de aquella importante restauración». En efecto, en septiembre
se le dio orden de que viajara a Granada para examinar detenidamente las
obras de la Alhambra, «formulando en seguida su dictamen razonado de
lo que se ha hecho ya y se está haciendo, como también sobre las reglas
a que la restauración deba ceñirse en adelante»117.
Sin embargo, la visita de Lema no llegó a producirse. Los problemas
económicos acabarían incluso con la supresión, en julio de 1867, del
Gobierno de la Alhambra, sustituido por una alcaidía cuyo desempeño
asumió el contador Miguel Trillo118. La revolución de septiembre de 1868
incautó los bienes pertenecientes al Real Patrimonio, quedando la
Alhambra bajo custodia de la Comisión Provincial de Monumentos de
Granada, que confirmó a Rafael Contreras –individuo de la misma– en su
cargo. En agosto de 1869 se le nombró Director y Conservador de la
(115) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12023/1.
(116) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12023/8.
(117) AGP, Administraciones Patrimoniales, Granada, C.ª 12023/8.
(118) La Época, (Madrid), 31 de julio de 1867.
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Alhambra119 con un sueldo anual de ochocientos escudos o, lo que es lo
mismo, ocho mil reales, cuatro mil menos de los que venía cobrando desde
1847 pero, eso sí, con vía libre para imponer en la Alhambra unos criterios
restauradores a los que durante años se habían opuesto los arquitectos
mayores de Palacio.

(119) AGP, Personal, C.ª 16802/2.
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EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE
RAFAEL GARRETA AL SERVICIO DEL REY
FERNANDO VII
THE COMMERCIAL ESTABLISHMENT OF RAFAEL GARRETA ON
THE SERVICE OF KING FERDINAND VII
Amelia Aranda Huete
Doctora en Historia del Arte
Patrimonio Nacional

Paloma Orgaz Aranda
Estudiante Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid
Resumen
La casa comercial de Rafael Garreta, comerciante español con tienda abierta en la
Carrera de San Jerónimo, suministró a la corte española un importante número de
relojes, arañas y objetos de adorno para decorar los palacios y las residencias reales.
También poseyó una fábrica de vidrio en Tamajón (Guadalajara), fue propietario de
varias fincas y solares en la capital española, pretendió excavar pozos para extraer
agua y abastecer a la capital y concluir la construcción del Teatro Real.
Abstract
The commercial house of Rafael Garreta, a Spanish merchant with an open shop on
the Carrera de San Jerónimo, provided the Spanish court with an important number
of clocks, chandeliers and decorative objects to decorate the palaces and royal
residences. He also owned a glass factory in Tamajón (Guadalajara), owned several
estates and plots in the Spanish capital and intended to dig artesian wells to extract
water and supply the capital, as well as to complete the construction of the Royal
Theater.
Palabras claves: Fernando VII –reloj -joyas -Teatro Real -Tamajón,
Keywords: Fernando VII -clock – jewels Royal Theater -Tamajón,
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L

os monarcas españoles desde el siglo XVIII adquirieron a sus
comerciantes y a sus proveedores habituales, muchos de ellos con tienda
abierta en París, muebles y objetos de arte para decorar los palacios y las
residencias reales de Madrid, Aranjuez, el Pardo, el Escorial y la Granja de
San Ildefonso. Durante la guerra de la Independencia (1808-1814) se
perdieron muchos de estos objetos. Por ese motivo, cuando Fernando VII fue
definitivamente restituido en el trono español tuvo que acudir de nuevo a
varios comerciantes para amueblar otra vez los palacios y las residencias
reales.
Uno de estos comerciantes fue Rafael Francisco Garreta, natural de Porta,
en el valle del Carol “obispado de la Seo de Urgel” -actual departamento
francés de Pirineos Orientales-1 del que apenas conocemos datos biográficos2.
Debió de instalarse en París, tal vez después de una estancia en Montpellier y
abrir allí comercio porque en las primeras referencias de él conservadas se le
menciona como comerciante francés3. En 1810 se casó con María Cleofé
Huerta Sánchez4 que aportó como dote varias fincas5. El matrimonio abrió
tienda-almacén en Madrid, en la carrera de San Jerónimo6, y se dedicó a la
venta de joyas y objetos de arte importados de París.
El 21 de noviembre de 1811 el escribano Máximo García Benito, en
nombre de Rafael Garrette reclamó a Agustín Alinari, proveedor de víveres
y forrajes de la Guardia Real, el pago de dos letras por valor de 4.000 y 9.600
reales respectivamente. En el documento no se le menciona como
comerciante de Madrid sino como vecino de la villa por lo que tal vez, aún
no se había establecido como tal. Más bien parece que se dedicara a negocios
(1) FERNÁNDEZ GARCÍA, Matías, Parroquia madrileña de San Sebastian. Algunos pintores y escultores que
fueron feligreses de esta parroquia. Madrid, 1988, p. 31. Aunque según Santos Justo Nombela, conocido por
el seudónimo Julio Nombela, familiar suyo, era natural de Montpellier, Francia. NOMBELA, Julio,
Impresiones y recuerdos. Madrid, Casa Editorial de “La Última moda”, 1909.
(2) Era hijo de Esteban Garreta y de María Ribó. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (en adelante AHPM),
prot. 22.515
(3) Firma además como Rafael Garrette.
(4) Hija de Francisco Javier Huerta, abogado de los Reales Consejos y de Paula Sánchez de Medina. Rafael y María
Cleofé tuvieron siete hijos.
(5) AHPM, prot. 24.184.
(6) Además, su suegro, Francisco Javier Huerta, le cedió un solar en la calle Alta de los Reyes nº 13 para que
construyese una casa y le nombró albacea de su testamento otorgado el 3 de julio de 1823. A la muerte de su
suegro el 28 de enero de 1825 heredó como dote de su esposa otra casa en la misma calle, inmediata al solar
anterior, una casa de campo extramuros de la Puerta de Alcalá en el camino del Arroyo del Abroñigal, junto a
la Plaza de Toros y otra en la calle del Piamonte nº 14. AHPM, prot. 22.516.
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relacionados con el préstamo de dinero, ya que el 13 de diciembre prestó
58.800 reales a Tomás Poisson y el 11 de abril del año siguiente actuó como
tenedor de letras del comerciante Bernardo Domenchina7.
La primera noticia que poseemos de su actividad comercial en la corte
procede de una solicitud fechada el 21 de mayo de 1817 del director facultativo
de las reales fábricas de cristales de San Ildefonso dirigida al rey Fernando VII
para que permitiera trasladar a la fábrica de Cristales un cajón retenido en la
Aduana de Madrid. El cajón, enviado desde París por monsieur Garrete,
contenía gafas doradas, plateadas y de acero y otras lentes y guarniciones de
anteojos destinadas a la sala de óptica de la Fábrica. Justificó que este pedido
se había encargado a este comerciante francés porque pretendían abaratar el
coste de fabricación de estos objetos tan necesarios para el público8.
Pocos meses después, el 24 de noviembre, Pedro Vargas, tesorero de la
Real Casa, le entregó 8.000 reales a cuenta del importe total de varios relojes
vendidos para adornar las habitaciones de la reina María Isabel de Braganza,
segunda esposa de Fernando VII9.
El 27 de febrero de 1818, recibió, del mismo tesorero, otros 8.000 reales
por varias alhajas adquiridas por la Reina en su tienda madrileña.
Otorgó testamento el 23 de julio de 1819 junto con su esposa María
Cleofé ante Pedro López Blanco, escribano real y del Colegio de Madrid.
Nombró como herederos a su esposa y a sus cuatro hijos nacidos hasta el
momento: Rosa, Luisa, Isabel y Rafael María. Y como albaceas a su suegro
Francisco Javier Huerta y a su madre María Ribó. Determinó que, a su
muerte, su esposa realizara inventario y tasación de todos sus bienes y que
estos se repartieran entre sus hijos y herederos10.
(7) El 14 de diciembre de 1811 reclamó a Alinari otra letra por valor de 60.000 reales. A Saturio Ángel de Velasco
el 1 de mayo de 1812 otra por valor de 45.500 y a Vicente de Pereda, comerciante de lienzos varios pagos por
valor de 12.000, 10.000 y 14.000 reales durante los meses de junio y julio. También intervino en el cobro de
10.000 francos heredados por el arquitecto Juan Demóstenes Dugourc de madame Maria Josefina Henrieteville,
viuda de Durand Laserre, de la ciudad de Toulouse. AHPM, prot. 23.623.
(8) El precio de estas gafas en Madrid era excesivo. Los encargos se habían sucedido con cierta frecuencia desde
el año anterior. Realmente solicitaba que no se cargara con impuestos a estos géneros para que el obrador
pudiera mantener precios moderados. El Secretario del Despacho de Hacienda apoyó la petición. Archivo
General de Palacio (en adelante AGP), Reinados, Fernando VII, caja 749.
(9) AGP, Reinados, Fernando VII, caja 405.
(10) AHPM, prot. 22.515.
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El 29 de diciembre presentó otra cuenta por varios géneros que había
suministrado para la Reina por orden de Isidro Montenegro, gentilhombre de
cámara, desde 1817 hasta la fecha. La factura ascendió a 60.756 reales de los
cuales se descontaron 55.920 reales que había recibido por anticipado.
Garreta ejerció como representante en la corte madrileña de varios
comerciantes extranjeros entre ellos la Casa Antoine Thiolliere Peyret y
Compañía con sede en Saint- Étienne de Francia11 y J.J. Gando de Clereq de
Gante – Flandes-. También suministró géneros de su almacén a otros
comerciantes madrileños que avalaron el pago de los mismos con sus casas
y sus comercios12.
El 8 de enero de 1820 otorgó un poder a favor de su esposa para que
dirigiera su casa comercial durante su ausencia pues tenía que viajar al
extranjero para ocuparse personalmente de varios negocios.
El 27 de febrero de 1822 arrendó una casa en la calle Mayor nº 23 a
Antonio Taravillo y a Matías Bazo, albaceas del comerciante Manuel Isidoro
del Corral13. El 11 de mayo del año siguiente adquirió a don Agatino Chacón
de Narváez y Castelli, duque de Sorrentino y marqués de Salinas, una tierra
inmediata a la plaza de toros de Madrid por 7.000 reales14. Los negocios
prosperaron porque el 4 de junio de ese mismo año otorgó poder a favor de
José Díaz de la Cruz15 para que administrase la tienda de la calle de las
Carretas nº 11, comprando y vendiendo géneros y alquilase la casa a
(11) Saint Etienne. Capital del departamento de Loira en la región Rodano-Alpes. Importante centro de producción
de metalurgia menor llamada quincallería.
(12) El 21 de octubre de 1822 firmó una escritura de obligación con hipoteca de una casa-tienda en la calle de las
Carretas, nº 11 propiedad del comerciante Aniceto Albano y de su esposa María del Carmen Ayllón.
Previamente firmaron un contrato con Garreta por el que éste les prestaba géneros de su almacén por valor de
240.000 reales. Albano y Ayllón debieron perder la casa por falta de pago porque Garreta siete meses después
afirma que la casa es de su propiedad y autoriza a Ayllón a que la administre en ausencia de su marido. AHPM,
prot. 24.182. En el inventario y partición de los bienes de Garreta esta tienda se repartió entre sus herederos.
AHPM, prot. 23.830.
(13) Estaba integrada por dos cuevas, planta baja y planta alta. Se arrendó por 15.500 reales anuales. Un año
después cedió el alquiler al comerciante Francisco Rojo y le suministró de sus almacenes géneros para vender
en este establecimiento firmando varias letras de pago. AHPM, prot. 22.516. Años después, la viuda de
Garreta y la viuda de Rojo, cancelaron las letras y se establecieron entre ambas, nuevos contratos comerciales.
AHPM, prot. 23.829.
(14) Pertenecía al mayorazgo de doña Mencía Ortiz y don Juan Negrete. AHPM, prot. 24.182
(15) Díaz de la Cruz había sido socio de Aniceto Albano. El 4 de febrero de 1824 Juana Daviet, esposa de Antonio
Roux, ausente en Francia, otorgó carta de pago por valor de 140.000 reales a favor de Garreta como parte del
pago de la hipoteca de esta casa.
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inquilinos solventes16. Unos meses más tarde, el 17 de octubre hizo lo mismo
a favor de Antonio Molas Bordó y Marcos Adaro, dependientes de su tienda,
para que la regentaran durante los meses que él debía ausentarse de la corte.
El 26 de enero de 1824 dictó un codicilo ante el escribano Antonio
Esparza modificando varias cláusulas de su testamento17. Añadió como
herederos a los tres hijos nacidos después de expedir el documento: Camilo,
Román y José. Revocó la cláusula concerniente a los testamentarios y
nombró de nuevo como tal a su esposa, a Pedro María Cano y a Francisco
Pérez Alonso para que, tras su fallecimiento, formalizaran su testamentaría y
partición de bienes. Anuló la mejora del tercio que había asignado en aquel
momento a su esposa, pues su actual voluntad era que todos sus herederos
percibiesen la misma cantidad. Puntualizó que aportó al matrimonio 300.000
reales en géneros, créditos, dinero y otros efectos de su comercio. Determinó
que, tras su fallecimiento, su casa comercial continuara bajo el nombre de
Garreta y Compañía y que, si su esposa quería formar parte de la sociedad,
invirtiera en ella todo el capital que había recibido en herencia, salvo una
cuarta parte para su subsistencia. Las hijas que contrajeran matrimonio
podían permanecer dentro de la sociedad junto con sus esposos, si éste era
su deseo18.
En diciembre de 1825 el periódico parisino L’Aristarque Français, en su
número 474, publicó un artículo en el que se afirmaba que Garreta,
aprovechándose de la generosidad del Rey español y del favor que le
dispensaba para la compra de algunos objetos de adorno para sus palacios,
introducía mercancías fraudulentas en España perjudicando con este
contrabando al comercio madrileño. Éste inició acciones legales contra el
periódico para que rectificasen y resarcieran su honor19.
El 30 de diciembre el Rey adquirió en la tienda-almacén de Garreta un
aderezo completo fabricado en oro y adornado con camafeos negros,
posiblemente de azabache, valorado en 4.000 reales. Además, compró un par
(16) Aún firmaba como Rafael Garrette.
(17) AHPM, prot. 24.182. Firma ya como Garreta.
(18) Este es el caso de Luisa Garreta y Huerta que se casó el 3 de septiembre de 1835 con el pintor de cámara
Federico de Madrazo y Kuntz. Isabel se casó con Jerónimo Daguerre y Rosa con el comerciante Pablo
Ouradón.
(19) AGULLÓ Y COBO; Mercedes, Los Madrazo: una familia de artistas. Ayuntamiento de Madrid, Museo
Municipal, 1985, p. 103 y 119 y AHPM, prot. 24.183
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de brazaletes a juego, también de oro y con camafeos negros por 1.500
reales, dos brazaletes, con diseño diferente, adornados con camafeos
realizados en concha por 1.200 y 1.000 reales respectivamente, otro par de
brazaletes con camafeos ricos por 2.000 reales y otro embellecido con
camafeos representando personajes de origen suizo por 1.400 reales. Este
tipo de aderezos y brazaletes eran muy habituales en la época, los primeros
por ser utilizados como joyas de luto y los últimos, los adornados con temas
suizos, por la demanda de objetos adquiridos como souvenir.
El 11 de enero de 1826 vendió varias guarniciones al Rey. Una de ellas,
de bronce dorado imitando antiguo, estaba integrada por un reloj
representando la figura de Polimnia valorado en 7.500 reales y un par de
floreros en 1.500 reales. Otra guarnición, con un reloj también de bronce
dorado imitando antiguo, personificando al dios Júpiter se estimó en 5.500
reales. El par de floreros que le acompañaban, imitando la forma de los
denominados “Médicis”, se tasaron en 1.400 reales. Otra formada por un
reloj con la caja fabricada en bronce y mármol cuya figura principal figuraba
a Aquiles jurando vengar la muerte de su amigo Patroclo, se vendió por
9.000 reales. Y un par de floreros de porcelana, también de estilo “Médicis”
por 2.800 reales. Otro reloj, de bronce dorado encarnando a Dafnis y Cloe en
9.000 reales y un par de floreros de porcelana, imitando los antiguos vasos
etruscos, en 1.500 reales. Por último, un reloj con la figura de un guerrero
combatiendo apoyado en un pedestal de mármol se valoró en 3.500 reales.
Además, el Rey adquirió seis campanas de cristal con sus
correspondientes zócalos para proteger las cajas de otros tantos relojes
simulando un molino, un negro, una señora con un velador, una fuente, un
caballo y una figura personificando a Cupido. Todas costaron 720 reales20. Al
Palacio del Pardo se enviaron tres campanas de cristal muy grandes
valoradas cada una en 1.000 reales tal vez para proteger relojes allí
expuestos. Para las arañas que alumbraban los salones de palacio entregó
150 chupadores de cristal por 300 reales y 150 almendras por 90 reales. Un
par de floreros con sus flores de porcelana y campanas de cristal costaron
500 reales y un servicio de porcelana 34.350 reales.
(20) Desde el siglo XVIII era habitual proteger las cajas de los relojes con campanas o escaparates de cristal para
evitar que el polvo dañara la maquinaria. Se colocaban sobre zócalos de madera o mármol para elevar los
relojes en altura sobre las chimeneas.
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El 28 de enero de ese mismo año el monarca compró, entre otros objetos,
once relojes, nueve de ellos de bronce dorado, representando varias figuras
mitológicas. Uno figurando a Diana descansando se vendió por 5.200 reales21,
otro a Saturno por 6.500 reales, otro a Leónidas22 por 4.400 reales, otro a
Licurgo por 4.000, otro a la diosa Cibeles por 5.800 reales23, otro a Aníbal por
5.400 reales, otro al Amor y Psiché por 6.000 reales24, otro a la ninfa Erigone
también por 6.000 reales y otro, simbolizando la orden del Toisón de oro, por
5.800 reales. La caja de otro de los relojes estaba compuesta por cuatro
columnas realizadas en piedra ágata y se valoró en 3.500 reales y la de otro,
fabricada de alabastro, encarnando a Angélica y Medoro en 3.500 reales.
Además compró: dos adornos de bronce dorado con forma de cabeza de
carnero estimados en 1.200 reales; un par de floreros de porcelana con flores
por 1.200 reales; otro par de floreros de bronce imitando el diseño “Médicis”
por 1.800 reales; un par de candelabros también de bronce dorado por 1.500
reales; dos pares de floreros de bronce por 1.000 y 1.400 reales
respectivamente; otro par de alabastro nacarado, con flores, por 800 reales;
dos pares de bronce dorado por 2.000 reales cada uno; otro par de porcelana,
grandes, tipo “Médicis” por 2.500 y 2.600 reales respectivamente y otro par
de alabastro con flores por 800 reales25.
A comienzos de febrero de 1826 solicitó el título de proveedor de
adornos de la Real Cámara, con uso de uniforme y fuero, pero sin goce de
sueldo. El Rey no se lo concedió porque no existían precedentes y, además,
porque en el Reglamento de la Real Cámara, no se contemplaba que los
proveedores de adornos gozaran de sueldo, emolumentos y distinciones
careciendo, por tanto, del fuero de criados de la Real Casa26.
El 6 de febrero suministró para palacio dos arañas fabricadas en bronce y
cristal, una de treinta y dos luces tasada en 29.000 reales y otra más pequeña
en 10.600 reales. Por el embalaje y los portes de la primera pidió 2.680 reales
y por la segunda 1.300 reales. En el mismo pedido se incluyeron veinticuatro
(21) Tal vez el nº inv. 10025562.
(22) Idem, nº inv. 10079086.
(23) Pensamos que puede ser el nº inv. 10023235.
(24) Idem, nº inv. 10012766.
(25) AGP, Administración General (en adelante AG), leg. 260.
(26) AGP. Personal, caja 425, exp. 17.
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llaves de oro tipo breguet por 1.632 reales y una música para un reloj del real
sitio del Escorial por 2.400 reales. Por los portes y el embalaje 300 reales.
Destaca la adquisición efectuada por el Rey unos días más tarde, el 20 de
febrero. Se trata de un reloj fabricado en bronce dorado y patinado, dotado
de juego de flautas conocido como La Corina por el que cobró 43.000 reales.
La singularidad de este reloj de sobremesa que representa a la poetisa griega
Corina sentada sobre una roca, acompañada por un amorcillo que le ofrece
una lira, radica en que dispone de dos esferas plateadas, una a cada lado de
la roca. El órgano de flautas, alojado en un mueble de madera de raíz con
aplicaciones de bronce dorado, fue realizado por Davrainville. Se encuentra
actualmente en la Casa del Labrador del real sitio de Aranjuez27. (Fig. 1)

Fig. 1.- Anónimo (reloj), Davrainville, organista. Reloj de sobremesa, La poetisa
Corina. Real Sitio de Aranjuez. Casa del Labrador, nº inv. 10052468.
Copyright © Patrimonio Nacional.
(27) Nº inv. 10052468. Suena música de Rossini - oberturas de Tancredi, 1813, La gazza ladra, 1817 y la cavatina
de El barbero de Sevilla -, Weber - Robin del Bois, 1824 y Cimarosa – obertura de Gli Orazi e Curiazi, 1797.
COLÓN DE CARVAJAL, J. Ramón, Catálogo de relojes del Patrimonio Nacional, Madrid, 1987, p. 227 y
JORDAN DE URRIES Y DE LA COLINA, Javier, La Real Casa del Labrador de Aranjuez, Patrimonio
Nacional, 2009, p. 198.
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Una semana más tarde el Rey adquirió un reloj en forma de lira con la
caja fabricada en cristal y adornada con bronces dorados valorado en 3.000
reales28. Debían formar guarnición con el, un par de floreros de cristal y
bronce estimados también en 3.000 reales o una pareja de candelabros de tres
luces fabricados con los mismos materiales y tasados en 1.200 reales.
Llegaron en el mismo encargo tres relojes más, uno de ellos con la caja
de cristal y bronce dorado adornada con dos figuras vendido por 3.200
reales, otro con columnas de mármol que cobijaban una péndola real por
3.000 reales y un tercero de bronce y mármol representando a Psiché por
2.800 reales. Además: un par de floreros de alabastro por 700 reales, un par
de candelabros de dos luces de bronce dorado por 800 reales, dos corbeilles
o canastillos de porcelana con flores por 3.000 reales, una campana de
cristal, de perfil cuadrado, es decir un escaparate, sobre un zócalo de madera
de caoba por 900 reales y dos grupos realizados en bizcocho, uno
representando La despedida de Paris y Elena y otro La despedida de Héctor
y Andrómaca por 2.500 reales cada uno29. Ambos se colocaron sobre un
zócalo de mármol y bronce dorado30.
El 6 de octubre de 1826 Juan Miguel de Grijalba, tesorero del real
bolsillo secreto del Rey, le entregó 564.736 reales por los géneros adquiridos
en su almacén desde marzo a julio de ese año. Aunque algunos objetos
aparecían bajo la denominación de quincalla, el 1 de abril había suministrado
siete relojes de bronce dorado: uno representaba a Virgilio31 y se apreció en
10.000 reales, otro a Venus saliendo del baño en 11.000 reales, otro a Ossian
en 7.000 reales, otro a Hércules en 12.000 reales, otro a Diana en 5.500
reales, otro a Sileno en 6.000 reales y otro a Ulises robando el “palladium”
en 6.500 reales32. Estos tres últimos se colocaron sobre un pedestal de
mármol. (Fig. 2)
Asimismo: cuatro pedestales guarnecidos de bronce dorado por 12.000
reales; cuatro jarrones a juego por 20.000 reales; un par de floreros de
(28) Se conservan varios ejemplares que responden a esta descripción como los inventariados con los números
10032354, 10055145 y 10032914.
(29) Se conservan dos ejemplares en Patrimonio Nacional inventariados con los números 10055613 y 10055615.
En el pedestal: “Les adieus de Paris et d’ Helene”.
(30) AGP, AG, leg. 261.
(31) Puede ser el reloj de sobremesa nº inv. 10002513.
(32) Puede ser el nº inv. 10090024.
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porcelana tipo “Médicis” por 800 reales; dos pares modelo etrusco por
15.000 reales; dos pares de floreros de porcelana adornados con países por
3.000 reales; un par de candelabros de bronce dorado adornados con dos
figuras de bronce que representaban a la Verdad y a la Historia por 7.500
reales y dos pares de candelabros en forma de columnas acanaladas de
bronce dorado y pavonado por 3.900 y 3.000 reales respectivamente.

Fig. 2.- Anónimo. Reloj de sobremesa, Ulises robando el “palladium”. Palacio Real
de Madrid, nº inv. 10090024. Copyright © Patrimonio Nacional.

En el mismo mes de abril había enviado un reloj de alabastro con sus
floreros correspondientes por 3.580 reales. Curioso resulta que, entre estos
pagos, se incluyan 16.000 reales cantidad que se pagó como indemnización
al fabricante de cuatro grupos representando las cuatro partes del mundo que
fueron rechazados por no ser del gusto del Rey.
124

Aranda Huete, Amelia/ ORGAZ ARANDA, Paloma, «El establecimiento comercial de Rafael Garreta al servicio
del Rey Fernando VII», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 115-152.

Grijalba pagó por un grupo de porcelana que representaba el Nacimiento
de Venus protegido por una campana de cristal 6.500 reales; por dos figuras
de bacantes para hacer juego con el grupo anterior 1.700 reales; por un grupo
encarnando a Céfiro y Flora 5.700 reales; por otras dos figuras a juego 1.800
reales; por otro grupo que figuraba el Nacimiento de Baco 6.200 reales; por
dos figuras simbolizando la Abundancia 1.700 reales; por un grupo grande
que personificaba el Sacrificio de Ifigenia sobre pedestal de mármol y
bronce dorado 7.500 reales; por dos grupos de bailarinas sobre pedestal de
mármol 5.000 reales; por dos corbeilles grandes de bronce dorado adornadas
con tres figuras 8.400 reales cada una, por cuatro más pequeñas, similares,
4.800 cada una, por veintiséis resortes para relojes de sobremesa de varios
tamaños 960 reales y por un servicio de porcelana 39.900 reales.
En los meses de junio y julio de 1826 sobre todo proporcionó varias arañas
de bronce dorado y cristal para decorar los palacios reales: una de ellas, con
doce luces, por 11.072 reales; otra de veinticuatro luces, adornada con cristal
de Mont-Cenis (Francia) por 43.852 reales; otra de treinta y seis luces con
cristal de Bohemia por 54.400 reales; otra de veinticuatro luces con palmas de
laurel y cristal de Mont-Cenis por 23.850 reales y otra con el mismo número
de luces sostenidas por niños con alas por 25.300 reales. Además: una lámpara
de suspensión con doce luces sustentadas por niños por 67.612 reales; dos
pares de candelabros de cinco luces, cuyo astil eran figuras con alas por 2.900
reales cada uno, dos pares de candelabros con figuras de Céfiro por 5.850
reales cada uno; otro con una pareja de figuras con alas por 6.200 reales cada
una; otros dos pares con bacantes por 3.900 reales cada uno y otra lámpara de
suspensión cuyo braserillo se adornaba con frutas por 9.924 reales.
Envió igualmente cinco relojes más, de bronce dorado, representando a
Alcibíades y lo valoró en 3.600 reales, otro con el grupo de Héctor y
Andrómaca en 3.000 reales33 (Fig. 3), uno de pequeño tamaño representando a
Marte en 1.300 reales, otro adornado con una miniatura en 2.500 reales y el
último con el asunto de la Amistad cincelado en el pedestal en 1.500 reales.
Por esas mismas fechas se compraron cuatro arañas más, una con dieciséis
mecheros por 25.600 reales, otra con 24 luces, guarnecida con grandes palmas
y cerco de cristal inglés, por 25.600, otra de treinta y seis luces por 29.100
reales y la última, más sencilla, con dieciséis luces por 14.750 reales34.
(33) Nº inv. 10021578.
(34) AGP, AG, leg. 264.
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Fig. 3.- Anónimo. Reloj de sobremesa, Héctor y Andrómaca. Nº inv. 10021578.
Copyright © Patrimonio Nacional.

Para decorar el palacio del real sitio de San Ildefonso se adquirieron
varios relojes y objetos de arte. Para la pieza donde se jugaba al billar dos
relojes: uno representando al general Cincinato estimado en 10.000 reales y
otro encarnando a Demóstenes en 12.000 reales. Además, dos pares de
jarrones de porcelana china en 7.000 reales. Para el comedor o salón de
comer cuatro relojes: uno figurando a Eneas y Dido tasado en 15.000 reales,
otro a Fedra e Hipólito en 16.700 reales; otro a Ajax herido en 12.300 reales
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y otro a Aquiles herido en 12.550 reales35. Asimismo, ocho candelabros,
cuatro con figuras de niños y otros cuatro con figuras de musas todos ellos
en 30.000 reales.
Para la cámara un reloj representando a Júpiter de pie36 por 9.000 reales
(Fig. 4), y un par de copas doradas con flores y campanas de cristal por 3.000
reales. Para la pieza de paso denominada pabellones azules dos relojes: uno
representando a Baco estimado en 4.800 reales y otro a Arión en 3.900
reales. También dos pares de floreros de bronce dorado en 5.000 reales. Para
la pieza de vestir un reloj representando a Venus y al genio de la música
tasado en 6.900 reales y otro a Hebe en 6.400 reales. Se completaba con dos
pares de floreros en 5.000 reales y cuatro copas de bronce dorado para
colocar en cuatro rinconeras en 12.000 reales.

Fig. 4.- Anónimo. Reloj de sobremesa, Júpiter. Palacio de San Ildefonso,
nº inv. 10026387. Copyright © Patrimonio Nacional.
(35) Nº inv. 10002076.
(36) Puede ser el nº inv. 10026387.
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Otros dos relojes para el despacho del Rey: uno encarnando a
Demóstenes valorado en 5.300 reales y otro a Belisario en 2.800 reales.
Debían formar guarnición con un par de floreros en 1.200 reales y un par de
candelabros en 1.700 reales. Y para el despacho de la Reina cuatro relojes
más: uno personificando a Diana apreciado en 7.800 reales, otro a Polimnia
en 7.400 reales37, otro a Penélope en 11.000 reales y otro figurando un
pórtico en 3.600 reales. Dos pares de jarrones de porcelana china en 5.600
reales y dos pares de jarrones de bronce dorado, un par más pequeño que el
otro, en 7.200 y 2.600 reales respectivamente.
Para el tocador de la Reina tres relojes más: uno alegoría de la Amistad
estimado en 3.800 reales, otro representando a Erato en 3.800 reales y otro
a Minerva en 4.000 reales. Tres pares de jarrones en 3.600 reales. Para la
pieza de damas un reloj simbolizando la Esperanza en 4.800 reales
acompañado de un par de floreros en 1.050 reales.
Por último, para la pieza de paso del ante retrete: un reloj dorado por el
que se solicitó 3.200 reales acompañado de un par de jarrones por 2.200
reales; un reloj encarnando a Cipariso por 3.600 reales; un grupo de biscuit
por 2.500 reales, otras dos figuras de lo mismo por 1.400 reales; una araña
de doce mecheros por 7.500 reales y un par de floreros por 1.800 reales. Y
para la pieza de retrete un par de jarrones por 1.700 reales. En la cuenta
presentada en el mes de noviembre de 1826 se incluyó el coste de seis
arañas: una de ellas para la pieza de damas, de 36 luces – por 25.000 reales, otra para el despacho del Rey – por 16.000 reales -; otra para el tocador de
32 mecheros – por 32.000 reales-; otra para la pieza de paso denominada
pabellones azules – por 18.560 reales -; otra para la antecámara – por 37.500
reales – y otra para la pieza de comer por 43.300 reales. El total de la cuenta
ascendió a 450.560 reales, pero percibió 520.000 reales en tres pagos
sobrando para la cuenta siguiente 69.440 reales38.
Esta cantidad debió descontarse de otra cuenta fechada el 29 de
diciembre por varios géneros más entre los que destacan dos grandes relojes,
de bronce dorado, uno encarnando a Julio César39 valorado en 16.000 reales
y otro al dios Júpiter en 17.200 reales. Debían formar guarnición con un par
(37) Puede ser el inventariado con el número 10012858
(38) El 23 de noviembre se le abonaron 160.000 reales. La misma cantidad el 20 de diciembre y otros 200.000 el
23 de diciembre. AGP, AG, leg. 265.
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de candelabros grandes en 9.880 reales y con un par de floreros imitando
modelos etruscos en 7.200 reales.
En esta misma cuenta se agregaron varios relojes más: uno, con caja de
música, representando a Erato inspirada por el amor tasado en 17.000
reales; otro a Mario sobre las ruinas de Cartago en 16.500 reales; otro
figurando a Aquiles herido en el templo de Apolo en 29.000 reales, otro
alegoría del Estudio de los grandes hombres en 17.000 reales; otro
representando La despedida de Héctor y Andrómaca en 25.200 reales40; otro
a la diosa Palas en 15.200 reales y un reloj de bronce dorado para enviar al
monasterio del Escorial en 2.200 reales.
Además: un par de esculturas de niños, de bronce dorado, simbolizando
la Historia y la Música en 6.000 reales, un par de floreros de porcelana, tipo
Médicis, en 4.000 reales; dos pares de candelabros con figura de mujer en
9.500 y 10.700 reales respectivamente; dos pares de candelabros en forma de
columna con diez mecheros cada uno en 8.800 y 8.700 reales
respectivamente y una campana de cristal con zócalo con destino al Pardo en
300 reales41.
De las ocho arañas que entregó el 18 de noviembre de 1826 destinadas
al real sitio de San Lorenzo del Escorial, sólo dos fueron enviadas a la Casa
del Príncipe. Estaban integradas cada una por 48 luces y fabricadas en
bronce y cristal. Se valoraron en 93.200 reales. Una de ellas no gustó y se
reintegró a Madrid. El resto permaneció en el Palacio Real madrileño hasta
nuevo destino. Una de ellas tenía un florero en el centro, un cerco y una
galería de bronce dorado con 24 luces. Otra, de 16 mecheros, estaba
adornada con flechas de bronce doradas, una más, con 36, se adornó con una
galería de grifos y del resto no se describe su diseño. Se le pagó por ellas
178.104 reales. En esta cantidad se incluyó el precio de las garruchas y los
cordones para colgarlas (2.854 reales).
De vuelta a su actividad de comerciante de joyería, el 12 de diciembre
vendió al Rey dieciséis cruces de oro y dieciséis parejas de pendientes tasadas
en varios precios que abarcaban desde los 1.200 reales a los 580 reales.
(39) Nº inv. 10073582
(40) Nº inv. 10021578
(41) AGP, AG, leg. 265.
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Posiblemente debieron regalarse a camaristas y personas vinculadas a la
corte. También proporcionó una peineta guarnecida de brillantes valorada en
36.000 reales y suministró al relojero José de Laplaza una máquina o torno
universal por 4.720 reales para el desempeño de su oficio42.
El 16 de mayo de 1827 arrendó una casa en la carrera de San Jerónimo
nº 6 propiedad de Luis María Melo de Portugal Fernández de Córdoba,
marqués de Vellisca por 15.000 reales anuales43. Tres días más tarde, adquirió
tres rebaños en la cabaña merina lanar que habían pertenecido a Manuel
Hernández y Martín Antero, vecinos de Pedraza de la Sierra (Segovia)44.
Amplió así sus negocios dedicándose también a la producción lanar.
El 24 de mayo se le pagó 342.900 reales por siete arañas y una lámpara
para el real sitio de Aranjuez. La lámpara, de bronce dorado, mate y vermeil,
estaba embellecida con las armas y las cifras del Rey y se destinó para la
pieza del ante retrete de la Casa del Labrador45. Para esta misma residencia
se eligió una pareja de arañas, de bronce y cristal, muy ricas, adornadas cada
una por ocho figuras de niños que sostenían un cesto. Se tasaron en 94.200
reales. Del resto, adquiridas para el palacio, destacan dos, de 24 luces cada
una, de bronce y cristal, engalanadas con ocho castillos y leones. Se
valoraron en la misma cantidad que las anteriores. En esta cuenta se incluyó
otra araña, similar a la que se destinó para la pieza de comer del real sitio de
San Ildefonso, que costó la misma cantidad, 43.300 reales46.
El 24 de agosto, Antonio Molas Bordó, apoderado y dependiente de la
tienda de Rafael Garreta, que tal vez se encontraba en París atendiendo su
negocio francés, percibió 301.640 reales, montante de una cuenta presentada
el 18 de noviembre del año anterior, por varios objetos enviados al real sitio
de San Lorenzo del Escorial. Destacan treinta y cinco relojes, muchos
fabricados en bronce dorado, que representaban como los ejemplares
precedentes, temas inspirados en la antigüedad clásica. Iban acompañados de
(42) AGP, AG, leg. 267.
(43) AGULLÓ y COBO: opus cit., p. 103 y AHPM, prot. 24.183. Un año después adquirió otra casa en la misma
calle, pero en el nº 2.
(44) Pagó por ellos 41.689 reales. AHPM, prot. 24.184.
(45) Puede que en este envío llegará también el reloj planetario firmado por Raingo como apunta Jordán de Urríes,
aunque no se menciona en la factura. JORDAN DE URRIES, J., opus cit., p. 124.
(46) Todas permanecieron en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid hasta su traslado. AGP, AG,
leg. 268
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su correspondiente guarnición compuesta por floreros o candelabros de
similar tamaño, elaborados en bronce o en porcelana. Dos disponían además
de caja de música: uno personificaba a Apolo y Diana y se valoró en 14.500
reales y otro a Apolo en 12.000 reales. Tres relojes más, de gran tamaño,
encarnaban personajes poco conocidos: Metabus47, por el que se solicitó
12.600 reales; Jorbás estimado en 10.200 reales y Joción en 6.800 reales.
Otros, asuntos más frecuentes como: Paris y Elena apreciado en 3.350
reales; Paris meditando en 2.800 reales; Clío en 2.200 reales; Psiquis en
2.900 reales; las Artes en 3.000 reales; la Historia en 4.100 reales; Ulises en
5.250 reales; Eurídice en 3.800 reales; Dafnis y Cloe en 3.400 reales y dos
ejemplares figurando a Mercurio, uno en 6.800 y otro en 5.500 reales.
Menos comunes: el pastor de Virgilio en 10.500 reales; el soldado de
Maratón en 11.400 reales; Mario en 5.500 reales; el Alba en 5.000 reales;
América en 3.800 reales; el Amor silencioso en 2.200 reales; el Amor
vencedor en 3.900 reales y el pastor quitándose una espina en 3.050 reales.
No podía faltar: el Tiempo descubriendo la verdad tasado en 7.400
reales; la Astronomía en 2.200 reales y dos ejemplares alegoría del Estudio,
uno en 11.400 reales y otro en 3.200 reales. Habitual también el modelo
denominado pórtico pues su caja encerraba el péndulo entre cuatro columnas
de mármol. Se valoró en 4.400 reales.
También suministró un ejemplar fabricado en alabastro que representaba
a Esculapio, estimado en 2.700 reales48, acompañado de dos floreros
elaborados en el mismo material en 800 reales. Por último, dos relojes de
noche – 1.300 y 1.120 reales, éste último con figuras - y uno fabricado en
cristal por 1.200 reales.
Y para la casa del Príncipe: cuatro floreros por 5.400 reales; un reloj de
bronce por 2.100 reales; dos floreros etruscos por 950 reales y varios fanales
de cristal por 2.420 reales.
Aparte de los candelabros y de los floreros, varios de ellos tipo
“Médicis”, cuyo precio oscilaba entre los 4.000 y los 3.500 reales – los más
(47) Nº inv. 10013540.
(48) Nº inv. 10013538.
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grandes y ricos – los 1.200 reales – los más comunes - y los 700 reales – los
más baratos - se adquirieron copas de bronce dorado por 3.000 reales, cestas
del mismo material con flores por 2.900 reales, otras elaboradas en porcelana
por 600 reales, cuatro jarrones de bronce dorado y pavonado por 6.000
reales, dos jarrones de cristal y bronce por 1.100 reales, un tocador para la
cómoda, de bronce dorado, por 3.500 reales y la figura de un niño que
simbolizaba la música por 3.000 reales.
Ese mismo día, Molas Bordó recibió 91.577 reales, resto de una cuenta que
ascendió a 305.830 reales por ocho candelabros de bronce enviados desde
París por Rafael Garreta según modelo encargado por el Rey. Cuatro
representaban, sobre un pedestal de bronce dorado, la figura de la musa
Pomona, de bronce pavonado, de once pies de altura, sosteniendo un
candelabro de quince luces. Los otros cuatro, la alegoría de la Victoria y de la
Fama que sostenía, sobre un pedestal de nueve pies de alto, un astil, cincelado
y dorado, con catorce luces. Los primeros se tasaron en 129.000 reales y los
otros en 138.000 reales. Por el dorado se solicitó 21.200 reales. Por los catorce
cajones necesarios para enviar los candelabros desde París, embalaje de tela
embreada y cáñamo 6.420 reales y por los portes hasta Madrid 11.210 reales.
El Rey también adquirió en esas mismas fechas seis chimeneas “a la
prusiana” y once arañas para el real sitio del Pardo. Las chimeneas se
valoraron en 23.260 reales. Por el embalaje y los portes hasta Madrid se pagó
8.600 reales. Las arañas costaron 139.294 reales. Por las piezas de muselina
para confeccionar fundas para las arañas se solicitó 2.576 reales49.
El real bolsillo secreto le entregó el 9 de septiembre 523.000 reales,
importe de una cuenta por varios objetos enviados desde Paris destinados al
real sitio de Aranjuez. Entre ellos: cuatro mesas de bronce dorado, biseladas,
adornadas con lunas50 y mármoles por las que se desembolsó, incluido el
embalaje y los portes, 299.600 reales y cuatro tibores fabricados en Sévres,
embellecidos con pinturas y bronces, por 220.800 reales
El 15 de septiembre presentó otra cuenta por un aderezo de brillantes
tasado en 245.400 reales, una araña de 24 luces en 12.400 reales y los portes
(49) AGP, AG., leg. 270.
(50) Dos de las lunas llegaron rotas y hubo que comprar dos nuevas por las que se pagó 2.600 reales.
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de los cajones que contenían los modelos de varios candelabros, 5.600
reales. En total, incluyendo embalaje y aduana 275.549 reales.
Continuando con las compras periódicas, entre octubre de 1827 y agosto
de 1828 suministró varios objetos para el Palacio Real de Madrid por valor
de 691.474 reales. Entre ellos destaca un reloj destinado para la casita del
real sitio de San Lorenzo del Escorial de bronce dorado y en forma de templo
octogonal. La cúpula apoyaba en ocho columnas y en su interior un globo
terráqueo señalaba la hora en las cuatro partes del mundo. En la parte inferior
una caja de música. Se solicitó por él 38.500 reales51. (Fig. 5). Otro reloj, de
bronce dorado, estaba adornado con una lámina de porcelana que
representaba a Santa Cecilia. Se estimó en 4.800 reales52. (Fig. 6).

Fig. 5.- Anónimo. Reloj de sobremesa. San Lorenzo del Escorial, Casita del Infante,
nº inv. 10033621. Copyright © Patrimonio Nacional.
(51) Allí continúa inventariado con el número 10033621.
(52) Nº inv. 10090912.
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Fig. 6.- Anónimo. Reloj de sobremesa, Santa Cecilia. Palacio Real de Madrid,
nº inv. 10090912. Copyright © Patrimonio Nacional.

Como era habitual en su negocio vendió también veintiséis arañas por
valor de 507.304 reales. Destacaban una muy rica, de bronce y cristal, con
54 mecheros para la cámara del Rey valorada en 95.114 reales y una pareja
en forma de cascada con 36 mecheros cada una para el dormitorio de los
Reyes en 75.600 reales. Por primera vez se incluyeron entre estos objetos
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juguetes de mecánica – es decir autómatas – y cajas de música estimados en
8.000 reales: una figura representando a Leónidas, dorada y mate, valorada
en 600 reales; un molino de viento en 1.200 reales; un molino de agua en
1.800 y un bailarín indiano con música en 2.400 reales. Asimismo: un fanal
ovalado, de cristal, sobre zócalo de caoba en 750 reales y dos fanales para
proteger los relojes de Mercurio y Mario que había vendido pocos meses
antes para el Escorial. Percibió por ellos 3.200 reales incluyendo los portes
hasta Madrid 53.
El 6 de marzo de 1828 suministró lienzos de batista, cretona y holanda
para la ropa y ornamentos remitidos a la real capilla de Aranjuez por valor
de 4.631 reales y 29 maravedís54.
El 19 de noviembre el real bolsillo secreto le pagó 478.112 reales importe
de una cuenta por varios objetos adquiridos por el Rey unos días antes. Entre
ellos un reloj de bolsillo, de cristal, fabricado por el relojero francés Le Roy
valorado en 15.000 reales y un reloj de bronce dorado y pavonado
representando a Cicerón en 4.200 reales. Destaca en esta cuenta un templo
de Apolo con las nueve musas fabricado en bronce dorado y malaquita
estimado en 150.000 reales, un velador de bronce y malaquita en 33.000
reales55 (Fig. 7), un guardajoyas elaborado con los mismos materiales en
16.000 reales56, un reclinatorio para la Reina en 94.000 reales y una mesa de
porcelana de Sévres representando la Coronación de Carlos X en 140.000
reales57 (Fig. 8). Además: cuatro juguetes autómatas, uno de ellos
reproduciendo unos picapedreros y otro una lección de baile58.
Para el Palacio Real de Madrid entregó a finales de noviembre una
lámpara de bronce, de seis mecheros, guarnecida de cristales y adornada con
pinturas chinescas tasada en 3.000 reales y unos días más tarde, a mediados
de diciembre, un tocador de caoba, con música, embellecido con placas de
porcelana y con un servicio de vermeil por 94.000 reales.
(53) Ejercieron como apoderados de Garreta Luis Chollet y Felipe Iglesias, ambos dependientes de su tienda. AGP,
AG, leg. 274.
(54) Unos meses más tarde volvió a suministrar lienzos finos para albas, sabanillas y toallas para el oratorio del
palacio de Aranjuez por valor de 3.413 reales y 23 maravedís.
(55) Ambas piezas, templo y velador se conservan en el Palacio Real de Madrid. Nº inv. 10002015. Elaboró los
bronces Jean-François Denière. En el mes de julio se pagó a Francisco Sánchez 1.588 reales por su estuche.
(56) Puede ser el nº inv. 30013316.
(57) Nº inv. 10003274.
(58) En la cantidad total se incluyó el gasto de embalaje en cajones y portes hasta Madrid. AGP, AG, leg. 275.
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Por estas fechas, Garreta adquirió a Carlos Cadot por 50.000 reales una
fábrica de vidrio en Tamajón (Guadalajara) en perfecto estado de
funcionamiento y con todas las máquinas y herramientas necesarias para la
fabricación de objetos59. Otorgó poder a favor de Luis María de Castro para
que administrase la fábrica y se ocupase de todo lo necesario para la
fabricación de vidrio de calidad60. El 22 de mayo de 1830 nombró director y
administrador a Daniel Camón61. Retomó el proceso de fabricación con todos
los oficiales y contrató a Juan Boanal como maestro tallador. Los objetos que
de allí salieron – vasos y floreros de cristal azulado, botellas para agua, etc.- se
vendieron en el establecimiento que Garreta tenía en la calle del Desengaño62.

Fig. 7.- Jean-François Denière. Velador, Francia. 1827. Palacio Real de Madrid,
nº inv.10002015. Copyright © Patrimonio Nacional.
(59) Instaló un tejar en las lagunas de Cantarranas, compró las besanas de los Arenales y el arca del Convento
anexas a la fábrica. GARCÍA LÓPEZ, Aurelio, Tamajón en la Edad Moderna (siglos XVI al XIX). Temas de
Guadalajara, Editores del Henares, 2014.
(60) AHPM, prot. 28.184.
(61) AHPM, prot. 24.185.
(62) En el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal: A-Z (VIII) escrito por Sebastián MIÑANO y
BEDOYA, Madrid, Imprenta de Pierart-Peralta, 1826-1829 se afirma que se estaba estableciendo en la sierra
una fábrica de vidrios por cuenta de don Rafael Garreta, vecino, y del comercio de la corte, p. 494.
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Fig. 8.- C. Develly. Velador. Francia, 1826. Palacio Real de Madrid, nº inv. 10003274.
Copyright © Patrimonio Nacional.

El 26 de febrero de 1829 Juan Miguel de Grijalba, tesorero del real
bolsillo secreto, le pagó 100.835 reales por una cuenta presentada unos días
antes. En ella se incluyó el precio de un reloj fabricado en bronce dorado y
blanco de platina estimado en 2.600 reales acompañado de su
correspondiente guarnición integrada por dos jarrones de blanco de platinas,
con flores y fanales en 1.200 reales. Para el reclinatorio de la Reina
proporcionó una escultura del Salvador tasada en 300 reales y un par de
floreros de alabastro, con flores y fanales en 900 reales. Además, cuatro
fanales por 140, 220, 325 y 440 reales respectivamente y el IX tomo de La
historia genealógica y heráldica de los pares de Francia por 200 reales63.
El 24 de julio suministró para el palacio del Escorial un par de
perfumadores arabescos de bronce dorado, cazoleta y chapas de porcelana
pintada, valorados en 5.400 reales y veintiuna arañas con precios que
(63) AGP, AG, leg. 277.
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oscilaban entre los 61.000 – la más rica y grande, toda de bronce- y los 6.800
reales – de un ejemplar con dieciséis mecheros64.
Ese mismo día se le entregó 36.000 reales por un diamante azul, perfecto,
de cuatro quilates de peso, engarzado en un solitario y 140.000 reales por un
par de pendientes compuestos de dos botones y dos perillas de perlas, de
forma perfecta y magnífico oriente65. Además, 82.920 reales por varios
objetos para el real palacio entre los que destacan: un reloj de bronce
representando a Leónidas estimado en 3.200 reales; un par de candelabros de
bronce que debieron ser utilizados como guarnición en 1.800 reales; otro
reloj de bronce personificando a la diosa Ceres con los atributos de la
agricultura tasado en 3.100 reales; un par de candelabros con el dios Baco en
2.100 reales; otro reloj con la figura de Apolo en 2.600 reales; dos pares de
candelabros en 2.300 y 2.100 reales respectivamente; otro reloj imitando una
arquitectura gótica y delante un trovador en 2.400 reales66; otro grande
encarnando a Urania en 11.000 reales y sus candelabros en 1.500 reales; otro
también grande con las figuras de Psiquis y Cupido en 12.000 reales; un par
de floreros de cristal azul en 6.500 reales; otro encarnando a la Moral sobre
nubes plateadas mates en 3.800 reales; otro de Flora confeccionando una
corona en 2.300 reales; otro de columnas plateado mate y dorado en 2.900
reales; otro representando una fachada gótica en 2.400 reales; otro reloj
fabricado en alabastro figurando a Minerva y Prometeo en 3.800 reales; dos
figuras de Psiquis suplicando en 3.000 reales; cuatro parejas de floreros de
porcelana en 6.000, 2.800, 1.200 y 1.100 reales respectivamente; un par de
candelabros en 2.700 reales y un fanal ovalado en 320 reales.
El 30 de noviembre de 1829 envió una instancia al Rey exponiendo que
había adquirido dos máquinas para perforar la tierra a gran profundidad y
construir pozos artesianos con los que proveer de gran cantidad de agua a la
agricultura y a la industria de la villa y así equipararla a otras capitales
europeas67. Proponía, con ayuda de dos directores expertos en estos trabajos,
(64) AGP, AG, leg. 279.
(65) Formaron parte de las joyas regaladas a la reina María Cristina de Borbón con motivo de su boda con el rey
Fernando VII. AGP, AG, leg. 284.
(66) Tipo de reloj que se puso de moda en esta época respondiendo a las tendencias historicistas propias del
romanticismo francés.
(67) Garreta pretendía excavar pozos de cuatro pulgadas y medio de diámetro que permitieran extraer agua para
fertilizar el campo, abastecer a la ciudad, regar los jardines, surtir las fuentes, etc. Para ello era necesario
encontrar vetas y abundantes corrientes de agua a una profundidad de 230 ó 240 pies de profundidad.
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realizar las primeras prospecciones en algún terreno del Rey o de la Villa.
Los lugares seleccionados fueron la plaza del Real Palacio o la plaza de
Oriente. Estos últimos trabajos serían subvencionados por el Ayuntamiento
de la villa. Y en caso de que éste no dispusiera de suficiente capital, sugería
que podía intentarlo él en alguno de sus terrenos. Contaba con el apoyo de
Isidro González Velázquez, arquitecto mayor, que veía con buenos ojos estos
trabajos para conseguir más caudal de agua tanto para abastecer al Palacio
Real como para embellecer los jardines que lo rodeaban. El Rey le autorizó
a realizar excavaciones en el parque del Palacio Real, aunque en el
expediente no se informa del resultado de estas prospecciones. Aprovechó la
ocasión para solicitar un privilegio exclusivo para abrir una fábrica y
construir estas máquinas para taladrar la tierra68. Promovió también varios
intentos para encontrar agua en las inmediaciones de la plaza de Toros, en el
solar que había adquirido unos años antes al duque de Sorrentino. No
consiguió lo que buscaba a pesar de realizar varios sondeos y excavar un
pozo de más de 60 metros69.
Por la prensa de la época sabemos que realizó algunas prospecciones más
en el Campo del Moro con resultados negativos. Sólo encontró piedras70. La
prensa local aún publicaba tres meses después comentarios jocosos.
Garreta, que había comprado varios terrenos junto al Teatro Real, solicitó
al Rey en enero de 1830 permiso para construir allí varias casas a la altura
de la magnificencia del Real Palacio71. Utilizó la instancia para criticar
algunas casas de particulares que presentaban un pobre aspecto y afeaban el
entorno. Recomendó que los edificios que quedaban por construir se
Cada pozo costaría unos 25.000 reales, pero permitiría construir muchos más molinos y los habitantes de
las ciudades siempre estarían abastecidos de agua. AGP, Reinados, Fernando VII, caja 306.
(68) Por real orden no se le concedió la exclusividad porque ya circulaban por España varios libros con
ilustraciones de barrenas y taladros. Sólo podía solicitarla para alguna pieza o instrumento de nueva
invención. Gaceta de Madrid, 25 febrero 1830 en SÁIZ GONZÁLEZ, J.P.: Legislación histórica sobre
propiedad intelectual. España (1759-1929), Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1996, p. 63.
(69) PUCHE RIART, O., MAZADIEGO MARTINEZ, L.F. y L. JORDÁ BORDEHORE, L., “Historia de la
Geología de la Comunidad de Madrid”. 1er Simposio Latino sobre Minería, Metalurgia y Patrimonio
Minero en el Mediterráneo Occidental. Bellmunt del Priorat, 2002, p. 108.
(70) Gaceta de Madrid, 1 de mayo de 1830.
(71) Durante el reinado de Fernando VII se retomó el proyecto de construir una gran plaza junto al Palacio Real.
Los planos fueron presentados en 1817 por el arquitecto Isidro González Velázquez. El edificio principal, en
el lado opuesto a la fachada del Palacio, sería un nuevo teatro que con el tiempo recibió el nombre de Teatro
Real. Las obras de este coliseo comenzaron en 1818 y fueron dirigidas hasta 1831 por Antonio López Aguado,
autor de su trazado. La plaza recibió el nombre de plaza de Oriente.
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adaptasen al modelo que él presentaba. Y sugirió que si los propietarios de
estos terrenos no podían permitirse construir edificios a la altura del suyo,
que se los vendiesen a precio de justa tasación. Se le requirió que presentara
los planos de los edificios para que fueran examinados por la Real Academia
de San Fernando y por el arquitecto Antonio López Aguado72. Garreta
presentó el 4 de abril dos alzados: uno para las fachadas principales y otro
para las fachadas laterales. La Real Academia de San Fernando, en su junta
ordinaria del 25 de abril, examinó los proyectos y dictaminó que eran
aceptables, pero, puntualizó, que la construcción de los edificios debía ser
supervisada por un arquitecto o académico que pudiera adaptar estos alzados
a los desniveles del terreno. El Rey aprobó los planos el 30 de abril y le
autorizó a construir las casas siempre bajo el control de un académico73.
Al mismo tiempo Garreta se ofreció para concluir la construcción del
Teatro Real. Las obras avanzaban lentamente, en parte, por falta de capital.
Pretendía con ello mejorar el aspecto y uniformidad de la plaza de Oriente y
de las casas que él pensaba construir allí una vez aceptado su proyecto. Sólo
puso cuatro condiciones: mantener el proyecto original a no ser que el Rey
deseara reformar alguna zona desde los cimientos; que se le concediera una
ayuda de 20.000 duros mensuales para ejecutar la obra hasta su conclusión;
que una vez terminada la obra se volviera a tasar y se liquidara el gasto a su
favor o a su contra y que se le asignaran en propiedad, por juro de heredad, uno
o dos palcos para él y para sus herederos. Antonio López Aguado manifestó
que la propuesta de Garreta era perjudicial para el Rey porque al final él
pagaría las obras del teatro y a cambio, el comerciante, conseguiría uno o dos
palcos en propiedad y una buena cantidad de dinero74. Además, para concluir
bien el edificio se necesitaban más de tres años y en el Ministerio de Hacienda
se estaban estudiando otras propuestas que si anticipaban el dinero necesario
sin perjudicar a la tesorería general de la Real Casa que, además, no podía
desprenderse de la cantidad solicitada por Garreta75.
(72) López Aguado valoró ante el Rey la propuesta de Garreta y comunicó, que, a falta de planos mejores, sería
muy interesante conocer los planos de esos magníficos edificios que tanto se diferenciaban de los que se
estaban construyendo en Madrid.
(73) AGP, Reinados, Fernando VII, caja 240.
(74) Unos seis millones de reales los primeros 15 meses a cuenta de los 20.000 duros mensuales.
(75) Entre ellas la del Presidente de la Junta de Gobierno y Directores de la Compañía Española de Empresas varias
que ofrecía adelantar el dinero a cambio de que se les permitiera el arriendo por cinco años de los derechos
de puertas de la capital y no tener que pagar en la aduana por los géneros de consumo. Según las cuentas para
concluir las obras se necesitaban ocho millones de reales porque Aguado había estimado 5.932.892 reales para
los materiales del edifico y el resto se debía destinar al ornato del edificio.
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A pesar de todos estos trapicheos, el Rey confiaba aún en Garreta y con
motivo de su cuarta boda le encargó un buen número de objetos para decorar
sus residencias.
El 25 de abril de 1830 remitió a Grijalba quince cuentas, trece de ellas
relativas a los relojes y adornos que trajo desde París para los reales palacios de
Madrid, Aranjuez, Zarzuela, Moncloa, Casita del Príncipe y Quinta del Pardo y
dos, restos de libramientos anteriores. El total ascendió a 4.933.732 reales y 32
maravedís. Recibió a cuenta 4.700.000 reales quedando un saldo a su favor de
233.732 reales y 32 maravedís. Además, comentó que también quedaba
pendiente la cuenta que incluía las alhajas de brillantes, rubíes y perlas.
Los objetos llegaron a Madrid en veintitrés cajones. De bronce dorado, los
relojes representaban a: Júpiter Olímpico valorado en 19.700 reales76; Sertorio
sentado sobre un peñasco en 16.700 reales; La Paz y la Abundancia en 10.800
reales77; El Estudio en 9.300 reales; Diana y Endimión en 6.600 reales; la
Fortuna en 6.040 reales; Thalía y Melpómene en 5.000 reales78; el Juramento
de Aníbal en 4.900 reales y Plutarco en 4.700 reales. Cinco tenían caja de
música: uno grande personificando a Safo con seis tocatas se estimó en 19.000
reales; otro a Anacreonte en 8.200 reales; otro con un Sátiro en 8.000 reales;
otro representando a Rafael y la Fornarina en 9.000 reales y uno, sin describir,
en 6.500 reales. Por último, uno de columnas en 6.540 reales.
Además: un templo a Baco en 22.300 reales; un par de candelabros
grandes con trece mecheros en 42.000 reales; dos pares de candelabros
grandes, de bronce dorado, en 10.800 y 15.700 reales; otro simbolizando la
Paz y la Victoria en 13.200 reales; dos pares de jarrones tipo “Médicis” con
flores, fanales y zócalos en 2.200 reales cada par; otros dos de estilo etrusco
en 5.600 y 2.150 reales; otros dos pares más pequeños en 2.140 y 1.920
reales; un par de jarrones en 3.800 reales; dos cestas sostenidas una por
cuatro figuras y otra por tres en 11.100 y 9.900 reales; dos más pequeñas en
13.800 reales; una jardinera en 15.300 reales; cuatro cestillos con sus flores
en 22.980 reales; dos adornos uno representando a un caballo y un tigre
sobre un pedestal en 4.860 reales y otro a un toro y un león en 5.600 reales79
(76) Nº inv. 10028053.
(77) Nº inv. 10028118.
(78) Nº inv. 10025703.
(79) Tal vez el nº inv. 10032748.
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y ocho pares de candelabros de varios precios. Los fanales o camisas de
vidrio, de perfil redondo y ovalado, para proteger los relojes y los floreros se
apreciaron en 3.900 reales.
En la relación de objetos enviados nueve meses antes para decorar el
Palacio Real y que todavía no había cobrado se enumeran: un reloj de bronce
representando una arquitectura gótica y una mujer sosteniendo un loro
tasado en 2.800 reales; otro titulado Rendez-vous en 2.500 reales; otro
representando la Noche en 1.700 reales; otro de porcelana en 1.800 reales;
otro gótico en 3.200 reales; otro de bronce dorado y plateado, con música en
2.800 reales; otro simbolizando el Silencio en 2.300 reales; otro
personificando a Galatea en 2.500 reales; otro la Esperanza en 1.700 reales80
y un globo para el reloj octogonal destinado a la casita de San Lorenzo en
3.000 reales. Además, varias máquinas para fabricar piezas de relojería,
candelabros –varios de ellos elaborados en plaqué-, floreros de bronce,
cristal y porcelana, hasta un total de 74.586 reales.
Otras veintiocho cajas más, enviadas el 25 de diciembre de 1829,
contenían: un reloj de sobremesa representando el Genio de las Artes81 (Fig. 9)
estimado en 16.000 reales con su correspondiente guarnición de grandes
candelabros de bronce valorados en 10.400 reales; otro reloj simbolizando el
Estudio en 14.000 reales y los candelabros en 10.200 reales; otro La Noche
y el Día en 12.600 reales y dos jarrones en 1.500 reales; otro, grande, la
Apoteosis de Homero en 23.400 reales; otro encarnando a Mario en 6.000
reales; otro a Belisario en 6.500 reales; otro a Júpiter y Juno en 8.200 reales;
otro figurando el triunfo de Anfitrite en 11.800 reales; otro personificando a
Alejandro el grande en 9.600 reales82; otro a un pastor en 3.900 reales; otro
a Hércules combatiendo en 5.600 reales; otro a Ulises y Aquiles en 9.200
reales; otro a Ayax en 5.200 reales; otro a Aquiles en 19.600 y otro a Venus y
el Amor en 16.000 reales. También incluyó en esta cuenta: doce parejas de
candelabros; seis corbellas con figuras de varios tamaños; jarrones; un
adorno con el busto del Rey flanqueado por dos figuras83 y varias camisas o
fanales para proteger los relojes (Fig. 10).
(80)
(81)
(82)
(83)

Estos tres últimos destinados al palacio de Aranjuez.
Nº inv. 10003658.
Nº inv. 10030212.
Pensamos que se refiere al adorno realizado por Thomire nº inv. 10078777. Puede que varias de las
corbeilles de Thomire conservadas en la colección de Patrimonio Nacional llegaran en este momento en
estos cajones.
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Fig. 9.- Pierre Philippe Thomire y Ainé Moinet.
Reloj de sobremesa. El Genio de las Artes.
Palacio Real de Madrid, nº inv. 10003658,
Copyright © Patrimonio Nacional.

Fig. 10- Pierre-Philippe Thomire. Adorno de mesa. Palacio Real de Madrid,
nº inv. 10078777. Copyright © Patrimonio Nacional.

Ese mismo día se fecha otro envío de diez cajas en las que se remitió: dos
jarrones de cobre dorado, cincelados, tipo “Médicis”, coronados y adornados
con chapas de porcelana tasados en 79.840 reales; un magnífico reclinatorio,
con música, adornado con placas de bronce cincelado y una placa de
porcelana sobre fondo de plata representando el cuadro de Rafael titulado la
Transfiguración de Cristo en 224.000 reales; un tapiz de terciopelo bordado
de oro fino en 3.808 reales y una araña con forma de flor de lis, con treinta
y seis mecheros en forma de azucena en 86.378 reales84. En esta cuenta
incluyó los gastos de embalaje, cajas, derechos de salida, Aduana y portes
desde París a Madrid.
En otra cuenta menciona el contenido de veinte cajas, la mayoría relojes,
representando a: Cicerón valorado en 8.300 reales; Edipo en 8.200 reales;
Agis en 7.500 reales; un grupo de bacantes sentadas en 8.300 reales;
Espartaco rompiendo las cadenas en 6.100 reales85 (Fig. 11); La lección de
(84) Nº inv. 10003246.
(85) Nº inv. 10026388.
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Amor en 5.900 reales; Thalía y Melpómene en 6.400 reales; un niño sentado
simbolizando la Poesía en 13.550 reales; Cipariso en 8.700 reales; La Diosa
de Roma en 18.850 reales; La Paz en 9.100 reales; Las Partes del Mundo en
23.100 reales; El triunfo de Baco en 7.300 reales; Mercurio meditando en
5.500 reales86. Asimismo: un reloj universal en 2.800 reales; uno con forma
de lira fabricado en cristal en 6.000 reales; otro de porcelana en 5.500 reales
y otro con mecanismo de escape libre en 9.600 reales.

Fig 11.- Anónimo. Reloj de sobremesa, Espartaco rompiendo las cadenas. Palacio de
San Ildefonso, nº inv. 10026388. Copyright © Patrimonio Nacional.

Garreta suministró además para estas residencias un buen número de arañas
fabricadas en bronce y adornadas con cristal: para el palacio de la Moncloa
trece arañas con un precio total de 276.100 reales; para la casita del Príncipe del
(86) Puede ser el nº inv. 10032859.
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real sitio del Pardo nueve arañas valoradas en 703.600 reales entre las que
destaca una gótica, de sesenta luces, de cristal de colores y ocho luces interiores;
para la Quinta catorce más, una de ellas de porcelana de Sévres en 644.600
reales; para el palacio de la Zarzuela trece arañas y una lámpara para el oratorio
en 647.900 reales; para el palacio de Aranjuez siete arañas, una en forma de
palmera87 y otra de pirámide en 150.800 reales y para el pabellón del Jardín de
la Quinta una araña de cuarenta y dos luces sostenida por doce figuras tasada
en 57.800 reales. En diez cajas más se empaquetaron cuatro grandes jarrones
tipo etrusco representando al rey Enrique IV, a Carlos V, a Luis XIV
presentando a Felipe V a los embajadores españoles88 y el último a San Luis89.
Parte de estos relojes y adornos90 fueron destinados a decorar las
habitaciones que iban a ocupar los reyes de Nápoles durante su estancia en
Madrid con motivo de la boda del rey con María Cristina de Borbón.
El 3 de julio de 1830 Rafael Garreta, muy enfermo, otorgó un poder a
favor de su esposa María Cleofé para que dirigiera el establecimiento
durante su ausencia pues iba a trasladarse a París91 para recibir allí
tratamiento médico92. Garreta falleció en la capital francesa el 10 de febrero
de 1831. Su viuda y sus siete hijos continuaron con el negocio de joyería,
quincalla y vidrio93. El 18 de febrero acudieron ante Alfonso de Cabía,
alcalde de la real Casa y Corte, para formalizar el inventario y partición de
los bienes dejados por Rafael. El total activo ascendió a 14.915.210 reales y
18 maravedís, de los cuales 743.420 reales correspondía al valor de las joyas
que poseyó, 35.297 reales y 10 maravedís al mobiliario de las tiendas,
135.970 reales y 20 maravedís a los muebles de la casa familiar, 35.545
reales a la ropa, 44.720 reales a la plata labrada, 4.801 reales a la porcelana
y 4.078 reales a las partituras94. Una vez descontadas las cantidades
(87) Tal vez la nº inv. 10010249.
(88) Nº inv. 10003411.
(89) AGP, AG, leg. 284.
(90) En total 51 arañas y 50 relojes con sus guarniciones.
(91) En carta a Grijalba le comentó que viaja a París para curarse porque los médicos franceses disponían de
máquinas para operar que aquí no existían. Aprovechó para comentarle que si la facultad de Medicina de
Madrid tuviera esas máquinas no tendría que viajar al extranjero para curarse.
(92) Según certificaron los médicos que le atendían en Madrid padecía enajenación mental.
(93) Distribuido en locales independientes: los de joyería y quincalla en las tiendas de la carrera de San Jerónimo
y de Espoz y Mina y el de vidrio en la calle del Desengaño. Todos bajo la denominación de casa de la viuda
de Garreta e hijos.
(94) La fabrica de vidrio de Tamajón se tasó en 2.789.984 reales y 9 maravedís –precio fijado en la compra-, la
cabaña de ganado lanar en 504.154 reales, las mercancías propias de su comercio en 3.236.601 reales y 23
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deducidas de la dote de su esposa y de las cargas que pesaban sobre varias
fincas la cantidad final, 14.232.777 reales y 31 maravedís se dividió entre sus
herederos, correspondiendo 7.434.967 reales y 28 maravedís a la viuda y
1.023.381 reales y 19 maravedís a cada hijo95. Además de la casa de la
carrera de san Jerónimo nº 2, de la de la calle Carretas nº 11, de las recibidas
como dote en la calle alta de los Reyes nºs 13-14 y de la situada a extramuros
-cerca de la plaza de toros – valoradas en 769.742 reales, fue propietario de
tres solares en la plaza de Oriente96 – tasados en 562.112 reales- y de varias
tierras –algunas también dotales- en 68.548 reales y 25 maravedís.
Del conjunto de joyas su hija Luisa, futura esposa de Federico de
Madrazo, heredó: un reloj de oro, de señora, con la caja adornada con un
corazón y engastes de oro y llave a la breguet suspendida de un hilo de oro
tasado en 1.000 reales; una cadena de oro estampada para el cuello en 700
reales; un solitario con un diamante talla brillante de doble labor engastado
en plata, con el brazo de tres hilos de oro, en 1.300 reales; un par de
pendientes guarnecidos con seis diamantes talla rosa engastados en plata y
montados al aire en 800 reales; un par de pulseras con diez hilos de granos
de aljófar y perlas de buen oriente rematadas por casquillos y lengüetas de
oro en 2.200 reales; tres hilos de granos de perlas y aljófar de buen oriente
ensartados en seda blanca en 5.040 reales; una sortija guarnecida con un
diamante plano rodeado de dieciséis diamantes rosas de esfera engastados en
plata, con florecillas en los brazos, en 5.000 reales; un collar compuesto de
cuarenta y cuatro chatones todos ellos guarnecidos con brillantes de doble
labor engastados en plata y montados al aire en 60.000 reales; un par de
pendientes de oro a la sevigné, largos, esmaltados de azul y blanco,
guarnecidos de turquesas en 300 reales y un par de pendientes compuestos
maravedís, los objetos de vidrio de Tamajón en 741.242 reales y 13 maravedís y el almacén de vidrios en
443.975 reales y 14 maravedís. Además: 1.274.499 reales y 32 maravedís en dinero efectivo; 46.976 reales y
32 maravedís en papel moneda; 456.574 reales y 17 maravedís en letras; 10.234 reales y 20 maravedís en
letras a negociar; 1.180.852 reales en créditos comunes por cuenta corriente; 48.820 reales en cuentas dotales;
263.275 reales y 8 maravedís en 87 cuentas pendientes del almacén de quincalla; 143.047 reales y 4 maravedís
en 31 cuentas pendientes del almacén de sedería; 9.028 reales y 16 maravedís en 33 cuentas pendientes del
almacén de vidrio; 9.229 reales y 32 maravedís en créditos dudosos y 285.173 reales y 17 maravedís en
créditos no cobrables. Archivo del Museo Nacional del Prado. Hijuela paterna de Luisa Garreta, esposa de
Federico de Madrazo, 1833 AP. 16 Nº Exp. 1 / Nº Doc. 1.
(95) Tres años después, cuando se otorgaron las cartas de dote de sus hijas Isabel y Rosa, todavía estaba pendiente
la aprobación de la partición de bienes.
(96) En el Archivo General de Palacio se conserva, en la sección de Planos, un croquis de un solar, propiedad de
los herederos de Don Rafael Garreta, ubicado en la antigua casa de Noblejas, en la Plaza de Oriente, Madrid.
Sig. P00005976. El expediente en AGP, Reales Obras. Caja 24984, Exp 27.
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de un arillo con un diamante talla brillante de doble labor engastado en plata
y montado al aire y una perilla de aljófar larga con un cogollo de diamantes
en 48.200 reales97. Además: seis cuadros de la familia real sin enmarcar
valorados en 240 reales; un reloj de camino en 1.000 reales; un piano de cola
en 4.000 reales y varias partituras de ópera y piano ya que Luisa, al igual que
sus hermanas, tocaba este instrumento98.
Los herederos dirigieron una carta a Juan Miguel de Grijalba el 31 de
diciembre de 1831 recordándole que Garreta había suministrado brillantes y
otros objetos para el Palacio Real de Madrid por valor de 6.897.918 reales y
17 maravedís. Le habían entregado a cuenta 600.000 reales, de los cuales
274.055 reales saldarían parte de la deuda del almacén de quincalla, 23.863
reales y 17 maravedís la correspondiente al almacén de vidrio y 302.081
reales y 17 maravedís a la de los brillantes99. Las últimas joyas vendidas por
la casa Garreta fueron: un conjunto valorado en 1.800.000 reales integrado
por una sevigné guarnecida con un brillante y veinticinco perlas gruesas, dos
collares de brillantes con un medallón cada uno y tres collares de perlas con
dos perillas y tres brillantes. Asimismo, un aderezo de rubíes en 4.800.000
reales.
Entre los objetos: una mesa velador de bronce apreciada en 210.000
reales, con el pie hexagonal adornado con un grupo de tres figuras
personificando la sabiduría, la fama y la justicia sentadas alrededor de una
palmera, el faldón embellecido con placas de porcelana alternando con la
cifra del Rey y el tablero de porcelana con una escena central representando
al rey Fernando VII socorriendo a la ciudad de Gibraltar100 (Fig. 12); una
araña de bronce dorado y cristal tallado de veinte luces en 11.590 reales; un
costurero con forma de corbella, elaborado en maderas finas y adornado con
filetillo, cifra y corona real de madera de limoncillo e incrustaciones de
vermeil, oro y nácar en 25.800 reales; dos pares de candelabros de bronce en
(97) El brillante del arillo se engastó “a pata de gallo” y los cogollos de diamantes de las perillas tenían cada uno
ciento veinte diamantes talla brillante. Las perillas eran de buen oriente con algunos visos acerados y
amarillos. Una de ellas llevaba un taco de nácar en la parte inferior.
(98) También le entregaron su parte proporcional de plata labrada, muebles, ropa, porcelana, dinero en efectivo,
fincas y créditos hasta la cantidad total que se le adjudicó como herencia. Archivo del Museo Nacional del
Prado. Hijuela paterna de Luisa Garreta, esposa de Federico de Madrazo, 1833 AP. 16 Nº Exp. 1 / Nº Doc. 1.
(99) Unos días después, Grijalba les entregó 1.840.000 reales y 15 maravedís. El resto lo recibieron el 27 de enero
de 1832. Garreta adquiría parte de estos objetos en París a Alejandro Aguado.
(100) Nº inv. 10002598.
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2.100 reales cada uno y dos pares de jarrones de porcelana en 1.600 y 1.100
reales respectivamente101.

Fig. 12. L.F. Lachassaigne, H. Renaud y Pierre-Philippe Thomire. Velador.
Palacio Real de Madrid, nº inv. 10002598. Copyright © Patrimonio Nacional.

En enero de 1833 María Cleofé de Huerta informó que había encontrado
entre sus papeles tres certificaciones antiguas otorgadas por el tasador de
joyas Lázaro Francisco de Lara relativas a varias joyas que dejó su difunto
esposo. Una de ellas era la tasación en 500.000 reales de “una perilla de
perla virgen de buena figura, algo entrelarga, de buen oriente y blancura, a
(101) AGP, AG, leg. 295.
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la parte superior en la coronilla un poco opaca, con tono amarillento y una
ampollita. A sus orillas unas pequitas blanquecinas conforme va cerrando la
perilla. A la parte inferior, va perdiendo su oriente y quedando en tono
lechoso, con visos, cuya perilla pesa cincuenta y siete quilates febles”. Otra,
de 70.000 reales por un diamante talla brillante, de doble labor, en pelo, es
decir sin engastar, de perfil cuadrado y con una mota negra en la culata que
pesó treinta y ocho granos. Y la tercera reunía el valor de veinte partidas de
pedrería estimadas en 220.219 reales102.
La perla, parte de la pedrería y varias joyas fueron robadas en el
establecimiento de la viuda de Garreta en abril de 1843. La causa criminal
abierta por don Benito Serrano y Aliaga, juez de primera instancia, se
publicó en el Diario de avisos de Madrid103. Meses después un comerciante
israelita, de Gibraltar, llamado Conquy ó Conquay intentó vender en
Marsella una perla a los comerciantes de pedrería de esta ciudad. Alejandro
Pechier y Compañía alertó a la viuda de Garreta de este negocio y
rápidamente, a mediados de septiembre, ésta les envió la descripción y
tasación de la perla realizada por Lara y un poder para que le representaran
(102) Estas piedras eran: una partida de rubíes sueltos que pesaron treinta y seis quilates tasados en 2.320 reales;
otra partida de rubíes, más pequeños, que pesaron sesenta y tres quilates en 9.506 reales; tres rubíes de diez
quilates en 3.263 reales; un xilópalo cuadrado en 400 reales; un zafiro de dos quilates en 400 reales; una
esmeralda cuadrada, perfecta de color, de cinco quilates en 800 reales; una partida de diamantes talla
brillante, de doble labor, de veintidós quilates en 5.370 reales; un brillante, de doble labor, de tres quilates en
10.000 reales; otro brillante de cuatro quilates en 16.000 reales; otro de tres quilates en 10.500 reales; otro
de tres quilates en 10.000 reales; otro, de perfil redondo, de tres quilates en 10.000 reales; otro de tres quilates
en 9.000 reales; otro, ovalado, de cinco quilates en 20.000 reales; otro de cinco quilates en 18.000 reales; otro
de seis quilates en 30.000 reales; otro, ovalado, de seis quilates en 30.000 reales; otro, algo lechoso, de cinco
quilates en 17.000 reales; otro, algo amarillo, de cinco quilates en 17.000 reales y una partida de rubíes de
varios tamaños, de ocho quilates, en 660 reales.
(103) La nota recogida en el Diario enumera las siguientes alhajas: “Un alfiler de pecho, de un camafeo pequeño,
con tres caras blancas de oro; una cruz compuesta de cinco trozos de diamantes, tallados a fondo, el brazo
largo de dos pedazos, todo el tope en plata y al aire, orleada de engastes: cuatro bolas y una asa ovalada
guarnecida con 51 diamantes brillantes de simple labor en plata y al aire, forro y asa de oro; una repetición
de oro moderna y nueva, de muelles, su autor Lepine, con llave grande y una pequeña a la breguet, y una
cadena de eslabones circulares, todo de oro; una perla acalabazada de 57 quilates febles, de valor de
500.000 rs.; un alfiler de pecho de un camafeo grande, espalda y engaste de oro; un alfiler de pecho con un
rubí en el centro, de buen color y limpieza, orleado con 16 diamantes brillantes de doble labor de aire y
viento y una rosa de esfera en el vástago de hojas, todo de plata, forro y aguja de oro; una repetición de
plata de muelles descompuesta; una repetición de plata de muelles, descompuestas las campanas; un alfiler
de pecho, con un diamante rosa, de forma de almendra en plata, casquillo y aguja de oro; un reloj de oro
francés, con tres esferas pequeñas; un giropalo o girasol cuadrado abrillantado en papel y 3 rubíes en papel
grande, mediano y pequeño; su peso 10 quilates y 23 treinta y doses; cinco hilos de granos de perla y aljófar,
su peso 38 adarmes y 6 granos; una partida de rubíes de todos tamaños, con peso 3 quilates y 18 treinta y
doses y dieciséis paquetes con varios brillantes de distintos tamaños” que curiosamente coinciden con varias
partidas de pedrería estimadas en 220.219 reales que se incluyeron en el anexo de la testamentaría.
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en todas las diligencias judiciales que tuvieran que emprender para retener la
perla en Marsella y averiguar si era la que le habían robado. Interrogado
Conquy sobre la perla informó que la había comprado en Gibraltar a dos
comerciantes de Córdoba. A pesar de que el cónsul español inició acciones
legales para retener la perla y demostrar que era la robada al establecimiento
de Garreta, Conquy abandonó Marsella camino de Gibraltar haciendo escala
en Valencia. Hasta allí se trasladó Joaquín Teruel y Galindo representante de
la viuda, pero no consiguió detener a Conquy ni recuperar la perla104.
Por la carta de dote de Isabel Garreta105, tercera hija del matrimonio,
sabemos que la hijuela que le correspondió incluía varias joyas: un reloj
pequeño, para suspender sobre el pecho, muy parecido al de su hermana
Luisa, fabricado de oro, esmaltado de negro, adornado con un corazón y
engastes de oro con una llave a la breguet y una cadena de hilo de oro tejida
tasado todo en 1.000 reales; una cadena de oro estampada en 700 reales; un
anillo solitario con un brillante de doble labor engastado en plata y el brazo
de oro en 1.800 reales; un diamante fondo, suelto, de perfil cuadrado en 160
reales; una sevigné con un ópalo y seis diamantes talla rosa de esfera
enriquecido con hojas, cartones, plumas, engastes, cuatro brillantes grandes
y ochenta y siete brillantes más pequeños, engastados en plata sobre armazón
de oro, en 36.880 reales; un par de pendientes con tres brillantes en el arillo,
una perilla de aljófar aperlado y un cogollo adornado con brillantes en 4.000
reales; un collar de perlas y aljófar en disminución con el cierre adornado
con una flor cuajada de brillantes engastado en plata al aire en 80.000 reales.
Además: un reloj encastrado en un cuadro con música valorado en 1.500
reales; una cómoda en 500 reales; un tocador de caoba en 1.102 reales; un
plato con tapa de platina con doble fondo para verter agua caliente en 120
reales; plata valorada en 3.184 reales, partituras de música, ropa de casa,
porcelana, dinero, parte del valor de varias fincas y su parte correspondiente
de los créditos.
Su madre le regaló: una flor de brillantes, engastada al aire, rodeada de
tembleques apreciada en 15.000 reales; un reloj de oro en 2.300 reales; una
sortija de brillantes en 1.000 reales; un par de pendientes de oro en 240
reales; una hebilla de oro para cinturón en 400 reales y una sortija de oro con
(104) Agradecemos a don Carlos González Navarro su gran generosidad por facilitarnos toda la documentación
sobre este asunto.
(105) Otorgada el 18 de enero de 1833 por Jerónimo Daguerre. AHPM, prot. 23.830.
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diamantes en 200 reales. Además, como aumento de dote le correspondió un
ramo de oro engastado con amatistas tasado en 1.000 reales y un cintillo con
tres rubíes y dos brillantes en 600 reales106.
Rosa Garreta, cuando se casó unos meses más tarde con Pablo Ouradón,
recibió al igual que sus hermanas: un reloj de oro, pequeño, para lucirlo
suspendido de un hilo de oro, tejido, con llave a la breguet estimado en 1.000
reales; un solitario con un brillante de doble labor, engastado en plata y el
brazo de oro en 1.500 reales; una cadena de oro estampada en 800 reales; un
diamante perilla en 30.000 reales; una perla pequeña con el cogollo de
brillantes montados en plata en 25.000 reales; un par de pendientes con el
chatón engastado con brillantes del que se suspendía una perla con el cogollo
de brillantes en 41.500 reales y un aderezo compuesto por un collar adornado
en el centro con un lazo sevigné, cartones, engastes, tres perillas suspendidas
y cinco hilos de perlas acompañado de un par de pendientes con una roseta
en el arillo y tres colgantes, todo ello guarnecido con ciento sesenta y seis
brillantes engastados al aire en 24.640 reales107. Su madre le regaló un reloj
encastrado en un cuadro representando la muerte de Napoleón tasado en
8.600 reales, un aderezo de oro en 2.000 reales y una espiga de oro para
adornar el peinado en 360 reales.
La casa comercial viuda de Garreta e hijos continuó suministrando a la
Corte joyas y objetos de lujo. En cuanto al negocio de quincalla, el Diario de
Madrid del 7 de abril de 1839 publicó un aviso a los dueños de almacenes y
tiendas de quincalla porque la señora viuda de Garreta no quería continuar
con el comercio de quincalla. Por ese motivo puso en venta, con rebaja, en
sus almacenes de la carrera de San Jerónimo, nº 17, cuarto principal, un gran
surtido de piezas de lujo como relojes de sobremesa, floreros de gusto,
juegos de café, arañas, candelabros, etc108.
Rafael Garreta fue un personaje singular. Muchas dudas planean sobre su
figura. Fue un comerciante avispado. Adquirió una fábrica de vidrio, una
cabaña lanar, intentó negocios en Londres e incluso pretendió construir casas
(106) El novio, Jerónimo Daguerre le regaló: un par de pendientes de brillantes estimados en 15.840 reales; un
aderezo completo de oro con amatistas y topacios en 2.440 reales y un solitario con un brillante montado al
aire en 4.500 reales.
(107) Las joyas son muy parecidas a las que recibieron sus hermanas. Además: muebles, porcelana, ropa, plata, etc.
AHPM, prot. 23.830.
(108) La venta se realizaría el día 7 de abril de ocho de la mañana a dos de la tarde.
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y perforar pozos. No podemos considerarle banquero, como afirman
González López y Martí Ayxela109, pero sí un hábil hombre de negocios que
supo hacerse un hueco en la Corte y suministrar objetos de adorno a la Real
Casa para embellecer los reales palacios. Consiguió, y no debió ser tarea
fácil, ganar la confianza de los monarcas e importar de París gran número de
objetos, muchos de ellos engalanando todavía nuestros palacios. Actuó como
intermediario de varios importantes artífices franceses entre ellos PierrePhilippe Thomire. Pudo poseer, entre sus bienes, la famosa perla Peregrina.
Así lo afirma su nieto Raimundo de Madrazo. De hecho, la descripción y
valoración de la perla incluida en los inventarios reales coincide con la
descripción y el peso de la perla que les robaron en 1843. Pero, ¿cómo pudo
llegar a sus manos? Este es otro misterio en torno a su figura. Los
documentos conservados en el Archivo General de Palacio afirman que fue
expoliada por los franceses durante la guerra de la Independencia. ¿Pudo
adquirirla en París? La historia de esta perla es confusa teniendo en cuenta
el valor de la alhaja.

(109) GONZALEZ LÓPEZ, Carlos y MARTÍ AYXELA, Montserrat, El mundo de los Madrazo, Comunidad de
Madrid, 2007, pp. 361-362,
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Resumen
Se estudia la vida del Escultor de Cámara y Director de la Real Academia de San
Fernando don Francisco Elías Vallejo; su enraizamiento en Madrid a través no sólo
de su mujer y de sus hijos, sino también por medio de su creciente patrimonio
madrileño; y de cómo este madrileñismo se consolida sin que el artista pierda nada
de su amor y raíces riojanas
Abstract
This paper Studies the life of the Chamber Sculptor and Director of the Royal
Academy of San Fernando, Francisco Elías Vallejo; its rooting in Madrid isn't only
through his wife and children, but also through his growing Madrid heritage; and
how this madrileñismo consolidates without the artist losing anything of his love and
roots from La Rioja.
Palabras clave: Francisco Elías Vallejo, Academia de San Fernando, Madrid, La
Rioja, Soto en Cameros, propiedades inmobiliarias.
Keywords: Francisco Elías Vallejo, Academy of San Fernando, Madrid, La Rioja,
Soto en Cameros, real state.

1. FRANCISCO ELÍAS VALLEJO
Francisco Elías Vallejo nació en Soto de Cameros, población riojana,
aunque, realmente, y durante mucho tiempo, hasta la creación de la provincia
de Logroño, perteneció, como toda la Sierra de Cameros, a Soria1.
(1) Soto se encuentra en la comarca llamada de Cameros Viejo, al este del río Iregua, y a la margen derecha del río
Najerilla; situada a unos 718 metros sobre el nivel del mar, muy cerca del río Leza, Soto de Cameros –o, mejor,
Soto en Cameros–, se encuentra a unos 28 kilómetros de Logroño. Si bien en 1753 constaba de 400 habitantes
y en 1900 llegó a tener 971 habitantes, en 2009 sólo lo poblaban 152 habitantes de derecho. Su término
municipal incluye, hoy, además del propio Soto, los términos de Trevijano (30 habitantes), Luezas (12
habitantes) y Treguajantes (8 habitantes).
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Soto parece haber sido una Villa cuya base económica era claramente
pañera; según el Catastro de Ensenada, tenía ciento ochenta y nueve
fabricantes de paños de todas clases entre los cuales fabricaban al año por
medio de sus operarios mil doscientos paños y medio. Habia nueve tintes2.
Francisco Elías, que llegó a ser Director de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, Escultor de Cámara de Su Majestad Fernando VII y
Primer Escultor de Cámara de su Augusta hija, la Reina Doña Isabel II, había
nacido el 4 de octubre de 1782 en dicha Villa de Soto en Cameros (La Rioja)
y fue bautizado en su iglesia parroquial de San Esteban, el día 6, siendo su
padrino don Carlos de Villasana3.
Su padre fue don Nicolás Elías Rodríguez, quien era hijo, a su vez, de
Juan de Elías Arezetegui4 y de Eufemia Rodríguez Vallejo; su madre era
doña Manuela Vallejo Rubio, que, por su parte, era hija de Juan Romero
Vallejo y de Catalina Rubio; ambas familias eran naturales y hundían sus
raíces en dicha localidad de Soto en Cameros, y en sus alrededores; riojanos
profundos, habitaban en una de sus zonas de mayor abolengo.
Nicolás Elías y Manuela Vallejo fueron padres, al menos, de tres hijos
conocidos, todos nacidos en Soto de Cameros: Ángel Elías Vallejo, nacido el
1 de marzo de 1776; Manuela Elías Vallejo, nacida el 8 de abril de 1779, y
el propio Francisco Elías Vallejo.
Pero Francisco, artista y con posibilidades, una vez que tuvo la edad
necesaria, se trasladó a la Villa y Corte, alrededor de 1802, para profundizar
en sus estudios y aprender de los mejores.
Y tanto y tan bien aprendió que, como ya he dicho, alcanzó el mérito de
ser Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y del
encargo de ser Escultor de Cámara de los Reyes Fernando VII e Isabel II.
(2) OJEDA, op. cit.
(3) Su mejor biografía es la escrita por Enrique PARDO CANALÍS, “Escultores del siglo XIX”, Madrid, Instituto
Velázquez, de Arte–CSIC, 1951, págs. 113-120 y 284-291, quien también realizó la biografía de su hijo
Francisco, “Francisco Elías de Burgos”, Berceo, nº 24, 1952, págs. 375-380.
(4) Más que posiblemente, se trata del Juan Helías Arezegui, vecino de Soto, de 38 años, nacido sobre 1715,
cardador, casado y con tres hijos varones, que aparece en el Vecindario de Soto en Cameros del año 1753,
confeccionado con motivo del Catastro del Marqués de la Ensenada, como puede verse en la página web
foros.hispagen.eu/index.php?action=dlattach;topic=719.0;attach=28
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Y se mantienen y son conocidas muchas de sus obras; la mayoría en el
más castizo paisaje madrileño, como no podía ser menos. Así, y sólo como
simples ejemplos, y aparte de algunas obras de escultura efímera, como la
que realizó en 1823 con motivo de la entrada en triunfo de Fernando VII y
la Real Familia en Madrid5, y dentro de la importante, grande y variada obra
de Elías, se puede hablar del conocido Ángel Alado, que hoy se encuentra en
la iglesia parroquial de San Esteban, en su lugar natal de Soto en Cameros;
o del busto de don Agustín de Argüelles, que se puede contemplar en el
Palacio del Congreso de los Diputados.
Además de sus restauraciones de las fuentes en los Jardines de Aranjuez de
Hércules y Anteo, de Apolo, del Cisne y Ceres, y de otras obras clásicas del
tipo del Reto de don Rodrigo Téllez Girón al moro Aldayaldos, delante de sus
padrinos, etcétera. Dignos de admiración son, también, sus realistas aunque
academicistas bustos del Rey Don Fernando VII y de su tercera esposa, Doña
María Josefa de Sajonia, realizados en el año 1810, y que hoy se custodian en
el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando6.

(5) En el archivo familiar se haya una nota manuscrita, de 20 de noviembre de 1823, que señala: Quenta de la obra
que yo D. Francisco Elías, Escultor de Cámara de S- M., y Teniente de la Real Academia de S. Fernando
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Por fin, y para no ser exhaustivos, sí quiero rememorar su excelente triple
participación en dos obras imprescindibles en los paseos madrileños. Me
refiero, de un lado, a la imagen de La Constancia, al pie del Obelisco en
memoria de los caídos por España en la Plaza del 2 de Mayo (c. 1836); y,
por el otro, a los leones y a uno de los relieves existentes en la base y pedestal
de la imagen ecuestre del rey Don Felipe IV, que está situada en la fuente de
los jardines de la Plaza de Oriente, obra de finales del año 1843.
Para saber cómo podría ser nuestro personaje, contamos con un
testimonio excepcional, su retrato, pintado por Zacarías González Velázquez7
y que se conserva en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando8; el retrato fue legado el día 26 de septiembre de 1900 a la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando por la última hija viva de
Francisco, Encarnación entregándolo a la Corporación, a la muerte de la
legataria, su albacea testamentario, un primo de ella llamado don José Elías,
posiblemente hijo de Ángel Elías Vallejo. El óleo presenta un hombre
agraciado, elegante, sobrio, parece que de modos suaves, pausados y no
agresivos, con mirada profunda, de artista, con los útiles de esculpir en sus
manos. Podemos verlo en la página siguiente.
Artista de fama, Francisco Elías fue alcanzando puestos importantes a lo
largo de toda su vida, desde que, en 1802, a sus veinte años de edad, se
matriculase en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
trabajando, primero, en el estudio de don Pascual Cortés, Escultor de Cámara
de Carlos IV y, más tarde, en el de don Juan Adán, Director desde 1811 de
presento a los Señores Directores de su —— y en el ——- de las obras executadas por la entrada en triunfo del
Rey Nuestro Señor y su Augusta Familia: Por las 3 Estatuas de que di precio al Ayudante de dicha ——-, 6 —
—. Por la composición del León y corona incluso su dorado “. Por el escudo de armas incluso el de la potencia
aliada con sus genios y festón de flores “. Importan las precedentes partidas la cantidad de
. Madrid, 20 de
9bre. De 1823. Rubricado.
(6) Números de inventario E-245 y E-184, respectivamente. Véase Leticia ÁZCUE BREA, “Inventario de las
colecciones de escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, Boletín de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, primer semestre de 1986, nº 62, pp. 257-328 + 16 láminas. Láminas VIr y Vr,
respectivamente.
(7) Nacido en Madrid en 1763 y fallecido en Madrid en 1834, fue hijo del pintor Antonio González Velázquez y
nieto del escultor Pablo González Velázquez; comenzó su formación en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, dirigida, entonces, por su padre y que él mismo llegó, también, a dirigir; fue alumno de Mariano
Salvador Maella. Véase Bertha NÚÑEZ VERNIS, El pintor Zacarías González Velázquez (1763-1834), 2 vols.,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2000.
(8) Óleo sobre lienzo, de 90 x 72 cm., catalogado con el número 0560, debió ser pintado entre 1825 y 1834, pues
en este último año falleció el pintor (1763-1834), y en 1825 el escultor ya tenía una cierta fama y contaba con
42 años de edad, que es, más o menos, la que aparenta en el retrato.
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la Real Academia, Primer Escultor de Fernando VII desde 1815 y que
moriría en 1816, año en el que Elías fue nombrado Teniente del Primer
Escultor de Cámara de don Fernando VII. Dos años después, en 1818,
Francisco Elías fue designado como teniente Director de Escultura de la Real
Academia; en 1830, Director de Escultura; en 1831, Segundo Escultor de
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Cámara de Fernando VII y en 1836, Primer Escultor de Cámara con la Reina
Doña Isabel II9; finalmente, el 10 de marzo de 1850, fue elegido Director
General de los Estudios de la Real Academia, en sustitución de José de
Madrazo10. Al fallecer el escultor el 6 de octubre de 185811, Ponciano
Ponzano solicitó cubrir su vacante en la Real Academia.
2. ASENTAMIENTO FAMILIAR EN MADRID
Francisco Elías Vallejo sí contó con un elemento importantísimo a la
hora de asentarse en Madrid y estabilizarse; el familiar.
Por un lado, contrajo matrimonio el 13 de abril de 1814 con la madrileña
Juliana de Burgos y Montalvo, bautizada en la parroquia de San Sebastián e
hija de Pedro de Burgos –más que posible pariente cercano del conocido
impresor madrileño don Miguel de Burgos– y de doña Juana de Montalvo
Galvía.
Además, el matrimonio Vallejo de Burgos llegó a tener, entre los diez
años que van desde 1815 a 1824, hasta siete hijos madrileños12:
1.- Francisca Elías de Burgos, la primogénita, nacida en la calle de San
Juan el 29 de enero de 1815.
2.- Francisco Sinforiano Pedro Elías de Burgos, nacido en la calle de
Fúcar, de Madrid, el 18 de julio de 1816 y bautizado en la iglesia de San
(9) Desde la muerte de Juan Adán, en 1816, se sucedieron varios escultores reconocidos en el cargo de Primer
Escultor de Cámara de la Corte: José Ginés Polop, desde 1816 a 1823, José Álvarez Cubero, de 1823 a 1827,
Pedro Hermoso, de 1827 a 1830, Ramón Barba, de 1830 a 1831 y Valeriano Salvatierra desde 1831 a 1836.
Véase, Wifredo RINCÓN GARCÍA, “El Clasicismo del círculo cortesano”, en ArteHistoria,
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/8118.htm, consulta de 27 de mayo de 2013.
(10) Véanse sus datos en Leticia AZCUE BREA, El Museo de la Real Academia de bellas Artes de San Fernando:
La Escultura y la Academia, Tesis Doctoral. UCM, 1991 y Esperanza NAVARRETE, “Relación de Miembros
pertenecientes a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1752-1983, 1984-2006)”, Madrid, 2007, en
http://www.mav.org.es/documentos/TESIS%20y%20ensayos%20ha/MIEMBROS%20de%20la%20RABASF.pdf;
(11) Fue enterrado en el camposanto de la iglesia de San Sebastián. Véase La Época, del jueves 2 de noviembre de
1882, en cuya reseña Los cementerios el día de difuntos: El de San Nicolás y el de San Sebastián, se lee, al
hablar del de San Sebastián, lo siguiente: No muy lejos [de la tumba de Antonio Beltrán maestro carpintero
que fue del Ayuntamiento] encuéntrase otra lápida, de cuyo mármol destacan delicados relieves que cinceló
el mismo que había de usarlos. Fue éste un caballero llamado Antonio (sic) Elías Vallejo, amante de su arte
y hombre provisor hasta el punto de labrarse su propia tumba.
(12) Véase Matías FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquia madrileña de San Sebastián: algunos personajes de su archivo,
Madrid, Caparrós editores, 1995, p. 206
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Sebastián el día 19, siendo su madrina su tía doña Francisca de Burgos
Montalvo; la gran esperanza de sus progenitores fue profesor de
Escultura como su padre, pero falleció en Madrid, soltero y sin
descendencia, de tisis pulmonar, el 19 de septiembre de 1848.
3.- María Josefa de la Cruz Elías de Burgos, nacida en la calle de Fúcar
el 14 de septiembre de 1818 y fallecida antes de 1824, en que nace una
hermana a la que se le impone el mismo nombre.
4.- Juan Elías de Burgos, nacido en la calle de Fúcar el 8 de febrero de 1820.
5.- María de la Encarnación Elías de Burgos, nacida en la calle de Fúcar
el 26 de marzo de 1821, siendo su madrina su tía doña Francisca de
Burgos Montalvo; falleció soltera y sin descendencia, más tarde que su
hermana Eloísa, percibiendo la pensión de orfandad causada por su
padre, y habiendo legado, como ya se ha dicho, el día 26 de septiembre
de 1900, a la Real Academia de San Fernando, el conocido retrato de su
padre.
6.- Eloísa Elías de Burgos, de la que se hablará más tarde.
7.- Otra Josefa Elías de Burgos, nacida en la calle de Fúcar el 27 de marzo
de 1824, por lo que se debe colegir que su hermana María Josefa de la
Cruz, que había nacido en 1818, ya había fallecido, pues que la bautizan
con el mismo nombre.
De estos siete hijos e hijas, a Francisco Elías Vallejo, al testar
conjuntamente con su nujer, Juliana de Burgos, el 5 de febrero de 1833, sólo
le quedaban tres hijos vivos, Francisco, Encarnación y Eloísa, pues que es
sólo a ellos a los que recuerdan en su testamento13. Ha de suponerse que estos
cuatro hijos que fallecieron antes de 1833 fueron enterrados en Madrid, y
que en Madrid reposan. Y ello, evidentemente, es un absoluto elemento
sentimental de estabilidad que vincula fuertemente a una población.
Y, al morir su esposa, el 31 de enero de 1857, sólo les quedaban dos hijas
vivas, pues Francisco, el posible continuador, ya había fallecido en 1848;
esas hijas eran Encarnación Elías de Burgos, que falleció, como ya he dicho,
sobre 1900, soltera; y la pequeña, Eloísa Elías de Burgos, viuda, desde el 20
de enero de 1853, de su primer esposo, don Antonio Castresana, con quien
había casado el 12 de noviembre de 1849. Más tarde se volverá a casar, entre
(13) Mercedes AGULLÓ Y COBO, Documentos para la historia de la Escultura española, Madrid, Fundación de
apoyo al Arte hispánico, 2005, pp. 100-101

FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ , Ernesto, «Francisco Elías Vallejo, un riojano en Madrid»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 153-178.

159

el 17 de mayo de 1858 y el 11 de noviembre de 185814, con el hidalgo y
médico tarraconense afincado en Madrid y en Socuéllamos (Ciudad Real),
don Agustín de Subirat y Codorniu15, no habiendo dado hijos a ninguno de
sus maridos al fallecer ella en 1887; el nuevo yerno de Francisco, Agustín,
como se verá, enviudaría de Eloísa y volverá a casar más adelante; y de este
segundo matrimonio desciende, precisamente, María Pilar Cabrera Silvestre,
esposa de quien aquí escribe.
3. ASENTAMIENTO MATERIAL EN MADRID
El otro elemento necesario para la estabilización y asentamiento del
riojano Francisco Elías Vallejo en Madrid, es, como dije, el material, el de
las propiedades, el del patrimonio.
Prácticamente no se habla, en ninguna de sus biografías –ni en la de su
hijo Francisco–, ni de aquellas ni de su domicilio; con la honrosa excepción
de una breve referencia, de pasada, a su taller de escultura en la madrileña
calle de Fúcar.
Pues bien; en el archivo de la familia de mi mujer se encuentra una
carpeta que contiene una escasa pero diversa e interesante documentación
relativa, específicamente, a Francisco Elías Vallejo, a su descendencia y a
sus bienes raíces.
Lo más importante de su contenido es, precisamente, según mi criterio,
un Inventario extrajudicial, de 29 de marzo de 1857, realizado a la muerte
de Juliana de Burgos, un documento de Inventario, tasación, cuenta,
partición, adjudicación y pago, realizado en Madrid, a 21 de marzo de 1858,
y el documento de elevación de lo anterior a escritura pública, otorgado en
Madrid, a 14 de abril de 1858, ante el Notario don José Anduaga Martínez,
(14) En la Escritura de partición de los bienes relictos al fallecimiento de Eloísa, se señala que se otorgaron
capitulaciones matrimoniales para el casamiento que pensaban celebrar y efectivamente contrajeron Eloísa y
Agustín, el 17 de mayo de 1858, ante el Notario de Madrid don José Anduaga Martínez; asimismo, se habla
de otra Escritura, otorgada en Madrid, el 11 de noviembre de 1858, ante el Escribano don Antonio Esparza,
por Encarnación, Eloísa y Agustín, de operaciones de Testamentaría por el fallecimiento de Francisco Elías
Vallejo.
(15) Cuyo hermano, Ramón de Subirat y Codorniu, afamado escultor, fue alumno, precisamente, de los Elías.
Agustín y Eloísa se encuentran sepultados en la Sacramental de San Isidro, de Madrid, patio 10, fila, 9,
sepultura 35.
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con el número 26 de su protocolo-registro, en dos pliegos de ilustres de 60
reales y seis de 4º, de 40 maravedís. De su examen y lectura lo primero que
destaca es la declaración de que, cuando contrajeron matrimonio, Francisco
Elías y Juliana de Burgos carecían de bien alguno, lo que así se señala en el
testamento y en el inventario, indicando, expresamente, que, por tal motivo,
no hicieron capitulaciones matrimoniales, ni escritura dotal.
Sin embargo, en el inventario, tasación, partición y pago, y además de los
bienes raíces que más adelante se señalarán, consta, entre otras cosas, una
buena, aunque no extensa, biblioteca personal de hasta 103 entradas,
comprensivas de bastantes tomos y relativas a diversas materias, de buenos
autores; algunas de ellas revelan obras muy apreciadas; asimismo, entre
pinturas y grabados, se cuentan más de 50, de buena factura.
Y aparecen inventariados, asimismo, y además de las consabidas
relaciones de loza y vajilla, o de ropa y alhajas, etcétera, otros apartados tales
como, Mármoles existentes en el obrador, Yesos modelos, Herramientas
para trabajar en madera, Herramienta nueba, Herramienta para piedra, y
Objetos de Escultura en las habitaciones.
De todos los documentos que se encuentran en esta carpeta se desprende
claramente que el domicilio de Francisco Elías Vallejo y su familia, y, al
tiempo, lugar del taller personal de escultura, se encontraba, como se dice,
en la calle de los Fúcares o de Fúcar, nº 10 (amtes nº 1), con vuelta a la calle
del Gobernador, como se puede ver en la direccion de la siguiente carta:

Carta dirigida a Francisco Elías Vallejo a su domicilio.
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Pero, además, veremos que el matrimonio también era propietario de
otros cuatro edificios.
A través, pues, de una serie de documentos existentes en esa carpeta
custodiada en el archivo familiar, podremos ver la realidad de estos edificios;
desde cuándo, más o menos, estaban en su poder; en su caso, quién o quiénes
pudieron ser sus propietarios anteriores; y qué pudo pasar con estas
propiedades a lo largo de los tiempos, desde aquel año de 1858, en el que, a
poco de morir su esposa en 1857 y poco antes de morir él mismo, el 22 de
septiembre de 1858, se otorga la escritura de inventario y partición de bienes
de la sociedad conyugal que se había deshecho debido al fallecimiento de
doña Juliana de Burgos, a favor de su viudo, Francisco Elías Vallejo y de sus
hijas supérstites, Encarnación Elías de Burgos, soltera y Eloísa Elías de
Burgos, todavía viuda, pero, posiblemente, ya prometida.
El primer domicilio que he llegado a conocer del ya matrimonio Elías de
Burgos, es en una casa, cuyo número aún desconozco, de la calle de San
Juan, que, según señalan Peñasco y Cambronero, comienza en la plaza de
Antón Martín y termina en la de la Platería de Martínez16, con
construcciones particulares desde 174517 y Mesonero Romanos señala que
las calles traviesas entre la de Atocha y San Juan son las denominadas hoy
Costanilla de los Desamparados, del Fúcar, de San Pedro, de la Leche y de
la Alameda, del Gobernador y de la Verónica18.
Según la Planimetría General de Madrid19, las 15 casas de esta calle de
San Juan se encontraban, todas, entre la Manzana 250, cuyo trazado se
describirá, y la Manzana 251, que empieza a numerarse por la calle de la
Beronica, vuelbe por la de los Fucares, y Jesús, sigue por la de San Juan, y
continúa por la de San Pedro a la expresada de la Beronica20; esta manzana
251 es, precisamente, la Manzana inmediatamente siguiente a la que incluye
la casa de Fúcar que, en poco tiempo, será propiedad suya; de esta vivienda
inicial, de la calle de San Juan, ignoro si la tenían en arriendo o en propiedad,
(16) Se trata de la calle del Gobernador, en la que, en 1777, se vendió un trozo de calle a Antonio Martínez para
que estableciera allí su Platería. Véase un poco más adelante.
(17) Hilario PEÑASCO DE LA FUENTE y Carlos CAMBRONERO, Las calles de Madrid, Madrid, Rubiños, 1889, p. 475.
(18) Ramón de MESONERO ROMANOS, El antiguo Madrid: Paseos históricos anecdóticos por las calles y casas de
esta Villa, Madrid, F. de P. Mellado, 1861 (edición Facsimil de 1984), p. 204.
(19) Planimetría General de Madrid, Madrid, Tabacalera Española, 1988, 2 tomos, tomo I, Asientos.
(20) Ibidem,
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inclinándome más por el arriendo, puesto que nunca más se va a saber de
ella, aunque sí conocemos que el 29 de enero de 1815 nacería su
primogénita, Francisca Elías de Burgos. Sin embargo, al nacer su primer hijo
varón, y segundo vástago del matrimonio, el también escultor Francisco
Elías de Burgos, el 18 de julio de 1816, la familia se había asentado ya en la
calle de los Fúcares o del Fúcar, que, desde entonces hasta casi el momento
de su muerte, será su domicilio habitual y donde, como se ha visto, tendría,
además, su taller de escultura.
De esa documentación hallada en el archivo familiar, fundamentalmente
el inventario y adjudicación de los bienes, se desprende que este edificio se
encontraba en la que era denominada Manzana 250 de Madrid, nº 1 antiguo
y 10 moderno, que incluía ese número de Fúcar y el 1 de la colindante calle
del Gobernador, en la que, en la propia Manzana 250, nº 2 antiguo y 11
moderno, tenían otro edificio aledaño.
Como se ve, todo ello se encuentra dentro de lo que hoy denominamos
el Barrio de las Letras21.
De esos documentos citados se desprende, también, que, además de
dichas edificaciones, el matrimonio gozaba de otras dos, diferentes pero
contiguas, en la calle de Tudescos, Manzana 373, número 25 antiguo y 38
moderno y número 26 antiguo y 40 moderno; y también otro en la calle de
Jacometrezo, Manzana 379, casa nº 7 antiguo, 73 moderno.
En la partición de bienes a la muerte de su esposa, Juliana de Burgos
Montalvo, se le adjudican a Francisco Elías Vallejo, las casas de la calle de
Tudescos 38 y 40, mientras que Encarnación Elías de Burgos, como hija
heredera de la difunta, recibe la de Jacometrezo 73, quedándose la otra hija,
Eloísa, con la de Fúcar 10, esquina a Gobernador, y con la de Gobernador
11; al poco tiempo, fallece Francisco, y las casas de Tudescos 38-40, pasan,
a partes iguales, a sus dos hijas, Encarnación y Eloísa, ésta ya casada desde
hacía más de medio año con Agustín Subirat y Codorniu.
(21) Durante el año 2013, el Instituto de Estudios Madrileños ha realizado un importantísimo ciclo de conferencias
dedicado, en su totalidad, al Barrio de las Letras; la estupenda conferencia de María Teresa Fernández Talaya,
acerca de la rehabilitación del Barrio por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, utilizando
el Plano de Teixeira, la Planimetría General de Madrid, y otras noticias, me ha permitido centrar algunos datos
de este trabajo.
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Relación y tasación de las fincas urbanas incluidas en el Inventario de 1857-1858

Pero ¿desde cuándo pasa Francisco Elías a ser propietario de las diferentes
edificaciones que compartía con su esposa, y que habían adquirido “constante
matrimonio”, dado que ellos mismos confiesan, en su testamento conjunto de
1833, que ninguno aportó bienes de ninguna clase con motivo de la boda, por
lo que no hubo escritura dotal ni capitulaciones matrimoniales?
Analizaremos, pues, uno a uno los edificios a través de los Asientos de
la Planimetría General de Madrid y de los diferentes recibos de abonos de
contribución de los diferentes bienes raíces existentes en el archivo familiar,
e, incluso, viendo, también, su valor y cargas, tanto en los primeros tiempos
como en el momento de la división del caudal familiar dando cumplimento
a la voluntad de la difunta Juliana de Burgos Montalvo.
En el momento de la partición de bienes, 1857-1858, los edificios
propiedad de los Elías tenían los siguientes valores y cargas:
Una casa en la calle de Fúcar, nº 10, esquina a la calle del Gobernador,
cuyo valor se calcula en 200.000,00 reales de vellón, y que tiene como
l
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cargas un censo redimible, de 9.000,00 reales de vellón22 y el
mantenimiento de dos farolas, con un coste estimado de 8.000,00 reales
de vellón.
Una casa en la calle del Gobernador, nº 11, cuyo valor, rebajadas las
cargas, se calcula en 40.000,00 reales de vellón, con un censo perpetuo
de una gallina, cuyo valor, calculado a 30 años, es de 2.926,00 reales de
vellón.
Dos casas, contiguas, en la calle de Tudescos, números 38 y 40; su valor
460.000,00 reales de vellón; como carga, rebajada ya de su valor, tienen
el mantenimiento de dos farolas, calculado su coste en 8.000,00 reales de
vellón.
Una casa en la calle de Jacometrezo nº 73, valorada en 200.000,00
reales de vellón, pero cargada con un censo, ya rebajado del valor del
edificio, de 4.000,00 reales de vellón23.
l

l

l

Pero algo más se puede tratar de saber de estas edificaciones; si no de
todas, sí de la mayoría, partiendo, inicialmente, de la Planimetría General de
Madrid, realizada entre los años 1749 y 1774 y considerada como el catastro
urbano más importante de todo el Antiguo Régimen español, al decir de
Marín-Perellón24, y continuando con la documentación existente en el
archivo familiar, fundamentalmente los recibos de contribución.
De la casa número 1 antiguo y 10 moderno de la propia Manzana 250,
luego calle de o del Fúcar o de los Fúcares25, con vuelta a la calle del
(22) Del que ya se habla el 24 de diciembre de 1709, como un Censo de 350 ducados sobre unas casas de la calle
del Gobernador, por el que Gregorio Juan de Rivera, vecino de Madrid, pagó, a favor del Cura y Beneficiado
de la parroquia de la Santa Cruz, de Madrid, un total de 214 reales de rédito anual.
(23) Este Censo, de 6.000,00 reales iniciales, de capital, al 3% de interés, estaba otorgado a favor de la Venerable
Congregación del Santísimo Sacramento, sita en el Oratorio del Caballero de Gracia, fundado por Doña
Ángela de Silva. Asimismo, consta que el 14 de junio de 1842 se concede, sobre esta edificación, una
hipoteca de 30.000,00 reales de vellón, al 6%. Y que desde 1848 hasta 1856, Francisco Elías viene
abonando a Gregorio Lapiedra, administrador de la Fundación de don José Navas y Vides, 452 reales y
35 maravedís, brutos, y 398 reales y 25 maravedís, descontados los gastos habidos. Ha de recordarse que
la Real, Antigua y Venerable Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento, fue fundada
por el ya sacerdote Jacobo de Gratiis o de Gracia, y que en el atrio de acceso al templo, respaldada por
una reja, se encuentra la Virgen del Socorro, realizada, precisamente por Francisco Elías, en 1825,
pertrechada de una flecha para luchar cxontra el maligno; véase Oratorio de Caballero de Gracia,
http://manuelblasmartinezmapes.blogspot.com.es/2008/12/iglesias-antiguas-de-madrid-oratorio.html
(24) Francisco J. MARÍN-PERELLÓN, “Planimetría General de Madrid y Regalía de Aposento”, en Planimetría
General de Madrid, tomo II, Planos, pp. 8 y ss.
(25) Ibidem p. 204, La calle del Fúcar es llamada con más propiedad de los Fúcares, [pues] tomó este nombre de
los famosos hermanos y opulentos contratistas flamencos en el siglo XVI (los Fuggaers), cuyas casas de
campo estaban allí, creemos que donde ahora la manzana 250 al número 9 antiguo y 15 moderno.
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Recibo de la contribucion abonada por Francisco Elías Vallejo, el 15 de
julio de 1828 por la casa de la Manzana 250, nº 1 antiguo, 10 moderno,
en la calle de Fúcar con vuelta a la calle del Gobernador.

Gobernador, señala la Planimetría General de Madrid26 que esta Manzana
empieza á numerarse por la calle del Governador, vuelbe por la Costanilla
de los Desamparados, sigue por la plazuela, y calle de San Juan, y continua
(26) Planimetría General de Madrid, tomo I, Asientos, p. 208
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por la de los Fúcares hasta la citada del Governador27; y Pedro Felipe
Monlau28 afirma que comienza en la Plaza de San Juan y termina en la calle
de Atocha; mientras que Peñasco y Cambronero señalan que en el plano de
Teixeira29 se llama de los Trinitarios y en el de Espinosa30 calle de Jesús, y
que cuenta con antecedentes de construcciones particulares desde 1757. Aún
hoy, la calle de Fúcar se continúa en la calle de Jesús que cambia de nombre
por el de Medinaceli hasta llegar a la Carrera de San Jerónimo…

1. De esta casa la Planimetría nos dice que, en esos momentos, pertenecía
A Don Antonio Martínez Salazar; se compone de 4 sitios. El 1º fuè de María
Martínez, y Juan García de Torres, con 1.500 maravedíes. El 2º de Luisa
Carbon, y Alonso del Arco con 2.250 maravedíes; y los otros 2 de Phelipe
(27) Precisamente, y como se verá, en el plano esta edificación de Fúcar 10 con vuelta a Gobernador, es la última
de las casas de la Manzana 250.
(28) Pedro Felipe MONLAU, El amigo del forastero en Madrid y sus cercanías o Madrid en la mano, Madrid,
Gaspar y Roig, 1850.
(29) De 1656
(30) De 1769
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Mamanedo, Bartholomé Cuenca y Juan de Almería ambos con 2.625
maravedíes; y por no gozar de privilegio se les aumentó hasta diez y siete
mil marabedís, desde primero de julio de mil setecientos cincuenta y cinco
inclusas las cargas antiguas. (…) Renta 2.000 Carga: 17.000.
Desde ese momento, nada más sabemos, sino que en el abono de la
contribución realizado el día 4 de abril de 1823, su propietario era un don
Juan Benito, que pagó 342 reales de vellón, por la tercera parte de la cuota,
que era de 3.180 reales de vellón, al rédito del 10 y 3 cuartillos; pero ya en
el abono de la contribución de 29 de septiembre de 1825, aparece Francisco
Elías como dueño, abonando 169 reales de vellón y 33 maravedíes; aunque
sabemos, y así se ha dicho más arriba, que el segundo hijo de Francisco y de
Juliana, Francisco, homónimo y futuro colega del padre, y que nació el 18 de
julio de 1816, lo hizo en el domicilio paterno, sito, ya, en la calle de Fúcar
10, por lo que parece que el matrimonio Elías de Burgos pasa a vivir a esta
casa entre 1815, en que nace en la vecina calle de San Juan su hija
primogénita, Francisca, y 1816, en que nace ya en Fúcar su segundo hijo, y
que vivían alli, más que seguramente, en régimen de arriendo, hasta que,
entre abril de 1823 y septiembre de 1825, adquieren la casa que, será, desde
este momento, la casa familiar en varias generaciones, aunque pasando de
familia, como se verá a continuacion.
2. Casa numero 2 antiguo y 11 moderno de la misma Manzana 250,
modernamente calle del Gobernador número 11; calle del Gobernador que
Monlau indica que tiene entrada por la Costanilla de los Desamparados y
salida por el Prado; lo mismo que Peñasco y Cambronero, que amplían la
información señalando, además, que en 1777 se vendió un trozo de calle á
Antonio Martínez, platero, de donde la citada Platería Martínez.
Si bien sabemos que sobre las casas de la calle del Gobernador, percibían
el Cura y beneficiados de la parroquial iglesia de la Santa Cruz, dos censos
de 350 ducados y de 300 ducados de principal, cargados en 1702 y 1704, que
abonaba en 1709 don Miguel Sanz de Miera31, la Planimetría, citada, indica,
para este número 2 antiguo, que en esos momentos de su confección la casa
pertenece A Don Miguel Sanz y Córdoba, fue de Doña Phelipa de Espinosa,
(31) Documento de 24 de diciembre de 1709, otorgado por el escribano de la Corte don Francisco Hernáez; en el
archivo familiar.
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y herederos de Juan Martín, con 3.000 maravedíes; y por no gozar de
privilegio se le aumentó hasta 5.250 maravedíes desde 1º de enero de 1755;
y posteriormente la compuso el actual dueño en 21 de diziembre del mismo
año (…) Renta 630 Carga: 7.12532.
Pero ya en el segundo cuarto del siglo XIX las contribuciones las va
pagando, al menos desde el mes de noviembre del año 1825 (por el
segundo semestre de 1824) hasta, al menos, mayo de 1832, un Ventura
Palomar, si bien en 5 de diciembre de 1832, se señala que la deuda era de
este Ventura Palomar, en su calidad de dueño, pero que el pago lo
satisfizo, personalmente, doña Olaya Sánchez, como dueña, lo que yo
interpreto como que era la viuda del anterior; ya en enero de 1834
aparece, como nueva dueña del inmueble, una Ángela de Gálvez, que
continúa en los años siguientes, hasta, al menos, el pago de las
contribuciones de junio de 1840, viéndose a Francisco Elías como
propietario de la finca ya a partir del abono de la contribución de
diciembre de 1840 y de 14 de julio de 1841, en que abona 108 reales de
vellón sobre una cuota de 324 reales de vellón.
3. Las que en las contribuciones aparecen como número 25 antiguo, 38
moderno y número 26 antiguo y 40 moderno, ambas de la Manzana 373,
son las casas números 38 y 40 de la propia Manzana 373, modernamente
calle de Tudescos; calle de la que indican Peñasco y Cambronero que se
conservan antecedentes de construcciones particulares desde 1734 y que
en ella estaba el Colegio, fundado por César Borgia, para que los jóvenes
ingleses se educasen en el dogma católico. Vinieron a regentar las
cátedras unos Padres de la Compañía de Jesús, del Seminario de San
Omer (Flandes), por cuya circunstancia les llamaban los ‘tudescos’.
Señala la propia Planimetría que esta Manzana empieza à numerarse
por la calle de la Luna, sigue por la del Orno de la Mata, cera de mano
derecha, vuelbe por la de Jacometrezo, y baja por la de Yta, continuando
por la de los Tudescos33; y Monlau indica que tiene entrada por la Plaza
de Santo Domingo y salida por la calle de la Luna.

(32) Planimetría General de Madrid, tomo I, Asientos, p. 208
(33) Ibidem, p. 304.
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Para estas casas, el Asiento de la Planimetría de 1749-1774 indica, para
la número 25, que en ese momento pertenece a la hermandad de Nuestra
Señora de la Buenadicha, fue de Gabriel Rojo, y herederos de Justa de la
Peña con 3.000 marabedís, con los que la privilegiò Lorenzo Delgado Nieto
en 20 de noviembre de 1651. (…). Renta: 1.180 Carga: 3.00034. Y, para la
número 26, y suponiendo que mi criterio sea el correcto, señala que
pertenecía a Don Filiberto Fornier y Doña Ana de Herizo, su muger, fue de
Doña Antonia de Ríos, y Juan Moreno con 2.500 maravedíes; y por no gozar
del privilegio se le aumentó hasta 9.375 maravedíes desde 1º de julio de
1757. (…). Renta: 960 Carga: 9.37535.
No he llegado a saber, por ahora, a quién pertenecieron desde entonces, y
cuándo, en qué año, las adquirió Francisco Elías Vallejo, pues sólo sé que en
el año 1832 ya abonaba Francisco Elías, en calidad de dueño, bien por sí
mismo, bien a través de un administrador llamado José Pérez, la cantidad de
106 reales de vellón, cuantía que va variando en el transcurrir de los años,
viéndose, así, que el 30 de diciembre de 1839, se abonaban 97 reales y 23
maravedís por el número 25, y que, a 27 de junio de 1842, se abonaban 260
reales de vellón sobre una cuota de 778 reales de vellón por el propio número
25 y de 50 reales de vellón sobre 151 en el 26. Asimismo, el 1 de diciembre de
1848, Francisco Elías tuvo que pagar 730 reales por la construcción de la acera
por delante de la fachada de estas casas cuyas medidas eran de 39 pies y tres
cuartillos de fachada por 3 de salida, con un total de 119 pies y un cuartillo.
4. Algo más se puede llegar a saber de la casa número 7 antiguo y 73
moderno de la Manzana 379, modernamente calle de Jacometrezo número
73; Manzana que la Planimetría señala que Empieza a numerarse por la calle
de los Ángeles, vuelbe por la de Jacometrezo, cera de mano derecha, baja
por la del Postigo de San Martín y sigue por la de los Preciados hasta la
citada de los Ángeles36.
La calle de Jacometrezo, según Peñasco y Cambronero, está entre las
calles de Montera y de Tudescos, figurando en el plano de Teixeira como del
Postigo de San Martín, habiéndose comprado en 1791 unas parcelas de
(34) Ibidem, p. 305
(35) Ibidem
(36) Ibidem, p. 310
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terreno para ensanchar la calle, conservándose antecedentes de
construcciones particulares desde 1722. Su nombre viene de don Jácome de
Trezzo, escultor de rara habilidad, afincado en Madrid.
Para aquellos momentos, el Asiento de la Planimetría de 1749-1774
señala que el número 7 antiguo de esta Manzana, luego Jacometrezo 73,
pertenecía A Don Francisco García de la Vega, fue de fray Alonso Ybañez, y
herederos de Pedro Ybañez, quien la privilegió sin carga en treinta de agosto
de mil quinientos y noventa. (…). Renta 2.032 Carga: 0 37.
Más tarde hay algunos problemas de interpretación, ya que, si bien en la
contribución de junio de 1842 se señala como propietaria de esta casa a una
María Aquilina Álvarez y Olano, el nombre aparece tachado y sustituído,
precisamente, por el de Francisco Elías, al que vemos también en el pago de
la contribución de septiembre de 1842 y en la que se abona la cantidad por
el período que media entre el 1º de octubre de 1842 y el fin de diciembre de
1843; lo que es extraño y no he llegado a saber si es, o no, una equivocación,
ya que quien abona, en el concepto de dueña, la deuda fiscal agosto de 1842,
marzo de 1843, febrero de 1844, julio de 1844 y noviembre de 1844, es,
siempre, una María Martínez; no apareciendo, definitivamente, Francisco
Elías como propietario, sino hasta el 5 de marzo de 1846; y en el recibo del
pago del censo a la Fundación de don José Navas y Vides, correspondiente a
30 de noviembre de 1848, se señala, asimismo, que lo abona Francisco Elías,
pero en el concepto de nuevo dueño de esta casa…
Pero ¿qué fue de todas estas propiedades y alguna otra más que la familia
de Francisco Elías Vallejo fue adquiriendo en unos pocos años tras la muerte
de éste?
Pues, como ya he dicho, al poco tiempo de estas operaciones de
Inventario, partición y pago, Eloísa Elías de Burgos y su marido, Agustín
Subirat y Codorniu, otorgaron, el 17 de mayo de 1858, ante el Notario de
Madrid, don José Anduaga Martínez, Escritura Pública de Capitulaciones
Matrimoniales, en las que ella aportó, en concepto de dote estimada, la suma
de 326.815 reales y 4 maravedises, valoración, entonces, de Una casa que
en lo antiguo fueron dos, número uno antiguo, diez y trece modernos, situada
(37) Ibidem
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en la calle de los Fúcares de Madrid con vuelta á la de Gobernador, de la
manzana doscientos cincuenta, valorada en doscientos mil reales. Otra casa
calle del Gobernador contigua y medianera á la anterior número dos
antiguo, once moderno valorada en cuarenta mil reales. Y el resto en
muebles, ropas blancas y de color, vestidos abrigos y pañuelos calzado,
alhajas y otros efectos.
Poco tiempo después, el 22 de septiembre de 1858, como ya se ha
indicado, falleció el propio Francisco Elías Vallejo, y, tras las actuaciones
necesarias, se realiza nueva Escritura Pública, otorgada en Madrid, el 11 de
noviembre de 1858, ante el Escribano Antonio Esparza, por las hermanas
Encarnación y Eloísa Elías de Burgos, ésta asistida de su ya nuevo marido,
Agustín Subirat y Codorniu, de operaciones de testamentaría, en la que se
adjudica, a cada una de las dos hermanas, la suma de doscientos cincuenta y
tres mil seiscientos veintitres reales
equivalentes á sesenta y tres mil cuatrocientas
cinco pesetas, y setenta y cinco céntimos,
valor de la mitad o cinco décimas partes de las
citadas casas de la calle de Tudescos, nos 38 y
40, de Madrid, que en la partición de 18571858, se habían adjudicado al gran escultor en
460.000,00 reales de vellón y de cuya
administración se encarga, desde ahora, al
marido de Eloísa, Agustín Subirat.
Desde entonces, comienza una nueva e
intensa actividad de negocios inmobiliarios
del matrimonio Subirat Elías, viéndoseles en
distintas operaciones como la adquisición de
una nueva casa, en la calle del Baño número
10 antiguo, 12 moderno, manzana 218, en
Madrid38, en la que vivirán el matrimonio junto
a su hermana y cuñada Encarnación Elías de
Burgos, hasta la terminación, en 1888, de las
obras de reforma de la casa principal, que es la
(38) Hoy es la calle Ventura de la Vega; según la tan citada Planimetría, tomo Asientos, p. 184, esta Manzana 218
Empieza a numerarse por la Carrera de San Gerónimo, baja por la del Baño, cera de la mano derecha, sube
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de Fúcar nº 10 con vuelta a Gobernador, que ellos demolieron para,
posteriormente, poder construir en ellos nuevos edificios; casa, ésta, la de la
calle del Baño, que fue adquirida por ellos, a través de subasta pública, de
una testamentaría, en 28 de abril de 1859; y de otra casa, ésta en la calle del
Águila, 11 antiguo y 24 moderno, manzana 11539, como mayor postor en
remate de otra subasta, el 14 de julio de 1861.
Pero Eloísa Elías de Burgos, la hija pequeña del matrimonio de Francisco
Elías Vallejo con Juliana de Burgos Montalvo, falleció en Madrid, a sus 61
años de edad, el 7 de marzo de 1887, a las 10:00 de la noche, en su domicilio
de la Calle del Baño, número doce, piso segundo, á consecuencia de lesión
orgánica del corazón, sin sucesión, como se ha dicho, de ninguno de sus dos
matrimonios, siendo enterrada en la Sacramental de San Isidro40; en la
partición de sus bienes, otorgada en Madrid, el 25 de febrero de 1888, ante
el Notario don José de Miguel Rubias, todos sus bienes quedan adjudicados
a su viudo, Agustín Subirat, y, al tiempo, su hermana, Encarnación Elías de
Burgos, única descendiente viva de Francisco Elías Vallejo, renuncia, de
manera expresa, al legado que, en su testamento, le deja su hermana,
consistente en su mitad de las casas de la calle de los Tudescos y de la ropa
y enseres personales de la fallecida; y lo hace, debido a que va a continuar
viviendo en la antigua casa conyugal de sus hermanos junto a su cuñado, que
velará por ella.
Agustín, viudo, siguió, parece, habitando en la calle del Baño, nº 12, en la
que, asimismo, habitaba su cuñada Encarnación41 hasta la terminación, en 1888,
de las obras de la casa de Fúcar nº 10, con vuelta a Gobernador, donde pasarán
a vivir; mientras, administraba sus bienes, incrementando sus propiedades.
por la de la Visitación, y vuelbe por la del Lobo a la citada Carrera de San Geronimo, perteneciendo, en esa
época, la casa número 10 antiguo, A las memorias que en la villa de Tordesillas, fundó Don Maximiliano de
Cespedes, fuè del doctor Cespedes y Hernan Yañez Fajardo, quien la privilegiò sin carga en 30 de diciembre
de 1589. (…). Renta 2.600. Carga: 0. Todos estos datos, y los siguientes, en Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y
VÁZQUEZ, Los Silvestre Subirat, en preparación.
(39) Que Empieza á numerarse por la calle de San Bernabé, baja por la de Calatraba, cera de mano derecha,
vuelbe por la del Águila, y sube por la plazuela de Armas a la referida de San Bernabè (Planimetría, tomo I,
Asientos, p. 110), perteneciendo, entonces, esa casa nº 11 antiguo A Don Manuel Rodríguez de Araujo, fuè de
Joseph Maestro Cancelada, con 17.000 marabedís con los que le privilegiò en 9 de septiembre de 1669 dicho
Cancelada. (…). Renta 5.928 Carga: 17.000 (Planimetría, tomo I, Asientos, p. 111),
(40) Patio 5º, Fila 9ª, sepultura 35, junto a otros miembros de la familia Subirat o Silvestre Subirat. Su acta de
defunción, en el Registro Civil de Madrid, Distrito de Congreso, Sección 3ª, Tomo 31-5, folio 339 vuelto.
(41) Entre los años 1869 y 1875 se sustancia el expediente de orfandad a favor de Encarnación Elías Vallejo por la
muerte de su padre, Francisco Elías Vallejo (AGA_TOPOGRÁFICO, 12, 52, CA, 19773)
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Portalón y arco de entrada de la actual casa de la calle de Fúcar nº 10;
en el arco se puede ver, claramente A. S. [Agustín Subirat] / 1888

Más tarde, al fallecer la propia Encarnación, y sin sucesores ni
descendientes ni familia directa en Madrid, 2 de las 5 décimas partes que
pertenecían a ésta en las casas de la calle de Tudescos, quedarán para su cuñado,
Agustín Subirat y Codorniu, sin que, hasta ahora, haya llegado a saber qué pasó
con las otras 3 décimas partes y con la casa de la calle de Jacometrezo, y demás
bienes personales de Encarnación, aunque puede ser fácil colegir que pasarían
a sus primos, uno de los cuales actúa de albacea testamentario.
Tras ocho años de viudez, volvió a casarse Agustín; este segundo
matrimonio lo realizó, a sus 68 años de edad, el día 5 de agosto de 189942, en
(42) Así se señala en el certificado de nacimiento de su hija María Rosa y así se señala en el certificado civil del
matrimonio, Congreso, Sec. 2ª, Libro 24-5, página 270 vto., número 175; la fecha de 15 de enero de 1895,
que aparece en la Escritura de partición de herencia de Agustín Subirat y Codorníu, es, evidentemente, una
fecha confundida.
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la parroquia del Salvador y San Nicolás, sin capitulaciones, con doña
Irene Miró Marco, siendo, ambos, los bisabuelos materno-maternos de mi
mujer, Pilar Cabrera Silvestre.
Agustín testó, por última vez, el 17 de febrero de 1912, ante el Notario
de Madrid don Arsenio Rueda y Remírez, con el nº 87 de su protocolo43,
dejando sus bienes a sus hijas; y falleció en su domicilio de la calle Fúcar
nº 10, 1º, de Madrid, a las 19 horas del día 15 de agosto de 1912, a
consecuencia de senectud, a los 81 años de edad, siendo enterrado en la
Sacramental de San Isidro; su testamentaría fue abierta el 31 de marzo de
1913, ante el Notario de Madrid don José Toral Sagristá, declarando
herederas universales de todos sus bienes, excepto la cuota vidual
correspondiente, a sus hijas, entonces aún menores de edad, declarando,
en su testamento, que deseaba que a la mayor, María Rosa –abuela
materna de mi mujer–, se le adjudicasen las casas de las calles de Fúcar
con vuelta a Gobernador y de Gobernador y a su otra hija, Agustina, las
de las calles del Baño (ya denominada Ventura de la Vega), y del Águila
y las 7 décimas partes que a él pertenecían en la doble casa de la calle de
Tudescos, siendo el resto de los bienes en proindiviso.
4. MANTENIMIENTO DE SU ESPÍRITU RIOJANO
Pero, a pesar de este profundo, aunque desgraciadamente corto,
enraizamiento demostrado de Francisco Elías Vallejo y de su familia en
Madrid, nunca abandonó su riojanismo, su amor por su propia naturaleza,
ni el contacto con la familia.
En efecto; entre los documentos existentes en el archivo familiar, del
que vengo hablando tan a menudo en estas cortas páginas, se encuentran
cartas y datos que permiten contemplar cómo mantuvo todo el tiempo el
contacto con familia y amigos de Soto en Cameros y de otros lugares de
La Rioja e, incluso que, en Madrid, venía a ser una especie de
intermediario para la gente de su origen.

(43) Había testado dos veces anteriores: la primera, el 18 de julio de 1903, ante Federico Planas y la segunda, el
13 de septiembre de 1906, ante Pablo Pedro Vich.
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Así, conocemos la correspondencia que, entre 1823 y 1825, mantiene
con un Antonio del Río, cuya esposa, Gertrudis, fallece en julio de 1824,
y que le va pidiendo que realice por él gestiones para cobrar determinados
temas, o le hace encargos, como que solicite de un amigo común, don
José Brun, que le pague una deuda.
Por los mismos años, gestiona con los herederos de un don Vicente
Romero (más que posible hermano de la madre de un don Manuel de la
Muela), y de un don José de los Dolores Romero, la venta de una buena
cantidad de libros, pertenecientes a su librería; estos herederos son, entre
otros, don Cecilio España –buen amigo suyo, que hasta le tutea en sus
cartas, escritas con letra muy educada–, don Lucio, cuñado de este
Cecilio, Juan Pablo Sáenz,…
Al tiempo, Francisco realiza y formaliza pagos a una doña María de
la Concepción Cantabrana, en nombre de aquellos mismos herederos.
Y van apareciendo otros personajes relacionados tanto con Francisco
Elías, como con el citado Antonio del Río y demás, como son Esteban
Herrera, don Fidel Fernández Gretón de la vecina Hornillos de Cameros,
el citado Manuel de la Muela, don Aniceto, don Hermenegildo y su
principal don Jerónimo, la viuda de Martínez, Ysidro Vidal, que ayuda a
Francisco Elías en la venta de los bienes de esta testamentaría para dar el
dinero a los herederos del finado, don Mathías Yñiguez, don Juan Ruiz,
ordinario de San Román, doña Balentina y, finalmente, el propio Ángel
Elías Vallejo, hermano de Francisco Elías Vallejo, su hermana Manuela,
así como una tía de Francisco, llamada Felipa, de la que no he llegado aún
a saber si es Elías o es Vallejo, aunque me inclino por hacerla hermana de
la madre de Francisco, pues sabemos que Juan Elías Arezenegui, su
abuelo paterno, sólo tenía tres hijos varones.
Aunque no son sólo las noticias que las cartas y documentos del
archivo familiar señalan, pues se puede leer en El Espectador, del
jueves, 16 de julio de 184244, una noticia en la que se señala que, ante el
problema de determinar las dudas y desagradables cuestiones que se
suscitaban bastante a menudo entre unos y otros sobre la mayor o menor
(44) El Espectador; Jueves, 16 de junio de 1842, número 318, Edición de Madrid, noticias de Rioja.
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importancia de sus descubrimientos, que ciertos y determinados mineros
de Soto de Cameros tenían, se dirigieron colectivamente al señor don
Francisco Elías Vallejo, escultor de cámara de S. M. y natural de este
pueblo, para que en vista de los minerales que le remitían, se dignase
apreciarlos en lo que justamente valieran; y tan cumplida y
puntualmente los ha servido el expresado señor, que el análisis de las
piedras lo han hecho en la misma inspección general de minas. Como se
ve, un nuevo servicio realizado por Francisco a favor de su pueblo y de
sus paisanos.
Pero, además, Francisco mantenía bienes y propiedades en Soto de
Cameros; véase, así, cómo el Repartimiento de Soto, incluido en el
Suplemento al Boletín Oficial de la provincia de Logroño del viernes
26 de noviembre de 1852, como continuación de inclusiones
anteriores, presenta, en su página 1021, entre los diferentes
contribuyentes de la población, a nuestro Francisco Elías Vallejo, con
un producto anual imponible de sus bienes soteños de 19 reales y 12
maravedís, por rentas, y 201 reales y 17 maravedís de Urbano, que le
conforman una cuota total de contribuciòn y recargos de 29 reales y 19
maravedís, en ese año.
Debo añadir, además, que, si bien ese patrimonio inmueble ya ha
desaparecido de las manos de sus sucesores, algunos de los bienes
muebles que aparecen en el inventario de 1858 todavía existen en poder
de los descendientes del segundo matrimonio del segundo marido de su
hija Eloísa.
5. CONCLUSIÓN
Queda, pues, patente, a lo largo de estas breves consideraciones, que,
sin pérdida alguna de su amor por su gente y tierra soteñas, se manifiesta
un completo madrileñismo en este riojano sin par, artista de renombre y
bienquisto de Sus Majestades los Reyes Don Fernando VII y su hija
Doña Isabel II, que le apoyaron en su carrera profesional y cortesana
hasta ascenderle a Primer Escultor de Cámara, Académico de prestigio
y Director General de la Real Academia de San Fernando.
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Pero, como he dicho en un principio, Francisco Elías nunca renunció
a sus riojanismo, y así, y como he expuesto, es frecuente ver
correspondencia suya con amigos y familiares suyos sitos en Soto en
Cameros o en otras localidades cercanas, así como de mediador entre
éstos y comerciantes o financieros madrileños.
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Resumen
En el año 2016 se cumple el bicentenario del fallecimiento del que fue nombrado
Director Perpetuo del Real Colegio de San Carlos de Madrid, D. Manuel Luis
Antonio Gimbernat y Arbós (1734-1816), un cirujano anatomista ilustrado español
cuya biografía refleja las vicisitudes que en el tránsito de los siglos XVIII al XIX
vivió la modernización de la enseñanza de la Medicina y Cirugía en España. La
creación en Madrid del “San Carlos” fue un eslabón esencial en esa modernización,
que se cristalizó en 1827 con la creación del Real Colegio de Medicina y Cirugía de
San Carlos de Madrid.
Abstract
The year 2016 marking the bicentenary of the death of Manuel Luis Antonio
Gimbernat and Arbós (1734-1816), a Spanish Anatomist-surgeon of the
Enlightenment who was appointed “Perpetual Director” of the Royal College of San
Carlos of Madrid. His scientific biography reflects the vicissitudes That in the
transition from the eighteenth to the nineteenth century lived the modernization of
the teaching of medicine and surgery in Spain. The creation in Madrid of the “San
Carlos” was the first link in this modernization, which crystallized in 1827 with the
creation of the Royal College of Medicine and Surgery of San Carlos de Madrid.
Palabras clave: Reales Colegios de Cirugía - Cirugía española - Anatomistas
españoles del siglo XVIII - Oftalmología española del siglo XVIII - Urología
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D

urante el siglo XVIII, la llegada a Madrid de la dinastía borbónica
determina el desarrollo de profundas reformas en todos los campos de
acción del Estado, acorde a unos principios de centralización y
profesionalización y con la intención de colocar a España en un lugar destacado
dentro de las potencias europeas. En el ámbito de la Universidad el cese de la
autonomía universitaria y la unificación de sus enseñanzas centraron la
intervención borbónica. Esa orientación centralista comenzó manifestándose en
la supresión de las universidades catalanas y en la creación en 1717 de la
Universidad de Cervera siguiendo el modelo salmantino. Carlos III será el
principal representante de esta línea de acción. Iniciativas que tropezaron
frontalmente con los claustros universitarios. El mecenazgo borbónico a
instituciones extrauniversitarias como los Reales Colegios de Cirugía, que se
beneficiaron en su creación de la racionalización del ejército español, impulsaran
la modernización de los estudios de Medicina y Cirugía, no exentos de las luchas
de poder entre las instituciones profesionales que los representaban1.
1. LA ASISTENCIA SANITARIA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XVII
La asistencia médica en España a la llegada de los Borbones estaba,
como en toda Europa, repartida entre médicos y cirujanos y al margen de
ellos pululaba una sarta de curanderos, algebristas, ensalmadores, empíricos,
sangradores, sacamuelas y charlatanes, entre otros.
Tras la obtención del grado de Bachiller en Medicina, que otorgaban las
universidades, la regulación del ejercicio médico en España2 estaba
organizado por las agrupaciones gremiales, allí donde estas ejercían su
actividad; en el resto del territorio, donde el poder gremial era inexistente,
particularmente en Castilla, lo hacia el Real Tribunal del Protomedicato3.
(1) ARRÁEZ-AYBAR, Luis Alfonso & BOX, Rodolfo, «La formación médica española en tiempos de” La Pepa”»,
Beresit: Revista Interdiciplinar científico-humana, 10 (2013) pp. 361–385. [Beresit 10, 361-85]
(2) Ello exigía, tras la obtención del título de Bachiller en Medicina, acreditar dos años de práctica médica, o bien
en consulta privada o bien en algún centro hospitalario.
(3) Institución creada en 1477 por los Reyes Católicos.
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Respecto a los cirujanos, ya desde el siglo XV se distinguían dos
categorías: los latinos, de ropa larga o toga, con formación y título
universitario y los romancistas, de ropa corta o simples barberos, sin
conocimientos teóricos reglados que aprendían la profesión de forma
empírica con un maestro.
A partir del reinado de Felipe II se va a producir una constante
disminución del número de cirujanos. Se han señalado varios motivos. Un
endurecimiento progresivo de los requisitos académicos exigidos para
examinarse como cirujano latino ante el Protocirujanato, que incluso
llegaron a superar a los de médico. Por otro lado, era manifiesto el desdén de
los médicos hacia quienes habían llegado a posición tan baja que nos les
importaba “tocar a los enfermos e incluso mancharse las manos con sangre
y pus”. Ello unido a la ingratitud de los procedimientos quirúrgicos
determinó que los alumnos más capaces y con vocación de mejor condición
social se decidiesen por ser médicos. Fue tal la escasez de cirujanos, en
particular latinos, que incluso se llegó a dispensar hasta de los años de
práctica para poder ejercer. En una pragmática de 2 de agosto de 1593 se
disponía que cuando en un pueblo no hubiera cirujano con las condiciones
exigidas, antes reseñadas, se podían dar licencias, sólo por cuatro años, con
sólo un examen ante el Protomedicato. Y en 1603 una pragmática de Felipe
III dicta que se admitirá a examen ante el Protomedicato a individuos sin
tener estudios sólo con que acreditasen cuatro años de prácticas con un
cirujano reconocido. De este modo los cirujanos latinos fueron
desapareciendo. Al iniciarse el siglo XVIII la asistencia quirúrgica en España
era calamitosa, siendo ésta prácticamente proporcionada por los barberoscirujanos.
No obstante, según los historiadores el principal precedente fue la
Pragmática de Felipe de II del 12 de noviembre de 1559, muy a menudo
considerada como el punto final del humanismo español4. Pragmática que
prohibía cursar estudios en universidades extranjeras (con excepción de las
de Bolonia, Coimbra, Nápoles y Roma) y establecía un riguroso control
inquisitorial a los libros científicos para prevenir herejías. Ello va a
determinar el empobrecimiento científico de la Universidad española en
(4) TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, «El pensamiento jurídico», en ARTOLA GALLEGO, Miguel, (ed)
Enciclopedia de Historia de España, Madrid: Alianza Editorial, 1988, vol. 3 pp 355, ISBN:84-206-5227-X
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general y el de la formación médica en particular. A ello no fueron ajenos los
estudios anatómicos y por ende la formación quirúrgica universitaria.
Declive que empezó a remontar con la reforma universitaria del rey Carlos
III (1759-1788). Su antecedente fue el informe que en 1767 realizó Gregorio
Mayans (1699-1781)5. Sus propuestas fueron consideradas en 1771 por el
Consejo de Castilla que fueron parcial6 y progresivamente introducidas a
partir de las universidades de Valladolid y Alcalá de Henares. Respecto a los
informes preceptivos de Álcala se señalaba que en esa universidad “hay dos
cáthedras siempre vacantes: una de Cirugía latina y otra de Anathomía”.
Ese mismo año de 1771 el propio claustro de Alcalá reconocía que cualquier
cirujano romancista conocía más anatomía que el más brillante de sus
graduados. El panorama era similar en el resto de centros universitarios
españoles7.
2. LOS REALES COLEGIOS DE CIRUGÍA
Felipe V, acorde con los principios de centralización y profesionalización
que la nueva Dinastía Borbónica se empeñó en imponer en todos los ámbitos
de la administración del Estado, inició la reconstrucción de un nuevo modelo
de Armada de Guerra “centralizada” capaz de defender los intereses
españoles en las colonias, que fue objetivo primordial de los diferentes
gobiernos ilustrados8. Ello requería navíos en número suficiente y personal
técnico cualificado. Se establecieron academias y escuelas para preparar y
profesionalizar paulatinamente a sus integrantes9.
Tradicionalmente la salud de la marinería, el pasaje y la oficialidad
embarcada dependía en última instancia del cirujano. Más exactamente
del barbero, por lo antes señalado. En 1703 fue decretada la expulsión de
los mismos de los navíos y su sustitución por cirujanos examinados y bien
remunerados. Inicialmente eran reclutados en las propias zonas
(5) Propone la enseñanza en seis años, cuatro teóricos y los dos últimos prácticos. Recomienda las obras de
Boerhaave que habían contribuido a desterrar definitivamente el galenismo en la mayor parte de Europa y las
de sus discípulos van Swieten y von Haller.
(6) Los estudios para el título de Bachiller en Medicina se estableció en cinco años y siete para el doctorado
(7) [Beresit 10, 361-85]
(8) ASTRAIN GALLART, Mikel, «Barberos, Cirujanos y Gente de Mar», Madrid, Ministerio de Defensa, 1996,
pp 236
(9) También a los sanitarios, todo ello dentro del contexto mercantilista y economicista ilustrado en el que una
marinería sana era sinónimo de una Armada más competitiva y belicosa
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portuarias, pero con esta única medida no se conseguían cirujanos
competentes en número adecuado para surtir a los nuevos buques. Se hizo
necesario establecer un sistema de enseñanza que proporcionase una
formación reglada adecuada. La Corona rápidamente comprendió que,
dado el inmovilismo universitario –arraigado también en las Facultades
de Medicina-, era necesario crear una estructura extrauniversitaria y
dependiente de las autoridades de Marina para fomentar la enseñanza de
la Cirugía y de la Medicina a sus cirujanos. La decisión de hacer de Cádiz
el eje principal de esa renovada flota hizo que se decidiera impartir
docencia de anatomía y cirugía en el único lugar donde era posible: en su
Hospital Real de Marina, que se convirtió en el principal protagonista y
artífice del resurgir de la Cirugía española.
En 1716 se crea la Escuela de Anatomía en el Hospital de Marina de
Cádiz, con el objetivo de formar cirujanos hábiles, sobre todo en la
práctica, que pudieran sustituir a los barberos-cirujanos10. La Ordenanza
de 1728 concede al cirujano mayor la tutela de la enseñanza y control del
acceso a la profesión de cirujano de la Armada. Lo que se concretó en la
exclusividad de poder examinar a los aspirantes a cirujanos de Marina.
Este modelo propio de enseñanza de la cirugía11, ideado por la Marina,
supuso un cambio radical en el acceso a la profesión quirúrgica en
España.
La positiva experiencia gaditana y la necesidad cada vez mayor y más
urgente de cirujanos para los navíos hicieron madurar la idea de crear un
colegio para la enseñanza de la Cirugía. Idea propuesta por Pedro Virgili
(1699-1776)12 al Marques de la Ensenada. En 1750 se inaugura el Real
Colegio de Cirugía de Cádiz. 13. Los alumnos concluían con una excelente
formación teórica y práctica. A iniciativa de Virgili se aprobó en 1760 la
fundación de un segundo Colegio de Cirugía en Barcelona para la
asistencia a los Regimientos. En 1780 se ordena la creación de otro en
Madrid para formar cirujanos civiles y en 1799 los de Burgos y Santiago.
(10) FERRER, Diego, «Historia del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz », Cádiz: Servicio de
Publicaciones de la Universidad,1983, 371 p [Ferrer, 1983]
(11) [Beresit 10, 361-85].
(12) fue de los primeros alumnos de la escuela gaditana y amplio estudios de anatomía en Montpellier y París
(13) En 1745 comienzan a separarse los barberos de los cirujanos en Inglaterra y en 1748 se crea en Paris la
Academie Royal de Chirurgie.
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3. UNIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CIRUGÍA EN LOS REALES COLEGIOS
De los requisitos iniciales para optar a una plaza en el Colegio de Cádiz
(saber leer, escribir y contar) se pasó, a los diez años de su creación, a exigir
que las condiciones similares requeridas para el ingreso en cualquier
universidad española: ser buenos latinos y filósofos. Los colegiales de Cádiz
y sus profesores gozaron de un privilegio especial: tener acceso a las obras
de Medicina y Cirugía prohibidas por edicto inquisitorial. Tras una serie de
modificaciones en su enseñanza en 1791 unas nuevas ordenanzas al Colegió
de Cádiz, ahora llamado de Medicina y Cirugía dispone que al término de los
seis años de estudio se le conceda a sus alumnos el grado de “Bachiller en
Medicina y Cirugía”, que significó su equiparación con cualquiera de las
universidades mayores españolas14. Sus graduados en Medicina y Cirugía
pueden ejercer ambas facultades en cualquier servicio de Marina y previa
reválida del Protomedicato en los demás pueblos del Reino Esta unificación
de Medicina y Cirugía del colegio gaditano se extendió a los demás Reales
Colegios en 1804.
4. LA REAL JUNTA SUPERIOR GUBERNATIVA
En 1795 Carlos IV crea una Real Junta Superior Gubernativa de los
Reales Colegios de Cirugía y otra de Medicina para el gobierno de estas
enseñanzas y de la profesión de las mismas. En 1796 la Junta se cuestiona un
mal régimen y una enseñanza no reglada en el centro gaditano, resultado de
ello fue que el Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz pasó a ser gobernado
por la Junta Superior Gubernativa y sus fondos económicos centralizados en
el Colegio de Cirugía de San Carlos en Madrid.
El auge de los Reales Colegios de Cirugía fue acompañado de un mayor
recelo de la Universidad y el Protomedicato, que se sintieron menoscabados
en su autoridad y poder tradicional. A partir de 1797 las relaciones entre
Medicina y Cirugía experimentan una “política de péndulo”, generándose
una ingente legislación, en muchos casos contradictorias, que manifiestan las
(14) El Real Colegio de Cirugía de Cádiz fue la primera institución de Europa en conceder el título de médicocirujano. Hasta entonces la titulación en Medicina era concedida por las universidades y la de Cirugía por los
Colegios de Cirugía. Esta novedad fue luego seguida por la Universidad de Montpellier y después en el resto
de Europa.
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luchas de poder que se debieron establecer. Sirva como ejemplo las
siguientes referencias15:
1797: prohibición de que ningún médico ejerza la Cirugía, ni ningún
cirujano latino la Medicina, salvo en los procesos patológicos de actuación
médico-quirúrgica. Los romancistas quedan totalmente desautorizados para
el ejercicio de la Medicina
1799: fusión de los estudios de Medicina y Cirugía. Los colegios de
Cirugía pasan a denominarse de Medicina y Cirugía. Se crea la Junta
Gubernativa de la Facultad Reunida que asume todas las funciones,
facultades y prerrogativas del Protomedicato y Protocirujanato, que son
suprimidos (12/3/1799). Los médicos y cirujanos de Cámara pasan a
denominarse “Físicos de Cámara de S.M.”
1800: supresión de la enseñanza de la Medicina, Cirugía y Anatomía en
todas las universidades del Reino, con oposición vehemente de los médicos
universitarios y las propias universidades.
1801: disolución de la Junta General de Gobierno de la Facultad Reunida
que será suprimida y sustituida por la Junta de Cirugía y el Protomedicato
(RD de 23 de agosto). Se aboga por una mejora en los estudios de Medicina
en las universidades. El Colegio de Cádiz vuelve a regirse por las
Ordenanzas de 1791.
1803: prohibición de que ningún escolar de los Colegios de Cirugía
pudiera revalidarse de médico sin estudiar en las universidades.
1804, se vuelve a suprimir el Protomedicato que es sustituido por una
Real Junta Superior Gubernativa de Medicina (RO de 18 de enero) formada
por cinco médicos de la Real Cámara. Se aprueban nuevas Ordenanzas para
los Colegios de Cirugía, excepto Cádiz que se sigue rigiendo por las de 1791:
Se amplían a 6 los años de estudios y se crean los títulos de Bachiller,
Licenciado y Doctor en Cirugía. Los cirujanos logran emanciparse por
completo del Protomedicato y de las Facultades de Medicina.
(15) PESET, José Luis, «La enseñanza de la Medicina en España durante el siglo XIX, la herencia de Carlos IV»,
Medicina Española, 59 (1968) pp. 148–157
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1805: tras la derrota naval de Trafalgar, la Junta Superior Gubernativa de
Cirugía establece la absoluta libertad de los cirujanos formados y aprobados
por los distintos Colegios de Cirugía del país, de establecerse y fijar
residencia indistintamente en cualquier lugar del Reino.
5. LA EXPERIENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DE MADRID
Mención aparte y fuera de estas Instituciones, Universidad y Reales
Colegios, conviene recordar la experiencia docente de la Cátedra de
Anatomía en el Hospital General de Madrid16, fundada en 1689, la única
innovación institucional del movimiento novator en la enseñanza médica y
que desde 1701 tuvo dotación económica con la obligación de dar al menos
doce lecciones de disección cada año, que fueron ampliadas a 24 en 1771. El
profesor era designado a propuesta del presidente del Protomedicato, entre
los médicos del hospital17.
En Madrid en diversos momentos se había hecho tentativa de organizar
la enseñanza de la Cirugía. En 1747 al mismo tiempo que se gestaba el
Colegio de Cádiz para cirujanos de la Armada, Virgili quiso ya crear otro
para los cirujanos civiles en Madrid: el Real Colegio de Cirujanos de San
Fernando, proyecto que fracaso por los impedimentos del Protomedicato por
un lado y de las Cofradías de San Cosme y San Damian por otro.
En 1749 Fernando VI nombra director del Hospital General de Madrid a
Juan Lorenzo del Real, con el encargo de que al mismo tiempo organizase la
enseñanza de los que practicaban la cirugía. De hecho, cuando en 1748 se
hacen los planes del nuevo Hospital General, por el ingeniero José
Hermosilla (1715-1776), ya se pensó en proveer locales para la enseñanza.
Ese proyecto de Hermosilla fue continuado por Francisco Sabatini (17221797) y Juan de Villanueva (1739-1811), a pesar de lo cual nunca se logró
finalizar, sólo se realizó las dos quintas partes del proyecto inicial.
(16) NUÑEZ OLARTE, J. M, «El Hospital General de Madrid en el siglo XVIII:(actividad médico-quirúrgica)»,
Madrid, CSIC, 1994, 361p. ISBN: 84-00-07843-8
(17) En 1703 se creó también la plaza de Disector Anatómico y en 1754 la de “demostrador público” de Anatomía,
que impartía docencia a los practicantes de los hospitales durante tres cursos. ÁLVAREZ-SIERRA, José,
«Anatómicos madrileños famosos»,Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1953, 46 p. [ÁLVAREZSIERRA, 1953]
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Comprendía no sólo el actual edificio en cuadrilátero del Centro Reina Sofía,
sino que también estaban proyectados otros edificios que cerrarían dos patios
con la actual fachada principal, alineándose con la calle de Atocha.

En 1768 se ordena al Hermano Mayor de los Reales Hospitales, Duque
de Hijar, que haga un reglamento de estudios para los practicantes de la
cirugía, quien remite al Consejo uno en el que se les ponía bajo la
dependencia directa de la Junta del Hospital. Ello no fue del total agrado
de los cirujanos, lo que motivó un informe de los médicos de Cámara que
estimaron precisa la creación de un Colegio de Cirugía en dichos Reales
Hospitales18. En 1775 una disposición específica dispone dar 8000 reales
a Juan Gómez para que se encargue de la enseñanza de la Anatomía19.

(18) Los Reales Hospitales eran el Hospital General y el de La Pasión.
(19) [ÁLVAREZ-SIERRA, 1953].
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Si bien era evidente el firme propósito de la creación de este Colegio en
la Corte, su instalación se demoraba por circunstancias independientes de la
voluntad de sus propugnadores. En 1780 Carlos III ordena, por Real Cédula,
ratificada en 1783, que se establezca un Colegio de Cirugía en Madrid.

En un principio se pensó su instalación en el propio Hospital General,
pero Antonio Gimbernat y Mariano Ribas lo desaconsejaron por estimar que
reunía mejores condiciones el antiguo Hospital de la Pasión, situado en su
inmediata vecindad y en el que con no muchas obras podría instalarse bien
el Colegio. La Junta de los Reales Hospitales y en su nombre el duque de
Hijar, se opuso a que así se hiciera. Tras vicisitudes de diversa índole el 1 de
octubre de 1787 se inaugurará el Real Colegio de Cirugía de San Carlos de
Madrid con un discurso pronunciado por el que había sido nombrado su
Director perpetuo20: D. Antonio de Gimbernat y Arbós .
(20) Junto con Mariano Ribas Elias (ver más adelante)
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6. VIDA Y OBRA CIENTÍFICA
(Manuel Luis) Antonio de Gimbernat y Arbós (en adelante Gimbernat)
nació el 15 de febrero de 1734 en Cambrils (Tarragona) [figura 3, aquí]21.
Hacia 1747-1748 realizó estudios de latinidad en el convento de los
franciscanos recoletos de Riudoms (Tarragona), distante unos ocho
kilómetros de Cambrils. Años en que su paisano Pedro Virgili Bellver (16991776), nacido en Vilallonga del Camp (Tarragona), consigue del rey
Fernando VI la Cédula Fundacional del Real Colegio de Cirugía de la
Armada de Cádiz (1748).
En 1749 Gimbernat se matriculó en la Universidad de Cervera (Lérida)
donde en 1755 obtuvo su título de Bachiller en Humanidades (Latín y
Filosofía). En 1758 comienza sus estudios de Cirugía en el Real Colegio de
Cádiz. Como alumno Gimbernat destacó en la mayoría de las asignaturas, en
particular por su aplicación y dedicación a los estudios anatómicos. En 1760,
al aprobarse el Colegio de Barcelona (como una parte del Hospital de la
Santa Cruz) y sin haber acabado aún sus estudios será nombrado ayudante
de disección. Dos años después obtiene su titulación como “cirujano latino”,
incorporándose a la Armada española. Sin embargo, debido a sus habilidades
en la disección anatómica es inmediatamente nombrado profesor honorario
con opción a la primera vacante de número que pudiera ocurrir.
El 1 de febrero de 1766 es nombrado catedrático de anatomía en
Barcelona, rango que lleva anejo su ascenso a Cirujano Mayor (cirujano jefe)
del Ejército y pertenecer al Estado Mayor del Hospital Militar de Barcelona,
cargo que por su edad no pudo ocupar hasta un año después. Como director
de su Servicio de Cirugía desarrolló una cirugía pionera, cada vez más audaz,
basándose siempre en sus estudios anatómicos y diseñando nuevos
instrumentos para poder desarrollarla. Su experiencia quirúrgica se extendió
en los campos punteros del momento como la oftalmología, la urología, los
aneurismas o las hernias. Además elaboraba un colirio propio para combatir
las lesiones corneales que era ampliamente reseñado en las farmacopeas
europeas22.
(21) ARRÁEZ?AYBAR, Luis Alfonso & BUENO?LÓPEZ, José Luis, «Antonio Gimbernat y Arbós: An
anatomist?surgeon of the enlightenment (in the 220th anniversary of his “a new method of operating the crural
hernia”)», Clinical Anatomy, 26(2013) pp. 800-809 [Clinical Anatomy, 26 (2013) 800-809]
(22) [Clinical Anatomy, 26 (2013) 800-809]
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En 1774, Gimbernat y Mariano Ribas Elias (1730/1735-1800)23 son
pensionados por el rey de España Carlos III para visitar varias ciudades
europeas (Paris, Londres, Edimburgo, Amsterdam y Leiden) e
inspeccionar sobre el terreno el estado de la Medicina más avanzada, con
el fin de organizar un nuevo Colegio de Cirugía en Madrid24. En París
asistieron a las clínicas de los hospitales Hôtel-Dieu y la Charité, donde
tomaron contacto con Antoine Louis, Joseph Desault y François Chopart,
cabezas visibles de la Academie Royal de Chirurgie y con químicos
como Pierre Joseph Macquer pues los médicos militares fueron pioneros
en España en la idea de llevar el laboratorio químico al hospital25. En
1776 se trasladaron a Londres, donde pudieron observar las técnicas
quirúrgicas que allí se practicaban en hospitales como el Saint Thomas’s
Hospital, el Saint Bartholomew’s Hospital y el Guy’s Hospital
(Matheson, 1949). En este último, donde había dejado su legado
quirúrgico Samuel Sharp (1709-1778), siguieron un curso completo de
“materia médica” -´la actual farmacología- con William Saunders (17431817). También en el Saint George’s Hospital siguieron otro curso de
cirugía con John Hunter (1728-1793), considerado padre de la
aproximación experimental de la Medicina26. El 25 de abril de 1777 tiene
lugar un acontecimiento transcendental en su carrera científica. Tras una
demostración de Hunter sobre las técnicas conocidas en ese momento
para tratar las hernias, Gimbernat pidió permiso para mostrarle su propia
técnica para reducir la estrangulación de la hernia, lo que implicaba una
incisión en el ligamento lacunar. La reacción de los presentes fue de
sorpresa ante semejante audacia. Sin embargo, Hunter consintió y
rápida, pero meticulosamente, Gimbernat disecó la región crural y
procedió con su técnica. Al término de su exposición Hunter poniendo la
mano en la espalda de Gimbernat dijo: “You are right, sir”. Hunter no
(23) Cursó estudios de Filosofía y Medicina en la Universidad de Cervera. El año 1754 se trasladó a Cádiz para
estudiar cirugía en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz del que fue su rector en 1757. En 1758 fue nombrado
Primer Cirujano de la Real Armada y después Maestro del Real Colegio de Cirugía (1772).
(24) Todas estas experiencias las recogió en un cuaderno que llamó “Notas Prácticas”.
(25) ARECHAGA MARTÍNEZ, «Juan, Biografía científica de Antonio Gimbernat», Medicina e Historia, 66
(1977) pp.1–16 [Arechaga 1977]
(26) John Hunter, figura preeminente de la historia de la Medicina, fue el cirujano más ilustre del siglo XVIII, padre
de la aproximación experimental a la Medicina también fue conocido como coleccionista. En 1783 trasladó su
residencia a Leicester Square donde abre su colección de preparaciones, rarezas y animales al público en forma
de museo. Se ha señalado que ha podido ser fuente de inspiración de novelas como El extraño caso del Dr.
Jekyll y Mr. Hyde.de Robert Louis Stevenson Stevenson, o el Doctor Dolittle. GODDARD, J. The Knife Man:
the Extraordinary Life and Times of John Hunter, Father of Modern Surgery. Journal of the Royal Society of
Medicine, 98(2005), pp 335
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sólo aprobó el procedimiento de Gimbernat sino que manifestó que lo
usaría y recomendaría esa técnica en el futuro27, añadiendo que en su
honor denominaría al ligamento lacunar como ligamento de Gimbernat.
El epónimo: ligamentum lacunare Gimbernati se ha mantenido en la
terminología anatómica oficial hasta que éstos fueron definitivamente
suprimidos en la Nómina Anatómica de Paris (1955), persistiendo
durante algunos años en las revistas anatómicas y en la actualidad por
parte de los herniólogos28.
En Edimburgo Gimbernat y Ribas observaron los métodos de Willian
Cullen (1710-1790)29. En Holanda, conocieron a Pieter Camper (17221789)30. En octubre de 1778 regresan a España reincorporándose a su
quehacer cotidiano en la enseñanza y en el Hospital, Mariano Ribas en
Cádiz y Gimbernat en Barcelona. Cuatro meses después serán llamados
a la corte madrileña. Comienza entonces la etapa más trascendente de su
obra científica en la que podemos distinguir dos facetas fundamentales:
la de publicista y la de organizador docente.
6.1 Labor de Gimbernat como publicista.
Gimbernat se consideraba heredero de la brillante cirugía española
renacentista, sobre todo de Juan Fragoso (1530-1597) y Dionisio Daza
Chacón (1510-1596) y miembro de un movimiento originario de la
Academia de Cirugía de París y cuyo principal embajador en España
había sido Pedro Virgili. Su producción científica es más bien limitada
para lo que podría esperarse de su biografía (Tabla 1), si bien en
numerosas ocasiones proclamó la importancia de los conocimientos
anatómicos en la formación del cirujano.

(27) Este sencillo episodio decidió la inmortalidad de Gimbernat, pues Hunter, cumpliendo sus nobles palabras, dio
ocasión en escritos y conferencias a que el mundo supiera los trabajos del modesto español desconocido hasta
entonces y quizá perpetuamente ignorado de los extraños (y hasta de los propios), sin la notoriedad y el
inmenso prestigio del gran cirujano inglés. GARCIA DEL REAL, Eduardo, Historia de la Medicina en
España. Editorial Reus (sa), 1921, pp. 452–453
(28) [Clinical Anatomy, 26 (2013) 800-809]
(29) Médico y químico que en 1769 acuño el concepto de neurosis y contribuyo a la moda neurocéntrica, que se
dio en la segunda mitad del siglo XVIII, y que conceptualizó los trastornos emocionales como alteraciones del
sistema nervioso.
(30) Médico, naturalista y biólogo holandés que destacó especialmente en los ámbitos de la anatomía comparada
y la paleontología. En particular, Camper comparó el cerebro de los peces con el del hombre.
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Tabla 1: Producción científica de Antonio Gimbernat31
Año
1773
1787
1787
1793
1794
1802

Título
Importancia de la Anatomía y la Cirugía (discurso inaugural del Real
Colegio de Cirugía de Barcelona)
Sobre el recto uso de las suturas y graves daños que se seguían de los
abusos introducidos en su práctica (discurso inaugural del Real Colegio
de Cirugía de San Carlos de Madrid)
Informe sobre el mal método de administrar las unciones en el Hospital
Militar
Nuevo método de operar en la hernia crural
Formulario quirúrgico para el uso del Hospital General de Madrid
Disertaciones respecto a las úlceras de los ojos que interesan la córnea
transparente

Sólo haremos referencia sucinta a dos de sus publicaciones:
6.1.1 Nuevo método de operar la hernia crural
El 9 de octubre de 1788 en una “junta literaria” (Gimbernat, 1788),
sesiones clínicas que se celebraban los sábados por la mañana en el Real
Colegio de San Carlos de Madrid, Gimbernat lee esta famosa disertación que
se publicara con el mismo nombre cinco años más tarde . Basada en una
experiencia personal de varios años, la disertación está dividida en tres
partes. En la primera, Gimbernat repasa y critica las anteriores técnicas
quirúrgicas destinadas a tratar la hernia crural. En la segunda ofrece un
cuidadoso estudio anatómico de la región inguinal en donde describe el
ligamento lacunar al que Hunter dio su nombre y en donde afirma haberlo
descubierto en 1768. Este estudio anatómico sirve de base a la tercera parte,
donde propone su nueva técnica. Las precisiones anatómicas y la nueva
técnica quirúrgica propuesta tuvieron una gran acogida fuera de España, ya
que la obra fue traducida al inglés dos años más tarde por Thomas Beddoes
(1795), según este por “la superioridad del método quirúrgico empleado” y
posteriormente al alemán (1817) y francés (1827). Este libro fue una piedra
angular de las múltiples técnicas de “cura radical” que hoy se conocen32.
(31) [Clinical Anatomy, 26 (2013) 800-809]
(32) CARBONELL TATAY, F, «Aproximación histórica al conocimiento de la hernia. Los médicos que la
describieron y trataron» en Carbonell Tatay F, (ed). Hernia Inguinocrural, Valencia, Ethicon, 2001, pp. 19-104
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6.1.2 Sobre las úlceras de los ojos que interesan la córnea transparente
Esta disertación se publicó en España en 1802. Previamente fue
traducida al francés por su hijo Carlos, también médico y naturalista, y
leída en la Sociedad de Medicina de Paris en 180033. En ella Gimbernat
distingue dos tipos de úlceras. Es notable que, en ambos casos y
basándose en su propia experiencia, recomendara una terapéutica a base
de colirios en sustitución de los tratamientos quirúrgicos; ello viene a
confirmar que su orientación terapéutica tendía hacia una cirugía
conservadora y poco agresiva.
En 1949 Matheson34 refiere que en el Museo del Real Colegio de
Cirujanos, en Lincoln’s Inn Fields, hubo dos cajas de modelos que
ilustraban en detalle la patología del ojo. Esos objetos expuestos habían
sido realizados por Josef Valls bajo la supervisión de Gimbernat y eran de
una perfección raramente vista incluso en aquel año35. Un testimonio
sorprendente del alto nivel de oftalmología en las manos de Gimbernat
fueron las numerosas preparaciones descritas en una carta suya a William
Clift (1775–1849)36.
6.2 Gimbernat como organizador docente y gestor sanitario
6.2.1 Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid
El catedrático Pedro Custodio Gutiérrez y el Rector Martínez de
Bustos propusieron la creación, en el Hospital General de Madrid, de un
nuevo Colegio de Cirugía, similar a los de Cádiz y Barcelona. El Consejo
de Castilla, el 29 de agosto 1774, aprobó y aceptó su fundación. Como se
ha señalado anteriormente diversas vicisitudes retrasaron su puesta en
funcionamiento. Por Real Cédula del 13 de abril de 1780, Carlos III
ordena que se establezca en Madrid un Colegio de Cirugía para la
formación de cirujanos civiles.

(33) [Clinical Anatomy, 26 (2013) 800-809]
(34) MATHESON, NM, «Antonio de Gimbernat, 1734–1816», Proceedings of the Royal Society of Medicine, 42
(1949), pp. 407–410.
(35) Es una suerte que hayamos mantenido una lista de esas preparaciones pues los especímenes se perdieron para
siempre durante el bombardeo de Londres en la noche del 10 de mayo de 1941.
(36) Naturalista británico y conservador del Museo del Real Colegio de Cirujanos.
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A los cuatro meses del regreso de su viaje europeo, febrero de 1779,
Gimbernat y Ribas son llamados a Madrid. Con fecha 19 de marzo de
1779, reciben por conducto oficial la orden siguiente37:
«El rey ha sabido con mucho gusto los progresos y adelanto que han
logvado estos facultativos (los señores Gimbernat y Ribas) y deseando su
real ánimo que sus luces y observaciones se empleen en beneficio y alivio
de sus vasallos les ha mandado venir a Madrid en donde se hallan y quiere
S. M. que subsistan asistiendo en el Hospital General, hasta que se
establezca en esta Corte, el Colegio de Cirugía que S. M. tiene premeditado
y resuelto».

Cumplimentada la orden de acudir a la Corte, el duque de Losada, les
transmite un oficio que dice: “Redacten una memoria exponiendo lo que han
visto en el extranjero y sus ideas sobre la organización del Colegio futuro».
(37) SÁIZ CARRERO, Ataúlfo, «Real Colegio de Cirugía de San Carlos», Urología Integrada y de Investigación,
14 (2009) pp. 188-206.[Saiz 2009]
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En 8 de abril de 1780 se remite a Gimbernat un oficio en el que se hace
referencia a un Plan formado por la Junta de los Reales Hospitales de esta
Corte, para establecer en ellos un curso formal y enseñanza de la Cirugía
en Madrid, con un informe previamente elaborado por los Cirujanos de
Cámara don Pedro Perchet y don Pedro Virgili38.
En el mentado Oficio se incluyen las normas generales, en las que consta
que las Ordenanzas se formen “oyendo a Gimbernat y a Mariano Ribas” y
por ello se les envía “a fin de que informen de cuanto tuvieren por
conveniente sobre cada uno de los puntos”. A este Oficio se contesta con dos
informes, uno firmado sólo por Gimbernat, el 14 de julio de 1780, que
entraba así en una nueva fase de su vida profesional, en donde había que
demostrar la acertada aplicación de sus talentos en pro de la Cirugía española
al erigir el Real Colegio de San Carlos; y el otro más amplio, firmado por
Gimbernat y Ribas el 31 de diciembre de 1781. En él se desarrolla el plan
fundamental del futuro Colegio, que esperan tenga verdadera grandiosidad,
muy especialmente para su época, pues solicitan un anfiteatro para
cuatrocientos oyentes, una sala de disección, con un mínimo de veinte
mesas, e insisten en la utilidad de la disección, que debe realizarse en
invierno (por ser más lenta la alteración de los cadáveres). Proponen celebrar
cada semana sesiones clínicas y que las observaciones presentadas sean
discutidas o comentadas por dos profesores; y subrayan la gran importancia
de la enseñanza práctica.
El Protomedicato y la cofradía de San Cosme y San Damián pusieron
muchas trabas para la creación de este Colegio pues se pretendía que tuviera
autonomía completa del Protomedicato. Tras superar estas trabas y la
reticencia de la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares, que por entonces
representaba la enseñanza de la Medicina clásica, el Real Colegio inicia sus
enseñanzas en el sótano del Hospital General, para luego ubicarse en la
planta baja del pabellón lateral que estaba aún en construcción, obra dirigida
por Sabatini (en donde, luego, estuvo ubicado el Hospital Clínico y
actualmente el Real Conservatorio de Música). Gimbernat y Ribas se
opusieron a la idea de situarlo en el Hospital General. Pensaban que era
(38) Con ello «Parece comprobarse que el motor inicial del Colegio de San Carlos fue Virgili, que ya pensó en ello
en 1748 al escribir al marqués de la Ensenada, informándole que para la otra Academia se debe pensar que el
propio y debido pueblo es el de Madrid y su Hospital General, pues es una vergüenza que una Corte como la
de España, carezca de lo que no falta en ninguna de Europa». [Ferrer, 1983]
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mejor instalarlo en el Hospital de la Pasión. A ello se opuso la Junta de los
Reales Hospitales, por lo que los médicos anteriores propusieron instalarlo
en una casa alquilada. Pero el Rey ordenó y reiteró que se ubicara en el
Hospital General.
Las Ordenanzas propuestas por Gimbernat y Ribas fueron aprobadas por
Real Cédula del 24 de febrero de 1787. El Colegio llevara el título de San
Carlos. En ellas se establecía la independencia del Colegio de los Reales
Hospitales39. Además debían proveer de cadáveres al Colegio, para las
disecciones, preparaciones y experimentos. Se nombraban a ocho Maestros, y
se proponía la necesidad de un bibliotecario y de un instrumentista40. El
gobierno del Colegio debía estar a cargo de una Junta de Maestros, presidida
por el Presidente del Colegio, que sería el Primer Cirujano de Cámara, o por
el Director, escogido entre los Maestros41. Nombra como Directores perpetuos
a Gimbernat y a Ribas42 con una pensión de por vida de 12.000 reales de vellón
al año. También establece los requisitos de acceso y el plan formativo43. Las
prácticas se realizaban sobre cadáveres. En el curso 1787-1788, a estas
demostraciones anatómicas también acudían otros practicantes, bachilleres en
Medicina, cirujanos latinistas y romanistas, y médicos puros. Las prácticas
clínicas se hacían en la sala de San Judas Tadeo del Hospital General y las
prácticas tocológicas las realizaban en la real Casa de los Desamparados.
El acto solemne de inauguración tuvo lugar a las diez de la mañana del
dia 1 de octubre 178744 con asistencia de ministros del Consejo de Castilla,
y del duque de Híjar, Hermano Mayor de la Junta de los Reales Hospitales.
El discurso inaugural corrió a cargo de Gimbernat que fue considerado una
obra maestra, pero que hasta 1801 no será publicado45.
(39) sin embargo, los alimentos, medicinas, cama, ropas y enfermeros serían por cuenta de estos últimos
(40) Para ello se aconsejó enviar a París para su instrucción a Maseras , un joven hábil en el arte de cuchillero.
USANDIZAGA, Manuel, Historia del Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid (1787–1828),
Madrid, CSIC, 1948, 129 p [Usandizaga 1948]
(41) Cargo para el que fue nombrado Pedro Custodio Gutiérrez, por ser Primer Cirujano de Cámara
(42) También serán nombrados catedráticos: Gimbernat de Operaciones y Algebra Quirúrgica; Ribas de Afectos
Mixtos y Lecciones Clínicas.
(43) Con una duración de cinco años, en cada uno de ellos se debía combinar la práctica con la teoría.
(44) Se inauguró en los locales del Hospital General, con carácter provisional, y en 1798 se proyectó levantar el
actual edificio en el solar del Hospital de la Pasión, lo que no se llevó a cabo hasta 1831, gracias a la gestión
del Médico de Cámara de Fernando VII, D. Pedro Castelló y Ginestá (1770-1850) que consiguió que el rey
Fernando VII concediera dicho solar para que se asentara el nuevo edificio y en 1827 se creara el Real Colegio
de Medicina y Cirugía de San Carlos.
(45) [Clinical Anatomy, 26 (2013) 800-809]
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Antonio Gimbernat y Arbós

Por otra parte, el rey confió a Gimbernat la formación de un Gabinete
Anatomo-Patológico en dicho Real Colegio que estuvo bajo la dirección
exclusiva de Gimbernat, compuesto de piezas anatómicas naturales y
artificiales y de enfermedades orgánicas46 . Para la realización de los
primeros modelos del Gabinete, bajo la dirección de Ignacio Lacaba,
primero como persona a cargo de la disección y después como profesor de
Anatomía, trabajaron dos escultores: Juan Cháez y el italiano Franceschi,
alumno de Fontana, especializado en hacer las facciones de cera. Contó con
al menos 57 piezas de cera, entre ellas destacaba la colección de las que
representaban los diversos estados del embarazo, desde la concepción hasta
el parto47. Según Comenge y Ferrer48 durante seis años el Museo anatómico
y patológico de Madrid no tuvo rival en Europa.
(46) TORRES AMAT, Félix, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes,
Barcelona, Verdaguer, 1836, p 287–291
(47) Esta colección de piezas se conservan actualmente en el Museo de Anatomía “Javier Puerta” de la Universidad
Complutense de Madrid (Facultad de Medicina)
(48) COMENGE FERRER, Luis, La Medicina en el siglo XIX. Apuntes para la historia de la cultura médica en
España, Barcelona: Tip. de José Espasa, 1914, 698 p
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Por otro lado, en el siglo XVIII en España ningún libro podría ser
publicado legalmente sin una licencia real. La censura política y religiosa es
bien conocida. Pero también es verdad que a la Corona española le preocupaba
que sólo los textos científicos fiables circulasen libremente y que el público no
los confundiera con “obras inútiles”. El Consejo de Castilla, que tenía
autoridad final para conceder o rechazar una licencia, frecuentemente buscaba
asesoramiento experto cuando se enfrentaba a una obra de ciencia49. La
confianza en Gimbernat rápidamente llevó a la confianza en el mismo Colegio.
Así un año después de su apertura, el Colegio San Carlos recibió una orden del
Consejo solicitando una crítica de un diccionario anatómico y quirúrgico. Dos
meses más tarde el colegio respondió que el trabajo era “completo, de poco
valor y muy posiblemente peligroso”50. Así comenzó el papel del Colegio San
Carlos como principal censor del libro médico.
Además, la Corona con frecuencia solicitó a Gimbernat asesoramiento
sobre asuntos no relacionados con el propio Colegio San Carlos. Así en 1778
la simple aprobación de Gimbernat fue suficiente para que el Hospital de
Santiago de Toledo obtuviera el permiso real para establecer una clínica
especial para enfermedades venéreas51.
6.2.2 Real Expedición Filantrópica de la Vacuna
El 23 de enero de 1789 Carlos IV le concede a Gimbernat el título de
Cirujano de la Real Cámara, rango que va unido al privilegio de nobleza,
siendo relevado de la instrucción quirúrgica. A partir de ese momento
consumirá gran parte de sus energías en la fundación de nuevos Colegios de
Cirugía (Santiago de Compostela, Burgos, Salamanca y Mallorca) y en
conseguir su uniformidad creando la Junta Superior Gubernativa de los
Reales Colegios, precedente histórico de la Junta Superior Facultativa de
Sanidad Militar52 y finalmente en una lucha sin cuartel frente a la
Universidad y el Protomedicato con objeto de conseguir en la universidad
española la unificación entre Medicina y Cirugía, que con tanto éxito se
había conseguido con los Reales Colegios de Cirugía de la Armada (Cádiz)
y el Ejército (Barcelona).
(49) De la censura médica en España se ocupaba, por delegación del Consejo de Castilla, la Academia Médica
Matritense, creada en 1734 y Regia desde 1738.
(50) Burke ME, The Royal College of San Carlos, Durham, Duke University Press, 1977, p 215.
(51) [Clinical Anatomy, 26 (2013) 800-809]
(52) [Arechaga 1977]
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Como se ha señalado anteriormente, en los años finales del siglo XVII en
España hubo duras luchas entre los que pretendían unificar las profesiones de
médico y cirujano en una titulación universitaria y los médicos que no querían
renunciar a su supremacía sobre los cirujanos. Gimbernat se alineó
decididamente entre los primeros. En el curso 1799-1800 se inicia en Madrid el
primer intento de reunificación en el Colegio de Medicina y Cirugía de San
Carlos, dando a sus profesores y alumnos el título de Físico, que habilitaba tanto
para ejercer tanto la Medicina como la Cirugía. Intento que fracasó, prueba de
ello es que cuando Antonio Gimbernat fue nombrado miembro de la Academia
de Medicina, no le quisieron aceptar más que en concepto de Físico, negándole
la categoría de médico, por lo que renuncio a su nombramiento53.
En 1801 fue nombrado primer cirujano de la Real Cámara de su Majestad
y presidente de todos los Colegios de Cirugía de España. Como Consejero
Real destaca su impulso en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna54 o
“expedición Balmis de la vacuna” que llevó la inoculación de la viruela a las
colonias españolas de América y Filipinas, llegando hasta Canton (China).
La preservación del virus era un problema que fue superado de una manera
ingeniosa y práctica. En los barcos navegaban 22 muchachos. El virus era
inaculado de brazo a brazo y de niño a niño. Expedición de la que el Edward
Jenner (1749-1823)55 afirmó que “fue la más noble y amplia empresa
filantrópica registrada en los anales de la historia”.
6.3 Decadencia y muerte
En 1808 Napoleón invadió España y su hermano ocupo el trono español
como José I56. Gimbernat, admirador de la Cirugía francesa, le prometió su
lealtad y ordeno que todos los profesores de los siete Colegios de Cirugía que
en ese momento había en España hicieran lo mismo. En 1810 fue intervenido
de cataratas por el profesor José Ribes. Según su hijo Agustín57: «Como sus
(53) [Usandizaga 1948]
(54) El 6 de junio de 1803 se pedía por Real Orden informe a Gimbernat para organizar la expedición, el 3 de
agosto de 1803 sale la Orden de Organización y el 30 de noviembre del mismo año parte la expedición de
La Coruña.
(55) Jenner realizó la primera vacunación antivariólica el 14 de enero de 1796. Fue discípulo, colaborador y
amigo de John Hunter.
(56) Popularmente llamado Pepe Botella. El pueblo de Madrid también le apodó “el rey plazuelas”, puesto que
en ella abrió muchas plazas, principalmente derribando iglesias y conventos. La más importante fue la
plaza de Oriente.
(57) GIMBERNAT, Agustín, Sucinta noticia del SD Antonio de Gimbernat, Madrid, Imprenta de Sierra y Martí, 1828.
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facultades mentales iban resintiéndose, la noche del día en que fue operado,
se quitó el mismo el vendaje, con cuya irreflexiva acción malogró el buen
curso de la operación, conservando un poco de vista en un ojo.»
El 28 de enero de 1811 José I ordena que las Reales Juntas Superiores
Gubernativas de Medicina, de Farmacia y de los Reales Colegios de Cirugía,
hasta ese momento independientes entre sí, se reúnan en una sola entidad: el
Consejo Supremo de Sanidad. Gimbernat será nombrado su presidente. Por
todo lo anterio,r Gimbernat engrosará el núcleo de los denominados
“afrancesados”. En 1814, con el regreso de Fernando VII a Madrid, se
restablecen las anteriores Juntas Gubernativas, cuando Gimbernat había
cumplido 80 años. Fuese por esta causa o bien por la colaboración con los
franceses, fue postergado y se le asignó en la Junta un puesto de vocal, en
lugar de la Presidencia que le correspondía y que fue otorgada a Vulliez.
Gimbernat ofendido, presentó su dimisión que fue inmediatamente aceptada.
Galli y Lavande, fieles amigos y compañeros, se asociaron en la dimisión.
Gimbernat sufrirá una dura represión política que le despojara de todos sus
cargos58 (López-Piñero, 1992). Un año y tres meses antes de morir,
Gimbernat elevó a Fernando VII, el siguiente memorial encontrado por
Usandizada59 en el Archivo de Palacio:
«Señor don Antonio de Gimbernat, primer Cirujano de Cámara que ha sido,
a L. R. P. de V. M con el más profundo respeto expone: Que privado privado
de todo sueldo en virtud del juicio de clasificación de empleados, se hallaba
constituido en la más amarga y deplorable situación, destituido del Único
medio de vida en que fundaba su subsistencia en la edad de más de 81 años,
casi ciego y con una absoluta física imposibilidad personal, que le tiene
como separado del resto de la sociedad. En tal deplorable estado llega a ser
noticia que V. M. se ha servido conceder a varios individuos de la Real
Cámara, que se hallan en igual caso que el exponente, una competente
asignación anual, y atendido que es mucho mayor la infelicidad en que se
ve sumergido el exponente que la de dichos individuos, pues le es
absolutamente imposible subvenir por otros medios a su subsistencia, a
causa de hallarse tan dolorosamente agravado con los achaques
consiguientes, ya que su falta de vista y su avanzada edad, que ni le permite
salir de casa.
(58) LÓPEZ PIÑERO, José Mª, Las Ciencias en la España del siglo XIX, Madrid, Marcial Pons, 1992, 240 p
(59) [Usandizaga 1948]
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Suplica humildemente a V. M., que compadecido de la afligidisima suerte
del exponente, y atendiendo las particulares circunstancias ya indicadas,
que distinguen su actual situación, usando de la paternal clemencia y
piedad, que tanto brillan en el Real Animo de V. M., se digne concederle,
igualmente, una asignación con que pueda subvenir a su decente
subsistencia y de sus familiares, mandando se le abone y satisfaga, desde la
misma fecha que a los demás precitados individuos de la Real Cámara. Así
lo espera de la justificada benevolencia de V. M., cuya vida guarde Dios los
dilatados anos, que la cristiandad y sus vasallos necesiten y desean. Madrid,
15-de julio de 1815»

Al declive socioeconómico y profesional se unió el corporal.
Prácticamente ciego y con pérdida de razón, falleció en Madrid el 17 de
noviembre de 181660, abandonado institucional y académicamente, renegado
por los políticos de la época pero con el reconocimiento de sus compañeros de
profesión, quienes establecieron una serie de conferencias públicas en su honor
y encargaron un busto de mármol para presidir el Colegio de San Carlos.
7. EVOLUCIÓN POSTERIOR DEL "SAN CARLOS"
Años después la lucha médicos-cirujanos seguía, por lo que se separaron
ambas docencias, pero en 1821 las Cortes deciden unir, de nuevo, los
estudios de Medicina y Cirugía en San Carlos. A partir de entonces el
Colegio de San Carlos toma el nombre de Escuela Especial de la Ciencia de
Curar, y se añade “Ex-Colegio de San Carlos”. Sin embargo la Restauración
Fernandina anuló esta legislación surgida en el Trienio Liberal (1820-1823)
y además, en 1824, son destituidos por razones políticas nueve catedráticos
del Real Colegio de Cirugía.
Tuvo que llegar el año 1827 para que se creara el Real Colegio de
Medicina y Cirugía de San Carlos61, por la influencia de Pedro Castelló y
Ginestá (1770-1850)62. Tras el traslado a Madrid en 1836 de la Universidad
(60) No está del todo claro si falleció en su domicilio familiar de Madrid (Archivo parroquial de San Luis, libromatricula de 1813) en la calle Fuencarral nº 20, cuarto principal, esquina a la de San Onofre (manzana 346).
SALCEDO Y GINESTAL, Enrique, Obras de Don Antonio de Gimbernat, Madrid, Imp. de Cosano, 1926, pp.
302– 406.
(61) [Saiz 2009]
(62) Se alcanza de esta forma en España la fusión entre Medicina y Cirugía, que se llevará a cabo de forma
definitiva al unificarse los Colegios y las Universidades en 1843.
ARRÁEZ AYBAR, Luis Alfonso, «Antonio Gimbernat y Arbós (1734-1816) Director Perpetuo del
Real Colegio de Cirugía de San Carlos en Madrid», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 179-202.

201

de Alcalá, se creó la Universidad de Madrid y tuvo lugar la integración
automática de San Carlos, formando parte de lo que se denominó «Facultad
de Ciencias Médicas», que incluía Medicina, Cirugía y Farmacia. En el caso
de Farmacia se trató de una integración muy breve, ya que sus enseñanzas,
muy poco después, en 1845 con el Plan Pidal, se independizaron para
adquirir rango académico propio63.
En 1846 el Hospital General (Provincial desde 1849) cedió algunas salas
de la primera planta del pabellón lateral o de Sabatini, a la Facultad de
Medicina para que tuviera camas y poder ingresar en él a sus enfermos.
Hubo enfrentamientos y roces entre ambos Organismos, por lo que en 1867
se creó el Hospital de las Clínicas de San Carlos, al ceder la Diputación
Provincial dicho pabellón a la Dirección de Instrucción Pública. Este
Hospital desapareció al año64, y no fue definitiva su existencia hasta 1875
como Hospital Clínico de San Carlos, gracias a la gestiones de un alumno del
“San Carlos”, ya Facultad de Medicina, Julián Calleja y Sánchez (18361913)65, nacido en Madrid en el seno de una familia humilde. Catedrático de
Anatomía desde 1862, lo fue en la Facultad de Medicina de Madrid en 1871,
puesto que abandonaría en 1912 al jubilarse. Fue Decano de la Facultad,
académico de la Real Academia Nacional de Medicina (1876), Senador
vitalicio (1881) y el primer presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Madrid (1893-1907).
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REPRESENTACIÓN ESCRITA Y GRÁFICA DE
ARANJUEZ EN EL LIBRO DE VIAJES DE
BERNARDIN MARTIN (1699)
WRITTEN AND ILLUSTRATED REPRESENTATION OF ARANJUEZ IN
THE NARRATIVE OF TRAVELS BY BERNARDIN MARTIN (1699)
María Magdalena Merlos Romero.
Doctora en Historia del Arte. Archivera Municipal
Resumen
El presente artículo ejemplifica mediante el relato de los viajes del farmacólogo
francés Bernardin Martin, editado en 1699 en Amsterdam, la idealización visual que
de Aranjuez se produce durante el siglo XVII. La imagen plástica del lugar no se
construye sobre su contemplación directa, sino sobre una écfrasis cuyo análisis
permite establecer el grado de correspondencia entre la identidad física del enclave
y su representación gráfica. Asimismo el estudio histórico-artístico del grabado de
Aranjuez induce a adscribir las trece imágenes anónimas que ilustran el libro al
entorno del artista flamenco Romeyn de Hooghe.
Abstract
The present article provides an example of the visual idealisation of Aranjuez which
occurred in the seventeenth century through Bernardin Martin, a French chemist’s
narrative of travels, which were published in 1699 in Amsterdam. The image on
paper, is not based on its direct contemplation, but rather on the use of an ekphrasis,
in which the analysis enables the establishment of a degree of correspondence
between the physical identity of the site and its graphical representation thereof.
Furthermore, this historical-artistic study of the engraving devoted to Aranjuez, one
of a set of thirteen anonymous images, illustrated in the book, attributes the
authorship of all the engravings to Flemish artist, Romeyn de Hooghe’s circle.
Palabras clave: Iconografía de la ciudad, Aranjuez (Madrid, España), patrimonio
mundial, Bernardin Martin (1629-1703?), Romeyn de Hooghe, literatura de viajes
Keywords: Iconography of the city, Aranjuez (Madrid, Spain), world heritage,
Bernardin Martin (1629-1703?), Romeyn de Hooghe (1645-1708), narrative of
travels
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IINTRODUCCIÓN
La descripción de Aranjuez en el relato Voyages faits en divers temps en
Espagne, en Portugal, en Allemagne, en France, et ailleur, editado en 1699
en Amsterdam tiene su correlato en uno de los trece grabados que ilustran el
libro1 [figura 1]. La publicación corre a cargo de George Gallet, uno de los
pseudónimos empleados por los hermanos impresores Huguetan, afincados
en la ciudad holandesa tras trasladar su imprenta desde Lyon2. Si bien la
edición es anónima3, numerosos estudios que se fundan en el primero de
Foulché-Delbosc4 avalan la atribución a Bernardin Martin, que coincide con
la inicial (M. ****) reseñada en la portada.
Bernardin Martin nació en París el 8 de enero de 1629. Falleció en 1703
(hacia 1695 para algunos autores)5. En 1669 había entrado al servicio de
Luis II de Borbón, Príncipe de Condé (1621-1686), como químico
farmacéutico, cargo que ejerció durante toda su vida; también fue el
bibliotecario del príncipe. Estos cargos le permitieron, pese a su
ascendencia burguesa, relacionarse con la alta nobleza; y son los que
explicarían su viaje a España, acompañante en calidad de médico de Jean
Hérauld de Gourville (1625-1703)6, superintendente de Condé y
comisionado por el príncipe para resolver un asunto en Madrid7. En la
capital la delegación fue recibida por el embajador de Francia y por la
intermediacion de éste, por la Reina Regente8.
(1) MARTIN, Bernardin, Voyages faits en divers temps en Espagne, en Portugal, en Allemagne,en France, et
ailleurs, Par Monsieur M****, Amsterdam, George Gallet, 1699. 2ª ed. 1700. Vid. MERLOS, Magdalena, De
lo clásico y lo romántico. La imagen de Aranjuez en el siglo de Carlos III, Aranjuez, Ayuntamiento, 2016, p.
68.
(2) Impresor colaborador, hacia 1700 es el “director” de la imprenta de los hermanos. www.idref.fr , [consulta 13
febrero 2016]. www.data.bnf.fr [consulta 13 febrero 2016]
(3) MARTIN, Bernardin, Voyages… Es el anónimo de 1700 de GARCÍA MERCADAL, J0sé (ed.) Viajes de
extranjeros por España y Portugal, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura,
1999, vol. IV, pp. 443, 461-462. Las citas en castellano utilizadas en el presente estudio proceden de esta obra.
(4) FOULCHÉ- DELBOSC, Raymond. Bibliographie des Voyages en Espagne et en Portugal, París, Welter,
1896 ; FOULCHÉ- DELBOSC, Raymond (ed.) D’Aulnoy, Travels into Spain, Londres, 1930.
(5) Para los apuntes biográficos y los pormenores del viaje, se sigue la obra del citado FOULCHÉ- DELBOSC, R.
Bibliographie … p. 82, 104.
(6) LECESTRE, Leon, “La Mission de Gourville en Espagne”, Revue des Questions Historiques (París), LII (July,
1892), pp. 107-148, p. 112.
(7) FOULCHÉ- DELBOSC, Raymond. Bibliographie… La misma introducción del libro de Martin anuncia que
el autor realizó el viaje como acompañante del delegado, quien lleva el encargo de solucionar un derecho del
Príncipe de Condé, consecuencia de la firma de la Paz de los Pirineos (1659) entre Francia y España
(8) MARTIN, Bernardin, Voyages…, pp. 53, 148.
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Figura 1. [Aranjuez] (MARTIN, Bernardin, Voyages…)
Biblioteca Regional de Madrid.

El manuscrito del relato del viaje fue llevado a imprimir por el hijo de
Bernardin Martin (un deseo burgués de perpetuidad y memoria), como se
explica en la introducción del libro. Vió la luz en su primera edición en 1699,
aunque los viajes habían sido realizados mucho tiempo antes.
MERLOS ROMERO, María Magdalena, «Representación escrita y gráfica de Aranjuez
en el libro de viajes de Bernardin Martin», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 203-236.
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La narración del periplo por España, Portugal, Francia, Alemania y
otros países se acompaña de una serie de trece grabados, iniciada por el
frontispicio en el que reza un Voyage de Espagne et de Portugal que no
termina de corresponderse con el título del libro. La misma proporción
numérica en la temática de las imágenes (nueve de España, frente a una
de Portugal –Lisboa-, una de Alemania –Medem- y una de Holanda, ésta
precisamente de Amsterdam, posiblemente un cameo geográfico del
dibujante al lugar de edición –e incluso su lugar de nacimiento) abunda en
este sentido9. Ello hace pensar que a posteriori se amplió el texto a otros
viajes y que el ilustrador debió ceñirse, prácticamente, a un encargo
inicial limitado a la Península Ibérica. La selección de los enclaves o
episodios más interesantes del relato trasladados a una imagen gráfica
debió asumirla el propio dibujante, no el hijo del autor. Es evidente que el
ilustrador bebe de la descripción escrita para construir las
representaciones de aquellos lugares que no conocía10. Así contrasta el
ejemplo detallado y fiel de Amsterdam con el elocuente de la Alhambra11,
en el que dispone, al pie de la letra, pero ajeno a una visión directa del
lugar, los leones de la famosa fuente sobredimensionados y no en el
centro, sino alrededor del patio.
El viaje a España se inicia el 4 de noviembre de 1669. Llega la
delegación a Madrid el 16 de noviembre. Casi un año después, el 10 de
septiembre de 1670, comenzará su regreso a París.
Aranjuez es uno de los lugares que visitan los comisionados del
Príncipe de Condé. Como Madrid12 [figura 2], Buen Retiro13 [figura 3] y El
Escorial14 [figura 4] será representado en una de las cuatro imágenes del
libro dedicadas a las sedes cortesanas españolas15.

(9) Son el tema de las 13 imágenes: 1[Portada alegórica], 2 [Bidasoa, Fuenterrabía y San Juan de Luz], 3 [Madrid],
4 [Buen Retiro], 5 [Panteón del Escorial], 6 [Aranjuez], 7 [Procesión], 8 [Corrida de toros], 9 Lambra, Chateau
de Grenada [La Alhambra], 10[Rota y Puerto de Santa María en Cádiz], 11 [Corrida de toros en Lisboa], 12
[Plaza Mayor de Amsterdam], 13 [Castillo de Menden en Alemania]
(10) MARTIN, Bernardin, Voyages…, p. 213.
(11) MARTIN, Bernardin, Voyages…, p. 170.
(12) MARTIN, Bernardin, Voyages…, p. 43.
(13) MARTIN, Bernardin, Voyages…, p.48.
(14) MARTIN, Bernardin, Voyages…, p.59.
(15) Las descripciones de estos otros reales sitios y sus grabados están en fase de estudio iconográfico para su
publicación.
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ARANJUEZ TÓPICA Y ESCRITA
Bernardin Martin inicia la descripción de la Casa Real de Aranjuez con
el reconocimiento a priori de la fama del real sitio forjada en toda Europa
durante la segunda mitad del siglo XVI y los años iniciales del XVII16. Así
asegura que es “la casa de diversión más bella que haya en Castilla”, y
admite que “se la va a ver por curiosidad, como hacen en Francia con
Versalles, Fontainebleau, Chantilly y otras”. A lo largo de las tres páginas
que ocupa su descripción, Aranjuez será inevitablemente comparada con las
residencias reales francesas17.
Como hicieran sus antecesores y contemporáneos (Jehan Lhermitte,
Marquesa de Villars, William Bromley…) afirma que “la situación de ese
lugar es la más afortunada del mundo”. Es la afamada ubicación en la junta
de los ríos:
El Tajo y el Jarama, que son dos ríos considerables, atraviesan allí el parque
y en varios sitios forman islas muy agradables.

Al tópico del lugar más hermoso y excepcional del mundo acuñado en el
siglo XVI por viajeros y literatos (Archiduque de Austria, Gaspar de Vega,
Camilo Borghese) se suma otro no menos frecuente, el de la densidad del
ramaje que impide la entrada de los rayos del sol:
Sus árboles son tan grandes y tan frondosos que el sol, por mucha fuerza
que pueda tener en ese clima, no puede atravesarlos con sus rayos.

Sin embargo Martin no deja de denunciar, sin salirse del guión de sus
paisanos (Antoine de Gramont, Marquesa de Villars), el escaso
aprovechamiento del potencial del lugar que el arte francés hubiese llevado
al máximo nivel de excelencia:
Es fácil comprender que todo eso no se ha hecho sin un gran gusto; pero si
tuviéramos un sitio parecido cerca de París es seguro que se harían allí
cosas incomparables, en lugar de todas estas niñerías.
(16) Texto original francés en Anexo I: MARTIN, Bernardin, Voyages…,pp. 68-70.
(17) MERLOS, Magdalena, "Aranjuez escrita y descrita: viajeros en la ciudad de un paisaje cultural",
Theatroeideis. L'immagine della città, la città delle immagini, Thiasos Monografie 11, 2018, 16 pp.
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¿Cuáles son esas naderías? Pues los recursos estéticos y sensoriales de un
jardín ecléctico, hijo del gusto manierista.
El agua produce un ruido en el extremo de una terraza semejante al vuelo
de varios pájaros. Hay también un sitio que parece no estar hecho sino para
sentarse allí, y en el que, descansando, se ve uno sumamente mojado. El
agua hace también sonar la trompeta de un muñequillo que hay en un
pequeño gabinete.

Así apunta de modo general hacia las fuentes y de modo concreto al uso
lúdico del agua y sus efectos sonoros. La valoración estética que no niega la
universalidad del lugar, está determinada por la Francia hegemónica, que
ahora en el XVII ha ensombrecido los esplendores del siglo XVI español.
2. ARANJUEZ DIBUJADA E IMAGINADA [figura 1].
El artista dibuja Aranjuez desde una transposición del relato que pretende
ser literal. A su vez la mirada individualizada de cada elemento delata la
combinación de detalles más o menos fidedignos que el viajero en su texto
ha enfatizado, con aquellos inventados o inspirados en otras representaciones
ideales. Así construye una imagen de Aranjuez que no posee antecedentes
iconográficos.
La forma de representar el lugar mediante la superposición de
fragmentos aparece en otras estampas también iconográficamente insólitas
como las dedicadas a Madrid y el Buen Retiro (no en el caso de El Escorial,
en el que su representación se ha focalizado en el Panteón18). Este ejercicio
de síntesis en composiciones singulares, así como la pericia para el dibujo,
evidente especialmente en las figuras, hacen pensar en un autor de completa
formación artística y capacidad creativa.
La compleja composición combina dos lecturas, la descriptiva, del fondo
al frente, y la narrativa, del primer plano hacia el palacio. La primera viene
determinada por la cartela que encabeza la ilustración y el orden numérico
otorgado a los elementos representados, que obliga a trasladar la mirada del
(18) MARTIN, Bernardin, Voyages…, pp. 58-59. El texto hace referencia a la ascendencia tipológica en el Panteón
de Agripa en Roma, con su consecuente interpretación iconográfica en el grabado.
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fondo al primer plano. La segunda discurre desde la escena frontal hacia el
fondo, intuitiva, motivada por las líneas de penetración clásicas, de izquierda
a derecha, a partir del ángulo inferior y mediante un ascenso en zigzag hacia
el plano más lejano, el del palacio.
Ambas funciones de la imagen, descriptiva y narrativa, se sostienen en
la disposición de tres planos, marcados los más alejados por horizontales y
verticales, e introduciéndose las diagonales en el más próximo al
espectador. El artista ofrece más detalles en este primer plano donde la
escena cortesana se lo permite, mientras que no se arriesga en los elementos
enumerados del lugar, donde ha de recurrir a la imaginación a partir del
texto. Así casi esbozos construyen la iconografía del palacio, el jardín, las
fuentes, la isla, los ríos, los pabellones. Obviamente, el discurso narrativo
en primera línea permite al autor trabajar las imágenes con más
detenimiento, hecho que también contribuye a la creación de los efectos
perspectivos y espaciales. La densidad de la trama de trazos de lápiz en los
pabellones, las figuras y la barca, contrastan con la linealidad progresiva
hacia el fondo de los elementos que ineludiblemente ha de incluir en la
estampa, simples citas de excusa para la anécdota cortesana del primer
plano. Este recurso se comparte en otras vistas, como las citadas de Madrid
y Buen Retiro.
2.1 Distribución espacial de los hitos de Aranjuez
Los planos paralelos superpuestos horizontalmente propician una lectura
casi vertical y compendian los hitos más relevantes del lugar, que a primera
vista aparentan una distribución arbitraria, si bien tienen cierta lógica espacial.
La leyenda de la cartela se inicia con el palacio, que se identifica con el
topónimo Arangües (1). El orden 2 es para Le Grand Parc, supuestamente
el Jardín de la Isla, y que el autor sitúa por delante de la fachada del palacio.
A continuación se codifica la Porte dex Taureaux (3) el río Tajo (4. Tago R.)
y el Jarama (5. Çamara). Dos referentes del Jardín de la Isla aparecen
ubicados en diferentes planos: la Fuente de los Cuatro Árboles (Fontain des
4 arbres, 7) por encima de los ríos y bajo el Grand Parc, y La Gruta de
Venus (6) en una isla (en plural isles, 8) entre Tajo y Jarama. Finalmente el
número 9 corresponde a los pabellones de verdura (pavillons).
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Sucede pues que los hitos numerados no siguen el orden de disposición
en la superficie del dibujo. Así al fondo, punto de partida, se sitúa el
palacio, antecedido por el gran parque y la puerta de los toros en el lateral
derecho de éste. Estos tres puntos formarían el plano más distante de la
composición, separado de una terraza a nivel inferior (el plano medio) por
un muro que se ha de corresponder con el cierre del jardín.
Esta segunda franja presenta la Fuente de los Cuatro Árboles y una de
las galerías de surtidores que amenizan los jardines y empapan a sus
visitantes.
Otro plano más cercano al observador, también delimitado del anterior
por un muro de vegetación con labores topiarias, incluye el puente sobre el
Tajo y el mismo río que separa tierra firme de la isla, ocupada por animalillos.
A la derecha (aunque no aparece el número) se representa un templete con una
escultura femenina en su interior que debe ser la estatua de Venus.
El río Jarama, que forma otra línea ligeramente en diagonal, en cuya
derecha aparece una lujosa embarcación es el eje de este plano cuya zona
inferior acoge los pabellones que el dibujante dispone en su orilla, y un
conjunto de figuras cortesanas que componen una escena lúdica.
No existe una correspondencia topográfica absoluta, el artista se guía
por la enumeración del texto de Bernardin Martin, para en última instancia
crear su personal distribución espacial. Ahora bien, el resultado obtiene
alta credibilidad.
De haber recurrido a una vista de pájaro para abarcar el conjunto, el
dibujante no hubiese podido ofrecer al observador una mirada tan cercana
de cada uno de los hitos que compendia. Resulta difícil orientar el
conjunto. No se entiende la ubicación del palacio respecto del resto de
elementos, si tomamos la gran fachada por la fachada principal, ni las
conexiones entre los ríos, ni la ubicación de pabellones en la orilla opuesta
del Jarama, ni la aparente duplicidad entre isla y Jardín de la Isla (en el que
se encontrarían respectivamente la Gruta de Venus y la fuente llamada de
los Cuatro Árboles) por una parte, y entre estas fuente y gruta y el Gran
Jardín, por otra.
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Para entender la caótica y a la vez lógica topográfica puede apoyarse
la interpretación en una vista cien años anterior, la de Jean Lhermite19
(cortesano flamenco al servicio de Felipe II entre 1587 y 1602), también
con cartela explicativa y con un dibujo aunque ingenuo de gran exactitud
corográfica [figura 5]. La vista de pájaro está orientada hacia el Noreste,
y en ella se identifican los hitos elegidos en la estampa que ocupa este
estudio, siguiendo una línea más o menos diagonal de arriba abajo y de
derecha a izquierda, desde el punto del palacio hasta el puente sobre el
Jarama (marcado con la letra K en el ángulo inferior izquierdo). Así la
imagen del libro de Martin obtendría credibilidad. A la derecha del palacio
(letra A) estaría la puerta de los toros (en la plaza al Sur del Palacio con
la letra T), delante del mismo el gran parque (el Jardín de la Isla, letra O),
del que destacarían la gruta de Venus a la derecha y la fuente de los cuatro
árboles ubicada en el extremo de la Isla (frente a la letra L, que marca el
puente). A continuación se marca el Tajo (S), y la isla (Martin y el
dibujante usan el plural), que en la realidad de Aranjuez podría
identificarse con la superficie frente al Picotajo (expresivo nombre de las
huertas delimitadas por ambos ríos) donde el Jarama desemboca en el
Tajo, punto presidido por un mirador ya en los tiempos de Felipe II, como
se constata en la imagen de Lhermite.
En cualquier caso se dotaría al dibujo anónimo editado en 1699 de una
orientación Este-Oeste (si no fuese por las sombras que produce un sol
que ilumina desde la izquierda) de arriba a abajo, donde la superposición
de planos podría compararse con los efectos visuales que en fotografía
logra un teleobjetivo. Este efecto de perspectiva mediante planos
paralelos es un recurso que también se observa en las otras ilustraciones
del libro.
Sin embargo es a la maestría del dibujante a quien ha de atribuirse esta
no correspondencia, sino coincidencia espacial y consecuente
credibilidad. Sin olvidar el texto ha recompuesto los hitos de tal modo que
le permitan en el primer plano situar una escena cortesana, casi
mitológica, al aire libre, donde el palacio, en la lejanía, cierra el espacio.

(19) L´HERMITTE, Jehan. El pasatiempos de Jean Lhermite. Memorias de un gentilhombre flamenco en la corte
de Felipe II y Felipe III. (ed. Jesús SÁENZ DE MIERA), Madrid, Fundación Carolina, Ed. Doce Calles, 2005.
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Figura 4 [El Escorial] (MARTIN, Bernardin, Voyages...)
Biblioteca Nacional de España.
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Figura 5 JEHAN LHERMITTE, Aranjuez. C. 1596. (LHERMITTE, Jehan, El pasatiempos…)
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3. LA INVENCIÓN PLÁSTICA O CÓMO COMPLETAR LA DESCRIPCIÓN ESCRITA
La numeración y enumeración de los objetos, como se decía, dirige la
mirada sobre la superficie dibujada del plano más lejano al primero. El
recurso a la numeración es frecuente en las vistas flamencas para subrayar la
función corográfica, sobre todo en grabados, pero también en pintura.
3.1 El plano del palacio y la plaza
Es en este plano donde se inicia el itinerario de la cartela, con el palacio,
dispuesto en la parte superior, como tramoya.
La representación del edificio es totalmente idealizada, ajena al texto que
apunta a una construcción inacabada, sin ninguna apreciación tipológica:
Felipe II comenzó a hacerla construir. No está acabada, ni amueblada, y lo
que de ella se descubre es de ladrillo y de piedra labrada.

El dibujante ha optado por el concepto antes que por el estado real del
edificio, cuyo aspecto además no conoce. Así presenta una fachada simétrica
frente a la explanada, recreación tópica de un palacio nórdico clasicista
barroco, con dos alas laterales, no simétricas, siendo la derecha más compleja,
con la inclusión de torres en igual medida de estética nórdica. Los tejados de
ángulo pronunciado y punteados de chimeneas conviven con graciosas cúpulas
de ascendencia flamenca en el ala derecha, que remiten a otra imagen
idealizada, la de Gundlach en el manuscrito de 160620. Las mismas imperiales
escaleras, inexistentes en Aranjuez, completan una tipología que evoca las
residencias holandesas del XVII como el Palacio de Het Loo21 [figura 6], Huis
ten Bosch, o el antiguo Ayuntamiento de Amsterdam22 [figura 7]. Este tamdem
edificio–plaza no deja de tener su referente en el grabado que en la misma serie
se dedica a Amsterdam, donde el Ayuntamiento y la gran plaza ocupan el plano
más alejado del espectador, siguiendo una composición muy similar a la de la
representación de Aranjuez. Por otra parte, el modelo clasicista de palacio
(20) GUNDLACH, Hieremias, Nova Hispaniae Regnorum Descriptio, 1606. Osterricheschen Nationalbibliohek.
Cod. 6481, p. 596.
(21) DE HOOGHE, Romeyn. Vistas del Palacio Het Loo, sus edificios y su parque. 1690-1694. Rijkmuseum,
Amsterdam.
URL: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.462444
(22) MARTIN, Bernardin, Voyages…, p. 213.
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Figura 2 [Madrid ] (MARTIN, Bernardin, Voyages…)
Biblioteca Regional de Madrid.

también se identifica en los grabados de Madrid [figura 2] y del Buen Retiro
[figura 3].
La U del palacio acota, como si fuese un patio de honor, el “grand parc”,
una especie de síntesis de las descripciones que el texto dedica por una parte
a la “grand place” y por otra al parque:
Hay delante del palacio una plaza grande para correr los toros, todo
alrededor una galería para poner en ella a los espectadores.
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Figura 3 [Retiro] (MARTIN, Bernardin, Voyages… )
Biblioteca Nacional de España.

A ella se abre la puerta “de los toros”, a la que el artista ha conferido el
aspecto de un arco de triunfo romano, con vano de medio punto, bajo
estructura adintelada sostenida por columnas adosadas y coronado por
frontón, en correlación con idéntico acceso para el jardín. La galería para
seguir los espectáculos taurinos aparece dispuesta sobre la puerta, en
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sombra, ligeramente diferenciada y casi oculta a la vista. El tema taurino ya
desde esta época llama la atención de los visitantes extranjeros. Martin, que
ha visto el espectáculo en la Plaza Mayor de Madrid lo describe en otra parte
de su relato; será además dibujado en una de las estampas del libro23.
Este gran parque ha de identificarse con la plaza abierta al sur de palacio
en la que los festejos taurinos tenían lugar ya en tiempos de Felipe II24,
espacio delimitado al Este por la Casa de Oficios -también precedida de una
galería-, donde según cuenta, el viajero fue acogido
Hay otra [galería] que conduce a varios departamentos, en donde nos
alojamos y se alojan los que siguen a la corte cuando el rey va allí a
divertirse.

El artista termina de resolver la representación de las galerías y casas
cerrando la plaza por la derecha con unas construcciones semiocultas por el
arbolado, apenas esbozadas y en sombra.
La plaza, funcionalmente concebida como explanada y por ello nunca
ajardinada, aquí aparece ornada con parterres a la manera francesa del siglo
XVII (por otra parte totalmente ajena al eclecticismo renacentista del jardín
de Aranjuez25), que sólo se sostienen en la transposición del dibujante de la
referencia de Martin a Versalles y a otras cortes francesas, hecho también
perceptible en el diseño imaginado del palacio y que remitirían a modelos
más próximos del dibujante como las mismas residencias holandesas.
Queda así esta zona articulada en torno al espacio distribuidor que es la
plaza (o gran parque). La linealidad del dibujo y la diminuta escala de las
figuras posibilitan el efecto de lejanía para esta zona. La efectividad del
pulso seguro y el trazo certero queda asimismo patente en el expresivo
esquematismo de los cortesanos que transitan por este espacio.
(23) MARTIN, Bernardin, Voyages…, p. 97. También el festejo taurino es el tema de la representación de Lisboa.
(24) Los festejos taurinos en Aranjuez y la galería en este espacio están documentados en ya época renacentista.
MERLOS, Magdalena, Aranjuez y Felipe II. Idea y forma de un Real Sitio, Madrid, Consejería de Cultura,
Comunidad de Madrid - Ayuntamiento de Aranjuez, 1998.
(25) LUENGO AÑÓN, Ana, Aranjuez. Utopía y realidad. La construcción de un paisaje, Madrid, CSIC, IEM,
Doce Calles, 2008; SANZ HERNANDO, Alberto, El jardín clásico madrileño y los reales sitios, Madrid,
Ayuntamiento, 2009; SANCHO GASPAR, J. L., La arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo Histórico de
los Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional. Madrid, Patrimonio Nacional, 1995.
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El arbolado lateral y un arco de acceso similar al de la puerta de los toros
permite la transición hacia el plano medio de la imagen. La horizontalidad
del muro y la verticalidad de los árboles delimitan secuencias paralelas en el
espacio, un recurso clásico de la pintura de paisaje, iniciada por Carracci y
rápidamente asimilada por Poussin.
3.2 El plano del jardín [figura 1]
Es este segundo plano, que ocupa la parte central del grabado, el que
representa ese “gran parque” (“su parque es muy hermoso y las avenidas
admirables”) que no es sino el Jardín de la Isla.
Aparecen simétricas masas de aquellos árboles frondosos y grandes
que impiden la entrada de los rayos de sol. A criterio del dibujante, se
dispone el jardín en una terraza inferior, recurso que permite acotar esta
área y dotarle de la adecuada profundidad, a lo que contribuye la escala
algo mayor de los personajes que disfrutan de las amenidades de las
fuentes.
Martin refiere cómo
Hay en el jardín muchas fuentes y una gran cantidad de surtidores de
agua, la mayor parte de los cuales no funcionan mas que cuando los hacen
funcionar.

Las dos que llaman la atención del viajero, por los juegos de agua,
aparecen captadas en su esencia en el dibujo, sobre el testimonio escrito.
Una es la de los surtidores ocultos en el suelo a lo largo de un pasillo de
vegetación, donde dos cortesanos se entretienen:
A cien pasos de allí se encuentra una fuente que arroja infinidad de
chorritos de agua, y muchos otros salen de la tierra para mojar a las
gentes cuando quieren divertirse. Hay otras semejantes en otros muchos
sitios.

Otra es la que elocuentemente se denomina “de los Cuatro Árboles”, en
referencia al efectivo juego de sus cuatro surtidores de gran altura
camuflados en los troncos de los árboles que vierten en el vaso central:
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Lo más agradable en mi sentir es aquello que se encuentra en un boscaje,
donde cuatro surtidores saliendo de lo alto de cuatro árboles van a caer en
el estanque de la fuente.

Es la Fuente de los Tritones sin sus tritones, sintetizada en los cuatro
caños de su perímetro, que también llamó la atención de otros viajeros y
artistas. El aspecto que tuvo en el momento se constata en la Fuente de los
Tritones del Museo del Prado, óleo del taller de Diego Velázquez26.
Existen otras representaciones que aunque sobredimensionadas son
fidedignas sobre la visión directa del lugar, como la de la serie de
grabados de Meunier de 166527, de tan gran fortuna en la iconografía
posterior de Aranjuez (como la serie del impresor Van der Aa28, que se
adentra en el siglo XVIII). Es difícil entender que el dibujante no
conociese, por ejemplo, la serie de Van den Berge editada hacia 1690 en
la misma Amsterdam29. Tal vez ignoró, deliberadamente, estas imágenes
viajeras de Aranjuez, como se hace patente también en la representación
de la Fuente de Venus y en la del mismo palacio, inacabado.
3.3 El entorno del palacio y el jardín: ríos e islas [figura 1]
Según el texto, el viajero a través de un puente de madera había
cruzado el río Tajo para acceder al jardín. Y así lo plasma el dibujante,
quien utiliza el puente y un muro de vegetación para formar el tercer plano
del grabado. Éste, situado en la parte inferior y más cercana al espectador,
adopta una escala mucho mayor y una representación más detallada, que
atiende tanto a funciones descriptivas como narrativas.

(26) VELÁZQUEZ, Diego Rodriguez de Silva y (taller), Fuente de los Tritones. Museo Nacional del Prado. Inv.
P01213. MARTÍNEZ LEIVA, Gloria. “El “Salón” o Galería de paisajes del Palacio Real de Aranjuez bajo el
reinado de Felipe IV”, Reales Sitios, 159 (2004), pp. 38-39 actualiza el estado de la cuestión sobre la autoría.
(27) MEUNIER, Louis, Veuë du palais jardins et fontaine darangouesse, maison de plaisance du Roy d’Espagne,
lieu tres curieux pour la grande abondance deses eaux, et pour la grande quantité des figures de bronze, et de
marbre distant de quatre lieues de Madrit / dessigné et gravé sur les lieux, par L. Meusnier, Paris, van Merlen,
1665.
(28) ÁLVAREZ DE COLMENAR, Juan, Les délices de l’Espagne et du Portugal, eu l’en voit des montagnes, des
villes, des rivières. Tomo II La Castille Nouvelle, Leide, Pierre Vander Aa, 1707.
(29) « Differents veues des Palais et Jardins de plaisance des Rois despagne dedie a la Reine », en Theatrum
Hispaniae exhibens Regni Urbes, Villas ac Viridaria magis illustria… Amsterdam, Pieter Van den Berge,
c.1690.
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Queda por tanto textual y visualmente explicada la conexión del núcleo
de palacio y jardín con el entorno que los circunda:
Al entrar en el jardín se pasa el Tajo por un puentecillo de madera. Forma
en ese sitio un cascada natural muy agradable.

El escritor antes había hecho mención a la privilegiada situación entre
ríos. Así se puede entender ya la organización interna del primer plano, el
puente a la izquierda sobre el Tajo y la isla en el centro (aun en plural la
cartela).
Luego aparece el Jarama en paralelo al plano, y la orilla de este lado del
río, amenizada con personajes junto a un pabellón vegetal. El texto no hace
referencia alguna a los pabellones, que sí existieron en Aranjuez y que el
artista no duda en incorporar tomando modelos presentes en los jardines
nórdicos (folías, emparrados, túneles de vegetación, exactamente el pavillion
des verdures) que por otra parte, dada la raigambre flamenca del Jardín de la
Isla, son también característicos del real sitio. Recuérdese además la
presencia de pabellones para la contemplación a lo largo de las orillas, como
el ubicado en Picotajo, el punto donde Jarama y Tajo confluyen, de tal modo
que se refuerza la credibilidad de la estampa imaginada para Aranjuez.
Aunque sin llegar a imaginar el palacio dentro de una isla, al que se acede
por puentes, como aparece en otras descripciones e imágenes idealizadas de
Aranjuez (Gundlach30, Chatelain31), en el libro se detecta esa confusión entre
el jardín de la Isla, las islas del río (no sólo la del jardín) y los meandros, y
por tanto en el traslado del texto al dibujo:
La situación de ese lugar es la más afortunada del mundo. El Tajo y el
Jarama, que son dos ríos considerables, atraviesan allí el parque y en varios
sitios forman islas muy agradables.
(30) GUNDLACH, Hieremias, Nova…, p. 596. El estudio de la iconografía escrita y gráfica de Aranjuez en toda
la edad moderna y contemporánea en MERLOS, Magdalena, Aranjuez, imagen de un mito romántico, (tesis
parcialmente inédita) Madrid, UNED, 2014.
(31) « Carte du Gouvernement de la Cour d’Espagne, de ses Ordres Militaires, de son gouvernement Eclesiastique
et celuy des autres Etats de cette Monarchie dans L’Europe », en Atlas historique, ou nouvelle introduction à
l’Histoire, à la Chronologie et à la Géographie Ancienne et Moderne, représentée dans de nouvelles cartes,
... par Mr. Cî*î*î*... Avec des dissertations sur l’Histoire de chaque Etat, par Mr. Gueudeville / Amsterdam,
Frères Châtelain, 1713-1720.
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En una de esas islas, la central, de modo gráfico –un ciervo y dos
conejos – se da testimonio de la fauna del lugar, con el que Martin finaliza
su relato:
Hay muchos corzos, gamos y jabalíes; matamos uno muy fuerte y lo
menos 80 conejos, porque la caza allí es muy abundante. El rey hace
mantener cerca de doscientos camellos32.

En la misma lengua de tierra sitúa la Gruta de Venus, tomando para su
dibujo el significado mítico de las islas (en una isla nació la diosa).
El viajero, atento a las esculturas, había destacado dentro del catálogo
de las fuentes del jardín ribereño la de Venus junto con la de Júpiter (se
desconoce si en referencia al conjunto escultórico de la fuente de Neptuno,
aunque más bien se trate de un error de adscripción mitológica):
Estas fuentes están adornadas con estatuas de bronce y de mármol, que
son bellísimas. Todas ellas tienen su nombre. Las más estimadas son las
de Júpiter y Venus.

Ante tan parca descripción el artista, libre en su imaginación, decide
representar la fuente de Venus sobre un patrón iconográfico ajeno al real,
en la Gruta Sagrada, aunque la diosa de Aranjuez, la que diseñara
Francisco Moschino33 la que representan Meunier y los sucesivos
dibujantes, escurre sus cabellos mojados, siguiendo la iconografía de la
Venus surgida del mar.
La reseña a la gruta no aparece en el texto de Martin, sí en la cartela del
grabado. La elección de esta iconografía puede vincularse estrechamente
con su difusión a través de la pintura flamenca. El modelo arranca de la
trasposición de la descripción de Filóstrato (amorcillos que adoran a la
diosa o a su estatua en su gruta sagrada) a la pintura, siendo uno de sus
primeros ejemplos la Ofrenda a Venus de Tiziano34 y ya en el panorama
flamenco la copia que de este lienzo realiza Rubens35 [figura 8].
(32) Sorprende la ausencia de camellos en el grabado, muy presente en la iconografía de Aranjuez a lo largo de los
siglos (Lhermitte, Baldi, Domingo de Aguirre).
(33) ESTELLA, Margarita, “La Fuente de la Venus de Aranjuez, obra de Francisco Moschino”, Archivo Español
de Arte 80, 317 (2007), pp. 85-106.
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Figura 8 PEDRO PABLO RUBENS, Ofrenda a Venus, c. 1630’,
Nationalmuseum. Suecia.

La Venus aparece sobre pedestal y cobijada bajo un tholos que se erige
sobre una prominencia de rocas y agua. La gruta se sitúa en el lateral derecho
del grabado, exactamente con el mismo emplazamiento e idéntica postura (la
imagen mira a la izquierda) que en los antecedentes citados, lo que hace
pensar en el éxito del patrón iconográfico. La gruta, por otra parte, era
habitual en los jardines italianos y flamencos. En Aranjuez, sin ir más lejos,
(34) TIZIANO, Vecellio di Gregorio, Ofrenda a Venus. C. 1519. Museo Nacional del Prado. Inv. P00419.
FALOMIR, Miguel, Tiziano, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2003, pp. 162-165.
(35) RUBENS, Pedro Pablo, Ofrenda a Venus, c. 1630’, Nationalmuseum. Suecia. Inv. NM 599.
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=176
02&viewType=detailView
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también aparece, sirva el ejemplo del Jardín del Rey. El autor representa de
modo similar las grutas del Buen Retiro [figura 3].
La habilidad plástica del artista le ha permitido alterar el orden de la
descripción escrita para traer el entorno, el anillo exterior de Aranjuez, al
primer plano, de tal modo que la naturaleza abierta y el territorio se
convierten en el escenario más cercano. Es aquí donde despliega su personal
interpretación de la actividad lúdica y casi mítica del lugar, pues sobre la
escena de descanso a orillas del río no hay mención en el texto.
La representación de una escena cotidiana del ocio cortesano bebe de
otras fuentes iconográficas tanto literarias como pictóricas. Lejos del
palacio, junto a un pavillon de verdure y a la orilla del río se despliegan todos
los placeres: el frescor, el baño, la degustación de aperitivos y bebidas, el
paseo en góndola, la pesca. Señoras y sirvientes se aplican en una escena
estival de sombrillas y abanicos. Estos tonelles propios del jardín flamenco
pervivieron como rasgos autóctonos en los jardines clasicistas holandeses. El
dibujante parece estar familiarizado con ellos. Así se explicaría que los
pabellones del Buen Retiro que describe Martin36 no sean entendidos como
pequeños edificios, sino como pérgolas vegetales [figura 3].
Para la embarcación el artista recurre a un modelo de góndola italiano,
referente ineludible de nuevo a través de la pintura italiana, y que una vez
más tiene coincidencia tipológica con las usadas en las corte española del
siglo XVII, procedentes de Nápoles37.
Las damas del pabellón comparten su gozo con esas ninfas que salen del
agua, conformando una escena de evocaciones mitológicas, como las
construidas por la literatura y pintura renacentistas. Se combinan los usos
cortesanos, a la izquierda, con otras actividades más propias de los
personajes mitológicos. Las bañistas parecen transmutaciones de ninfas, o
personajes de las Metamorfosis de Ovidio, por otra parte tanto temas como
(36) MARTIN, Bernardin, Voyages…, pp. 47. Para esa imagen menos idealizada del Buen Retiro, tómese de
referencia el óleo MARTINEZ DEL MAZO, Juan Bautista, Un estanque del Buen Retiro, 1657, Museo
Nacional del Prado, Inv. P01215. En el mismo se pueden observar pabellones, balaustradas, la escultura de
Venus ya mencionada y una embarcación italianizante.
(7) El Museo de Falúas Reales de Aranjuez conserva precisamente de estas fechas la góndola napolitana que Carlos
II usase en el Buen Retiro (Patrimonio Nacional, Inv. 10047752).
MERLOS ROMERO, María Magdalena, «Representación escrita y gráfica de Aranjuez
en el libro de viajes de Bernardin Martin», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 203-236.

223

tratamiento del desnudo presentes en la pintura veneciana del XVI (Tiziano,
Palma el Viejo38) y su trasposición a la iconografía flamenca, visible en
Rubens y Rembrandt; y en el manierismo de la escuela de Fontainebleau39
también de importante influencia en los Países Bajos40.
El dibujante ha creado un espacio tan irreal como real, en el que tienen
cabida todos los hitos tangibles e intangibles del Aranjuez del XVII. No sólo
aparecen las arquitecturas, las superficies arboladas, los ríos, sino que se
enfatizan los valores lúdicos del lugar. La écfrasis gráfica sobre una écfrasis
literaria que es la descripción de Aranjuez hace pensar en aquellas
conexiones entre pintura y poesía que enunciase Horacio.
4. EL GRABADO Y SU ADSCRIPCIÓN ESTILÍSTICA
La serie de trece grabados en talla dulce que ilustran el texto de
Bernardin Martin no tiene autor determinado. Las coordenadas temporales y
geográficas de la edición (Amsterdam, 1699) y el análisis de sus caracteres
estilísticos (centrados en la representación dedicada a Aranjuez) permiten
adscribirla a la escuela flamenca de la segunda mitad del siglo XVII y acotar
la probable autoría al entorno del prolífico dibujante, ilustrador y grabador
flamenco Romeyn de Hooghe.
Por otra parte, además se ha buscado la filiación iconográfica y estilística
entre las ilustraciones del Viaje a España y Portugal y la de otros grabadores
e ilustradores flamencos contemporáneos especialistas en vistas y paisajes
(como la familia Peeters, especialmente Jacob). Una vez más, las semejanzas
más estrechas remiten a Hooghe.
Romeyn de Hooghe (1645-1708) oriundo de Amsterdam, tuvo taller
tanto en su ciudad natal como en Harlem. Su obra, dejando al margen su talla
como caricaturista, pivota esencialmente entre los temas religiosos,
(38) Tintoretto, Veronés, Giorgone, etc. Sirvan los ejemplos de TIZIANO, Acteón y Diana, h. 1555-1560, National
Gallery, London, y PALMA EL VIEJO, Diana descubre el desliz de Calisto, c. 1525-1528,
Kunsthistorisches Museum, Viena, Inv. Gemäldegalerie, 6803.
(39) Entre otros ejemplos ANÓNIMO, Alegoría mitológica. h. 1580, Musée du Louvre; ANÓNIMO, Ninfa de
Fontaineableau , Metropolitan Museum of Art. Nueva York.
(40) VAN BALEN, Hendrick y BRUEGUEL EL VIEJO, Jan, Baños de ninfas, 1568, Museo Nacional de Bellas
Artes de Argentina.

224

MERLOS ROMERO, María Magdalena, «Representación escrita y gráfica de Aranjuez
en el libro de viajes de Bernardin Martin», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 203-236.

históricos, alegóricos y mitológicos y el paisaje (con frecuencia
combinados), de entre los que destacan los dedicados a residencias y jardines
flamencos. En la obra del autor, sin salir del tema del jardín, se identifican
elementos representados de modo semejante a los de las ilustraciones para
Martin, como los pavillions y la gruta, que parecen ser lugares comunes del
mismo concepto del jardín: en el caso de Aranjuez la tipología flamenca del
jardín de la Isla coincide con el patrón de jardín del dibujante, no así en el
caso del Buen Retiro, que no tiene origen flamenco, y para el que el autor
imagina idéntica iconografía [figura 3].
La casa editora George Gallet, en fechas muy cercanas a la del libro de
Martin había sacado a la luz otras obras ilustradas por Hooghe, como el
Decamerón (así reza en la cubierta del libro)41 y posiblemente Vida de
Mahoma42. Estas publicaciones permiten establecer unos primeros paralelos
estilísticos, que se corroboran en otras obras del mismo autor.
Uno de los hechos que más llaman la atención es la inclusión en la serie
para el Viaje… de una lámina dedicada a Amsterdam [figura 7], en la que
la representación de la Gran Plaza y del Ayuntamiento se ajustan a su
realidad física, algo totalmente comprensible teniendo en cuenta el lugar
de edición, que podría dar pistas sobre el origen del dibujante. En este
sentido, no obstante, lo que más sorprendente resulta es la inclusión de la
ciudad (excepcionalmente junto con otra de Alemania) en una serie cuyo
frontispicio limita el ámbito geográfico a España y Portugal.
Los caracteres del grabado de Aranjuez también aparecen en otras
imágenes del libro como las dedicadas a Madrid, El Retiro, El Escorial
[figuras 2, 3, 4]. La búsqueda de semejanzas estilísticas de la serie puede
comenzarse por el tratamiento del espacio, mediante la disposición de
planos paralelos que dotan, tomando un punto de vista elevado, de
verticalidad a la composición, y que se corrobora en otras estampas de la
serie, como las vistas de Rota43 y Bidasoa44 y el mismo guiño a Amsterdam
ya citado.
(41) BOCCACCIO, Giovanni, Contes et nouvelles de Boccace, Amsterdam, George Gallet, 1697.
(42) PRIDEAUX, Humphrey, La vie de Mahomet, où l’on découvre amplement la vérité de l’imposture,
Amsterdam, George Gallet, 1698.
(43) MARTIN, Bernardin, Voyages…
(44) MARTIN, Bernardin, Voyages…, p.. 23
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Figura 7 [Amsterdam] (MARTIN, Bernardin, Voyages…)
Biblioteca Nacional de España.

El esbozo de los elementos que ocupan los fondos para crear efecto
perspectivo aéreo, por ejemplo, es muy similar al de algunas escenas del
Decameron dibujadas por Hooghe45 [figura 9]. Obsérvense idénticas mismas
formas de los troncos y hojas de los árboles y las tramas de trazos para crear
efectos de volumen, o el mobiliario del jardín y sus parterres en la
lontananza.
(45) HOOGHE, Romeyn de,. Historia LXIX. Lidia, mujer de Nicóstrato, con su amante bajo un árbol. 1697
(BOCCACCIO, Giovanni, Contes...). Rijkmuseum, Amsterdam.
URL: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.124795
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Figura 6 ROMEYN DE HOOGHE.
Vistas del Palacio Het Loo, sus edificios y su parque. 1690 – 1694.
Rijkmuseum, Amsterdam.

Además, los elementos de la tipología de los palacios y jardines
clasicistas de los Países Bajos que Hooghe no sólo conoce, sino que además
dibuja, especialmente los de Enghien46 y Het Loo47 [figura 6], son los que
convierten Aranjuez en una trasposición de las residencias holandesas.
(46) HOOGHE, Romeyn de, Los altos setos y juego del mallo (pall mall) en el parque de Enghien, 1685.
Rijkmuseum, Amsterdam, Holanda.
URL: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.125108
(47) HOOGHE, Romeyn de, Vistas del Palacio Het Loo, sus edificios y su parque. 1690 – 1694. Rijkmuseum,
Amsterdam.
URL: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.462444
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Figura 9 ROMEYN DE HOOGHE.
Historia LXIX. Lidia, mujer de Nicóstrato, con su amante bajo un árbol. 1697
(BOCCACCIO, Giovanni, Contes...). Rijkmuseum, Amsterdam.

Grutas, balaustres, árboles son dibujados de modo muy similar, incluso las
perspectivas o la disposición de plaza y palacio que el ilustrador exporta al
real sitio español. En estas residencias nobiliarias y regias se encuentra el
referente para poner rostro a los recuerdos que Martin trae de Aranjuez.
La técnica en la representación de personas y animales así como la
iconografía empleada también son elementos de comparación. Los personajes
que pueblan las residencias reales y jardines de Hooghe son semejantes, entre

228

MERLOS ROMERO, María Magdalena, «Representación escrita y gráfica de Aranjuez
en el libro de viajes de Bernardin Martin», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 203-236.

el atrezo cortesano y la figuración mitológica. Son imágenes muy expresivas,
tanto las que se construyen a pequeña escala con escasas líneas, pero dotadas
de gran movimiento, dispuestas en los fondos espaciales, como las que ocupan
los primeros planos, de gran proporción. Un rasgo común a las ilustraciones
del Viaje y al estilo de Hooghe es el canon y la anatomía en estas figuras que
permiten mayor detalle, de cierto gusto manierista, ligeramente alargado
–piernas-, que sitúa el máximo volumen en la mitad inferior de los cuerpos, y
dota a los rostros de rasgos redondeados, muy característicos.
El trazo siempre resulta muy suelto, abierto y de eficiencia lineal,
aparentemente descuidada su perfección, que tiende a eludir los perímetros
cerrados. Los volúmenes en las figuras más elaboradas, se construyen con
líneas entramadas de mayor grosor, negando la saturación al negro de las
sombras. Tampoco existen efectos difuminados. Ello también es visible en
los arabescos de ropajes y penachos; en los detalles decorativos
arquitectónicos y mobiliarios –volutas, trazos perpendiculares-; y en la
representación de los objetos y elementos anecdóticos: sombrillas,
embarcaciones, vajillas, abanicos…
Tal vez sean las series de ilustraciones del grabador flamenco las que
establezcan la vinculación más directa con las estampas que aquí se estudian,
por su pequeño tamaño y gran número que exigen un dibujo más rápido. Por
eso las comparaciones más cercanas pueden seguirse en las ya reseñadas
estampas del Decameron de Boccaccio que el mismo George Gallet había
editado en 1694 con dibujos de Romeyn de Hooghe. El subgénero del
grabado que es la ilustración de libros es el ámbito en el que mayores
similitudes se encuentran con el estilo del holandés. Las limitaciones de la
superficie impresa y la función de las imágenes de acompañar un texto
explican un tratamiento diferente que se corrobora en otro ejemplo, las
estampas datadas entre 1690 y 1695 dedicadas a la ilustración de un texto
jurídico [figura 10]48, cuyo dibujo abocetado se asemeja al de los planos más
alejados de los grabados de la obra de Martin. La caligrafía en estas estampas
es muy similar a la empleada en las cartelas del libro de viajes.

(48) HOOGHE, Romeyn de, Hojas con ilustraciones para “Ars magna et admirabilis [...] Pandectarum tituli [...]
ope figurarum emblematicarum“. 1690 – 1695. Rijkmuseum, Amsterdam.
URL: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.124998
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Puede usarse asimismo el frontispicio de la serie [figura 11], para
identificar vínculos con otras obras de De Hooghe, como portadas49 [figura
12] o representaciones alegóricas50 [figura 13]. Se comprueba no sólo la
semejanza de la factura del dibujo, o de la composición, sino de la
iconografía de los edificios canónicos inspirados en la Antigüedad clásica,
tamizados por el filtro del Renacimiento, o de las tópicas figuras alegóricas
que arrancan del clasicismo del siglo XVI. Siempre se constata en las
estampas para Martin el tratamiento elaborado de las figuras del plano más
cercano respecto de los fondos, por efectos de perspectiva, también por
desconocimiento de la geografía de primera mano.
CONCLUSIONES
La descripción de Aranjuez que Bernardin Martin realiza en su libro de
viajes corrobora el valor del lugar como referente español por su condición
de real sitio, y por la comparación con otros palacios y jardines franceses. La
representación gráfica es fruto de la combinación por una parte de los tópicos
literarios del sitio (lugar paradisiaco e idílico, los rayos del sol, la
excepcional ubicación entre ríos, el valor del entorno natural) que aparecen
en el texto, y por otra de los elementos topográficos y geográficos de las
tipologías nórdicas y de la iconografía mitológica y cortesana clásicas,
presentes en los principales artistas de la expresión plástica del XVII.
La maestría e imaginación del artista se constata en la adaptación de los
referentes míticos y de los elementos del jardín holandés a la descripción y
enumeración escrita de los hitos de Aranjuez, a través de una écfrasis pictórica
que se debate entre la realidad y el ideal. La imagen plástica del lugar no tiene
(49) HOOGHE, Romeyn de, Frontispicio para DALE, Anthoni van, Tratado de los antiguos oráculos de Heydenen,
1687. Rijkmuseum, Amsterdam.
URL: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.124819
HOOGHE, Romeyn de, Frontispicio para SUBLIGNY, sieur de, La Fausse Clélie, histoire Francoise, galante
et comique, Amsterdam, Chez Jaques Waguenar, 1672. Rijkmuseum, Amsterdam.
URL: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.311461
(50) HOOGHE, Romeyn de, Alegorías y otros cuadros de la vida y hechos del estatúder-rey Guillermo III y la reina
María II Estuardo para los arcos dispuestos en la plaza de Buytenhoff el 5 de febrero de 1691. La Haya,
Arnoud Leers, 1691. Rijkmuseum, Amsterdam.
URL: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.443902
HOOGHE, Romeyn de, Peintures du dedans de l’Arc de Triomphe et sur la Place du Coste de Vivier 1691,
Rijkmuseum, Amsterdam, Holanda.
URL: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.443907
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precedentes ni vínculo con la iconografía de Aranjuez durante los siglos XVI
y XVII. Se trata de una invención sostenida en la imaginación.
Por otra parte los rasgos estilísticos, formales e iconográficos del dibujo
de Aranjuez están presentes en las restantes imágenes del libro. En concreto,
y respecto de las que representan lugares geográficamente identificados,
todas comparten un elevado grado de credibilidad, resultado de una
traducción lógica, aunque no mimética, de las descripciones de quien ha
visto los lugares, que no es el dibujante, sino el viajero.
La evidente influencia en el artista de los grandes maestros del barroco
flamenco principalmente Rembrandt y Rubens, el empleo de los cánones
ideales del paisaje, de la representación mitológica y de la arquitectura y del
jardín nórdicos, posibilitan la adscripción a un grabador e ilustrador de esta
escuela. Si a ello se suma el estilo de los dibujos, el lugar de impresión y la
cronología, puede plantearse la autoría de los grabados al círculo de Romeyn
de Hooghe.
En cualquier caso, el artista se manifiesta hábil en el empleo del texto y
de los lugares comunes iconográficos artísticos, para construir una insólita
imagen de España, también una inédita e imaginada estampa de Aranjuez.
ANEXO 1
(68) D’Arangues Maifon Royale.
ARangues est la Maison de plaisance la plus belle qui soit dans la
Castille. Elle eft sur le chemin de Toléde á sept grandes lieües de Madrid. On
va la voir par curiosité, comme on fait en France Versailles, Fontainebleau,
Chantilly & autres.
Philippe Second commença à la faire batir. Elle n’est ni achevée, ni
meublée, & ce qui en paroit est de brique & de pierre de Taille. II y a devant
le Château une grande place pour courre les Taureaux, où régne tout autour
une Galerie pour y mettre les Spectateurs. II y en a une autre qui conduit á
plusieurs appartemens où nous logeâmes & où logent ceux qui suivent la
Cour, quand le Roy va s’y divertir. Le Parc en est très-beau & les allées
MERLOS ROMERO, María Magdalena, «Representación escrita y gráfica de Aranjuez
en el libro de viajes de Bernardin Martin», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 203-236.

231

Figura 10. ROMEYN DE HOOGHE.
Hojas con ilustraciones para “Ars magna et admirabilis [ (...)]
Pandectarum tituli [ (...)] ope figurarum emblematicarum“.
1690 – 1695. Rijkmuseum,
Amsterdam.
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Figura 13 ROMEYN DE HOOGHE. Alegorías y otros cuadros de la vida y hechos del estatúder-rey Guillermo III y la reina
María II Estuardo para los arcos dispuestos en la plaza de Buytenhoff el 5 de febrero de 1691. Rijkmuseum, Amsterdam.
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Figura 11 [Frontispicio] (MARTIN,
Bernardin, Voyages… )
Biblioteca Regional de Madrid.

Figura 12 ROMEYN DE HOOGHE.
Frontispicio. 1672
(SUBLIGNY, sieur de, La Fausse…).
Rijkmuseum, Amsterdam.

admirables. Les arbres en sont si grands & si tousus, que le Soleil, quelque
force qu’il puisse avoir en ce climat, ne peut les percer de ses rayons. II ya
dans le jardín beaucoup de Fontaines & une grande (69) quantité de jets
d’eau dont la plus grande partie ne joüent que quand on les fait aller.
Ces Fontaines sont revétues de Statuës de Bronze & de Marbre, qui sont
trés-belles. Elles ont toutes leur nom. Les plus estimées sont Japiter & Venus
dont l’une revient á vingt mille ducats , qui saisoient monnoye de France en
ce temps là quatrevingt mille livres.
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La situation de ce lieu eft la plus heureuse du monde. Le Tage & la
Carama qui sont deux Riviéres considérables y traversent le Parc & y sont
en plusieurs endroits des isles fort agréables. En entrant dans le grand Jardín
on passe le Tage sur un petit pont de bois. II fait en cet endroit une cascade
naturelle, très agréable.
On trouve à cent pas de-là une Fontaine qui jette une infinité de petits
filets d’eau & beaucoup d’autres qui sortent de terre pour faire mouiíler les
gens quand on veut se divertir. II y en a de semblables en beaucoup d’autres
endroits. L’eau fait un bruit à la pointe d’une terrasse semblable au ramage
de plusieurs oyseaux. II y a aussi un lieu qui semble n’être fait que pours’
asseoir & où en se reposant on est fort mouillé. L’eau fait aussi sonner de la
trompette à un marmouset qui est dans un petit cabinet. Le plus agréable à
mon sens, (70) est celui qu’on trouve dans un bôcage où quatre jets d’eau
sortant du haut de quatre grands arbres, viennent tomber dans le bassin de la
Fontaine. Il est aisé á comprendre que tout cela ne s’est pas fait sans une
grande dépense: mais si nous avions un semblable lieu prés de Paris, il est
sur qu’on y feroit des choses incomparables, au lieu de tous ces petits
collifichets. Il y a beaucoup de Daims, de Chevreuils & de Sangliers, nous
en tuâmes un très puissant, & au moins 8o. Lapins; car le gibier y est en
grande quantité; le Roi y fait nourrir environ deux cens Chameaux.
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Resumen
Se ha conservado un importante conjunto de documentos relativos a la fundación de
los marqueses de Villena que dio origen al Segundo Monasterio de la Visitación, de
los que se conocían algunos extractos que incluían errores. Su contenido tiene interés
desde el punto de vista sociológico, puesto que revela ideas sorprendentes en la
consideración por las autoridades respecto a la enseñanza seglar o religiosa en un
momento en que se habían asentado ya en las altas esferas las ideas ilustradas.
Aportamos además numerosas noticias respecto a las obras artísticas del momento de
la fundación y, sobre todo, fijamos con exactitud autores, fechas y contenido.
Abstract
There is an important set of documents related to the foundation of the Marquises of
Villena –which gave origin to the Second Monastery of the Visitation– that has
survived to modern times. Despite the fact that only some extracts of these
documents were already known, the truth is that some of them included mistakes.
The value of these documents is extremely high, especially from a sociological point
of view, taking into account that they are revealing surprising ideas of the authorities
of that time regarding the secular and religious education in a moment in which the
ideas of the Enlightment had already taken root in the highest echelons of the society.
Furthermore, we are also revealing a large number of news related to the artistic
works provided to the foundation, as well as establishing accurately their authors,
their dates and their contents.
CRUZ YÁBAR, María Teresa, «El mecenazgo de la marquesa de Villena y la fundación de las
Salesas Nuevas de Madrid. Historia y obras artísticas», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 237-315.
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Visitación – Julián de San Martín – Francisco Gómez de Velasco – Escultura – Plata
Arquitectura– Siglo XVIII
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L

a fundación del que sería conocido como el segundo Convento de
Salesas de Madrid, nos descubre a través de la abundantísima
documentación, prácticamente inédita, a una extraordinaria mujer, la
Marquesa de Villena y una apasionante historia, la de su empeño por levantar
el Monasterio de San Francisco de Sales y Santa Juana Fremiot, Ynstituto de
la Visitación de Santa María. Los aspectos sociológicos que se desprenden
de ella, nos revelan las ideas que las autoridades a diferentes niveles (rey,
consejo Real, concejo, arzobispo) tenían de la enseñanza seglar o religiosa a
finales del siglo XVIII y de la regulación de la existencia y función de
nuevos conventos. La voluntad de la Marquesa se impuso al final, logrando
antes de su muerte la construcción completa del convento con su iglesia,
incluida su decoración artística y ajuar religioso, de los que ahora damos a
conocer con precisión, contenido, fechas y autores1.
LOS FUNDADORES
La marquesa de Villena y Estepa, doña María Luisa Centurión y Velasco,
era hija de don Manuel Centurión Córdoba Arias Dávila (1694 - h.1736)2,
sexto marqués de Estepa, y de doña María Leonor de Velasco (1695 - 1745),
(1) Este artículo es resultado de las investigaciones realizadas en el marco de los proyectos de investigación
HAR2010-19400 (subprograma Arte) Estudio de la Historia de la Escultura en Madrid entre 1744 y 1808 sobre
una base de datos documentales e imágenes digitalizada (MINECO 2011-2014) y PR26/16-20345 Los
escultores en la Corte durante el Reinado de Carlos IV: Sus obras y Clientes. Aspectos sociológicos, culturales
y artísticos (UCM Santander 2016-2017).
(2) En 1729 se realizó la ceremonia que le consagraba como grande de España, cubriéndose ante el rey. Antonio
AGUILAR Y CANO Memorial ostipense, Estepa, Imprenta de Antonio Hermoso Cordero, T. II, 1888, pág. 22,
señala que don Manuel Centurión, marqués de Estepa, dio en 1730 a los fundadores de la ermita de San Antonio
Abad toda la tierra que precisaran hasta el Llano de Contero. No se conoce su fecha de muerte. BARCO,
Alejandro del, La Antigua Ostipo y actual Estepa (ms. 1788), edición, introducción y notas, Alejandro Recio
Veganzones, Estepa 1994, señala que el séptimo marqués de Estepa entró en la villa en 1736. Esta entrada
señalaría oficialmente su toma de posesión del marquesado por muerte de su padre.
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hija del conde de Colmenar de Oreja y de la condesa de Casa-Palma3. Este
matrimonio tuvo cuatro hijos: el mayor Manuel Centurión y Velasco, nacido
en 1716, moriría en ese mismo año o al siguiente, pues su nombre se impuso
a la niña que nació en 1717, María Manuela Centurión, Ayala y Velasco, que
tampoco tuvo una vida muy larga: casó en Sevilla en 1732 con don José
Solís, III conde de Montellano, viudo de 52 años, y murió en 1733, con
dieciséis años; el tercer hijo, don Juan Bautista Centurión y Ayala, nació en
12 de noviembre de 1718, heredó los títulos paternos y falleció en 1785 en
Madrid. Doña María Luisa fue la pequeña; nació en abril de 1725 pero no
consta el lugar4. El feudo principal de esta familia era Estepa y su territorio
de señorío y pertenecía a los Centuriones desde 15595, por lo que es posible
que naciera en la fortaleza-palacio que tenían en la villa andaluza. Según el
fraile mínimo Alejandro del Barco que escribió en la década de 1780, «por
los años 1744 o 1746 se retiraron de esta villa para la Corte los Excmos
Señores marqueses don Juan Bautista y Doña Luisa María Centurión con
motivo de la enfermedad de la Excma Señora Marquesa viuda madre…
habiendo fallecido dicha Excma. Señora quedaron los Excmos Señores
Marqueses establecidos en Madrid…»6. Esta noticia da a entender que doña
(3) La marquesa murió en el año 1745 en Madrid, habiendo enviado antes a su villa de Estepa una imagen de San
Joaquín de Luis Salvador Carmona que está en el coro bajo de la iglesia del convento de clarisas de la localidad.
Sobre las relaciones del VII marqués de Estepa con este escultor, DÍAZ FERNÁNDEZ, Ezequiel A., «La obra del
escultor Luis Salvador Carmona en Estepa», Boletín de Arte. Universidad de Málaga, 23 (2002), págs. 253-280
y DÍAZ FERNÁNDEZ, Ezequiel A., «Analogía escultórica entre la obra leonesa y sevillana de Luis Salvador
Carmona», De arte: revista de historia del arte, 3 (2004), págs. 133-142, aquí 136-137.
(4) Suele reseñarse en las publicaciones como fecha el año de 1716, pero es sin duda un error. En la publicación
http//castilla.maxerco.es «Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, regidor de La Palma (s. XVI)»,
firmada por F. Martín –cuyo texto indica que el sitio es fruto de más de diez años de investigación sobre la
parentela del regidor–, incluye una completa genealogía de Manuel Centurión de Córdoba y su esposa María
Leonor de Velasco y Ayala (F16661) en que figuran estos datos. Hemos podido contrastar que las noticias sobre
los hermanos de la fundadora, que no facilitan otras páginas, son exactos. El Duque de Béjar, autor de
Monarquía Española. Blasón de Su Nobleza, Vol. 2, Madrid, imprenta de Alfonso de Mora, 1736, pág. 197,
señala que el VI marqués de Estepa y su mujer tenían como hijos a «Doña Manuela Centurión, que nació año
1716, y a don Juan Baptista Centurión Velasco y Ayala, que nació año de 1718» y no cita a María Luisa, que,
a la fecha de su publicación, era la única hija viva, ni a Manuel, quizá por su corta existencia. Sus notas pudieron
ser anteriores a 1725. Los periódicos que dieron cuenta de la muerte de la marquesa de Villena el 22 de enero
de 1799 (Mercurio español y otros) indicaban que su edad era de 68 años y tres meses, lo que conduciría a un
nacimiento en octubre o noviembre de 1731, que estimamos poco probable. Era habitual, tanto en mujeres como
en hombres, quitarse algunos años a su verdadera edad, en el caso de la marquesa, seis.
(5) Fue comprado ese año a la Corona por el marqués de Laula, Adán Centurión. Su alcázar se convirtió en la
residencia familiar de los marqueses hasta que fue abandonada en el siglo XVIII (VALOR PIECHOTTA,
Magdalena, «Estepa: castillo y villa. Estado de la cuestión» en La orden militar de Santiago. Fortificaciones y
encomiendas. Cuadernos de Estepa 3, Estepa, Ayuntamiento, 2014, pág. 125).
(6) BARCO, Alejandro del, La Antigua Ostipo… citado por PRIETO PÉREZ, Joaquín Octavio, «El marquesado de
Estepa en tiempos de don Juan Bautista Centurión y Ayala: población y economía» en El escultor Luis Salvador
Carmona (1708-1767). Conmemoración del III Centenario de su nacimiento, Cuadernos de Estepa 2, Estepa,
Ayuntamiento, 2013, págs. 71-125.
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María Luisa pasó gran parte de su adolescencia y primera juventud en
Estepa, aunque con algunas visitas a la Corte.
A sus 25 años y sin disfrutar aún de título nobiliario alguno, casó el 21
de febrero de 1750 con don Felipe López Pacheco y de la Cueva, nacido el
13 de septiembre de 1727. Con el tiempo llegaría a ser marqués de Villena y
duque de Escalona, grande de España, caballero del Toisón y gran cruz de la
orden de la Inmaculada, aunque en el momento de la boda era solamente
marqués de Moya tras la muerte en 1743 de su padre, don Marciano López
Pacheco. Según una completa reseña necrológica que figura entre sus
papeles7, sirvió en la milicia, como era habitual en los hombres de su rango;
con ocho años era cadete de Reales Guardias de Infantería española. En 1744
vistió el hábito de caballero de Santiago y recibió rango de alférez. En 1747
pasó a servir en el ejército de Italia, donde se le dio el mando del regimiento
de la Reina. Poco después de haber casado con doña Luisa, en 1752 o 1754,
se retiró de la milicia por considerar que había sido objeto de injusticia en
sus ascensos. Regresó con el grado de coronel en 17708, sirviendo primero
en el regimiento de Infantería de Navarra como agregado y luego al mando
del regimiento de Infantería de Aragón. Brigadier de Infantería, se le
concedió en 1771 la gran cruz de la orden de Carlos III sin necesidad de
pruebas porque, ya gozando del título de marqués de Villena, era grande de
España. Marchó en 1775 a la expedición de Argel al mando de una brigada.
Allí fue herido en una pierna, pese a lo cual permaneció mandando a sus
tropas hasta completar su reembarco, socorriendo a los heridos en la travesía
y después de que desembarcaran en Alicante y Cartagena, gastando
importantes cantidades de su bolsillo para satisfacer sus necesidades. En
1776 recibió el nombramiento de mariscal de campo y en 1780 fue
promovido a los empleos de caballerizo y ballestero mayor del Rey. En 1789
se le concedió el Toisón y se le promovió al empleo de teniente general de
los Reales Ejércitos. Los marqueses de Villena y Estepa no tuvieron hijos,
contra lo afirmado en alguna publicación reciente9. La mencionada reseña
(7) Documento nº 1. Los datos que siguen se extraen de la reseña necrológica custodiada en el Archivo Histórico
Nacional (AHN), Sección Nobleza, Frías, C. 693, D. 38.
(8) Podría no ser casual que su retiro coincida con la fecha de comienzo del pleito por el marquesado de Villena a
que luego nos referimos –que no podría seguir adecuadamente desde Italia–, y su reingreso en la carrera militar
es poco posterior al final de dicho pleito.
(9) NDVSM, Compendio histórico del Segundo Monasterio de la Visitación de Santa María de Madrid en sus
doscientos años de existencia, Madrid 2007, pág. 31, afirma que los marqueses de Villena tenían una hija que
se educaba en las Salesas Reales y que murió siendo aún niña, razón por la que dedicaron a la fundación todos
los bienes que hubieran pertenecido a su hija si hubiera vivido.
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recuerda que su piedad llegó incluso a practicar la castidad en el
matrimonio10.
No suele mencionarse el hecho de que don Felipe López Pacheco llegó
al marquesado de Villena después de un largo y disputado pleito. El título
había pertenecido al hermano mayor de su padre, don Mercurio López
Pacheco, que a su muerte en 1735 tenía dos hijos varones. Pasó primero a su
hijo mayor Andrés Luis López Pacheco y Osorio, que, a su vez, solo tenía
una hija, Mariana López Pacheco. Murió y el título lo heredó su segundo
hijo, Juan Pablo López Pacheco y Osorio, que casó con su sobrina Mariana.
Murió a su vez en 1751 sin sucesión, y don Felipe López Pacheco entabló
pleito por el título con Mariana, que era su sobrina segunda y que lo
reclamaba por línea directa y por su matrimonio. Venció finalmente don
Felipe aunque su línea era colateral, mediante sentencia del Consejo de
Castilla de 3 de noviembre de 1768, con el argumento de la preferencia de la
rama masculina en la sucesión del título11. Llegaba de este modo el esposo
de doña Luisa a disfrutar dos títulos del máximo rango, marqués de Villena
y duque de Fuensalida, además de Grande de España.
La marquesa consorte de Villena accedió también al rango de marquesa
de Estepa por motivos parecidos a los de su marido, la muerte sin herederos
de su hermano don Juan Bautista Centurión12, VII marqués de Estepa desde
la muerte de su padre en torno a 1736, y que ejerció un generoso mecenazgo
con los edificios y fundaciones religiosas estepeñas13. María Luisa heredó,
(10) Documento nº 1. Ver nota 6. Figura el siguiente párrafo acerca de su virtud: «Su honestidad y recato se
manifestaba no sólo en sus obras, sino en sus palabras y hasta en su compostura exterior desde sus más tiernos
y juveniles años. Guardó castidad coniugal y nunca se le conoció objeto de distracción…».
(11) ARTIGAS COROMINAS, Pelayo, San Esteban de Gormaz, Madrid s/f, Hauser y Menet, pág. 57.
(12) Falleció don Juan Bautista el 10 de diciembre de 1785 sin haber tenido hijos en sus dos matrimonios. Sus
esposas fueron su tía María Nicolasa Centurión de Córdoba (nacida en 1715) y María Urríes y Pignatelli
(nacida en 1740). Don Juan Bautista Centurión había heredado por muerte de su hermano Manuel los títulos
de marqués de Laula, Vívola y Monte de Vay, por la de su padre el de marqués de Estepa, por la de su tío don
Manuel de Ayala el condado de Fuensalida y por la de su primo Francisco Javier Arias Dávila y Centurión el
condado de Puñoenrostro (PRIETO PÉREZ, Joaquín Octavio, «El marquesado de Estepa…, pág. 71). Todos ellos
pasaron a doña María Luisa Centurión.
(13) Don Juan Bautista aparece con el título de VII marqués y de hermano ministro en 1743 en el libro de la V.O.T.
que radicaba en San Francisco de Estepa al lado de una suma de 733 reales de limosnas que había dado en
Madrid para la adquisición de una imagen de San Francisco para el retablo. RECIO, Fr. Martín, «¿Un San
Francisco de Salvador Carmona en Estepa?», Archivo Español de Arte, 187 (1974), págs. 330-331. AGUILAR
Y CANO, Antonio, Memorial ostipense…, indica que en 1740, don Juan Bautista, queriendo casar con una tía
suya, consiguió la licencia y se le impuso como penitencia que hiciera nuevo un templo, habiendo elegido la
reedificación de la ermita de la Concepción de Estepa, que estaba ruinosa, destinando a ello los orujos y
turbios de todos sus molinos más el importe de la limosna que él mismo salió a pedir por las calles con este
objeto. Señala: «y para su dedicación al culto envió la Marquesa desde Madrid (donde ya se habían
establecido) la primorosa imagen que actualmente se venera en el altar mayor…», págs. 104-105.
CRUZ YÁBAR, María Teresa, «El mecenazgo de la marquesa de Villena y la fundación de las
Salesas Nuevas de Madrid. Historia y obras artísticas», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 237-315.

241

además de todos sus títulos, también las enormes rentas de sus estados. El
señorío de Estepa producía a esta rama de los Centuriones una gran cantidad
de rentas derivadas del diezmo y otros beneficios, que ascendían a una cifra
que sobrepasaba ampliamente el medio millón de reales anuales según el
Catastro de Ensenada. En 1746, don Juan Bautista heredó el ducado de
Fuensalida, con lo que se acrecentaron sus ingresos con las rentas del
ducado. Confesaba el marqués que sus ingresos netos en ese año habían
ascendido a 924.958 reales, a pesar de lo cual solicitaba una moratoria para
pagar los derechos reales que adeudaba14. Una declaración del administrador
de Rentas Provinciales comunicada al duque de Alcudia en 1794 estimaba
tan solo el diezmo del señorío de Estepa en 1789 en 938.225 reales y
cantidades algo menores en los cuatro años siguientes, pero ninguna inferior
a los 650.000 reales15.
Animada por esta gran capacidad económica, la nueva marquesa de
Estepa, que tampoco tenía herederos directos, debió concebir entonces la
fundación de un segundo convento de Salesas en Madrid que, entre otras
cosas, debía servir para albergar las tumbas de los fundadores. La marquesa,
que a partir de 1789 cumplía las funciones propias de dama de honor de la
reina María Luisa –y que fue designada como una de las primeras titulares
de la Banda de la real orden de su nombre creada en abril de 1792–, dedicó
los últimos años de su vida importantes esfuerzos a organizar lo relativo a la
fundación, consiguiendo primero su aprobación y a continuación la venida
de las monjas salesas para habitar en un inmueble adecuado, que remodeló y
llenó de objetos artísticos.
Aunque la marquesa aparece formalmente como la fundadora del
convento actuando siempre en su propio nombre, contaba con la
aquiescencia y el respaldo económico de su marido que le tenía concedidos
plenos poderes en la administración de sus bienes16. Al apoyo económico del
marqués se unía el espiritual. Su gran piedad se tradujo en limosnas, no solo
al monasterio de las Salesas, sino también a las iglesias y monasterios de su
patronato y a los necesitados. Era miembro de la madrileña Hermandad del
Refugio y su caridad llegó al punto de prestarse a atender en casos de
(14) PRIETO PÉREZ, Joaquín Octavio, «El marquesado de Estepa…, págs. 71-125, en especial, 119-120 y 122.
(15) Ibidem, págs. 120-121.
(16) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), Ante Ventura Elipe, protocolizado en Santiago Estepar,
prot. 21.666, fols. 503-506 v.
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enfermedades contagiosas de personas de la Real Casa. Amaba a todos sus
criados, a los que trataba como a sus verdaderos hijos. Muy morigerado en
sus costumbres –se reseña específicamente en la nota necrológica que
«comió siempre el pan de munición»–, no hacía más vida social que la
absolutamente exigida por la urbanidad.
A pesar de sus achaques y de haber servido 18 años como caballerizo
mayor, el marqués era tan estimado por el Rey que sólo consiguió el retiro
unos pocos meses antes de su muerte, en marzo de 1798, falleciendo el 24 de
julio de ese mismo año. Al día siguiente, su cuerpo fue depositado en la
bóveda que había quedado dispuesta para su enterramiento en la fundación
del monasterio de la Visitación17. Doña María Luisa sobrevivió a su esposo
apenas seis meses, falleciendo el 22 de enero de 179918.
LA FUNDACIÓN
El 24 de mayo de 1792, la marquesa de Villena dirigió al Rey un escrito
de súplica firmado en Aranjuez19, donde exponía:
(17) AHN, Sección Nobleza, Frías, C. 693, D. 49: «25 julio de 1798 / Villena. Caxón 14. Legº nº 219.
Entrega que se hizo al Pe. Dn. Andrés García, Confesor y Capellán Mayor del Monasterio 2º de la Visitación de
esta Corte, del cadáver del Exmo. Sr. D. Felipe López Pacheco, Marqués que fue de Villena, la que se hizo en
la bóveda de dicho Monasterio por el Exmo. Sr. Duque de Frías, actual Marqués de Villena, sobrino del difunto.
En Madrid, a 25 de julio de 1798.
Acompañaron dos llaves de las cerraduras de la caja en donde se hallaba metido el cadáver.
Ante Santiago Estepar Escribano del nº y Ayuntamiento de esta Villa».
(18) Mercurio de España, marzo 1799, págs. 328-329. «El 22 de Enero falleció en esta Corte a los 68 años y 3
meses de edad la Excma. Sra. Doña María Luisa Centurión y Velasco, Marquesa de Estepa, y viuda de Villena,
Condesa de Fuensalida, De Colmenar, &, Grande de España de primera clase, y Dama noble de la Real Orden
de la Reyna María Luisa. Gobernó con prudencia y suavidad por espacio de 40 años sus estados y los de su
marido, empleado siempre en el servicio militar y de palacio. Acreditó su desinterés y moderación, así en su
persona como en el decoro de su casa, su caridad en el remedio de los necesitados y su beneficencia en la
fundación del segundo Monasterio de la Visitación de Madrid, fabricado, dotado y adornado a sus expensas,
para promover la buena educación de las Señoras, que tanto influye en la felicidad general. Su muerte será
tan sentida como grata su memoria».
(19) AHN, Consejos, 1520, Expediente 20. La referencia a la petición en: MARTÍNEZ MEDINA, África, «Manuel y
Antonio Brady, constructores de nuestra ciudad», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXVI (1996),
pág. 143. En este apartado de nuestro artículo y en base a la documentación analizada, ampliamos
considerablemente, corregimos algunos datos y precisamos lo expuesto resumidamente sobre el asunto por esta
autora, que indica que «a pesar de las prohibiciones que el arzobispo de Toledo había dictado –con fecha de 13
de abril de 1792– en las que se ratificaban “la prohibición general y absoluta de nuevas fundaciones de
monasterios tanto de hombres como de mujeres de cualquier título”, sin embargo el Síndico General dio su
consentimiento basándose en la “utilidad” que una aportación de este tipo reportaba para la ciudad con el único
perjuicio que repercutiría a las Sisas de Madrid por “las franquicias que deberían disfrutar esta comunidad”. Una
vez que se hubo demostrado –por parte de la marquesa de Villena– que era un “bien público” la creación de un
nuevo colegio o centro de educación para “niñas”, el Consejo concedió la aprobación el 26 de enero de 1793».
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… que el frequente trato con las religiosas de la Visitación de Santa María,
orden de San Francisco de Sales, la an echo conocer las grandes utilidades
que se siguen de la buena educación y crianza de las niñas en que tanto se
esmeran las religiosas, y, deseando la suplicante hacerla más universal en
beneficio público, a resuelto fundar en Madrid a sus expensas otro
combento de la misma orden…20.

Al día siguiente, 25 de mayo, presentó la marquesa al Consejo un papel
relacionando las cantidades previstas para la dotación del convento, que fue
enviado junto con la petición el 2 de junio siguiente al Fiscal del Consejo,
quien resolvió que se remitiese al cardenal arzobispo de Toledo para que
informara sobre ello. El primado contestó con celeridad, el 13 de junio,
aunque su respuesta no fue en absoluto la que podía desear la marquesa21.
Don Francisco Antonio Lorenzana era un espíritu ilustrado, estaba muy
pendiente de los problemas sociales que afectaban a las instituciones
religiosas de su competencia y se opuso a la nueva fundación planteando
numerosos inconvenientes. Baste señalar que su dictamen final fue: «juzgo
sería más conveniente dispusiese establecer en Madrid escuelas con buenas
maestras que enseñen a las niñas la doctrina y aquellas labores que
aprehenderían en el Monasterio».
La respuesta de Lorenzana se vio en el Consejo Real el 27 de junio y al
día siguiente se envió a la marquesa. Un abogado, don Ángel de Sata y
Zubiría, envió la respuesta –sin fecha– en forma de contestación a un
cuestionario que resumía las objeciones arzobispales22 y las contestaba. Por
el interés de las preguntas y respuestas que contiene, las extractamos a
continuación.
Primer reparo: Existe ya en Madrid un convento de la regla de San
Francisco de Sales, de la que se apartaba algo la fundación propuesta. La
marquesa contestaba, con cierta arrogancia:
Sin duda negocios más importantes y cuidados más graves de la solicitud
pastoral de su Emminencia no lo han permitido advertir que las
(20) Documento nº 8 (AHN, Consejos, 1520, Expediente 20. Copia del original enviado a los marqueses en limpio,
firmado y fechado en: AHPM, Santiago Estepar, prot 21.676, fols. 441-443v).
(21) Documento nº 2.
(22) Documento nº 3.
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limitaciones a que el actual monasterio de la Visitación en Madrid está
sugeto, en quanto a la calidad de religiosas y educandas, fueron puestas
por la reina fundadora y no por el santo Padre….

Se refería en concreto a la exigencia de nobleza de las educandas, que no
sería necesaria en la nueva fundación.
Segundo: Muchos conventos que tuvieron en su fundación rentas
suficientes, estaban actualmente reducidos a la miseria, y los cinco mil
ducados anuales con que pensaba dotar la marquesa a su fundación23 eran
escasos. Respondió la marquesa que lo serían para cincuenta religiosas, pero
no para las veinticinco que proponía inicialmente, que dispondrían de seis
reales diarios cada una para su vestido y manutención, y que estaba dispuesta
a añadir un real más, y si el día de mañana fueran insuficientes, ya se
adoptarían las medidas convenientes para remediarlo, «persuadiéndonos que
ni aún para la eternidad está prometida la duración de todas las cosas».
Tercero: La marquesa no señala sitio ni casa para la fundación, y,
puesto que en Madrid es difícil incluso hallar sitio para habitación, no será
fácil encontrar lugar sano y desahogado para las religiosas. Doña Luisa
expuso que, sin ver aprobada su fundación, sería imprudente comprometer
sus bienes con una compra, pero que estaba dispuesta a hacerlo siempre
que no se gravara el mayorazgo suyo o de su marido perjudicando a sus
sucesores.
Cuarto: que el número de religiosas propuesto no parece bastante para
atender a la educación, el coro y los oficios precisos. Responde la marquesa
que el patriarca sólo señaló en su primera constitución un número máximo
de 33 religiosas por convento, y que, restando a las 25 propuestas ahora
cinco de ellas que se dedicarían a la docencia, el resto acudirían al coro y a
atender los oficios, no teniendo este número ni una cuarta parte de los
conventos de Madrid y habiendo sido 22 las religiosas con las que se fundó
el primer monasterio de la Visitación.
(23) MARTÍNEZ MEDINA, África, «Manuel y Antonio Brady…, pág. 144, transcribe esta frase con las cantidades que
citamos y que también recogemos en el documento 8 de nuestro artículo: «con 5.000 ducados para la
manutención de las religiosas; con 400 la fábrica de la casa, yglesia y sacristía; con 800 y casa el confesor;
un capellán con 300, otro sacerdote para sacristán con 200».
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Quinto. Los 400 ducados anuales que se prevé para la fábrica, iglesia y
sacristía no parece que sean suficientes. La marquesa expone que en su
proyecto se compromete a dar todas estas dependencias bien alhajadas y que,
además, ha prometido que cederá las rentas de la casa donde viven24, cuyos
arrendamientos se estiman en 3.000 ducados anuales, de los que quedan
libres 1.000, de modo que la dotación será de 1.400 ducados.
Sexto. Los 1.000 ducados de dote de cada monja que profese no serán
suficientes para mantener a las legas que no llevan dote. Se responde que, si
la dotación diaria prevista para las 25 monjas era ya de por sí suficiente, la
dote de 21 monjas, invertida adecuadamente, aumentará los recursos, por lo
que no habrá dificultad para sustentar a cuatro legas.
Séptimo. Los 300 ducados de renta del capellán y 200 ducados del
sacristán son muy inferiores a los del primer convento de salesas, que tenían
500 ducados más casa, médico, cirujano, botica y otras adehalas y aún se
quejaban. En este punto se advierte otra vez la irritación de la marquesa al
señalar que «si como fueron 500 ducados, hubieran sido señalados 5.000
para los capellanes de las Salesas, pidieran igualmente en el día aumento de
dotación», acusando a esos capellanes de interpretar torcidamente las
cláusulas de la fundación y al cardenal arzobispo de no haberse enterado bien
de la cuestión:
… el que no les alcance (y será assí) la consignación dicha, es sólo
pretexto que alegan para hacer valer su justicia figurada o verdadera, cuya
decisión es propia de la Cámara, como lo es de la Marquesa el sentir que
el Exmo. Sr. Cardenal, para informar al Consejo, no haya tenido
presentes, ni la escritura de fundación primitiva…

ni una real orden de Carlos III de las que resultaba que los capellanes y
sacristán mayor de las Salesas Reales tenían entre sus obligaciones la de
aplicar sus misas a las intenciones que tenían ya señaladas, de tal modo que
perdían casi al completo las limosnas de misas, en tanto que para el segundo
monasterio solo se preveía la obligación de oficiar en su iglesia, pero
(24) AHN, Clero Secular-Regular, 4198, doc. 3: «Ýndice de los títulos de pertenencia de las casas principales que
habitan los Excmos. Sres. Marqueses de Villena y Estepa mis Sres., de la portería del monasterio y parroquia
de San Martín nº 5 de la manzana 393, repartidos en varios libros numerados por su orden de antigüedad, con
cita de los folios en que cada libro se hallan los respectivos instrumentos en la forma siguiente» [Fechas entre
1533 y 1783].
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quedaban libres los estipendios de misas, por lo que la dotación prevista era
además de la que resultaba de dichos estipendios.
Última respuesta. La marquesa contestaba también a la sugerencia del
arzobispo de que sería preferible que se encomendara a maestras la
enseñanza que se pretendía que impartieran las religiosas, y lo hacía con
frases que revelan con claridad el pensamiento de la fundadora sobre la
educación impartida por seglares:
… juzgando (con lo que concluye su informe al Consejo), que sería más
conveniente substituir buenas maestras en lugar del nuebo
establecimiento, pero asegurado éste por los medios propuestos, la
marquesa se contenta con que sea solo conveniente encargar la enseñanza
de las niñas a personas que lo desempeñen por llamamiento de Dios, por
honor y por conciencia, y renuncia a las mayores ventajas de fiarla a
mujeres que toman tan ingrato y molesto empleo por arbitrio único para
no perecer de ambre, necesidad y miseria.

De este modo, la marquesa de Villena salvaba el primer obstáculo. No
obstante, quedaban otros, así la condición 45 del servicio de Millones
aprobado por las Cortes, que prohibía, salvo urgencia o necesidad, que se
fundaran nuevos monasterios de hombres o mujeres. El 21 de julio, el
secretario dio cuenta en el Consejo de que el Fiscal proponía que se pasara
la petición al Procurador general del Reino para que informara al respecto.
Don Pedro Manuel Sáenz de Pedroso evacuó su informe el 24 de agosto de
179225 aunque con carácter provisional, porque era necesario esperar a otros
informes de las ciudades que pudieran llegar luego. En todo caso, reconocía
la utilidad del nuevo establecimiento, en especial para las 25 monjas y
educandas, pero no que fuera urgente o necesario, porque en Madrid existían
ya tres colegios reales y otros con numerosas plazas, además de porcionistas
para la educación de niñas distinguidas, muchas escuelas de caridad y
algunas casas de maestras particulares.
Recibido este escrito en el Consejo y tal como indicaba el Procurador
general, el secretario pedía ese mismo día informe a cada una de las ciudades
con voto en Cortes. Madrid respondió con amplitud a través de un acuerdo
favorable de 20 de septiembre según la propuesta del regidor don Manuel de
(25) Documento nº 4.
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Hermosilla26, aunque no sin oposición de algunos otros regidores. Decía el
ponente que
…tenía por mui recomendable y digno del mayor elogio el pensamiento
de la señora marquesa que, llevada de un christiano y patriótico celo,
destinaba tan crecida porción de caudales a veneficio del público […], que
sobre los adelantamientos que diferentes familias nobles y distinguidas
havían conseguido hasta ahora de poner al cuidado de las religiosas sus
hijas, se nos presentaba un igual plan que se estendía también al veneficio
de las familias honrradas y honestas, que, o por no tener la nobleza de
sangre, o por no haver podido conseguir su declaración por falta de
medios, carecían de este veneficio en un ramo tan importante como la
educazión de sus hijas...

A este párrafo sigue la consideración sobre el malísimo estado de los
propios y rentas del Ayuntamiento y la incidencia de una nueva casa de
religiosas que gozarían de exenciones de portazgo y otras ayudas, si bien este
punto no debería ser obstáculo, pues sería una cantidad asumible, todo ello
siempre que ninguna de las educandas tuviera que pagar más de 200 ducados
anuales. Uno de los regidores, don Francisco García Tahona, formuló un
voto contrario que recoge el acta, donde dice:
… se seguiría un notable perjuicio de tercero a todas aquellas maestras
que fixan su modo de vivir en esta enseñanza en quanto las pupilas o niñas
que oy por ella están contribuyendo, se hirían al nuebo establecimiento de
que se seguirá la ruina de esta clase de gente y sus respectivas familias,
con que tal vez se vendría aumentar en el pueblo la pobreza y mendiguez
y por consecuencia el fomento indirecto de muchos vicios.

El día 27 de septiembre, el Contador estimaba en 3.531 reales y 28 maravedís
las exenciones que tocarían a los géneros de carne, vino, aceite y tocino, nieve,
cera, chocolate, azúcar, jabón y pescados de la nueva casa religiosa.
Informó también el corregidor don Juan de Morales, Guzmán y Tovar el
7 de octubre, quien comentó los puntos que se contemplaban en el acuerdo
del ayuntamiento ya citado27. Respecto a la disminución de las rentas, indica
(26) Documento nº 5.
(27) Documento nº 6.
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que no todas las monjas iban a ser naturales de Madrid, por lo que el daño a
las sisas no era tan grande, ya que las de fuera no comían antes en la Villa.
Ataca los argumentos del regidor García Tahona despreciando el daño que
pueda producirse con el cierre de alguna escuela por la competencia de la
que habrá en la nueva fundación, compensada por las ventajas que obtendrán
las educandas en este centro. Dice:
¿Podrá compararse la educación que consigan las niñas en una comunidad
religiosa, compuesta de unas señoras que por caridad y beneficio del
público se toman en este trabajo, con las que les den unas maestras
mercenarias que toman este egercicio para vivir? En el poco tiempo que
hace asisto a la Junta general de Caridad, ha sido preciso separar alguna
maestra, de lo que se halla noticioso el Consejo y aun sin contar con este
daño que no es corto, aún es maior el peligro a que están expuestas las
niñas, llegando a la edad de 11 y 12 años que es quando adelantan y más
necesitan la educación, teniendo que salir de sus casas para hir a las de las
maestras, andar por las calles en una Corte donde hay tantas gentes, y es
tan difícil evitar oigan y aprendan muchas cosas que devieran ignorar.

Finalmente, el Fiscal del Consejo firmó el 15 de octubre un resumen de
los documentos, informando favorablemente sobre la prohibición del
artículo 45 del servicio de Millones, que quedaba sin efecto porque no
subsistían los inconvenientes que le dieron origen, al tratarse de un
monasterio debidamente dotado. El Procurador General del reino confirmó
también el 29 de octubre que no existían inconvenientes por su parte para
que se aprobara la fundación. Reunida toda esta documentación, el asunto
pasó directamente al Consejo Real. En este órgano se volvieron a manifestar
voces contrarias a la fundación. Especialmente fue duro el dictamen del
propio Consejo28, que concluyó desaconsejando la aprobación, entre otras,
por las siguientes razones:
Es notorio, concretándose al punto del día, que por las acertadas
disposiciones de Gobierno y del Consejo, se halla establecida en cada
barrio de Madrid una maestra de niñas, para cuya elección, sobre los
regulares informes de su conducta y costumbres, precede un riguroso
examen de su instrucción en la doctrina christiana y oposición sobre todas
las labores propias de su sexo; además de éstas, hay otro grande número
(28) Documento nº 7.
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de maestras que voluntariamente se dedican a esta ocupación, y si a esto
se agregan los muchos colegios fundados con el mismo objeto, se
evidencia que está más que suficientemente provisto este ramo de la
enseñanza en la Corte, y, por consiguiente, que no hay necesidad de la
nueba fundación que pretende hacer la Marquesa de Villena. Convencida
esta verdad en el concepto del Consejo y siendo por otra parte notorios los
perjuicios que de llevar a efecto la nueba fundación resultarían, quedando
exentos y libres de tributos con arreglo a lo dispuesto en el concordato los
bienes de su primitiva dotación, es de parecer que, siendo V. M. servido,
podrá dignarse a desestimar la pretensión de la Marquesa de Villena como
notoriamente perjudicial, no siendo necesaria.

Paradojas del antiguo régimen: Frente a los fundamentados informes
contrarios del Arzobispo y del Consejo Real aunque no de la mayoría del
Ayuntamiento y del Procurador general, el Rey, con un simple «vengo en
permitir la Fundación que se solicita», la aprobó el 26 de enero de 179329. El
secretario del Consejo lo comunicaba a la interesada el 9 de febrero
siguiente, revistiendo de argumentos el mandato real para darle un aspecto
legal intachable30. Con ello concluyó el proceso de aprobación31.
El trasfondo de este último episodio consta de una carta manuscrita
escrita por algún propio de la Marquesa para alguien de su confianza32:
En el día 22 de Mayo fue la [marquesa] al real sitio de Aranjuez y el 23
se presentó a la reina y le izo presente su pensamiento de fundar un
segundo Monasterio de relijiosas de la orden de san Francisco de Sales;
su Maje[s]ta[d] lo apoyó y ofrezió su proteczión, la que desde luego se
berifi[có], proporzionando su Majestad [a] la Marquesa que el día 2[4]
diera en su tocador el memorial al rei, que lo tomó (si se puede dezir) con
enpeño de conzeder la grazia que se pedía, onrrando mucho a la marquesa
asta prometerla ablar a su favor al Gobernador del Consejo para quando
éste ubiera de informa[r].
(29) AHN, Consejos, 1520, expediente 20, fol. 62 (doc. 25): «Real resolución: Vengo en permitir la Fundación que
se solicita.
Publicación: Publicada en el Consejo, hoy veinte y seis de enero de mil setecientos noventa y tres, se acordó
su cumplimiento y que poniéndose certificación en el expediente, se expida el despacho que corresponda.
Y para que conste en el expediente formado sobre el asunto que se refiere, firmo la presente en Madrid a
veinte y seis de enero de mil setecientos nobenta y tres. Por el Sr. Escolano [rúbrica]».
(30) Documento nº 8.
(31) CONSEJOS 1520, expediente. 20, fols. 60-63vº (docs. 25-26).
(32) AHN, Clero. Secular-Regular, 4198, doc. 14.
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El 26 del mismo abló la Marquesa a el Gobernador del Consejo que se
allaba en Aranjuez y éste la dijo que ya le abían ablado los reyes.
Llegado el memorial del consejo para que informara, resolbió que se
zitara a la Villa de Madrid, [a] sus procuradores síndico y personero, y
que se escribiera [a] las ciudades d[e] boto en cortes para que todos y
cada un[o] dijeran lo que se les ofreziera y pareziera en el asunto; en
esto se consumieron cinco seis meses y en prinzipios de diciembre yzo
la consulta el Consejo contraria y distruyendo la fundación, abiéndolo
llegado a entender la M[arquesa] antes de que se pusiera al despacho
del rei, se volvió a baler de la protección de la reina para dar[le] un
segundo memorial al rei, que lo rezibió con su acostumbrada
benignida[d] onrrando mucho anbos Sres. a la Marquesa, de que
resultó, que sin embargo de la contraria consulta, el rei concedió la
lizenzia.
El eminentísimo Sr. Arzobispo de Toledo puso barios reparos para
consentir en la fundación, pero abiendo la M[arquesa] satisfecho
plenamente a todos quando las relijiosas le pidieron su permiso para
admitir la fundazión y dar[la] los fundadores, se la dio plena y
espresibamente.
Pidió la M[arquesa] al rei cierto terreno por su justo prezio para
fabricar su conbento y no lo consiguió por tenerlo el rei destinado para
otros fines, por lo que enpreendió conprar a la Villa un terreno erial a
la Puerta de los Pozos; púsose en almoneda y rematado como mayor
postor en la M[arquesa], apareció otro sujeto aziendo la puja de el
quarto la que tanbién yzo la M[arquesa], con lo qual se orijinó pleito
ante el correjidor y su asesor y abiendo [h]ec[h]o anbas partes su
alegato o defensa, recayó la sentenzia a fabor de la M[arquesa], de la
qual, la parte contraria apeló al consejo en sala segunda de Gobierno
que admitió la apelación en 13 de julio.

El último párrafo nos sirve de preámbulo para el capítulo siguiente,
donde examinamos diversas cuestiones relacionadas con la adquisición
del solar destinado al nuevo cenobio.
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UN SITIO PARA EL SEGUNDO MONASTERIO DE LA VISITACIÓN
Tan pronto pronunció el Rey la aprobación de 26 de enero de 1793, se
apresuró la marquesa a buscar un inmueble adecuado para construir el
convento. No sabemos qué sitio quiso comprar al monarca, pero pronto
debió conocer la negativa real a vendérselo porque la primera noticia de que
dirigía sus miradas al solar que luego se conoció como el jardín o la huerta
de Bringas, es del 8 de abril siguiente33. Se trataba de una enorme finca que
formaba parte de los bienes propios de Madrid, donde se había cultivado
cereal en otro tiempo y que ahora era un erial. Se describe en los documentos
como «sitio o terreno inmediato a la puerta de los Pozos a la conclusión de
la calle Fuencarral y mano izquierda de ella entre la casa que sirve de Parque
de Artillería y otra de Madrid»34. En el año 1788, se estaba tratando de darle
mayor rendimiento ya que estaba alquilado con muy baja renta a un
particular, Pedro del Río. Según una solicitud del Banco de San Carlos de 23
de junio de ese año, se habían puesto de acuerdo con él para que se lo cediera
para hacer en él «almiares en que tener dentro de Madrid un repuesto
considerable de paja a efecto de surtir en los años escasos de ella sin pérdida
alguna a la tropa de esta Corte, a las Reales Caballerizas, Batidas y Sitios
Reales de cuya provisión está encargado»35.
Sin embargo, por la necesidad que había de viviendas en Madrid, el
ayuntamiento prefería su venta para que se edificara. Hubo ofertas de
compra por parte de don Francisco Moñino, gobernador del Consejo de
Indias, en 6 de septiembre de 1788 y algo más tarde del regidor don
Francisco Albo y Helguero. No sabemos qué pasó con la pretensión de Albo,
pero sí que Moñino desistió de su intento en 11 de diciembre de 1792 porque
había sido destinado para servir fuera de España. Don Francisco Sierra
(33) AHPM, Santiago Estepar, prot. 21.666, fols. 379-554. «28-11-1793. Escritura de venta de un terreno de
Madrid a la puerta de los Pozos en precio de 102.250 reales a favor de don Francisco Antonio Bringas». Las
noticias que figuran a continuación proceden de los autos unidos a la citada escritura.
(34) AHPM, Santiago Estepar, prot. 21.666, fols. 398-399. El arquitecto Mateo Guill lo describe como «el área
plana de una figura trapecia o polígono irregular que forma de doscientos veinte y tres mil ciento y tres pies
quadrados superficiales con los que les pertenecen de sus medianerías, constando ser la línea de fachadas de
seiscientos veinte y dos pies y tocan sus dos puntos extremos, el primero en la Casa Quartel de Artilleros,
donde prencipia la línea y el otro tangente a la pared del resguardo, en cuio estremo y lado de la derecha hacía
un ángulo obtuso la mermada línea con la pared insinuada y se dirige su línea hacia el fondo en destancia de
trescientos sesenta y cinco pies, en el cual extremo corta la línea del terreno perteneciente al medianero […]
con las quales líneas cierra el sitio: Área plana, espacio, ámbito o circunferencia como se quiera entender de
esta figura llamada geométricamente con propiedad trapecio según llebo relacionado».
(35) AHPM, Santiago Estepar, prot. 21.666, fols. 402-405.
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presentó entonces una oferta de compra el 4 de marzo de 1793 anunciando
que lo deseaba para construir viviendas y poco más de un mes después está
fechada la carta de la marquesa de Villena donde
… expone a V.Y. que, deseosa de llevar a efecto la fundación que por los
faborables informes de V.Y la permite S. M. y de que esto se verifique sin
incomodidad de los vecinos de Madrid, ha practicado varias diligencias
para encontrar sitio conveniente sin averlo conseguido hasta ahora; y
saviendo que es propio de V.Y. el desocupado en la inmediación a la Puerta
de los Pozos, con livertad de poder disponer de él por aver desistido de la
compra D. Francisco Moñino: por tanto suplica a V.Y. que continuándola su
protección para fomento del bien público, se sirva concederla dicho terreno
en los términos en que lo tenía tratado con el dicho don Francisco o en
qualquiera otros que a V. Y. parezcan equitativos36.

Un escrito del procurador de la marquesa, don Antonio Castillo de
Lerín, de 17 de mayo del mismo año 1793, da cuenta de que la finca se
había rematado a su favor en 81.000 reales37, pero que don Francisco
Bringas había presentado entonces una oferta de un cuarto más –101.250
reales– que, tras su consignación, fue admitida. En ese escrito, la marquesa
se ofrecía a igualarla y depositó el aumento del precio de 20.250 reales. El
corregidor atendió a este escrito dictando un auto de 5 de julio que
declaraba a la marquesa de Villena como adjudicataria del solar, para que
se le otorgase la escritura correspondiente y se devolviera a Bringas el
dinero consignado38. Pero uno de los abogados del Concejo, presentó un
escrito el 29 de agosto indicando que Bringas había apelado el auto, y
entendiendo que la actuación de la duquesa de 17 de mayo era una nueva
puja que igualaba la de Bringas, se debía poner de nuevo en subasta el
terreno en el término de ocho días39. Se aceptó la apelación y el 20 de
septiembre, a las 12:30 horas, dio comienzo la nueva puja ante el
corregidor y oficiales del ayuntamiento. Solo apareció Bringas, que ofreció
1.000 reales más de su oferta anterior, por lo que se le remató a su favor la
finca en 102.250 reales40.
(36) AHPM, Santiago Estepar, prot. 21.666, fol. 487: 8 de abril de 1793. Al día siguiente, en Junta de Propios y
Sisas, se admitió conforme a derecho la postura de la Marquesa, mandándose que se sacase a subasta este
terreno y se le pasase oficio comunicándole este acuerdo.
(37) Ibidem, fols. 516-516v.
(38) Ibidem, fols. 534-534v.
(39) Ibidem, fols. 544 bis.
(40) Ibidem, fols. 550v-551v.
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Tan extraño comportamiento de la marquesa de Villena, que equivalía a
desistir de la compra por no responder a una puja que elevaba el precio en
una cantidad insignificante, tenía su explicación. La joven duquesa de
Abrantes, doña María Vicenta Fernández de Córdova y Pimentel, había
quedado viuda el 13 de mayo de 1793. Madre de dos hijos y encinta del
tercero, se veía agobiada por las deudas contraídas por su marido, hasta el
punto de hacer necesario desprenderse de su casa palacio de la calle ancha
de San Bernardo, frente a la iglesia del monasterio de Montserrat. El
inmueble y su terreno, cuya extensión superficial era mucho menor que la
del otro –39.686 frente a 223.103 pies cuadrados– presentaba, a pesar de ello,
innumerables ventajas para los fines de la marquesa respecto a la huerta que
sería de Bringas: no solo estaba en mitad del caserío madrileño y no en las
afueras, lo que en aquel tiempo era causa de incomodidades notorias, sino
que tenía ya los edificios en pie, en estado de poderse habitar. Los marqueses
eran avanzados en años y, al adquirir las casas de Abrantes hacían posible
que su fundación quedara concluida antes de su muerte.
Como primera providencia, las partes hicieron tasar el inmueble, de lo
que se ocupó el arquitecto Manuel Bradi, que dio su dictamen el 4 de octubre
de 1793 aunque luego hizo adiciones el día 26 siguiente41. Este arquitecto
sería el elegido por la marquesa para dirigir las reformas que se hicieron en
él en los años siguientes. Con la adición, se evaluó en 1.015.804 reales y 24
maravedís de vellón. El solar ocupaba el sitio 2 de la manzana 494 y estaba
construido en gran parte42. Inmediatamente se inició el expediente para que
el juez autorizara la venta, toda vez que existían menores interesados. La
información concluyó favorablemente el 14 de noviembre, y, por la urgencia
con que la marquesa quería empezar las obras, el siguiente día 16 se le
autorizó a tomar posesión del inmueble siempre que depositara la cantidad
de 820.760 reales y 15 maravedís –a que se reducía el precio una vez
deducidas las cargas que pesaban sobre él– lo que ella hizo dos días después.
La ceremonia de toma de posesión, celebrada ese mismo 18 de noviembre,
consistió en un paseo que el procurador de la marquesa, don Antonio Castillo
de Lerín, dio por las piezas de la casa mientras recibía de manos de un criado
(41) Documento nº 9.
(42) Ibidem. MARTÍNEZ MEDINA, África, «Manuel y Antonio Brady…, pág. 144, indica que era un solar (no un
inmueble) «comprado al duque de Lancaste en 1793, solar sobre el cual se asentaría más tarde la iglesia y
convento». Se refiere en realidad a don Ángel de Carvajal, Gonzaga, Zúñiga y Lancáster, Duque de Abrantes
y Linares.
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de la duquesa de Abrantes las llaves de las que estaban deshabitadas,
mientras se quedaba con las de otras habitaciones que guardaban algunos
muebles que la compradora consentía que se quedaran allí mientras no
pidiera que se desocuparan. Especialmente significativo fue el gesto que
figura en la narración:
… el nominado D. Antonio Castillo de Lerín, con orden de dicha Exma.
Sra. Marquesa de Villena, colocó un retrato de Santa Juana Fremiot con
media caña dorada de arrollar como de tres quartas de largo y dos tercias de
ancho, en el testero de un quarto inmediato a la Sala llamada de la Galería,
y el mismo quarto, haviéndolo cerrado, tomó las llaves y lo firmó con dicho
alguacil 43.

El siguiente día 21, el procurador pidió que se notificara a los acreedores
de los censos que tenía la casa su intención de redimirlos, depositando la
Marquesa el importe total de lo que se debía por este concepto dos meses
después44. La escritura de venta no se otorgaría hasta 18 de junio de 179445.
Los marqueses donaron a su fundación el 7 de enero de 1794 la nuda
propiedad de la casa donde vivían, reservándose el usufructo vitalicio, como
la condesa había prometido al arzobispo46.
EL EDIFICIO Y LA PRIMERA COMUNIDAD
Pedro Navascués dio a conocer en 1975 el proyecto del arquitecto
Manuel Bradi para la obra del nuevo monasterio de la Visitación en la calle
ancha de San Bernardo47. El dibujo aparece firmado el 23 de junio de 1794 y
(43) AHN, Clero. Secular-Regular, 4197, doc. 6; la cita en fol. 17v. Igual en: AHPM, Ventura Elipe, prot. 18.212,
fol. 463.
(44) Sobre las redenciones de censos ver: AHPM, Santiago Estepar, prot. 21.668, fols. 129-164v y AHN, Clero.
Secular-Regular, 4198, docs. 8 y 9. El 24 de enero de 1794 Antonio del Castillo Lerín hacía consignación en
nombre de la Marquesa de 189.015 reales y 27 maravedís de vellón; los 188.028 reales y 13 maravedís por
los capitales de dichos censos y los 987 reales y 14 maravedís restantes por los réditos devengados desde el
citado día 18 de noviembre hasta el cumplimiento de los dos meses de aviso.
(45) AHPM, Ventura Elipe, prot. 18.212, fols. 432-482.
(46) Se refieren a «… unas casas principales propias de dichos Exmos. Sres., sitas en esta Corte frente de la portería
del Monasterio de San Martín y son las últimas que se hallan a mano derecha subiendo desde la parroquia de
San Ginés a la Plazuela de las Descalzas Reales, señaladas con los números Zinco en la demarcazión de la
manzana trescientas noventa y tres…». La escritura de donación completa en Documento nº 10.
(47) NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, «Sobre titulación y competencias de los arquitectos de Madrid (1775-1825)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XI (1975), págs. 123-136.
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muestra la fachada de la iglesia integrada entre dos paños de pared de las
casas de Abrantes. No aparecen más planos, puesto que solo la iglesia iba a
ser obra nueva, y el Ayuntamiento de Madrid debía de aprobar su alineación
en la calle. Navascués comentó elogiosamente la perfecta integración de la
fachada con los edificios colindantes, destinados al convento, cuyas tres
alturas aparecían indicadas al exterior mediante unas pequeñas cornisas
corridas que se prolongan en los intradoses limitados por las pilastras del
frente de la iglesia. Califica el estilo de «iglesia bloque», un efecto que se
perdió en la ejecución, pues su fachada quedó independizada del convento al
elevarla considerablemente respecto al resto del edificio.
La fecha que figura en el plano es posterior a su presentación en el
Ayuntamiento para obtener la licencia48. El primer documento del expediente
es una solicitud del mayordomo de la marquesa, que tiene fecha del 12 de
junio de 1794 y alude ya al dibujo que se presenta:
… en el extremo de su fachada de la referida calle Ancha tiene destinada la
Yglesia y a este fin solicita variar su aspecto en aquélla parte con arreglo al
adjunto diseño que presento, firmado de Dn. Manuel Bradi, Maestro de
obras de los aprovados por la Real Academia de San Fernando, a cuyo cargo
está la obra; y para proceder a la construcción de dicha parte de la
fachada….

El día 23 siguiente dio su informe Juan de Villanueva como arquitecto
municipal y, seguramente, pidió a Bradi que datara entonces su diseño, pues
lleva esta fecha sobre su firma. Dicho informe no deja dudas respecto a la
construcción, sobre un nuevo diseño, de toda la iglesia, incluido su pórtico y
fachada a la calle de San Bernardo:
… he visto y reconocido la fachada de la posesión expresada en esta
instancia que demuestra el adjunto diseño y quiere dejarse su aspecto según
en él se figura, construiendo de nueva planta el trozo de sesenta y seis pies
de longitud que incluie la parte de la iglesia, y mediante no deberse variar
cosa alguna en la alineación actual, no se me ofrece reparo alguno en que
V.S.Y conceda la lizencia solicitada para el efecto, construiéndose con la
(48) Archivo de la Villa de Madrid (AVM), Archivo de la Secretaría (ASA), 1-54-5. En el dibujo de la fachada de
la iglesia y convento de las Salesas Nuevas aparecen, en la parte inferior, a la derecha, la firma «ManI Bradi»,
y a la izquierda la de Juan de Villanueva y escrito: «Ynformado a Madrid / en 23 de junio de 1794 / Juan de
Villanueva».
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correspondiente solidez y decoración ya expresada, a cuyo efecto habrá de
colocarse el zócalo y basamento de cantería con un grueso de quatro pies
elevándose sobre él toda la mencionada fachada de buena fábrica de
albañilería, sin entramados algunos de madera, dejándola cubierta qual es
debido, sin estorbos ni embarazos a el tránsito público…

El 3 de julio concedió la licencia el Ayuntamiento.
Para llegar hasta ese punto, Manuel Bradi estudiaría durante los primeros
meses de 1794 todos los detalles del proyecto hasta que la iglesia y la
adaptación del edificio a las necesidades conventuales y de enseñanza
complacieran a la fundadora. Documentos del año 1798 a los que luego nos
referimos, ponen de relieve que la actuación del arquitecto se extendió a la
totalidad de los edificios comprados a Abrantes.
El día anterior a la concesión de la licencia, 2 de julio de 1794, a las cinco
y media de la tarde, los marqueses de Villena asistirían emocionados a la
colocación de la primera piedra, una ceremonia que presidió el arzobispo
Lorenzana49. El 5 de diciembre de 1795 estaba en marcha la construcción,
según revela el documento de compra judicial de un solar que se añadía al
recinto del monasterio, adquirido por la marquesa50. Estaría muy próxima a
su conclusión el 25 de septiembre de 1797, cuando Juan de Villanueva
suscribe un informe favorable a una sustitución de un cuartillo de agua del
arca de la calle del Olivo que iba a las casas de los marqueses de Villena
enfrente del convento de San Martín por otro del arca subterránea del viaje
de Alcubilla, que una cañería iba a conducir «a el nuevo Combento de San
Francisco de Sales, construido a expensas de la Exma. Señora Marquesa de
Villena en la calle ancha de San Bernardo»51. Severo Andrés García,
fontanero del Buen Retiro y otros reales Sitios y de Madrid, cobró 151 reales
(49) AHN, Clero. Secular_Regular, 4198, doc. 4 «En el año de la encarnación de Ntro. Señor Jesu-Christo de 1794,
día 2 de julio y hora de las cinco y media de la tarde, gobernando la Yglesia Universal Ntro. SSmo. Padre Pío
Papa 6º, el Eminentísimo Sr. D. Francisco Antonio de Lorenzana, Cardenal de la Santa Yglesia Romana
Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, bendijo y colocó con la solemnidad que previene el ritual
romano, esta primera piedra para la nueva Yglesia que se ha de construir a expensas de la Exma. Sra. Dª.
María Luisa Centurión y Velasco… con el laudable objeto de que sirva para el Monasterio de religiosas del
Ynstituto de San Francisco de Sales de su fundación».
(50) AHPM, Santiago Estepar, prot. 21.671, fols. 521-522. 5-12-1795: Venta Judicial de un solar a favor de la Sra.
Marquesa de Villena y Estepa. «…precedente de la adjudicación y venta que se ha hecho a dicha Exma. Sra.
de un solar que antes se llamó Callejuela de san Gregorio y está cerrado, que hace acesorias a la casa convento
que está fabricando la propia señora en la calle ancha de San Bernando…».
(51) AHN, Clero. Secular_Regular, 4198, doc. 1.
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el 18 de diciembre de 1797 por materiales y mano de obra de la fontanería
del convento y especialmente de la fuente52.
No hemos hallado datos de importancia sobre la obra arquitectónica
desarrollada bajo la dirección de Manuel Bradi salvo en época tardía y
referentes sobre todo a la terminación interior de la iglesia. La única noticia
sobre honorarios puestos a su nombre corresponde a 12 de marzo de 1798,
en que cobraba 296 reales por su obra en el convento y jornales de la semana
del 15 al 20 de enero. El arquitecto tenía oficialmente título de maestro de
obras, y es posible que entre 1794 y 1798 desarrollara una actividad como tal
con su cuadrilla de obreros a los que pagaría directamente53. Ramón
Martínez, maestro de obras o albañil, podría haber actuado simultáneamente
con él, pues cobra regularmente cantidades semanales por sus trabajos y la
marquesa paga por su mano algunas de las facturas presentadas por el pintor
y dorador Manuel Barrios.
El exterior del templo estaba acabado para el 16 de julio de 1796, tal
como afirma el escultor Julián de San Martín cuando dio finiquito por la
medalla «… que se ha puesto en la portada de la yglesia del Convento que
ha construido S.E. a sus expensas en esta corte y calle ancha de San Bernardo
junto a la Puerta de Foncarral». También estaba terminada la pared interior
de enfrente que correspondía al testero, ya que se había colocado «en el
medio punto de la iglesia sobre el altar maior» el relieve que representa la
Ascensión del Señor con el Apostolado por el que cobra en el mismo recibo
final. No sería lógico que se asentaran antes de la completa terminación de
los muros. Durante el año anterior hay otros recibos: en 15 de mayo de 1795,
Luis López de Parra cobró 225 reales por dos campanas pequeñas para el
convento, una de 6 libras y otra de 17 libras, y el maestro campanero
Gregorio Santiuste recibió 270 reales antes del 16 de julio de 1795 «por
echar 3 cabezas de campanas». La espadaña donde se colgarían también
habría sido dispuesta.
Durante 1796 y todo el de 1797 se trabajaba en el interior de la iglesia y
del monasterio. El marmolista Manuel Rodríguez recibía de mano de José
(52) Este dato y los que siguen relativos a broncista, pintores, marmolista y otros, en AHN Sección Nobleza,
Someruelos, C. 19, D. 51.
(53) Su carrera de maestro de obras y arquitecto fue estudiada por MARTÍNEZ MEDINA, África, «Manuel y Antonio
Brady…, págs. 135-152.
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Tarsis unas piedras de San Mauricio por las que había cobrado 240 reales el
1 de febrero de 1796, quizá para revestir alguna pared. El refectorio y la
cocina se amueblaban en 1796 habiéndose pagado a Manuel Munar el 16 de
marzo 144 reales por unas mesas grandes de Murcia, incluido el porte, y en
14 de septiembre a Francisco de la Braña, maestro calderero, 3.410 reales
por utensilios y baterías de cocina y braseros de cobre. El 16 de julio se había
colocado, como hemos dicho, el relieve del medio punto en el testero del
altar mayor. El 14 de octubre de 1797 se abonaban a Francisco Sánchez
Herrero, maestro cerrajero, 980 reales por herrajes –entre otros, unos pernios
para el tabernáculo de la iglesia el 5 de octubre– y 904 reales el 30 de
diciembre de 1797. Este último día se pagaron 5.750 reales a José González
Meana, ensamblador, por componer armarios de la despensa, estantes en la
habitación de las educandas, asientos, peanas, y poner herrajes a los cajones
de las mesas. El vidriero Vicente Barredo presentó el 4 de febrero de 1798
su cuenta de 1.796 reales por los vidrios colocados en balcones y ventanas
del convento.
Culminando el proceso de la construcción, entraron las monjas a vivir en
el monasterio el 21 de febrero de 1798, como consta en la escritura de la
fundación que otorgaron el 7 de mayo de 1798 don Felipe López Pacheco y
doña María Luisa Centurión54. En ella, después de referirse a la real
autorización, manifiesta:
Y en conformidad de dicho permiso y licencia, decimos que llevando
adelante los deseos manifestados, compramos y adquirimos el terreno
correspondiente y hemos edificado de nueba planta la iglesia y demás
oficinas anexas a Convento en la calle ancha de San Bernardo junto a la
Puerta de Fuencarral frente al Monasterio de Monges de San Benito que
llaman Nuestra Señora de Monserrat, en cuio terreno estaban las casas que
fueron del Duque de Abrantes, de las que se ha demolido y rehedificado la
maior parte con el fin de obtener las dependencias necesarias para las
abitaciones, arreglo y comodidad de las religiosas y demás usos del
Convento, en tal disposición que ha quedado un edificio magnífico y de los
más hermosos y cómodos que oy hay en Madrid. Y así mismo hemos puesto
y costeado todos los ornamentos, alajas de la yglesia y sacristía de mucho
valor y gusto, con los altares, pinturas y demás adornos, muebles y ropas
para la enfermería, celdas y oficinas, tan completamente, que nada ha
(54) AHPM, Santiago Estepar, prot. 21.676, fols. 426-443 v.
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faltado para la entrada de las primeras religiosas que como fundadoras
habían de dar principio a el exercicio del Santo Ynstituto en este nuevo
Convento; de todo lo qual se han formado ynventarios a los que nos
remitimos.

Relata la escritura las circunstancias de la llegada de las religiosas que
formaban la segunda comunidad de Salesas de Madrid que se había formado
hacía tres meses.
Asegurados de ello y de que no era posible que las religiosas fundadoras
pudiesen benir de el primitivo convento de la ciudad de Annesí55, en el
ducado de Saboya, nos pareció [conveniente] acudir a la ciudad de
Lisboa en Portugal por haber convento de religiosas en bastante número
y entre ellas vivir quatro del dicho primitibo convento de Annesí que han
fundado el de Lisboa; y habiendo propuesto a aquella comunidad y sus
Prelados nuestros deseos, condescendieron con ellos, y enteradas de que
nuestras propuestas serían efectivas, determinaron que desde luego
biniensen las citadas religiosas que voluntariamente quisiesen y en
efecto se ofrecieron muy gustosas la reverenda madre María Josefa
Ferree, superiora, la hermana María Felicitá Vallet asistenta, ambas
profesas que de Annesí pasaron a fundar a Portugal; la hermana Teresa
Amada Violet; la hermana Teresa Ysabel Deveus, la hermana María
Melania Gill, la hermana Juana Josefa de Coito, doméstica, también
profesa de velo blanco, con cuia certidumbre determinamos embiar
sugetos condecorados a dicha Corte de Lisboa a nuestra costa, para que
con la decencia y comodidad posible las acompañasen y biniesen a
Madrid, como con efecto vinieron con los Padres D. Santiago Gutiérrez
y D. Ambrosio Palus, presbíteros de la congregación del Oratorio de San
Felipe Neri de esta villa. Y entretanto se bendijo la iglesia nueba y colocó
el Santísimo Sacramento con la autoridad del Ordinario Eclesiástico y a
pocos días tuvimos el consuelo de que entrasen las religiosas en esta
Corte que fue el veinte y uno de febrero de este presente año, y pasado
al nuevo convento con asistencia de los prelados y otras personas de alta
gerarquía con notable aplauso y contento de todo el pueblo, quedando en
dicho convento desde el mismo día veinte y uno de febrero, guardando
clausura con el mayor fervor y llenando completamente los fines que nos
propusimos desde el principio.
(55) Annecy; los restos de san Francisco de Sales (1567-1622) se conservan en la iglesia de su nombre en esa
localidad.
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Los marqueses establecían, por último, los capítulos que, al margen de la
Regla de San Francisco de Sales, gobernaban su fundación56. Conviene
destacar el mandato de educar a cuantas niñas entre 4 y 14 años permitiera
la comodidad de la casa, a las cuales no se les exigiría justificar su nobleza,
sino solo la limpieza de sangre y, durante el tiempo que permanecieran en el
monasterio, no podrían tratarse su matrimonio o esponsales. Las religiosas
de coro llevarían una dote de 20.000 reales, de los que 15.000 debían
imponerse a renta y el resto para ajuar, y las legas no llevarían otra dote que
la que señalara la superiora. Los sacerdotes serían tres, el confesor con
salario de 800 ducados anuales y casa en el monasterio, el capellán y el
sacristán con 300 ducados de renta y casa si le pareciere a la superiora, y se
establecían las competencias de ésta última al respecto de estos sacerdotes.
Por último, los marqueses renunciaban a su patronato y disponían que tan
sólo se les dará sepultura en la iglesia del monasterio, la marquesa en la
bóveda común de las religiosas y el marqués en el nicho inmediato, que las
misas y obras de caridad que se hagan en el convento se aplicarán por la
salud temporal y la salvación de sus almas y que tras su muerte, se hará un
funeral sin mayor pompa que la que se haría por una de las religiosas de la
casa, además de las misas acostumbradas y un aniversario en las fechas de la
muerte de los fundadores.
LAS OBRAS ARTÍSTICAS Y EL AJUAR DEL NUEVO CONVENTO
Los fundadores cuidaron especialmente la iglesia conventual, cuyo
diseño corresponde a Bradi. No nos extenderemos en su estudio, al igual que
en el de las otras obras artísticas de la fundación de la marquesa de Villena,
que reservamos para otra publicación57. Tan solo damos por ahora noticia de
los datos que figuran en los documentos que hemos consultado.
Del mismo modo que la marquesa había encontrado en Bradi un
competentísimo maestro que no rechazaba obras que otros considerarían
menores, como la que aquí realizó para adaptar el palacio de Abrantes hasta
convertirlo en edificio conventual, y cuyos honorarios debían de estar lejos
(56) Documento nº 11.
(57) La descripción del exterior e interior del inmueble más completa es la que documenta la Orden 686/2011, de
inclusión del 2º Monasterio de la Visitación en el inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid
en BOCM de 2 de junio de 2011, nº 129, págs. 42-47.
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de las minutas elevadas de los directores de Arquitectura de la Academia,
eligió para la escultura del exterior e interior del templo a un escultor, Julián
de San Martín, con numerosas obras en lugares públicos que acreditaban su
calidad, con fama de diligente y que, por no tener aún más que la categoría
de académico de mérito, era moderado en sus precios58.
El primer encargo fue la medalla de piedra de Cerceda de 11 pies de
ancho por 7 de alto para la parte superior de la portada de la iglesia con el
asunto de La entrega de la Regla por san Francisco de Sales a santa Juana
Frémiot. El 23 de mayo de 1796 daba recibo de una primera entrega a cuenta
de 13.000 reales59, y su finiquito tras una segunda entrega de 16.307 reales
se produce el 16 de julio de 1796, cuando ya se había colocado la medalla. El
precio de su trabajo en esta medalla había sido recompensado con 24.000
reales, porque 5.307 reales del último pago correspondían a la piedra en que
había labrado y a la medalla de estuco que se había colocado en esa fecha en
el retablo central de la iglesia, con la Ascensión del Señor ante los Apóstoles60.
Vinieron algo más tarde, ya en 1797, nuevas obras de escultura para la
decoración de la iglesia. La cuenta presentada por Julián de San Martín
después de 15 de julio de ese año y antes de 22 de diciembre incluía las
siguientes obras en estuco: dos medallas a los lados del presbiterio, una
sobre el comulgatorio y otra enfrente, que representaban la Cena del Señor
y el Bautismo del Señor por san Juan, de nueve pies de ancho por cinco de
alto cada una, por un total de 6.000 reales; sobre ambas puertas de la
sacristía a cada lado del altar, otras dos medallas más pequeñas, de cuatro
pies de alto por tres y medio de ancho que representaban a la Virgen con el
Niño en brazos y el Sueño de San José, en 2.500 reales ambas, y dos ángeles
de cinco pies y medio de altura sosteniendo una guirnalda de flores sobre el
cuadro del altar mayor, en 2.000 reales, en total 10.500 reales61. Todavía se
encargó al escultor una obra más, un ángel mancebo «en hacción de tener
el púlpito», por el que dio recibo de 800 reales el 3 de enero de 179862.
(58) Julián de San Martín, académico de mérito desde mayo de 1786, sería designado Teniente Director de
Escultura de la Academia en 1 de mayo de 1797 (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, 5-173-1), momento en que ya había realizado la mayor parte de la escultura del nuevo monasterio.
(59) Documento nº 12.
(60) Ibidem, Por las manos de la medalla de la Ascensión del Señor con los apóstoles estimamos que pediría 3.000
reales.
(61) Ibidem.
(62) Ibidem.

262

CRUZ YÁBAR, María Teresa, «El mecenazgo de la marquesa de Villena y la fundación de las
Salesas Nuevas de Madrid. Historia y obras artísticas», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 237-315.

Dos semanas antes, el pintor y maestro dorador Manuel Barrios pedía 60 reales
por su trabajo en esta última figura y antes de acabar el año el carpintero y
ebanista Joseph González de Meana lo había colocado en su lugar, pues dio
recibo de 24 reales que cobró por esa labor el día 30 de diciembre de 179763.
El ya citado Manuel Rodríguez, que se titula en un documento
«marmolista del Real Gabinete de S.M.»64, se hallaba trabajando en el otoño
de 1797 en los últimos detalles de la obra de la iglesia. Se le pagó por una
piedra de mármol de San Pablo de 13 pies y medio, equivalentes a 375 cm,
335 reales y por la semana del 23 al 28 de octubre recibió jornales por lo que
hizo en los altares. A partir del 30 de octubre de 1797 y hasta 3 de febrero
del año siguiente obtuvo los honorarios por su trabajo en la escalera de
mármol del púlpito; en esta última semana se le abona también una partida
de «una piedra de Génova para la Alcachofa del pedestal», que sería el último
detalle labrado en la mencionada escalera.
Aún más tardía es la cuenta fechada en 9 de marzo de 1798 que
presenta el maestro broncista Joaquín de Trocóniz, que había realizado la
puerta del sagrario, dorada, «por orden de don Manuel Rodríguez», lo que
revela con seguridad que este marmolista fue también el autor del
tabernáculo y sagrario del altar mayor. Su precio fue de 1.800 reales; la
factura incluía también dos cañones de bronce para ciriales, una cruz con
su bandera dorada, que sería para algún guión, y una pieza de bronce para
un molino de la clausura, en total, 2.066 reales65.
(63) AHN Sección Nobleza, Someruelos, C. 19, D. 51.
(64) Antonio Rodríguez fue el director marmolista del Real Laboratorio; la identidad de apellido hace probable que
fuera pariente del que trabajó para la marquesa (Ver: ZÚÑIGA ALCÓN, Elena, «La colección de lapidarios de
mármol almeriense del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid», Digital C.S.I.C, disponible en:
http//hdl.handle.net/1026/36117 [consultado 13-12-2016].
(65) AHN, Sección Nobleza, Someruelos, C.19, D.51. «Digo yo, Joaquín de Trocóniz, Maestro broncista de esta
Corte, que por orden de Sr. D. Antonio Rodríguez, Marmolista del Real Gabinete de S. M., he jegutado (sic) una
puerta de sagrario para la yglesia nueba del Convento de las Salesas Puerta de Foncarral, que a fundado la
Escelentísima Sra. Marquesa de Billena; dicha puerta es de bronce dorada de molido, con el bastidor que entra en
la piedra para sujetarla y la guarnición para la piedra bale mil ochocientos reales………………….....….1.800
Más se an echo dos cañones de bronce para los ciriales que pesaron siete libras
y media, a doce reales cada libra, ymportan nobenta reales ………...……………….............…....…. 0.090
Más una cruz con su bandera de bronce dorada de molido, ciento y sesenta reales …….............……0.160
Más una pieza de bronce para un molino que está dentro de clausura, diecis[sic] reales ….......……..0.016
—————
Suma esta cuenta la cantidad de dos mil sesenta y seis reales de bellón.
2.066
Madrid 9 de marzo de 1798.
Joaquín de Trocóniz [firmado]
Reciví el importe en esta cuenta
Antonio Rodríguez [firmado]».
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Los últimos retoques de la obra de la iglesia se reflejan en las cuentas
del maestro dorador y pintor Manuel Barrios, que recibía el 22 de
diciembre de 1797 una cantidad de 1.740 reales por la pintura de varios
armarios, tres de ellos bajo el coro, y el angelón debajo del púlpito; 1.450
reales por recorrer las ventanas del convento y casa de los capellanes el 27
de enero de 1798, y el 28 de marzo siguiente pasó su cuenta de 2.200 reales
por innumerables retoques que había hecho en ventanas, puertas, mesas y
mesitas, marcos de puertas, especialmente rascar los marcos de pintura
dorados y darles color caoba66.
El 1 de marzo de 1798 se hizo inventario de los ornamentos y alhajas que
habían entregado los fundadores para su iglesia67. Se cuentan por docenas los
ternos de diversos colores, casullas, capas pluviales y demás vestimentas
para las ceremonias litúrgicas y para el revestimiento del altar. El ajuar de
plata era abundantísimo y es comparable en tipos y número de piezas a las
de un rico inventario catedralicio. Piezas de pontifical como cruz con
crucifijo para el altar, cinco cálices dorados con sus patenas y cucharitas, dos
pares de vinajeras con sus platillos y campanillas, un juego rico de cáliz con
patena más vinajeras con platillo y campanilla, todo dorado y en una caja,
vaso y bandejita para purificar, un copón grande y otro chico y dos patenas
grandes cuadradas y doradas para la comunión, seis candeleros grandes con
seis mecheros y tres brazos cada uno y otros tantos iguales más chicos, seis
candeleros con pie triangular de segunda clase, doce candeleros redondos,
dos ciriales, cuatro blandones, dos candeleros para bujías con tres mecheros
y una palmatoria; siete bandejas de diferentes tamaños, cruz procesional,
custodia sobredorada, viril de custodia y cajita sobredorada, incensario,
naveta y acetre con hisopo y una caja con ampolla para la santa unción; seis
ramilleteros, dos atriles y un juego de sacras con sus tres ejemplares, seis
relicarios grandes, dos más chicos, una cruz de coral con remates de oro y
pie de bronce y un puntero para el maestro de ceremonias. Además, se
entregaban numerosos ejemplares de crucifijos y candeleros grandes y
pequeños de bronce y peltre. Añadidas al inventario, con otra letra, figuran
tres importantes piezas: una lámpara, un arca para el monumento y una
custodia de diamantes. Sobre estas tres piezas, extraordinarias por su coste,
nos extendemos a continuación.
(66) Ibidem.
(67) Documento nº 13.
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El 19 de febrero de 1796 entregó la marquesa al platero Francisco Gómez
de Velasco68 una gran cantidad de plata vieja para deshacer. Venían detalladas
en una lista que debe de corresponder a la que figuró en una fe de los
contrastes del día 14 anterior, con sus pesos y precio de plata
correspondientes. Eran 75 platos de diferentes tamaños y pesos, seis
candeleros, dos saleros y una salvilla, además de gran cantidad de cucharas,
tenedores, tenacillas y cabos de cuchillo. En total, casi 250 marcos
(exactamente, 1.997 onzas y 6 y ½ ochavas). El recibo expresa que esta plata
se le entregaba para la lámpara que se está haciendo. El platero pasó su
cuenta el 20 de mayo de 1796. De acuerdo con ella, el precio de la plata
entregada por la marquesa, según la fe de los contrastes, era 38.671 reales;
el peso de la lámpara era 1.541 onzas y un tercio, por lo que el precio de su
plata ascendía a 30.837 y medio reales, a 20 reales por onza; el platero cobró
la hechura a otros 20 reales por onza trabajada, por tanto, otros 30.837 y
medio reales. La suma de estas dos partidas era 61.675 reales en total. Como
el platero se había quedado con el exceso del material, valorado en 7.833
reales y medio, la diferencia a su favor era de 23.004 reales69.
La segunda gran obra fue el arca para la reserva del Jueves Santo que
hizo el mismo Francisco Gómez de Velasco. Los contrastes Blas Correa y
Antonio Castroviejo dieron fe el 29 de marzo de 1798 de haber examinado
el arca, que era cúbica, limitada por pilastras con pedestales por pies, un
primer cuerpo con cornisa rematada en un contario de perlas que se elevaba
en forma de medio punto en el frente y en él una puerta rematada de ese
mismo modo, y encima un segundo cuerpo con cúpula nervada culminando
en un cordero con cruz y bandera sobre el libro de los siete sellos y en torno
(68) Francisco Gómez de Velasco (h.1740-h.1800) fue natural de Mansilla de la Sierra (arzobispado de Burgos),
localidad de la que vinieron una docena de jóvenes a aprender el arte de plateros a Madrid en el siglo XVIII.
Fue aprobado como maestro platero de oro el 28 de enero de 1764. Había aprendido en Madrid con el
zaragozano Antonio Albero. Dibujó e hizo un ramo para el pecho, arracada y muelle para pulsera. Recibió
varios aprendices: Mateo Matute (1769), Pedro Gómez Martínez (1772), Ramón Bautista Fernández (1778),
José de Oroz (1786), Juan Martínez (1788), Manuel Muñoz (1790). Ocupó varios oficios en el Colegio
Congregación de San Eloy de Madrid: tesorero de las memorias de Martín Fernández (1773), aprobador en la
facultad de oro (1779), contador (en 1782, a la muerte de su maestro) y tesorero de propios (1795-1800).
Conocemos las cantidades que se le repartieron para el pago de la alcabala que obligó a los plateros en
diversos años de la segunda mitad del siglo XVIII (en reales): 1760-1764 (40), 1765-73 (360), 1774-75 (84),
1776-78 (122), 1779-80 (80), 1781-82 (180), 1783-84 (170), 1785-86 (120), y 1787 (75). Son cifras altas
relativamente, pero no las más elevadas. Para el donativo que se ofreció a Carlos IV en 1793 satisfizo 15
reales, que era lo recomendado para quienes habían ocupado algún oficio en la corporación de plateros. No
es excepcional en la época que los plateros aprobados en la facultad de oro realizaran piezas de plata.
Agradezco estas noticias a mi padre José Manuel Cruz Valdovinos.
(69) Documento nº 14.
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a él, ráfagas sobredoradas; en los intercolumnios, sobrepuestos con signos de
la pasión. Para el efecto, se había hecho un cáliz dorado con su patena. Todo
pesó 37 marcos, 7 onzas y 5 ochavas, siendo el precio de la plata 3.036 reales
y cuarto. Gómez de Velasco pasó su cuenta el 2 de abril siguiente. La plata
empleada, 303 onzas y cinco ochavas, a 64 reales por onza de plata con su
hechura y dorado, más la llave, importaban 19.432 reales, que ascendían a
20.970 reales, sumado el precio de las tres cajas doradas y forradas de raso
para guardarla. La marquesa había comprado además en su tienda una
escribanía cuyo precio fue 1.740 reales, y dos sortijas de oro, topacio y
amatistas, por precio de 954 reales, que no consta que fueran para el
monasterio70.
La última alhaja donada por la marquesa fue la riquísima custodia que
realizó el platero y diamantista real Leonardo Chopinot71. Según la escritura
de donación y aceptación que se otorgó tres años después de la muerte de la
marquesa, el 3 de febrero de 1802, era de plata dorada guarnecida con 1.122
diamantes rosas, 139 diamantes tablas, 56 topacios, 72 amatistas, una
esmeralda y una perla en figura de calabaza72. El escribano recoge tan solo la
manifestación de la superiora y varias religiosas de que aceptaban la
donación que una persona devota hacía por mano del presbítero de la
Congregación de San Felipe Neri, don Vicente Chirivella, que había sido
confesor de la marquesa y era su albacea. La realidad es que esa custodia se
inició en vida de los marqueses, aunque no se sabe exactamente cuándo se
acabó ni conocemos tampoco lo que se pagó por ella. La inclusión de la
pieza en el inventario entregado a las religiosas el 1 de marzo de 1798 lleva
a pensar que estaba en su poder ya en esa fecha y que la posterior escritura
de donación fue consecuencia de lo que a continuación mencionamos.
Sabemos el nombre del platero gracias a un pleito entre los criados de los
marqueses, que pretendían tener derecho al quinto de la herencia de sus
antiguos amos, y el segundo convento de la Visitación, heredero de los
marqueses, representado por Antonio Castillo de Lerín. Don Felipe Pacheco
(70) Documento nº 15.
(71) Sobre este artífice ver ARANDA HUETE, Amelia, «Nuevos datos sobre Leonardo Chopinot, platero de oro de la
segunda mitad del siglo XVIII» en Estudios de Platería. San Eloy, RIVAS CARMONA, Jesús (coord.), Murcia,
Universidad de Murcia, 2010, págs. 105-124. El platero falleció el 2 de noviembre de 1799, aunque es posible
que en su obrador hubiera oficiales capaces de terminar obras que estuvieran ejecutándose al tiempo de su
muerte.
(72) Documento nº 16.
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había testado el 14 de julio de 1798 designando heredera a su esposa. En una
de las cláusulas le encargaba «que atienda y ampare a toda la familia que se
hallare en casa... »73. La marquesa hizo testamento el 30 de julio siguiente,
ordenando diversas mandas a favor de los criados que sirvieran en su casa al
tiempo de su muerte y nombrando heredero de todos sus bienes al segundo
monasterio de la Visitación74. En 4 de febrero de 1800 se protocolizaron
determinados autos del citado pleito, entre ellos, el interrogatorio de testigos
propuesto por Castillo de Lerín en que figuraba, entre otras preguntas
dirigidas a demostrar la situación económica nada desahogada de los
marqueses, la siguiente:
Si saben que a D. Leonardo Choupino, Diamantista encargado de hacer
la custodia para la iglesia del nuevo Convento no se le pudieron dar las
cantidades que en diferentes ocasiones pidió a cuenta, por no haver
caudal para ello en la casa…75.

Y en otro documento del conjunto de escritos perteneciente a este pleito
que duró más de un año, y que entendemos es un borrador preparado por
Ángel Sata y Zubiría, en nombre del Monasterio se apunta:
[…] Declaración del Padre Chirivella
Justificación de que el Marqués estubo siempre conforme y mui gustoso
de que se hiciese la fundación, desprendiéndose con empeño de sus
diamantes para la custodia.

Este último dato que se refiere a la preocupación del marqués en vida
por el adorno de la custodia y que nos remite a su inminente realización
meses antes de julio de 1799 en que muere el noble y desde luego del
fallecimiento del platero a finales de ese año, nos afirma en la
convicción de que la escritura de donación de la pieza en 1802,
simulando que el donante era un devoto y no la marquesa, debió de tener
como motivo librar esta custodia de cualquier posible reclamación por
parte de los criados.

(73) AHPM, Santiago Estepar, prot. 21.676, fols. 667-669v.
(74) Ibidem, fols. 680-686v.
(75) Documento nº 17.
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DOCUMENTOS
Documento nº 1. (Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Frías, C. 693, D. 38)
Madrid, 24-VII-1798
Compendio de la vida y muerte de Exmo. Sr. D. Felipe López Pacheco,
Marqués de Villena, Duque de Escalona &ª y de sus méritos y empleos, tanto en la
carrera militar como en la áulica.
Año de 1798
[Al margen:] Su muerte
El día 24 de julio del presente año hacia la una de la madrugada, falleció en esta
Corte a los 71 años, diez meses y 10 días de su edad, el Exmo, Sr. D. Felipe López
Pacheco, Acuña, Téllez Girón, Portocarrero, Fernández, Manrique, Luna,
Fernández de Silba &ª, Marqués de Villena y Estepa, Duque de Escalona, Marqués
de Moya, de Villanueba del Fresno, de Bédmar, de Aguilar de Campó, conde de
Castañeda &ª, Señor de la Ciudad de Moguer, y de otros muchos estados, Escribano
y Pregonero maior de los Privilegios y Confirmaciones de los Reinos de Castilla,
Canciller maior de las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada y de las
Audiencias de Aragón y Valencia; Alcalde maior perpetuo de la Ciudad de Sevilla;
Grande de España de Primera Clase por diferentes títulos: Caballero del insigne
Orden del Toisón de Oro y Gran Cruz de la Real distinguida de Carlos 3º, Teniente
General de los Reales Exércitos, Caballerizo y Ballestero Maior de S. M. y su
Gentilhombre de Cámara en ejercicio.
[Al margen:] Su Nacimiento y su Bautismo.
Nació dicho Sr. en la Villa y Corte de Madrid el día 13 de septiembre del año
de 1727; se le bautizó privadamente en 15 del mismo y fue confirmado en 10 de
abril de 1735, siendo de edad de ocho años, habiendo sido sus padrinos SS. MM.
Los SS. Reyes D. Felipe 5º y Dª Ysabel Farnesio. Fue el acto en la capilla del Real
Palacio del Buen Retiro con mucho aparato y magnificencia, habiendo estado
presentes los Príncipes e infantes y la mayor parte de la Grandeza, de forma que de
dicha Real Familia asistieron siete que fueron soberanos en Europa. Fue conducido
el confirmando al acto con una ropa talar blanca.
Fueron sus padres los Exmos. Sr. D. Marciano Josef Fernández Pacheco,
Marqués de Bédmar y Moya, Teniente General de los Reales Ejércitos de Corps, y
Dª María Francisca de la Cueba y Acuña, Marquesa de Bédmar y Asentar, Dama de
la Reina. Como todo consta de la partida de Bautismo y Confirmación dada y
firmada en el referido día 10 de abril de 1735 por el Sr. Patriarca Confirmante y
refrendada por el Teniente Cura de Palacio.
[Al margen:] Principió su carrera militar: Año 1734
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Cuando fue confirmado dicho Sr, era ia cadete de Reales Guardias de
Ynfantería Española en que principió su carrera militar en el año de 1734 habiendo
seguido en dicho cuerpo hasta el empleo de Primer Teniente.
En 1744 le expidió S. M. título de hábito de Caballero de la Orden de Santiago
de que le había hecho merced, siendo alférez de dicho cuerpo, en cuia orden
profesó.
Fue al exército de Italia: En el año de 1747, le confirió S.M. el Regimiento de
Ynfantería de la Reina que se hallaba en el Exército de Ytalia a donde pasó en el
mismo año.
Siguió con este regimiento hasta los años de 52 ó 54 en que (sin duda por
acontecimiento de honor y por injusticia que creió havérsele hecho en sus ascensos
que le correspondían), se retiró del servicio y permaneció retirado hasta el año 1770
que volvió a serbir como luego se dirá.
[Al margen:] Su casamiento año de 1750
En este tiempo intermedio, esto es, en el año de 1750 con la licencia que obtuvo
de S. M. casó con la Exma. Sra. Dª María Luisa Centurión y Velasco que después
fue Marquesa de Estepa y Condesa de Fuensalida y de Puñonrostro &ª, hija de los
Exmos. Sres. D. Manuel Centurión y Dª María Leonor de Velasco y Aiala,
Marqueses y Condes de los mismos títulos.
[Al margen:] 1768 se cubrió de Grande
En 28 de diciembre de 1768, se cubrió dicho Sr. de Grande de Espala de primera
clase como Duque de Escalona, habiendo sido su padrino el Exmo. Sr. Duque de
Frías y Uzeda, su primo e inmediato sucesor de los Estados de Villena y sus
agregados.
[Al margen:] 1770. Se le dio el Regimiento de Aragón
En el año 1770, siendo coronel retirado como arriba se dijo, volvió al Real
Servicio, habiéndosele concedido agregación al regimiento de Ynfantería de
Navarra, Y luego después, en el mismo año, le confió S. M. el Regimiento de
Ynfantería de Aragón.
En el año siguiente de 1775 obtuvo el título de Brigadier de Ynfantería de los
Reales Exércitos. Y en el mismo año de la erección de la Real distinguida orden
Española de Carlos 3º o de la Concepción, fue creado Caballero Gran Cruz de ella.
[Al margen:] 1775 Se halló en la expedición de Argel
En el año 1775, siendo coronel del Regimiento de Ynfantería de Aragón, se
halló en la Expedición de Argel mandando una Brigada, y sin embargo de hacer sido
herido en una pierna desde los principios de aquella acción, permaneció mandando
con el maior espíritu hasta cubrir el reembarco de las tropas.
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Después de embarcado, se dedicó con la maior vigilancia y esmero al socorro
de sus heridos, y sin embargo de estarlo él mismo, se olvidaba así para atender a la
curación y asistencia de su gente, cuia caritativa conducta siguió obserbando
después de desembarcado en Alicante y Cartagena, donde tomó las más eficaces y
oportunas providencias para el mejor socorro y asistencia de los heridos, a quienes
visitaba incesantemente y distribuía en ellos quantiosas sumas de su bolsillo con
respecto a las necesidades, de modo que podía decirse con verdad, que era todo para
todos.
[Al margen:] 1776 Mariscal de Campo
En el siguiente año de 1776 fue promovido al empleo de mariscal de Campo de
los Reales Exércitos.
[Al margen:] 1780 Caballerizo Maior
En el año de 1780 fue nombrado Caballerizo y Ballestero Maior de S.M.: En el
de 1789 se le concedió el collar de la insigne Orden del Toisón de oro que se lo dio
y puso S.M. por su Real mano, habiendo oído su padrino el mismo Exmo. Sr. Duque
de Uzeda y en el siguiente día del mismo año de 89, fue promovido al empleo de
Teniente General de los Reales Exércitos.
[Al margen:] 1798 Se retiró
Sirbió al empleo de Caballerizo y Ballestero maior de S.M. por espacio de 18
años con el zelo y esplendor que es notorio, hasta el mes de marzo del presente año
1798 en que, habiéndose agravado los achaques habituales que padecía procedentes
de su avanzada edad, y no pudiendo continuar en servir dicho empleo con aquella
puntualidad y exactitud esmero que lo había hecho hasta entonces, redobló a S.M.
las instancias que en repetidas ocasiones le había hecho para que le permitiese su
retiro y no habían surtido efecto por la estimación que hacía el Rei en su persona y
la repugnancia que le costaba separarla de su lado, pues siempre que le hablaba de
retiro, respondía S.M. que mientras viviese el marqués, no quería conocer otro
caballerizo mayor y que si no podía servir, se estuviera en su casa pues desde ella
servía o de su cama le serbía, pero en fin, en fuerza de las eficaces (por no decir
importunas) súplicas que en esta ocasión hizo el marqués, vino S.M. en concederle
su retiro; y mui satisfecho de sus buenos y dilatados servicios y del amor y lealtad
que siempre le había profesado, le conservó los mismos honores, preeminencias,
sueldo y tren de su Real Caballeriza que gozaba.
[Al margen:] Fundó el Convento de Salesas
Se retiró por fin a su casa en abril de este año a disponerse a morir santamente
aunque ia lo estaba en medio del bullicio de la Corte para su ajustada vida. En
efecto, en los 4 meses que vivió retirado en su casa, se dedicó todo a Dios con total
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independencia del mundo. En este tiempo dio la última mano a la fundación que
acababa de hacer con su digna esposa la Exma. Sra. Marquesa de Villena y Estepa,
del 2º Monasterio de la Visitación de Madrid de Religiosas Salesas, dotándolo con
magnificencia y enriqueciéndolo con preciosas alajas y ornamentos cuia grande
obra exigía más extensa y digna relación. Freqüentaba los santos sacramentos y los
templos; se ejercitaba en actos de virtud y hacía una vida devota y contemplatiba.
[Al margen:] Su muerte
Dispuso con tiempo sus cosas temporales para poder mejor atender a las eternas:
con cuias piadosas disposiciones acabó su carrera santamente y con la paz y
tranquilidad de los justos dio su alma al criador el día 24 de julio, como arriba se dijo.
[Al margen:] Sus prendas naturales y adquiridas
Su muerte ha sido generalmente sentida de todos y más particularmente de los
que conocían a fondo sus raras prendas y virtudes; su afabilidad y agradable trato,
su compostura y formalidad y demás dotes que le adornaban y constituían un
verdadero caballero, le atrajeron juntamente la estimación y aprecio de las gentes.
[Al margen:] Sus virtudes morales
Y si estas fueron sus virtudes morales, no son inferiores las de superior orden
de las que estaba penetrado y que constituyen un verdadero christiano.
[Al margen:] Su piedad y religión
Su piedad y religión fue singular y deja un perpetuo monumento de ellas a la
posteridad en la fundación y dotación del insinuado Monasterio de las Salesas y en
la reedificación y reparación de otras muchas yglesias y Monasterios de su
patronato, de sus estados a quienes estaba surtiendo continuamente de basos
sagrados, preciosos ornamentos y jocalias.
[Al margen:] Su devoción
Su devoción era igual a su piedad, precisamente por las muchas diarias que
desempeñaba y en que tenía distribuidas muchas horas del día y de la noche, sino
por el espíritu, intensión y edificación con quanto hacía. Oía diariamente dos y tres
misas de rodillas y sin levantar los ojos del suelo estaba siempre en el templo con
la maior compostura y modestia y manifestaba su desagrado y sentimiento quando
veía que se le faltaba a ella y al respecto y veneración que se debe al santuario que
decía era la casa de Dios y de oración (*)
[*=] Adicción {sic] a su devoción:
Era singularísimo devoto de la Santísima Virgen en cuias festividades
confesaba y comulgaba con mucha edificación y en sus vísperas aiunaba
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rigurosamente y comía de viernes a lo qual obserbaba también en la quaresma y en
todas las temporalidades, vigilias y abstinencias de la Yglesia; y esto desde sus más
tiernos años hasta su fallecimiento, sin embargo de su avanzada edad, pues aunque
por militar y por otros varios títulos estaba exento de uno y otro y tenía indultos de
S.M., no usaba de ellos en lo dispensativo y sí sólo en lo gravoso, no porque andase
a la facultad pontificia, sino porque decía con mucha humildad, entendía su
cortedad y aquéllos [tachado: indultos] sólo debía entenderse para con los pobres
que no tenían para comer de viernes; pero principalmente lo hacía para aumentar
este mérito de subrogación y mortificación christiana y en obsequio de la Santísima
Virgen.
[Al margen:] Su caridad con los pobres
Se señaló en su caridad con los pobres y necesitados. Jamás llegó a saber o
entender una verdadera necesidad que no le dejase socorrida con larga mano y esta
virtud fue la que le hizo alistarse en la Santa Hermandad del Refugio en cuio
piadoso instituto se exercitó muchos años mientras no se lo embarraban las
obligaciones de su estado y empleo. Y si su caridad se extendía a todos los
exércitos, señaladamente con sus pobres vasallos, especialmente labradores y
artesanos, entre quienes invertía una cuantiosa parte de su renta y por punto general
tenía dada orden a sus administradores socorriesen todas las necesidades de sus
respectivas provincias con arreglo a la institución que les tenía dada dictada por las
reglas de la prudencia; de modo que puede decirse con verdad, que no hubo
necesidad en sus estados que no dejase socorrida. Pero su abrasada caridad, no
podía contenerse en sólo los límites de sus Estados, que, aunque dilatados, le
parecían estrechos para hacer el bien y la ejercitaba en todas partes donde se
hallaba, especialmente con sus dependientes y con sus subalternos y otras personas
de honor que por rebeses de fortuna y contratiempos se hallaban en necesidad, entre
los quales distribuía generosamente sus sueldos y en el socorro de otras necesidades
ocultas.
[Al margen:] Su honestidad
Su honestidad y recato se manifestaba no sólo e sus obras, sino en sus palabras
y hasta en su compostura exterior desde sus más tiernos y juveniles años. Guardó
castidad coniugal y nunca se le conoció objeto de distracción, cosa por desgracia,
tan singular y poco común en los de su alta esfera. En una de las pocas visitas que
hizo a las religiosas del nuebo Monasterio que acababa de fundar, le dieron alguna
queja amorosa por las pocas veces que las visitaba, a la que respondió con no menos
gracia que edificación: Yo aunque pobre viejo, no puedo prescindir de ser de
distinto sexo que vuestras mercedes y como el freqüente trato entre personas de
distintos sexos con dificultad deja de corromper el corazón, no quiero exponerlas a
que se corrompa el suio ni a distraherlas de su santo propósito e instituto que es el
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ejercicio de la virtud y el retiro y recogimiento [está subrayado lo que dice];
enseguida las echaba una tierna plática persuadiéndolas de tan digno objeto y que
evitasen el freqüente trato con personas del siglo, especialmente a distinto sexo que
quando menos no servía sino para distraherlas.
[Al margen:] Su humildad cristiana
Aunque poseía todas estas virtudes en grado heroico, o hacía vana extensión de
ellas, antes bien, las recetaba prudentemente y sin afectación. Y de aquí le resultaba
una nueba virtud que es la humildad christiana: en efecto, hizo ver que no estaba
reñida la humildad con la grandeza y supo conciliar una con otra, En suma, era
humilde sin afectación y sin abatimiento, pero con dignidad. Conversaba
familiarmente con sus domésticos cono un padre con sus hijos y freqüentemente
decía que no tenía más hijos que sus criados; retirado en su casa pasaba con ellos
las horas que le dejaba libres su alto empleo de caballerizo maior. Los inciensos de
palacio no le enfatuaron ni le perturbaron la cabeza (como por lo común sucede a
todos los que pisan su pabimento) por los que los despreciaba cono humo que
desaparece. Supo presentarse de las contagiosas enfermedades de Palacio. No
formó ni siguió más partido que el del cumplimiento de sus deberes como
ciudadano y como christiano. Este era su norte y a él dirigía todos sus pasos y esto
mismo le concilió el amor de los soberanos y de todos los cortesanos. Aborrecía la
adulación y la lisonja como a una peste de la república y quando le tocaba hablar al
soberano ia por su empleo o por otro qualquier motivo, estaba mui distante de sus
labios este vicio ¿pero cómo había de incurrir en él quien lo detestaba tan de veras
en los que querían usarlo con él mismo y tenía declarado guerra a los aduladores y
lisonjeros?
[Al margen:] Su retiro y abstracción
En medio del bullicio de la Corte halló el secreto de vivir retirado como si
estubiera en el páramo o en la Tebaida.
Abstraído del aura popular y de los embelesados del mundo, después de llevar
las obligaciones de su alto ministerio y las de christiano y ciudadano, sólo se
cuidaba de sí y de su casa, a dónde se retiraba a despachar lo concerniente a su
empleo y quedando en soledad, rezaba sus oraciones, hacía sus asientos, leía,
contemplaba y meditaba según el plan de vida que se había propuesto y que
obserbaba religiosamente; y por fin, destinaba un rato para conversar y confabular
gratamente con su familia a la qual con este método su apacible trato la tenía
gustosa y arreglada y ésta correspondía justamente al amor y estimación de su amo
y se aprovechaba de sus buenos ejemplos de edificación, este era su plan de vida y
lo mismo observaba un día que otro en todas partes y en todos tiempos.
Jamás asistía a los teatros ni a los espectáculos públicos ni gustaba de festines,
bailes, tertulias, juegos, ni otros devaneos mundanos por indiferentes o inocentes
CRUZ YÁBAR, María Teresa, «El mecenazgo de la marquesa de Villena y la fundación de las
Salesas Nuevas de Madrid. Historia y obras artísticas», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 237-315.

273

que apareciesen, ni hacía ni recibía más visitas que las indispensables en el trato
civil según el orden político christiano: de modo que con mucha razón puede y debe
decirse que el Exmo. Sr. Marqués de Villena sólo estaba en el mundo para hacer el
bien en él y que el mundo disfrutaba del Marqués, más no el Marqués del mundo.
[Al margen:] sus virtudes militares
Sus virtudes militares fueron iguales y correspondientes a las que heredó…
[Al margen:] Comió siempre el pan de munición…
Juan García de Mutiloa [rubricado]
Documento nº 2. (AHN, Consejos, 1520, Expediente 20, fols. 12 y sgtes.)
Madrid, 13-VII-1792
Informe negativo del Cardenal Arzobispo de Toledo, Francisco Lorenzana
sobre solicitud de la Marquesa de Villena y Estepa para fundar en esta Corte otro
Convento de la Visitación de Santa María, orden de san Francisco de Sales.
En cumplimiento de la Real orden del Consejo que con fecha de 12 de junio
próximo me comunicó V. S. para que informe lo que se me ofreciere y pareciere sobre
la solicitud de la Exma. Sra. Marquesa de Villena y Estepa que intenta fundar en esta
Corte otro Convento de la Visitación de Santa María, orden de san Francisco de Sales,
y con vista de la copia del papel que sobre dotación, la misma Sra. Marquesa, con
fecha 25 de dicho mes presentó al Consejo y de su orden me remitió también S. S. con
papel del 28 del mismo, debo decir: que sin duda es de aplaudir el religioso zelo de la
Sra. Marquesa por el bien del Estado, pero habiendo en Madrid un Real Monasterio
de religiosas del instituto de S. Francisco de Sales conforme a la regla y leyes que
prescribió el santo patriarca, no me parece conveniente se funde otro apartándose de
aquéllas leyes y constituciones, tanto en la admisión de religiosas como en las
educandas. Que en Madrid hay suficiente número de conventos de toda clase de
religiosas, que aunque tuvieron en sus principios dotación competente, están hoy
reducidos a cortas rentas por la notable decadencia que ha tenido las que consistían en
juros, censos y casas y por mucho que han subido los precios de las cosas necesarias
para la manutención; de modo que no llegan cinco mil ducados para mantener la vida
común. Y con este motivo del atraso que padecen los conventos y comunidades,
recurren frecuentemente al Rey nuestro señor representando su necesidad y se me ha
encargado trate de reunión de los pobres a otros de su instituto. Que la Sra. Marquesa
propone con mucha generalidad la dotación del nuevo monasterio y no ha señalado
aún sitio para la casa e iglesia, y faltando sitio para casas de habitación de los vecinos,
es dificultoso hallar terreno sano y muy capaz para desahogo de las religiosas. Que en
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estos monasterios, por razón de su instituto, se necesita bastante número de religiosas
y hermanas, pues indispensablemente se han de ocupar, unas en el coro, otras en la
enseñanza de las niñas educandas y otras en los oficios propios de toda la comunidad
religiosa y del cuidado y aseo de las niñas, y más de tan corta edad como la de quatro
años; y no pueden ser bastante para la manutención de todas los cinco mil ducados que
señala la Sra. Marquesa, como tampoco para la conservación y reparos del convento,
del culto y de la fábrica de la iglesia los quatrocientos ducados con que se quiere
dotarlo todo, atendidas las circunstancias de estos tiempos y teniéndose también
presentes las que pueden en lo sucesivo ocurrir de obras y reparos de consideración.
Que aún quando (según tengo entendido quiere prevenir la Sra. Marquesa) cada monja
a su ingreso dé a la comunidad por vía de dote mil ducados, y que esta cantidad de dote
se imponga a beneficio del monasterio, habiendo de mantenerse también hermanas
domésticas o legas que no lleven dote, no puede rendir lo bastante para todas. Que
tampoco me parece suficiente la dotación que se señala de trescientos ducados para el
capellán ni la de doscientos para el sacristán, pues los del Real Monasterio de Salesas
tienen mayor renta y los de menor no baxan de quinientos ducados cada uno con casa,
médico, cirujano, botica y otras adealas, y sin embargo pretenden aumento de dotación
porque dicen no les alcanza en estos tiempos. Y es necesario, a vista de lo que ahora se
advierte en otros conventos de Madrid, proveer de remedio para lo que en adelante
pudiera suceder en la nueva fundación., juzgo sería más conveniente, dispusiese
establecer en Madrid escuelas con buenas maestras que enseñen a las niñas la doctrina
y aquellas labores que aprehenderían en el Monasterio. Sin embargo, el Consejo, con
su superior penetración, consultará a S. M. lo que más sea de su Real agrado. Sírvase
V. S. hacerle todo presente al Consejo con mi respeto a las Reales órdenes.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de julio de 1792
Francisco, Cardenal Arzobispo de Toledo [firma].
Documento nº 3. (AHN, Consejos, 1520, Expediente 20, fols. 25 y sgtes.)
Madrid, 13-VII-1792
Respuesta dirigida al Consejo por parte de la Marquesa de Villena y Estepa
poniendo reparos al informe negativo para fundar en esta Corte otro Convento de la
Visitación de Santa María, orden de san Francisco de Sales.
[A] Sr. D. Pedro Escolano de Arrieta
[Al margen: Reparo 1º]
Que habiendo en Madrid religiosas del instituto de San Francisco de Sales
conforme a las reglas y leyes que prescribió el santo patriarca, no es conforme se
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funde otro, apartándose de ellas tanto en la admisión de religiosas como de
educandas.
Satisfacción:
Sin duda negocios más importantes y cuidados más graves de la solicitud
pastoral de su Emminencia no lo han permitido advertir que las limitaciones a que
el actual monasterio de la Visitación en Madrid está sugeto, en quanto a la calidad
de religiosas y educandas fueron puestas por la reina fundadora y no por el santo
Padre que en ninguna de sus reglas pide como indispensable la circunstancia de
nobleza, ni en sus hijas ni en las niñas cuya educación se les fía; y esta fue la razón
que con fecha de ocho de junio del presente año expuso la Marquesa al
Emminentísimo Sr. Cardenal para pensar en la nueva fundación, y por tanto se
conforma con el dictamen de su Emª en que de ningún modo se haga ésta en contra
de las leyes y constituciones del Santo.
Reparo 2º
Que hay muchos conventos en Madrid reducidos oy a cortas restas aunque en
el principio tuvieron competente dotación y que así no basta la de cinco mil ducados
para mantener la vida común.
Satisfacción
La marquesa entiende que la vida común se mantiene en un convento no
mendicante quando éste provee en todo lo necesario y conveniente al estado religioso
sin que sus individuos, para comida, vestido y otras urgencias, necesiten ser gravosas
al público, ni molestas a sus parientes y devotos; si con cinco mil ducados pensara la
Marquesa mantener la vida común de cinquenta religiosas, confiesa que desde el
principio las labraría su ruina y la del instituto mas si por ahora se contenta con que
sean veinte y cinco, cada religiosa tendrá seis reales para sólo el vestuario y comida,
lo que según el dictamen de sujetos que de orden de la Cámara han visitado conventos
en Madrid, después de la subida de los precios de las cosas necesarias, se cree
suficiente para dicho fin; no obstante, la Marquesa está pronta a añadir a los seis reales,
otro más diario para cada una de las veinte y cinco, si en lo venidero se menoscavaran
las fincas sobre que se imponga esta renta, los subcesores del Exmo. Señor Cardenal
trataran de la reunión de este convento como su Eminencia trata oy la de otros pobres,
y mientras subsista logrará el público del beneficio de su enseñanza, a más de que, si
algunos conventos padecen atrasos, otros, sin aumento de su primera dotación, se
hallan florecientes y sobrado, como el actual de la Visitación, el de Santa Teresa y D.
Juan de Alarcón; parece, pues, que por ahora deve bastar a su Emª que para precaver
la contingente decadencia de los vienes del nuebo Convento, se apliquen todos los
medios seguros a que alcanza la prudencia humana, persuadiéndonos que ni aún para
la eternidad está prometida la duración de todas las cosas.
Reparo 3º
Que la marquesa propone con mucha generalidad la dotación del nuebo
monasterio y no ha señalado aún sitio para la casa e yglesia y faltando sitio para
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casas de havitación de los vecinos, es dificultoso hallar terreno sano y capaz para
desaogo de las religiosas.
Satisfacción
Si no es más que dificultoso hallar terreno qual conviene, es de cargo de la
marquesa el facilitarlo y tal vez con aumento de casas de havitación para los vecinos
supuesta la venignidad con que nuestros soberanos y su supremo Consejo han oído la
pretensión de fundar en Madrid: Quál ha de ser el sitio podrá averlo pensado, señalarlo
no sin ser suyo; hacerlo suyo sin comprarlo le es imposible; comprarlo sin la certeza
de que le ha de servir para el fin, sería una disipación inútil, quando no repreensible,
de sus caudales: Que la marquesa proponga con mucha generalidad la dotación del
nuebo monasterio, no puede persuadírselo ni discurre otro modo de particularizarla,
haviendo manifestado a su Emª que será sobre fincas seguras y abonadas, según se
proporcione en esta Corte o fuera de ella, o por compra absoluta o con imposición de
censos; si assí no basta, la Marquesa está pronta a singularizarla según el Emm.º Sr.
Cardenal dispusiese, como no sea por el medio de gravar sus mayorazgos y los del
marqués, su marido, o de pedir aplicación de beneficios y pensiones sobre las piezas
eclesiásticas de que es patrona, pues en ningún caso intenta gravar a sus subcesores.
Reparo 4º
Que estos monasterios necesitan bastante número de religiosas para atender a los
fines del instituto como son coro, enseñanza y cuidado de niñas y demás oficios de la
comunidad y no alcanza la renta de cinco mil ducados para manutención de todos.
Satisfacción
La marquesa cree que en estos monasterios es suficiente aquél número de
religiosas que prefijó su santo fundador, y éste, en su primera constitución, dize:
Que no podrán pasar de treinta y tres en todas, y para exceder aún con lexítimo
respeto, será necesaria la dispensa del obispo; si el santo previene que no pasen de
33, sin duda se contenta con las veinte y cinco, y si éstas las cinco se destinan al
cuidado de las niñas y demás oficios de la comunidad para el coro quedan tantas,
con quantas en el día no pueden contar la quarta parte de los conventos de Madrid:
22 eran solamente en el actual de la Visitación quando aceptaron la fundación según
consta de la escritura de ésta y ya habían vivido diez años en Madrid las monjas
cumpliendo las obligaciones de su instituto en la casa llamada de Brancacho de que
resulta que es suficiente la dotazión señalada, según queda demostrado en la
satisfacción al segundo reparo de que es repetición este cuarto.
Reparo 5º
Que 400 ducados para dotación de fábrica, assí de casa como de yglesia y
sacristía, ni por lo presente ni por las obras que pueden ocurrir en lo subcesivo,
pueden ser bastantes.
Satisfacción
Es muy justo este reparo si se cuenta con solos 400 ducados; pero si se atiende
a lo que tiene ofrecido la Marquesa en la primera razón que de orden del Consejo
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dio a su Emª, se verá que la dotación más abundante es la de casa, iglesia, sacristía;
una y otras se dijo que las daría provistas, amuebladas y adornadas según conviene
a religiosas y decencia del culto divino.
En este estado, sin duda, se conservarán más años que los que pueden
prometerse de vida los marqueses, quienes para después de sus días, ceden en
beneficio de la Comunidad la casa que oy viven, cuyo arriendo importará más de
tres mil ducados, y al presente la gravan sólo con dos mil si se verifica la fundación
y assí se logra que la fábrica, quando menos, se dota con mil y quatrocientos
ducados
Reparo 6º
Que aun quando la marquesa prevenga que cada monja a su ingreso dé a la
comunidad por vía de dote mil ducados, cuya cantidad se imponga a beneficio del
monasterio, habiéndose de mantener también hermanas legas que no llevan dote, no
puede rendir lo bastante para todas.
Satisfacción
El santo patriarca, siendo las monjas 33 en la primera de sus constituciones,
sólo pide quatro legas y la falta de dote de éstas, aunque gasten igualmente que las
que le llevan, ningún atraso ocasionan a la Comunidad, que ya por otra parte están
suficientemente provistas para mantener 25 religiosas; al contrario, si se impone el
dotte de mil ducados o mil pesos de las restantes 21, ya se deja ver el considerable
aumento de las rentas y la proporción de mantener con ellas a las que pasen del
número de 25 que al presente se dota.
Reparo 7º
Que tampoco baste la dotación que se señala de 300 ducados para el capellán ni
la de 200 para el sacristán pues las de las Salesas tienen mayor renta y las menos no
bajan de 500 ducados cada uno con casa, médico, zirujano, botica y otras adealas,
y sin embargo, pretenden aumento de dotación porque dicen no les alcanza en estos
tiempos.
Satisfacción
Si como fueron 500 ducados, hubieran sido señalados 5.000 para los capellanes
de las Salesas, pidieran igualmente en el día aumento de dotación, lo uno porque
creen con razón o sin ella que son suyos los aumentos que hayan dado las fincas que
se destinaron para dotación de las capellanías, y lo otro porque se les han triplicado
o quadruplicado, según dicen, las cargas impuestas en la fundación; y el que no les
alcance (y será assí) la consignación dicha, es sólo pretexto que alegan para hacer
valer su justicia figurada o verdadera, cuya decisión es propia de la Cámara, como
lo es de la Marquesa el sentir que el Exmo. Sr. Cardenal para informar al Consejo
no haya tenido presentes, ni la escritura de fundación primitiva otorgada en 22 de
agosto de 1757 [borrón de tinta no deja ver si es 7, 9 o 1], ni la Real cédula del Rey
nuestro señor D. Carlos 3º expedida en 10 de mayo de 1774, donde se expresan
número dotación y obligaciones; que los capellanes de las Salesas, los menos dize
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Su Emª, no bajan de 500 ducados y la fundación previene en el Artº 26 que entre los
capellanes ha de haver un sacristán mayor sacerdote a quien se señalan, dize en el
Artº 32, 4.400 reales de vellón y vivienda; en el Artº 27 ha de aver un sacristán
segundo que se procurará esté ordenado de menores (el actual lo está de sacerdote)
y a éste 2.200 reales y vivienda: ya tenemos dos que en las Salesas bajan de 500
ducados y los demás que llegan tienen algo que rebajar de ellos y también el
sacristán mayor que goza solos 400; en la escritura de fundación se carga a cada uno
de los capellanes con 264 misas al año por fundadores y Comunidad, y al sacristán
mayor con 128, sin contar la que deven aplicar todos por cada una de las religiosas
que falleciere, previniéndoles que las de libre aplicación deven celebrarlas en la
iglesia del monasterio. En la visita eclesiástica de orden de su Emª una misa que
pide localidad y personalidad no se les señala estipendio que baje de ocho reales; de
aquí resulta que las 264 misas por las que no pueden llevar estipendio los que gozan
500 ducados, les priva de dos mil ciento y doze reales y quedan con sola la renta
líquida de 308 ducados, y al sacristán mayor que goza 400 ducados, las 128 le
privan de mil y veinte y quatro reales y se queda con 307 ducados, que ciertamente
no llegan a los 500 que asegura su eminencia goza el que menos de los capellanes
de las Salesas.
La Marquesa no se ha propuesto dottar a los capellanes como al confesor, sino
recompensarles únicamente su trabajo y cree hacerlo excesivamente con 300
ducados al uno y 200 al otro, no imponiéndoles por ahora otra carga que la de
celebrar en el convento con la aplicación libre y la asistencia de diácono y
subdiácono en la misa solemne que tal vez no se le diría veinte veces al año. Los
quiere ya sacerdotes y por lo mismo con alguna congrua; y aun quando no la tengan,
nueve o seis reales fijos juntos al estipendio de la misa que nunca puede faltarles en
Madrid quando a millares las reparte la visita ecclesiástica, son medios para evitar
la sordidez y mendicidad que desacredite su estado, en cuio onor y decoro se
interesa su Eminencia, tanto que tal vez por temor de que decaiga, no lleva a bien
la nueva fundación, juzgando (con lo que concluye su informe al Consejo), que
sería más conveniente substituir buenas maestras en lugar del nuebo
establecimiento, pero asegurado éste por los medios propuestos, la marquesa se
contenta con que sea solo conveniente encargar la enseñanza de las niñas a personas
que lo desempeñen por llamamiento de Dios, por honor y por conciencia, y renuncia
a las mayores ventajas de fiarla a mujeres que toman tan ingrato y molesto empleo
por arbitrio único para no perecer de ambre, necesidad y miseria. Si para
justificación de lo dicho se requiere algún documento, la marquesa está pronta a
presentarlo en el Consejo como esperanza de la consulta favorable de su Alteza a
Su Magestad.
La Marquesa de Villena y Estepa [firma]
Por Sata
Natalio Ortiz de Lanzagorta [firma con rúbrica]
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Documento nº 4 (AHN, Consejos, 1520, Expediente 20, fols. 36 y sgtes.)
Madrid, 27-VIII-1792
Informe del Procurador general del Reino, D. Pedro Manuel Sáenz de Pedroso
sobre la solicitud hecha al Real Consejo por la marquesa de Villena para fundar en
esta Corte otro Convento de la Visitación de Santa María, orden de san Francisco
de Sales.
El Procurador general del Reyno, D. Pedro Manuel Sáenz de Pedroso, en vista
de este expediente formado a conseqüencia del memorial presentado a S. M. por la
Marquesa de Villena y Estepa en 24 de mayo del corriente año, remitido de su Real
Orden al Consejo en 30 para que consulte a su Real Persona lo que se le ofrezca
dice: Que aunque las piadosas intenciones y político christiano fin de la marquesa,
es a la verdad de la maior recomendación y se descubren más con las satisfacciones
que en su escrito de 21 de julio último dio a los diferentes reparos que sobre la
insinuada pretensión ha propuesto el M. R. en Christo, Cardenal Arzobispo de
Toledo, en su ynforme de 13 del mismo, la prohivición general y absoluta de nuevas
fundaciones de Monasterios, assí de hombres como de mugeres, con qualquier
título, causa o razón, que contiene la condición 45 del quinto género de las
escrituras de los Reales Servicios de Millones, sirve de legal impedimento para la
concesión del permiso o licencia.
Este es un reparo del qual hasta aora nada se ha tratado en el expediente y
siempre sería preciso superarlo con mui eficaces razones y especialmente con las de
utilidad y necesidad de la fundación respecto del fin.
De la utilidad que produciría a las 25 religiosas (que es el número a que ha de
circunscrivirse, según expone la marquesa) y a las educandas que se las encargase, no
debe prudentemente dudarse; pero que haya necesidad grave o urgente, no puede
fácilmente conzederse; y más haviendo, como hay en esta Corte, tres colegios reales
y otros con crecido número de plazas de establecimiento, además de las porcionistas,
para el recogimiento y educación de niñas distinguidas; las muchas escuelas de
caridad que constan al Consejo, para enseñanza de otras y algunas casas de maestras
particulares para igual respectivo fin; con lo qual puede estimarse suficientemente
provista en la Corte la educación de las jóvenes de todas clases, aunque falte el auxilio
de la nueva fundación del convento de Salesas que pretende la Marquesa, o el de las
cinco religiosas que enuncia han de destinarse al cuidado de las niñas.
Sin embargo, como sobre este punto y los demás indicados en el expediente, y
el particular de lo dispuesto en la citada condición de Millones, es creíble que la
Villa de Madrid y las ciudades de voto en Cortes, expongan con claridad y estensión
quanto les ocurra en los ynformes que han de hacer conforme a lo acordado por el
Consejo en 24 del mismo mes de julio, no puede por ahora el Procurador general
del Reyno, y hasta que evacuados y unidos al expediente aquéllos ynformes se le
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comuniquen, si el consejo tuviera a bien disponerlo assí, formar ni manifestar en
otros términos su juicio o sentir en orden a la pretendida fundación; y por lo mismo,
ni se opone formalmente a ella, ni la consiente, reservándose executarlo en el
enunciado caso y tiempo, que en su concepto será el más oportuno. O determinará
sobre todo el Consejo lo que estime más arreglado, justo y conforme. Madrid, 27 de
agosto de 1792.
Pedro Manuel Sáenz de Pedroso y Ximeno [firma rubricada]»
Documento nº 5. (AHN, Consejos, 1520, Expediente 20, fols. 42 y sgtes.)
Madrid, 5-X-1792
Informe positivo del Ayuntamiento sobre la solicitud hecha al Real Consejo por
la marquesa de Villena para fundar en esta Corte otro Convento de la Visitación de
Santa María, orden de san Francisco de Sales.
En vista de la orden del Consejo que comunicó D. Pedro Escolano de Arrieta en
veinte y siete de julio último relatiba a que el Ayuntamiento y el Sr. Correxidor, con
audiencia del Procurador General, ynformen sobre la solicitud hecha a S. M. por la
Exma. Sra. Marquesa de Villena y Estepa, para fundar a sus expensas en esta Corte
un combento de religiosas del orden de san Francisco de Sales, a cuyo cargo se
ponga la educazión y enseñanza de algunas niñas; manifestando dicho Procurador
general ynterino, tenía por mui recomendable y digno del mayor elogio el
pensamiento de la señora marquesa que llevada de un christiano y patriótico celo,
destinaba tan crecida porción de caudales a veneficio del público en un ramo tan
interesante a la religión y al Estado, que sobre los adelantamientos que diferentes
familias nobles y distinguidas havían conseguido hasta ahora de poner al cuidado
de las religiosas, sus hijas, se nos presentaba un igual plan que se estendía también
al veneficio de las familias honrradas y honestas, que, o por no tener la nobleza de
sangre, o por no haver podido conseguir su declaración por falta de medios,
carecían de este veneficio en un ramo tan importante como la educazión de sus hijas
o a lo menos no tendrían proporción para lograrle en los demás colegios destinados
a este fin, pareciéndole que lexos de ponerse el menor reparo a una fundazión y
establecimiento de esta clase, devían darse a dicha Exma. Sra. mui finas
demostraciones de gratitud por su distinguido celo. Que las objeciones puestas a
este proyecto por el [Emmº] Eminentísimo Sr. Cadenal Arzobispo de Toledo heran,
en sentir del Procurador general, no obstáculos para que no se verifique su
execuzión, sino más vien advertencias propias de su notorio celo pastoral con el
objeto de que se radique el plan con la devida solidez y firmeza, que asegure su
perpetua estabilidad, a las quales S. E. havía dado las satisfacciones que había
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tenido por combenientes, y dicho Sr. Procurador general las repetía por su parte,
esperanzado de que la suprema justificación y autoridad del Consejo, con el
discernimiento que le es tan propio, dará acerca de uno y otro la devida
determinazión en asunto tan importante. Que por lo tocante al Ayuntamiento, se
ofrecía únicamente un reparo: que aunque el Consejo podía decidirle con el lleno
de su autoridad, Madrid es preciso que le note que la decadencia y menos valor
de los ramos que han de sobstener los gastos indispensables de causa pública
hera notoria, como lo son las dificultades que a cada paso ocurren al
Ayuntamiento para cubrir devidamente estos gastos por lo grabados que se hallan
todos sus efectos y que la nueba Fundazión presentaba desde luego otra casa
compuesta de bastante número de personas que pretenderán la libertad y
franquicia en las Puertas de Madrid de todos los efectos que causan derechos
municipales; y su surtido y consumo, que será de bastante consideración, causará
un efecto que aumente la decadencia actual de estos ramos cuya conservazión y
aumento tanto interesaba; siento ésta la única dificultad que proponía al
Ayuntamiento, para que con las demás que se le ofreciesen, se hiciesen presentes
a la superioridad del Consejo. Y en su inteligencia, después de haver tratado y
conferenciado largamente, y en el concepto de que las educandas no puedan
contribuir con más de doscientos ducados anuales, que la franquizia de derechos
se estienda sólo a los consumos de las religiosas, y algún criado que se mantenga
de cuenta de ellas, cuyo importe comprende seguramente el Ayuntamiento será
corto pero se acreditará en el expediente con ynforme que de ello haga la
Contaduría para instruzión del Consejo, se acordó se botase, si en estos términos
sería o no útil la fundación del Combento, lo que se executó en la forma
siguiente:
El Sr. D. Josef de Oromi y Martiller dixo: consideraba útil y recomendable
la citada Fundazión.
El Sr. D. Rafael de Reynalte dixo lo mismo.
El Sr. D. Francisco Martínez Santa Gadea Villamil dixo: la contemplaba
perjudicial
El Sr. D. Francisco Xavier y Goycoa, fue del mismo dictamen que el Sr. D.
Josef de Oromi.
El Sr. D. Pedro de Yanguas dixo lo propio.
El Sr. D. Francisco Albo dixo: la contemplaba útil pero no necesaria.
El Sr. D. Antonio María de Bustamante dixo lo mismo que el Sr. D. Josef de
Oromi.
El Sr. D. Ángel González Barreiro dixo lo propio.
El Sr. D. Martín Fajardo, Yd.
El Sr. D. Antonio María Quixada, Yd.
El Sr. Marqués de Portago, Yd.
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El Sr. D. Francisco García Tahona dixo: que la considera por perjudicial y
opuesta a las condiciones de millones y aun algunos de los capítulos conciliares
cuyas resoluciones, quando se hallan establecidas en la forma negatiba que se
advierte, tienen a su favor la presunción fundada, no sólo de su justificazión si[no]
también que para promulgarlas se tuvieron mui presentes en aquél tiempo las
razones de combeniencia y perjuicio que había por una y otra parte, y sin embargo
se mandó lo que por ellas se reconoce, que además de ésto, se seguiría un notable
perjuicio de tercero a todas aquellas maestras que fixan su modo de vivir en esta
enseñanza en quanto las pupilas o niñas que oy por ella están contribuyendo, se
hirían al nuebo establecimiento de que se seguirá la ruina de esta clase de gente y
sus respectivas familias, con que tan vez se vendría aumentar en el pueblo la
pobreza y mendiguez y por consecuencia el fomento indirecto de muchos vicios =
En este estado, se preguntó si algún caballero quería regularse antes de botar el
Sr. D. Manuel de Santa Clara que hacía de Decano, y no hubo alguno que lo hiciese.
Y habiéndolo executado dicho Sr. Santa Clara dixo: no tenía por necesaria la
citada fundación.
Por lo que se paró a hacer la correspondiente regulazión de votos, de cuya
pluralidad resultó tener Madrid por útil y combeniente la fundación del mencionado
Combento, con lo que se conformó el Sr. Correxidor: Y se acordó, se pase a su
Señoría certificazión de este acuerdo, con el ynforme que haga la contaduría sobre
el ymporte de la franquizia de derechos, para que disponga el que el Consejo le pide
también en el asunto, y se sirva dirijirlo todo a a aquél Supremo Tribunal.
El acuerdo inserto corresponde con su original de que certifico; y para que
conste en virtud de lo que en él previene, doy la presenta [sic], Madrid y octubre
cinco de mil setezientos noventa y dos.
Manuel de Pinedo [firma rubricada]
Documento nº 6. (AHN, Consejos, 1520, Expediente 20, fols. 47 y sgtes.)
Madrid, 7-X-1792
Informe positivo del Síndico General y del Ayuntamiento sobre la solicitud
hecha al Real Consejo por la marquesa de Villena para fundar en esta Corte otro
Convento de la Visitación de Santa María, orden de san Francisco de Sales.
En consequencia de la orden que se sirvió a V. A. comunicarme en 27 de julio
próximo pasado sobre la pretensión echa a S.M. por la Exma. Sra. Marquesa de
Villena y Estepa para fundar a sus expensas en esta Corte un combento de religiosas
de la orden de San Francisco de Sales a cuio cargo se ponga la educación y
enseñanza de algunas niñas: lo noticié al Ayuntamiento, el que habiendo oído al
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síndico general según se mandava en la citada Real orden, acordó lo que resulta de
la certificación que acompaña reducido substancialmente a contemplar útil este
establecimiento sin hallar otro reparo que el perxuicio que resultará a las sisas de
Madrid por la franquicia que deve disfrutar esta comunidad, si el Consejo
permitiese su establecimiento.
Es un principio elemental en la política y comprobado por la experiencia desde
que hay sociedades que el origen de las buenas o malas costumbres, de las
felicidades o desdichas de los pueblos es la buena o mala educación de la juventud
de ambos sexos: por esta causa se desbelan todos los sabios gobiernos, no omiten
gastos ni diligencias para los establecimientos de esta clase: así lo practica nuestro
benéfico soberano, contribuiendo para la manutención de los colegios y escuelas
gratuitas donde pueda la jubentud, aun más pobre, aprender los principios de la
religión e instruirse en lo[s] que son necesarios para todos.
La Ecma. Sra. Marquesa de Villena y Estepa, penetrada de tan santos y tan
útiles pensamientos intenta concurrir a tan loables fines, con sus facultades,
ofreciendo lo caudales necesarios, que no son pocos, para fundar un comvento, cuio
objeto principal ha de ser la educación de las niñas: vee que en el de Salesas de esta
corte se admite sólo a las nobles, y queriendo extender este beneficio, omite las
circunstancias de nobleza, admitiendo las hijas de los ciudadanos honrados,
pensamiento digno de elogios; pues [¿]por qué esta parte tan esencial y tan útil al
estado ha de carecer de un auxilio tan ymportante?
Estas razones, que estimo poderosas, no hicieron igual fuerza a todos los
yndividuos del Ayuntamiento, y aunque por la pluralidad se acordó lo que he dicho
anteriormente, varió uno u otro sobre lo que con brevedad diré al Consejo lo que
alcanzo.
D. Francisco Taona, que es el único que extendió y fundó su voto contra el
establecimiento que se intenta, alegó primero diciendo: estaba prohibido por los
sagrados cánones y por las leyes del Reyno se establezcan nuebos combentos en lo
que contemplo padece equivocación: los sagrados cánones prohíben se establezcan
nuevas religiones, y dan las reglas que se deben observar para establecer nuebos
combento; el auto acordado, previene no se establezcan combentos sin el permiso
del Consejo. La Marquesa de Villena y Estepa observa puntualmente las reglas
anteriormente citadas: acude al Consejo pidiendo su Real permiso, informándose
del todo que D. Francisco Thaona no examinó este punto con toda exactitud que
requiere.
Alega otra razón y es: el perxuicio que resultará a las maestras pribándolas de
los emolumentos que les produciría la enseñanza de estas niñas en lo que a la verdad
exagera no poco; pues quiere reducir a mendiguez a las maestras, exponerlas a
vicios como si las niñas que se puedan educar en esta comunidad fuesen todas las
de la Corte, o si estas mujeres quedasen privadas de todo exercicio honesto en el
que pudieran ganar su vida.
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Mas señor, permítase por un momento el que haia algún perxuicio, el que se
cierre alguna escuela por esta causa: la falta de una u otra escuela de las de esta
clase, [¿]no será superabundantemente recompensada con la enseñanza del
Combento? [¿]Podrá compararse la educación que consigan las niñas en una
comunidad religiosa, compuesta de unas señoras que por caridad y beneficio del
público se toman en este trabajo, con las que les den unas maestras mercenarias que
toman este egercicio para vivir? En el poco tiempo que hace asisto a la Junta general
de Caridad, ha sido preciso separar alguna maestra, de lo que se halla noticioso el
Consejo y aun sin contar con este daño que no es corto, aun es maior el peligro a
que están expuestas las niñas, llegando a la edad de 11 y 12 años que es quando
adelantan y más necesitan la educación, teniendo que salir de sus casas para hir a
las de las maestras, andar por las calles en una Corte donde hay tantas gentes, y es
tan difícil evitar oigan y aprendan muchas cosas que devieran ignorar.
Desbanecidas a mi ver estas dificultades, y manifiesto el notable beneficio que
resulta al público de semejantes establecimientos, sólo resta aclarar la dificultad que
proponen juiciosamente el Procurador síndico general y el Ayuntamiento; y es el
perxuicio que resultará a las sisas de Madrid de la franquicia que ha de gozar esta
comunidad en sus consumos, el que asciende según el ynforme puesto por la
Contaduría de sisas que acompaña a 120.082 mrs. anuales.
Si no padezco equivocación, se llama con impropiedad perxuicio el dejar de
percivir estos intereses; se debe distinguir entre perxuicio y menor utilidad.
Perxuicio lo considero quando baja el actual valor de las rentas; y menor utilidad
quando una finca o qualesquiera otro efecto que deviera producir utilidades no las
produce; contraígome al caso si se verificare la fundación de este combento, es
positivo que sus consumos no aumentarían las sisas de Madrid, pero [¿]las
disminuirían? Tampoco, porque si las religiosas que profesasen en este combento
no fuesen naturales de Madrid, que es regular lo sean no pocas, anteriormente no
consumían en Madrid, y de consiguiente no dejavan utilidades; si del pueblo, y con
verdadera vocación ésta no se dirige a un númerico combento, por lo que si no
existiese éste, entrarían en otros que goza de franquicia, resultando que sólo una u
otra que sea natural de Madrid y la que por ideas particulares aspire a entrar en este
combento, será la que cause verdadero perxuicio a las sisas, lo que la penetración
del Consejo ve, es de tan corto momento que no puede obstar para la empresa.
Últimamente contemplo que este establecimiento es útil a la religión y al Estado
por las razones que he manifestado a V. A., pero me parece sería combeniente, el
que, si así lo estimase el Consejo, se asignase la quota que deban dar las educandas
para evitar alteraciones en lo subcesivo, las que nunca podrán verificarse sin el
consentimiento alguno del Consejo. Y respecto que la Marquesa de Villena
manifiesta en esta fundación un amor particular a Madrid, y que su Ilustrísimo
Ayuntamiento procediendo con la generosidad que acostumbra, indica pero no
reclama el perxuicio o menor utilidad que sufrirán las sisas, parecía como
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consiguiente, el que esta señora previniese que [a] tres o quatro niñas nobles, cuios
padres por falta de medios no pudiesen darles la educación correspondiente, se les
diese ésta y la manutención gratis en el combento.
Que es cuanto puedo informar a V.A. quien como espero deliberará lo más
justo.
Madrid, 7 de octubre de 1792
M.PÁG.S.
Juan de Morales Guzmán y Thovar [firma rubricada]
Documento nº 7. (AHN, Consejos, 1520, Expediente 20, fols. 60 y sgtes.)
Madrid, 26-I-1793
Dictamen negativo del Consejo Real sobre la solicitud hecha al Real Consejo
por la marquesa de Villena para fundar en esta Corte otro Convento de Salesas con
la adición de la real resolución a favor de la fundación y publicación de la
aprobación final .
D. Pedro Escolano de Arreta, Cavallero pensionado de la Real y distinguida
orden Española de Carlos Tercero, del Consejo de S. M., su secretario escribano de
Cámara más antiguo y de Gobierno del Consejo.
Certifico: Que en consulta que el Consejo hizo a S. M. en veinte y seis de
noviembre del año próximo pasado en vista de la solicitud de la Marquesa de
Villena, reducida a que se la permita fundar a sus expensas en esta Corte un
Combento de Religiosas de la Visitación, instituto de San Franzisco de Sales para
educación de niñas, fue del dictamen, cuyo tenor, el de la Real resolución tomada
por S. M. y su publicación es el siguiente:
Dictamen: El Consejo, Señor, ha examinado la pretensión y propuesta de la
Marquesa de Villena con toda aquella detención que si gravedad e importancia
exige.
Trata la Marquesa en ella que se la dispense lo dispuesto en la condición
quarenta y cinco del quinto género de millones en que se previene: «Que V. M.
mande por el tiempo que durare el servicio, que el Consejo, las Ciudades y Villas
del Reyno no den licencia para nuebas fundaciones de monasterios, así de hombres
como de mujeres, aunque sea con título de Hospederías, misiones y otra qualquiera
cosa, causa o razón ».
Son notorios los perjuicios que esta ley o condición propuesta por las Cortes y
aceptada por los augustos predecesores de V. M. trató de evitar a los vasallos legos;
a saber, el libertarlos de la precisa contribución que habrían de sufrir para el
mantenimiento de las nuebas fundaciones siendo mendicantes, o el que se sacasen,
no siéndolo, del comercio para su competente dotación, una considerable porción

286

CRUZ YÁBAR, María Teresa, «El mecenazgo de la marquesa de Villena y la fundación de las
Salesas Nuevas de Madrid. Historia y obras artísticas», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 237-315.

de bienes raíces que necesariamente había de quedar libre y exenta del pago de todo
tributo, aumentándose y recargándose éste sobre las demás fincas y vasallos
contribuyentes.
Las repetidas súplicas del Reyno junto en Cortes sobre la puntual y exacta
obserbancia de esta y las demás condiciones, es la más convincente prueba de su
gravedad e importancia, y de que no debe dispensarse sin que para ello medie una
evidente necesidad y utilidad tan grande que sea capaz de indemnizar y
recompensar superabundantemente los perjuicios que en su establecimiento trató el
Reyno de evitar, y no concurriendo estas dos circunstancias en la pretensión de la
Marquesa, parece que cesa el motibo para la dispensa que solicita.
El Consejo ha reconocido en todos tiempos que ningún objeto es más digno de su
atención y desvelos que el cuidado de la pública enseñanza e instrucción de la juventud
de ambos sexos, porque de ella succesibamente ha de hirse formando el estado en todas
sus partes; por este principio, ha procurado adelantar y mejorar la enseñanza pública
en todos sus ramos y por todo el Reyno, pero principalmente en la Corte.
Es notorio, concretándose al punto del día, que por las acertadas disposiciones
de Gobierno y del Consejo, se halla establecida en cada barrio de Madrid una
maestra de niñas, para cuya elección, sobre los regulares informes de su conducta y
costumbres, precede un riguroso examen de su instrucción en la doctrina christiana
y oposición sobre todas las labores propias de su sexo; además de éstas, hay otro
grande número de maestras que voluntariamente se dedican a esta ocupación, y si a
esto se agregan los muchos colegios fundados con el mismo objeto, se evidencia
que está más que suficientemente provisto este ramo de la enseñanza en la Corte, y,
por consiguiente, que no hay necesidad de la nueba fundación que pretende hacer
la Marquesa de Villena.
Comvencida esta verdad en el concepto del Consejo y siendo por otra parte
notorios los perjuicios que de llevar a efecto la nueba fundación resultarían,
quedando exentos y libres de tributos con arreglo a lo dispuesto en el concordato,
los bienes de su primitiva dotación, es de parecer que siendo V. M. servido, podrá
dignarse a desestimar la pretensión de la Marquesa de Villena, como notoriamente
perjudicial, no siendo necesaria.
Real resolución: Vengo en permitir la Fundación que se solicita
Publicación: Publicada en el Consejo, hoy veinte y seis de enero de mil
setecientos noventa y tres, se acordó su cumplimiento y que poniéndose
certificación en el expediente, se expida el despacho que corresponda.
Y para que conste en el expediente formado sobre el asunto que se refiere, firmo
la presente en Madrid a veinte y seis de enero de mil setecientos nobenta y tres.
Por el Sr. Escolano [rúbrica]
D. Manuel Antonio Santiesteban [firma con rúbrica]
Fecha cédula en 9 de febrero siguiente.
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Documento nº 8. (AHN, Consejos, 1520, Expediente 20, fol. 63 (doc. 26). Copia
en AHPM, Santiago Estepar, prot. 21.676, fols. 441-443v.)
Madrid, 9-II-1793
Borrador de la aprobación real y definitiva a la solicitud de la Marquesa para
para fundar en esta Corte otro Convento de Salesas.
«D. Carlos &ª. Por quanto a nombre de María Luisa Centurión y Velasco,
Marquesa de Villena y Estepa, se me representó en 24 de mayo del año próximo
pasado que el frecuente trato con las religiosas de la Visitación de Santa María
orden de San Francisco de Sales, la habían hecho conocer las grandes utilidades que
siguen de la buena educación y crianza de las niñas en que tanto se esmeran las
religiosas, que deseando hacerla más universal en beneficio público, había resuelto
fundar en Madrid a sus expensas otro convento de la misma orden, y que siendo esta
una obra tan del agrado de Dios, tan útil al bien de mis vasallos y por consiguiente
tan conforme a mis intereses, me suplicaba la concediese el permiso y beneplácito
correspondiente para ponerlo en execución. Esta representación la mandé remitir al
mi Consejo para que me consultase lo que se le ofreciese y pareciese y para hacerlo
con el debido conocimiento tubo a bien pedir ciertas noticias a la misma Marquesa,
quien en su virtud manifestó que para llevar a efecto la referida fundazión, tenía el
consentimiento del Marqués su marido, que pensaba comprar un sitio apropósito y
acomodado para el fin; que la casa e iglesia la amueblaría, adornaría y alajaría como
conviene a las religiosas y decencia del culto divino; que sobre fincas seguras y
abonadas dotaría al convento con 5.000 ducados para la manutención de las
religiosas; con 400 la fábrica de la casa, yglesia y sacristía; con 800 y casa el
confesor; un capellán con 300, otro sacerdote para sacristán con 200, sin la
obligación estos dos de aplicar misa para la comunidad pero sí de celebrarla en la
iglesia del convento; un demandadero con 200 ducados y dos acólitos con un real
diario y comida según es costumbre; y últimamente que ni para religiosas ni niñas
educandas se ha de pedir la calidad de nobleza y sí la de honestidad y limpieza. En
virtud de estas noticias y de los informes que también acordó pedir el mi Consejo
al M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo, al Ayuntamiento, de Madrid y demás de las
ciudades y villas de voto en Cortes, y de lo que expusieron el Procurador general
del Reyno y mi Fiscal, me hizo presente en consulta de 26 de noviembre del mismo
año próximo, lo que le pareció conveniente en el asunto, y por resolución a ella que
ha sido publicada y mandada guardar y cumplir en el mismo Consejo en 26 de enero
próximo, he tenido a bien mandar expedir esta mi cédula. Por la qual, sin perjuicio
de mi Real patrimonio ni derecho de tercero, concedo a Dª María Luisa Centurión
y Velasco, Marquesa de Villena y Estepa, la licencia y permiso que ha solicitado
para fundar a sus expensas en la Villa y Corte de Madrid, un convento del orden de
San Francisco de Sales. Y mando a los de mi Consejo, a los Alcalde de mi Casa y
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Corte, Corregidor de Madrid, su Teniente y demás Jueces, Ministros y personas a
quienes corresponda, no impidan el que execute la citada fundación sin embargo de
lo supuesto en la condición 45 del quinto acuerdo de Millones lo embaracen y lo
tengan entendido para su cumplimiento en la presente que les toque. Que así es mi
voluntad, Dada en Madrid a 9 de febrero de 1793 »
Documento nº 9. (AHN. Clero. Secular_Regular, 4198, doc. 6. También en AHPM,
Ventura Elipe, prot. 18.212, fols. 445-448)
Madrid, 4-X-1793, 26-X-1793 y 18-VI-1794
Tasaciones realizadas por Manuel Bradi de las casas de la Testamentaría del
duque de Abrantes sitas en la calle de San Bernardo.
[Al margen:] «Tasación de las casas
Digo yo, D. Manuel Bradi, arquitecto en esta Corte, de los aprobados por la
Real Academia de San Fernando de la Dignidad Arzobispal y Tribunal de la Visita
Eclesiástica &ª.
Que de orden de la Exma. Sra. Duquesa de Abrantes, mi señora, he reconocido,
medido y tasado las casa principales que, en esta Corte, pertenecen a la
testamentaría del Excelentísimo señor Duque del propio título, sitas en la calle
ancha de San Bernardo, que hacen esquina y buelven a la de San Miguel y San
Josef, distinguidas con el número dos de la manzana quatrocientas noventa y
quatro; y tienen de línea por la fachada principal a dicha calle de San Bernardo,
desde el ángulo que forman en el extremo contiguo a la casa que al presente sirve
de quartel de caballería de Voluntarios de Madrid, ciento y ocho pies, a los que
forma en ángulo obtuso entrante, y sigue con noventa y siete pies y medio hasta el
ángulo de su extremo y por la fachada de la calle de San Miguel y San Josef,
doscientos quince pies y medio y por la línea opuesta a la citada fachada principal
de la calle de San Bernardo, ciento ochenta y seis pies, y por la opuesta a la de San
Josef ciento noventa y un pies y un octavo, cuyas nominadas líneas forman figuras
trapecio que, medida geométricamente, comprehende treinta y nueve mil,
seiscientas ochenta y seis pies de área quadrados superficiales, sin incluir la calle
antigua que se halla en el día agregada a esta casa, y hechos los dos cerramientos
de sus entradas, con puertas por la calle Ancha, y la de San Miguel y San Josef, y
lo que se halla construido en dicha superficie consiste, en lo subterráneo en una
cueva capaz con varios sibiles, toda ella vestida de fábrica de albañilería, el vaciado
de zanjas, cimientos de mampostería y sobre éstos, dos iladas de cantería en parte
de la línea de la fachada de la calle Ancha y en toda la de la calle de San Miguel y
San Josef; y en la entrada principal jambas y dintel moldado y el resto de ambas
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fachadas hasta el alero, de la citada fábrica de albañilería, de cal y ladrillo; y de lo
mismo las fachadas del interior, y algunas traviesas de los cerramientos en el resto;
tabiques principales y divisorios, tramados de maderas sobre basas de piedra, suelos
a bovedillas y cielos rasos, en el quarto bajo y principal; y en el segundo, varios
techos alistonados bajo de tirantes y las armaduras para formar el artesonado en
diferentes piezas; aleros labrados y ordinarios, armaduras, entablados y texados,
escalera principal y particulares, solados de baldosa de los pies; y de piedra el del
patio principal con su fuente en el medio y otras tres para la servidumbre de las
oficinas con su depósito y cañerías correspondientes, un pozo de agua con su brocal
y pila de piedra berroqueña, pesebreras de las caballerizas, empedrado de éstas, los
patios y cocheras y en estas varios tranqueros y basas de la citada piedra; puertas y
ventanas de varias clases de obra con sus errajes correspondientes, vidrieras de las
puertas de paso y ventanas con vidrios, cristales y ordinarios, fierro de todos los
balcones, barandillas, rejas y lumbrera, ornilla, varillas y demás que se halla en toda
la casa, errajes de unas y otras, limas, canalones de plomo y ojas de lata, pozos de
limpieza con sus tajeas, garitas y baxadas de caños, losas de la acera en ambas
fachadas y todo lo demás de que se compone su fábrica, habiéndole dado el justo
valor, según el estado en que se halla y lo mismo a los pues de sitio de que consta
su área y el que tiene el agua dulce, con su cañería, asciende su total valor a la
cantidad [Al margen: Valor: 1.008.490 rs.] de un millón, ocho mil quatrocientos
noventa reales de vellón de que se deben bajar sus cargas perpetuas o redimibles y
se previene no estar incluido en dicha tasación, cantidad alguna por el sitio que
comprehende la calle que circunda el sitio de la casa por la espalda de las dos líneas
opuestas a las dos fachadas, como va expresado, por ignorar si este sitio es propio
de las casas; que es quanto puedo decir y declarar según mi pericia y para que
conste, lo firmo en Madrid y octubre, quatro mil setecientos noventa y tres =
Manuel Bradi =
[Al margen: Adicción [sic] Haviéndome manifestado de orden de mi señora, la
Duquesa Viuda del Exmo. Sr. Duque de Abrantes, los títulos de propiedad de las
casas principales que arriba se expresan, resulta que la callejuela que no va incluida
en la tasación corresponde por mitad en la línea que tienen de fondo dichas casas
principales, entrando por la fachada de la calle Ancha, cuya línea consta de ciento
noventa y dos pies y medio y quince de ancho, cuya escritura otorgaron la Exma.
Sra. Duquesa de Terranova y D. Manuel de Peñas, dueños de las dos casas en el año
de mil seiscientos ochenta y ocho, cuya calle se convinieron en dexar el sitio que
comprehendía vacante entre las dos casas para tomar las luzes que les conviniesen
y dar salida a las aguas con calidad de que ninguno de los medianeros había de
poder labrar en dicho sitio y el resto de la callejuela que se nombraba sin salida, que
es la que vuelve por la espalda de las referidas casas principales con su entrada por
la calle de San Josef, corresponde a Madrid, según consta de la escritura de venta

290

CRUZ YÁBAR, María Teresa, «El mecenazgo de la marquesa de Villena y la fundación de las
Salesas Nuevas de Madrid. Historia y obras artísticas», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 237-315.

que hizo dicha villa en treinta y uno de agosto de mil setecientos quarenta y seis al
Exmo. Sr. Juan de Carbajal, Duque de Abrantes, en testimonio de Thomás Francisco
Yzquierdo en la que, y al folio quarenta y tres vuelto se halla la citada escritura de
convenio, en cuya consequencia habiendo dado el valor a la referida calle y portada
de cantería que tiene en su entrada por la enunciada calle ancha de San Bernardo,
asciende dicho sitio y portada a catorce mil, seiscientos veinte y nueve reales y
catorce maravedís, de cuya suma corresponde a las predichas casa principales por
mitad siete mil, trescientos catorce reales y veinte y quatro maravedís que unidos al
millón ocho mil quatrocientos noventa reales del total valor de las casa, compone la
suma de una y otra partida, un millón, quince mil, ochocientos quatro reales veinte
y quatro maravedís de vellón; y el resto de la calle sin salida que corresponde a
Madrid, aunque al presente se sirve de él esta casa y tiene hecho su cerramiento de
tapias de tierra por la calle de San Josef, no se manifiesta en los títulos haver
abonado por él cantidad ninguna. Que es quanto debo exponer y para que conste lo
firmo en Madrid y octubre, veinte y seis de mil setecientos noventa y tres. = Bradi.
«Adicción [sic] de la Tasación de las casas de la fundación. Hecha dicha
tasación por el arquitecto D. Manuel Bradi y firmada por él mismo en Madrid, a 4
de octubre de 1793 y la adicción [sic] en 26 de dicho mes y año, que una y otra van
insertas en la escritura de venta de dichas casas hecha por la Exma. Sra. Duquesa
de Abrantes a favor de la Marquesa de Villena y Estepa, mi señora, en Madrid, a 18
de junio de 1794 ante Rodrigo Antonio Benítez de Ribera, escribano real.
Habiéndome manifestado de orden de mi Sra. La Duquesa viuda del Exmo. Sr.
Duque de Abrantes, los títulos de propiedad de las casas principales que arriba se
expresan, resulta que la callejuela que no va incluida en la tasación, corresponde por
mitad en la línea que tienen de fondo dichas casa principales entrando por la
fachada de la calle Ancha, cuia línea consta de 192 pies y medio y quince de ancho,
cuia escritura otorgaron la Exma. Sra. Duquesa de Terranoba y D. Manuel de Peñas,
dueños de las dos casas en el año 1688, cuia calle se convinieron en dejar el sitio
que conprendía vacante entre las dos casas para tomar las luces que les conviniesen
y dar salida a las aguas, con calidad de que ninguno de los medianeros había de
poder labrar en dicho sitio; y el resto de la callejuela que se nombraba sin salida,
que es la que vuelve por la espalda de las referidas casa principales con su entrada
por la calle de San Josef, corresponde a Madrid, según consta de la escritura de
venta que hizo dicha Villa en 31 de agosto de 1746 al Exmo. Sr. D. Juan de Carbajal,
Duque de Abrantes en testimonio de Tomás Francisco Yzquierdo, en la que, y al
folio 43 vuelto se halla la citada escritura de convenio, en cuia consequencia,
habiendo dado el valor a la referida calle y portada de cantería que tiene su entrada
por la enunciada calle ancha de San Bernardo, asciende dicho sitio y portada a
14.629 reales y 14 maravedís, de cuia suma corresponde a la predichas casas
principales por mitad 7.314 reales 24 maravedís, que unidos al 1.008.490 reales del
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total valor de las casas, conpone la suma de una y otra partida 1.015.804 reales y 24
maravedís de vellón. Y el resto de la calle sin salida que corresponde a Madrid,
aunque al presente se sirve de él esta casa y tiene hecho su cerramiento de tapias de
tierra por la calle de San Josef, no se manifiesta en los títulos haber abonado por él
cantidad ninguna. Que es quanto debo exponer. Y para que conste, lo firmo en
Madrid y octubre 26 de 1793 = Bradi».
Documento nº 10 (AHPM, Santiago Estepar, prot. 21.668, fols. 16-23).
Madrid, 7-I-1794
Escritura de donación de los Marqueses de Villena y Estepa a favor del Nuevo
convento de salesas.
Escritura de donación: los Exmos. Sres. Marqueses de Villena y Estepa a favor
del Nuevo combento de religiosas de San Francisco de Sales.
[Al margen:] En Madrid, de auto del Sr. D. Juan Antonio de Santa María, teniente
Corregidor de esta Villa, de 29 de abril, se ha dado copia de esta Escritura en sello
mayor a la parte del convento de religiosas de la Visitación, oy dos de mayo de mil
ochocientos y uno.
[Al margen:] En virtud de auto del Sr. teniente don Torquato Collado de 19 de este
mes, he puesto copia de esta escritura en sello mayor para el pleito que hicieron los
ledatarios del quinto del Sr. Marqués de Villena de 26 de mayo de 1804.
Precedida la licencia que para ororgar todo contrato previene el derecho, quando
intervienen marido y muger: dixeron que S. M. (que Dios guarde) se ha servido
conceder permiso y facultad amplia a los Exmos. Señores otorgantes para fundar en
esta Corte un Monasterio de religiosas de la visitación de Santa María, instituto de
San Francisco de Sales y a su consecuencia, han comprado y adquirido el edificio
y terreno correspondiente en la calle Ancha de San Bernardo, frente del Monasterio
de monges Benedictinos de Nuestra Señora de Monserrat de esta Villa; y siendo
preciso consignar y señalar fondos fijos para la subsistencia de dicha fundación,
luego que ésta se verifique como desean sus Excelencias, acreditando ahora dichos
deseos, bien enterados de su derecho y del que en este caso les compete, otorgan
que aplican, ceden, donan y traspasan desde ahora para siempre jamás, en fabor de
la expresada su nueba fundación y Monasterio de religiosas de la Visitación de
Santa María, instituto de San Francisco de Sales, es a saber, unas casas principales
propias de dichos Exmos. Sres., sitas en esta Corte frente de la portería del
Monasterio de San Martín y son las últimas que se hallan a mano derecha subiendo
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desde la parroquia de San Ginés a la Plazuela de las Descalzas Reales, señaladas
con los números Zinco en la demarcazión de la manzana trescientas noventa y tres,
que, según la dicha demarcazión del terreno, comprende toda su área treinta y dos
mil quatrocientos y seis pies superficiales; cuyas casas son propias de dichos
Exmos. Señores, por compra Real que hicieron en virtud de facultad de la Cámara,
al Estado y Mayorazgo de Mejorada, en escritura otorgada ante don Cosme Damián
de los Reyes, escribano del número de esta Villa, su fecha veinte de julio de mil
setecientos setenta en precio de ochocientos setenta y cinco mil reales de vellón; y
se componían en lo antiguo de ocho sitios distintos que después se unieron, como
resulta de los títulos de pertenencia, en que consta también el goce de dos reales de
agua y son libres de censo perpetuo y carga real de aposento de Corte por las Reales
cédulas y privilegios que acompañan a los mismos títulos teniendo sólo el grabamen
de el farol y alumbrado de Policía, sin obra alguna, pues, aunque por una nota resulta
que en el año de mil setecientos setenta y cinco, se hipotecaron a la seguridad de las
cargas y reparos que se ofrezcan en las encomiendas de Villanueba de la Fuente y
Corral de Almaguer de la orden de Santiago (cuyos frutos goza dicho Exmo. Señor),
no se debe tener por gravamen porque además, sino haber resultas algunas de esta
fianza, se ha solicitado la subrogación de ella en otras fincas libres y verificado que
sea se pondría la glosa correspondiente en esta escriptura, para que siempre conste
dicha libertad y las referidas casas sirven en el día para la abitación de dichos Exmos.
Sres. con todas las oficinas correspondientes a su clase, estado y grandeza, y, aunque
se tasaron al tiempo de la última compra en novecientos mil reales de vellón, es
constante que se ha aumentado su valor por las obras executadas a costa de muchos
desembolsos así en lo anterior como en lo exterior de la fachada a la Plazuela de las
Descalzas Reales según es notorio, habiendo proporcionado por todas estas razones
una finca de mucha estimación y valor y como tal, la aplican, ceden y traspasen a
fabor de dicha nueba fundación con sólo las condiciones siguientes:
[Al margen] Condiziones:
1ª) Que durante la vida de los dos Exmos. Sres. han de disfrutar dichas casas,
pagando a la nueba fundación, luego que se verifique su formal establecimiento, dos
mil ducados de vellón anualmente en lugar de alquiler, o por razón de réditos de un
capital equibalente a esta renta, y dicho nuevo establecimiento se entiende desde el
día en que las fundadoras tomen posesión del nuevo Convento o Monasterio.
2ª) Que mientras biban los Exmo. Señores otorgantes o qualquiera de los dos, será
de su cargo y cuenta hacer las obras y reparos de necesidad y combeniencia en
dichas casas sin que lo puedan impedir las religiosas ni otra persona.
3ª) Y últimamente, que dichos Exmos. Señores no podrán desde oy en adelante
enagenar en todo ni en parte dichas casa ni grabarlas con censos ni otra carga a no
ser que por mutua combeniencia de las partes se diese otra finca equivalente a
contento y satisfacción de las religiosas.
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Con cuyas calidades y circunstancias hacen esta cesión los Exmos. Señores
otorgantes y aseguran que las referidas casas no tienen más cargas que las que
bien referidas, y en el caso de que salgan otras, se obligan a su quita y redención
hasta dejarlas libres de ellas y no pudiendo conseguirlo, abonarán a la nueba
fundación qualquiera cantidad o cantidades que resuelven en su perjuicio. Y así
mismo se obligan a la evición, seguridad y saneamiento de dicha finca y a que
será cierta y segura a dicha nueba fundación en todo tiempo, sobre cuyo dominio
y propiedad no se pondría pleito ni mala voz y si se pusiere saldrían dichos
Exmos. Señores y sus herederos a la voz y defensa y lo seguirán hasta dejar al
nuevo monasterio en quieta y pacífica posesión de las referidas casas y en su
defecto darán otra finca equivalente. Y declaran los excelentísimos señores
otorgantes, que esta sesión la hacen con el objeto propuesto sin otro fin,
atendiendo a los muchos vienes que Dios se ha servido darles, por cuya razón
pueden hacerla; y desde luego, dan poder en causa propia a la parte de la nueba
fundación para que, verificado su establecimiento, tome y aprenda la posesión de
dichas casas con las condiciones explicadas y entre tanto que biven sus
Excelencias, se constituyen por ynquilinos y precarios posehedores de ellas; y
respecto de que esta cesión y donación no necesita insinuación judicial por las
circunstancias que concurren en ella, sin embargo para mayor solemnidad la han
por insinuada dichos excelentísimos señores conforme a derecho y consienten
que el citado monasterio y religiosas oi lo tuvieren por conveniente la insinuación
ente juez competente para que en ningún tiempo se les pueda reconvenir, a cuyo
fin se le entregará esta escriptura de donación y los demás títulos de pertenencia,
luego que se verifique dicho establecimiento y posesión de Monasterio y a la
observancia y cumplimiento de todo se obligan los Exmos. Señores otorgantes,
dan poder a los Señores Jueces y justicias competentes para que les compelan
como si fuera por sentencia pasada en cosa juzgada, renuncian todas las leyes de
su fabor y la Exma. Sra. Marquesa renuncia también las que como mujer casada
pueden favorecerlas confesando que para otorgar esta escriptura, no ha sido
violentada por persona alguna como en este caso necesario lo jura. En cuyo
testimonio así lo otorgan dichos Exmos. Sres. a quienes doy fee conozco, siendo
testigos D. Francisco Barradas, exento de la compañía española de Reales
Guardias de Corps, D. Manuel Centurión y D. Josef Ramírez de Arellano,
Cavallerizo de Campo de S. M. residentes en esta Corte: Y se previene que de
esta escritura se ha de tomar la razón en las contadurías del Real Hospedage de
Corte y de Hipotecas conforme a lo mandado por S. M. = entr = dha = vle.
El Marqués de Villena y Estepa [firma]
La Marquesa de Villena y Estepa [firma]
Ante mí Santiago de Estepar [firma]
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Documento nº 11. (AHPM, Santiago Estepar, prot. 21.676, fols. 426-443v.)
Madrid, 7-V-1798
Escritura de Fundación del Convento de Salesas nuevas
Escritura de fundazión del comvento de religiosas de San Francisco de Sales y
Santa Juana Francisca Fremiot hecha por los Exmos. Sres. Marqueses y Marquesa
de Villena y Estepa. En 7 de Maio de 1798.
[Al margen] Di copia en sello primero.
En el Nombre de la Santísima Trinidad, padre, Hijo y Espíritu Santo, tres
personas distintas y un solo Dios verdadero: Nos, D. Felipe López Pacheco, Acuña,
Jirón y Portocarrero Manrique Benavides de la Cueva, Cabrera y Bovadilla,
Marqués de Villena y Estepa, Duque de Escalona, Grande de Espala de primera
clase, Escribano Mayor de los Privilegios y Confirmaciones, de los Reynos de
Castilla, Chanciller mayor y Pregonero de los mismos de Aragón y Valencia,
Alcalde Maior perpetuo de la Ciudad de Sevilla, Alguacil maior de la Ymperial
Ciudad de Toledo, Alférez maior de la Málaga, Señor del Alferazgo maior de las
Viklas de Estepa y Pedrera, Patrono único de las ynsignes colegiatas de Aguilar de
Campó y Belmonte y General de todas las yglesias, conventos y hermitas del Estado
de Estepa con su Señorío Espiritual y temporal; del ynsigne Colegio mayor de San
Clemente de los Españoles de la ciudad de Bolonia, de la capilla de Nuestra Señora
de la Piedad en la Marina de Caller, Reyno de Cerdeña, y del Real Hospital de
Peregrinos de la Ciudad de Segovia, Cavallero del Toyson de Oro, Gran Cruz de la
Real distinguida Orden de Carlos Tercero, Comendador de las Encomiendas de los
Santos de Maymona, Coronel de Almaguer y Villanueba de la Fuente en la Orden
de Santiago, Teniente General de los Reales Exércitos, Cavallerizo y Vallestero
mayor de S.M. y su Gentil hombre de Cámara con exercicio; y la Exma. Señora Dª
María Luisa Centurión y Velasco, Arias Fernández de Córdova, Carrillo de
Albornoz, Cárdenas, López de Ayala, Portocarrero, Ursino, Mendoza y Zapata, mi
lexítima mujer, Marquesa de Villena y Estepa, de Villanueba del Fresno, de Bédmar
de Moya, de Aguilar de Campó, de la Eliseda y de Asentar en Portugal, de Armuña,
de Laula, Bívola, Monte de Bay y la Alameda de Noguera y Casasola, Duquesa de
Escalona, Condesa de San Estevan de Gormaz y de Fuensalida, de Castañeda y de
Xiquena, de Colmenar, Casa Palma de Puñonrrostro, Elda y Anna, señora de
Barajas, de la Villa de Alarcón, del Estado de Villerías, Villas de Jumilla de
Almazarrón, de Jorquera, de Serón de Jíjola, Tolox y Monda, de Alcalá del Río
Xúcar con su Puerto seco de la ciudad de Moguer, de Belmonte, de Garganta la
Olla, de Pina de Campos y Pueblos de sus comprensiones y de las villas de
Santillana, Toranzo, Baldeiguña, Buelna, Balde San Vicente, Río Nansa, Tudanca,
Ordejón y Onor de Sedano y de los Alfoces la vieja y nueba, Santa Gadea, Paredes,
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Rubias, Bricia, Brañosera y pueblos de que se componen y de las Villas de Pujayo
y Sar, Villanueba de Argano y Cortes, de las de Pedrera, Oreja, Lillo, Huecas,
Humanes, Guadamur, las Posadas y Rejas, de las villas y fortalezas de Torrejón de
Velasco, Pozuela, Palomero, Alcovendas, Fuente y Dueña, San Agustín, Pedreruela
y de los Montes de los Bomberos, de las Villas de Petrel, Enguera y Malón; de los
Lugares de Pedreguer, Piles, Palmera, Salinas y Albeta y de la Villa y Baronía de
Almedíjar, Grande de España de primera clase, Dama de la Real Orden de la Reyna
María Luisa nuestra señora, vecinos de esta villa, hacemos notorio y manifiesto que
habiendo deseado por mucho tiempo hacer una fundación piadosa que fuese del
maior agrado de Dios Nuestro Señor y de su santísima Madre y utilidad al bien
común, acudí yo la dicha Dª María Luisa Centurión con anuencia y consentimiento
del Exmo. señor mi esposo a S.M. en veinte y quatro de Mayo de mil setecientos
noventa y dos, haciendo presente que el frecuente trato con las Religiosas de la
Visitación de Santa María, orden de san Francisco de Sales, havía hecho conocer las
grandes utilidades que se siguen de la buena educación y crianza de las niñas en que
tanto se esmeran las religiosas, por lo qual habíamos resuelto fundar a espensas
propias otro convento en esta corte de la misma orden y por tanto se pidió a S.M.
el permiso y beneplácito correspondiente para ponerlo en execución; y habiendo
mandado remitir el Expediente al Consejo para que consultase lo que se le ofreciese
y pareciese; para hacerlo con el debido conocimiento tubo a bien este supremo
tribunal pedir ciertas noticia relativa a la compra y proporción de terreno
acomodado para el fin, construcción de la iglesia, su adorno y servicio para la
decencia del culto divino; fincas seguras y abonadas para la dotación del Convento
y manutención de las Religiosas, confesor, Capellanes, Acólitos y demandaderos;
de todo lo qual se dio la ynstrucción conveniente al Consejo; como también que ni
para las religiosas ni niñas educandas se havía de pedir la calidad de nobleza y sí la
de honestidad y limpieza. Así mismo tomó el Consejo otros ynformes del
Emminentísimo Señor Cardenal Arzobispo del Toledo; del Ayuntamiento de esta
Villa y ciudades y villas de voto en Cortes y con vista de todo y de lo que expusieron
el Señor Fiscal del Consejo y el Procurador General del Reyno, se hizo la Consulta
a S.M. quine se dignó condescender con la súplica referida y expedir su Real Cédula
concediendo la licencia y permiso para la fundación a nuestras expensas del referido
Convento, firmada de Su Real mano, sellada y registrada en forma, su fecha en
Aranjuez a nueve de febrero de mil setecientos noventa y tres, la que para maior
autoridad de esta Escritura, se inserta aquí y su tenor dice así =
Aquí la Real Cédula
Y en conformidad de dicho permiso y licencia, decimos que llevando adelante
los deseos manifestados, compramos y adquirimos el terreno correspondiente y
hemos edificado de nueba planta la iglesia y demás oficinas anexas a Convento en
la calle ancha de San Bernardo junto a la Puerta de Fuencarral frente al Monasterio
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de Monges de San Benito que llaman Nuestra Señora de Monserrat, en cuio terreno
estaban las casas que fueron del Duque de Abrantes, de las que se ha demolido y
rehedificado la maior parte con el fin de obtener las dependencias necesarias para
las abitaciones, arreglo y comodidad de las religiosas y demás usos del Convento,
en tal disposición que ha quedado un edificio magnífico y de los más hermosos y
cómodos que oy hay en Madrid. Y así mismo hemos puesto y costeado todos los
ornamentos, alajas de la yglesia y sacristía de mucho valor y gusto, con los altares,
pinturas y demás adornos, muebles y ropas para la enfermería, celdas y oficinas, tan
completamente, que nada ha faltado para la entrada de las primeras religiosas que
como fundadoras habían de dar principio a el exercicio del Santo Ynstituto en este
nuevo Convento; de todo lo qual se han formado ynventarios a los que nos
remitimos. Asegurados de ello y de que no era posible que las religiosas fundadoras
pudiesen benir de el primitivo convento de la ciudad de Annesí, en el dicado de
Saboya, nos pareció [conveniente] acudir a la ciudad de Lisboa en Portugal por
haber convento de religiosas en bastante número y entre ellas vivir quatro del dicho
primitibo convento de Annesí que han fundado el de Lisboa; y habiendo propuesto
a aquella comunidad y sus Prelados nuestros deseos, condescendieron con ellos, y
enteradas de que nuestras propuestas serían efectivas, determinaron que desde luego
biniensen las citadas religiosas que voluntariamente quisiesen y en efecto se
ofrecieron muy gustosas la reverenda madre María Josefa Ferree, superiora, la
hermana María Felicitá Vallet asistenta, ambas profesas que de Annesí pasaron a
fundar a Portugal; la hermana Teresa Amada Violet; la hermana Teresa Ysabel
Deveus, la hermana María Melania Gill, la hermana Juana Josefa de Coito,
doméstica, también profesa de velo blanco, con cuia certidumbre determinamos
embiar sugetos condecorados a dicha Corte de Lisboa a nuestra costa, para que con
la decencia y comodidad posible las acompañasen y biniesen a Madrid, como con
efecto vinieron con los Padres D. Santiago Gutiérrez y D, Ambrosio Palus,
presbíteros de la congregación del Oratorio de San Felipe Neri de esta villa. Y
entretanto se bendijo la iglesia nueba y colocó el Santísimo Sacramento con la
Autoridad del Ordinario Eclesiástico y a pocos días tuvimos el consuelo de que
entrasen las religiosas en esta Corte que fue el veinte y uno de febrero de este
presente año, y pasado al nuevo convento con asistencia de los prelados y otras
personas de alta gerarquía con notable aplauso y contento de todo el pueblo,
quedando en dicho convento desde el mismo día veinte y uno de febrero, guardando
clausura con el mayor fervor y llenando completamente los fines que nos
propusimos desde el principio y siendo justo que para lo sucesivo se sepan los
capítulos y ordenanzas que se han de observar, hemos tratado y conferenciado este
asunto con maduro acuerdo y reflexión y habiéndose conformado unas y otras
partes, hemos determinado reducirlo a escritura e ynstrumento público. En cuia
inteligencia nos, los referidos D. Felipe López Pacheco y Dª María Luisa Centurión
Marqueses de Villena y Estepa en uso de nuestro derecho y como fundadores
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autorizados por S.M. de este dicho convento, otorgamos y ordenamos para que
siempre se observe y cumpla lo siguiente:
1º Lo primero queremos que la hermosa iglesia y convento que hemos construido
sea y se nombre con el título y adbocación de San Francisco de Sales y Santa Juana
Francisca Fremiot, Ynstituto de la Visitación de Santa María y que en él se observen
y guarden las reglas y constituciones de este gran santo en todas sus partes y sin
arbitrio alguno para admitir o desechar lo que no admite ni desecha el mismo santo.
2º Que desde ahora para siempre jamás quedará obligada esta Comunidad y las
religiosas que en adelante fueren a admitir niñas educandas desde la edad de quatro
años hasta los catorce en aquel número que permita la comodidad de la casa y el de
las religiosas para la instrucción y enseñanza cristiana y conveniente al bien público
y particular de las niñas. =
3º Que por ningún motivo ni en ningún caso permitirán las religiosas se trate de
esponsales o matrimonio de alguna educanda o pensionista, mientras more o
permanezca en el Convento; y si los Padres o parientes quisieran tratar de ello, han
de sacar antes del Monasterio a la dicha educanda o pensionista, lo que igualmente
se practicará con la que manifestase deseos de ser religiosa en la edad de poder
efectuarlo.=
4º Que nunca se ha de pedir por razón de dote a la que haya de ser admitida para
religiosa de coro o asociada más que veinte mil reales de vellón: los quince mil en
calidad de dote que deberán imponerse y formar capital para aumento de las rentas
del convento y los cinco mil por razón de ajuar, vestido y alimentos durante el
noviciado sin que se pueda añadir más cantidad con ningún pretexto ni de propina
ni de refrescos, ni de votos, ni de alajas de sacristía, ni por algún otro motivo que
invente o la cantidad de la pretendienta o la codicia de los que lo pidan o los
clamores de los dependientes, o el exemplo de otros conventos.
5º Que con igual rigor se ha de abstener este nuevo Monasterio de exigir de las
pretendientas o sus parientes y bien hechores gasto alguno que grave sobre los
veinte mil reales en especie o de chocolate o de cera o de vestido o de gala o de
dulce, o de qualquiera otra cosa; más bien podrá recibir lo que liberalmente quisiese
dar el alegre bienhechor, como igualmente podrá hacer rebaja de dote y gastos y aún
remitirlo o perdonarlo enteramente por las recomendables prendas de alguna
pretendienta pobre o por hallarse las rentas del Monasterio en tan buen estado que
no necesite de semejantes auxilios.
6º Las que se admitan para hermanas domésticas o legas entrarán sin pagar el
dote de los quince mil reales y en orden a los gastos de u vestido, ajuar y alimentos,
se deja a el arbitrio de la Comunidad el hacer gracia en todo o en parte de los cinco
mil reales que se regulan para estas cosas y de cuia suma nunca se podrá exceder.
7º En la entrada, toma de hábito y profesión de las religiosas se ha de seguir el
método que al presente observa en el primer Monasterio de la Visitación del mismo
instituto fundado en esta villa en quanto a la pompa y aparato exterior.
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8º Si alguna de las pretendientas o novicias admitidas para el coro o asociadas,
se saliere del Convento antes de profesar, pagará a la Comunidad a razón de seis
reales diarios por alimentos del tiempo que permaneció en él y se la devolverá su
ajuar y vestido que se supone pagados por la misma ynteresada con los cinco mil
reales destinados para gastos, pero con las legas o domésticas se governarán en este
punto la Superiora y consilarias según las dicte su prudencia.
9º Los sacerdotes y sirviente de la iglesia y convento serán dotados por la
comunidad con el producto de las fincas y capitales que hemos dado y cedido al
Convento por escritura de cinco de marzo de este año otorgada ante el presente
escrivano del número y con el demás que rentaren otros vienes que pensamos añadir si
la Divina Liveralidad nos proveyere de ellos con la abundancia que hasta el presente.
10º Se nombrarán por ahora tres sacerdotes para la iglesia y convento; el uno
con el cargo de confesor de la comunidad, a quien se le señalan ochocientos
ducados de renta al año y quatro en que viva = otro con el cargo de capellán a quien
se asignan trescientos ducados anuales = y otro con el cargo de sacristán, también
sacerdote, con la renta de otros trescientos ducados anuales, a los quales, si
pareciere a la Superiora y Consilaria, se les dará igualmente quatro en que vivir.
Estos dos sacerdotes tendrán libre la intención de celebrar y aplicar la misa, pero
deberán decirla precisamente todos los días en la iglesia del convento a la hora que
disponga la madre superiora, y en el caso de que por ocupación lexítima,
enfermedad o ausencia no pudieren decirla, será de quenta de ellos buscar
sacerdotes que los sostituyan o lo hará la madre superiora pagando la limosna de la
misa por quenta de los trescientos ducados que se selalen a cada uno de estos dos
últimos capellanes. El confesor, según el Ynstituto, debe aplicar al misa por la
Comunidad y todos estos tres sacerdotes y los que en adelante nombrare la misma
Comunidad o la Superiora, estarán a las órdenes de ésta en quanto a la asistencia del
templo, sacristía y consuelo espiritual de las hermanas, bien entendido que así los
capellanes, como los demás destinados al servicio de casa e iglesia se podrán mudar
o despedir a voluntad de la madre Superiora y Consilarias o de quien según regla y
constituciones puede o debe elegirlos y no de otro alguno de suerte que si contra las
dichas constituciones, los superiores eclesiásticos quisieren prevalidos de su
autoridad nombrar por sí o sostener al confesor de la comunidad y demás capellanes
contra la voluntad y representaciones humildes que hagan la Superiora y
Consiliaria, queremos que la renta y dotación que para ellos o qualquiera de ellos
llevamos destinada, se aplique y dé de limosna a algún convento pobre en todo
aquel tiempo que dichos superiores eclesiásticos sostengan el empeño de conservar
en serbicio de la Comunidad sujetos que la desagraden.
11º A qualquiera de los sacerdotes y dependientes que la comunidad diere
quarto en que vivir y no le abitase por sí mismo, se le privará de este auxilio y la
superiora lo destinará a su arbitrio, sin que el capellán confesor ni dependiente
tengan acción para reclamarlo.
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12º La dotación y pago de los salarios para los sirvientes de casa e iglesia, queda
desde luego a la disposición de la madre superiora según se conviniere con ellos,
consultándolos antes con las consiliarias.
13º Por quanto nosotros, los Marqueses de Villena y Estepa, pudiéramos
declararnos por Patronos de esta Yglesia y Monasterio, no queremos disfrutar esta
regalía, cediéndola como la cedemos en obsequio de la comunidad y por lo mismo
renunciamos todo derecho de Patronato y solamente reservamos y admitimos el de
poder ser enterrados, yo, la Marquesa, en la bóveda común de las religiosas y yo, el
Marqués, en la bóveda de la iglesia en el nicho inmediato al de mi esposa.
14º Y porque es justo que las religiosas manifiesten su gratitud y reconocimiento
a unos fundadores que con tanta generosidad desinterés y magnificencia las han
colmado de beneficios, se han de obligar y obligan a las demás religiosas que en
adelante fueren para siempre jamás, mientras subsista el Monasterio, lo primero a que
la Santa Comunión y todas las buenas obras que hiciere diariamente una de las
religiosas que comulgan por turno, se ofrecerá y la ofrecerán desde ahora por la
conservación y salud temporal y sufragio de las almas de los Exmos. Señores
fundadores, por cuios fines ofrecerá también perpetuamente esta comunidad dos
comuniones al mes. Yt. En la muerte de cada uno de los dos Exmos. Sres. fundadores
se hará la comunión general y el oficio de difuntos por sus ánimas, aplicando las misas
y demás sufragios que se acostumbran por qualquiera religiosa que muere. Y
últimamente se obligará esta comunión a celebrar perpetuamente, mientras dure el
Monasterio, un anibersario anual el día que corresponda al del fallecimiento de cada
uno de los Exmos, Sres. fundadores o en el ynmediato si en aquel hubiese
impedimento por disposiciones de la Yglesia y otro motivo justo.
15º Quanto queda prevenido en esta escritura, queremos sea siempre firme y
subsistente y se observe y cumpla puntualmente, a cuio fin y sin embargo de que antes
de la extensión de estos capítulos se ha enterado a la comunidad y religiosas de todo
su contesto, queremos, no obstante ello, se las vuelva a instruir de esta escritura para
su aceptación y que en uso de su libertad en esta parte y de las constituciones de su
santa religión digan si se las ofrece o no algún reparo, pues es por nuestra parte no le
habrá en ningún tiempo, ni iremos contra el tenor de esta escritura sobre lo que
renunciamos qualesquiera leyes o privilegios que nos competan para no poner
excepción que la imbalide. Y así lo decimos y otorgamos ante el presente Escribano
del número y ayuntamiento de esta Villa y Corte de Madrid, en ella, a siete de mayo
de mil setecientos y noventa y ocho años, siendo testigos, D, Antonio Franseri, D.
Bonifacio de Sancha y D. Felipe Moreno, vecinos de esta dicha villa e yo el escribano
doy fe que conozco a los Exmos. señores otorgantes que firman.
D. Felipe López Pacheco Marqués de Villena y Estepa [firmado y rubricado]
Dª María Luisa Centurión Marquesa de Villena y Estepa [firmado]
Ante mí
Santiago de Estepar [rubricado]
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Aceptación
Estando en el locutorio de el segundo Monasterio de Religiosas de la Visitación
de Santa María, Ynstituto de San Francisco de Sales, sito en la calle ancha de San
Bernardo de esta villa y Corte de Madrid por la parte interior de la clausura; la
reverenda madre María Josefa Ferre, superiora, la hermana María Felicitá Vallet
asistenta, la hermana Teresa Amada Violet, la hermana Teresa Ysabel Deveus, la
hermana María Melania Gill, la hermana María Amada de Aguiar, todas religiosas
profesas de velo negro y la hermana Juana Josefa de Coito, doméstica, también
profesa de velo blanco; ante mí, el escribano del número y Ayuntamiento de esta
dicha cilla, las hice presente como los Exmos. Señores Marqueses de Villena y
Estepa habían otorgado en este día la escritura correspondiente como fundadores de
este Monasterio en la que declaran los capítulos y condiciones que quieren se
guarden y cumplan para su subsistencia de esta fundación, y que prevenían en una
de ellos se enterase del contexto de todos a esta comunidad para su aceptación, o
digese si se la ofrecía algún reparo; cuia escritura les puse presente y habiéndola
leído de verbo adverbum sin omitir parte alguna, la oyeron y enteradas me
respondieron nemine discrepante, que antes de ahora sabían su contexto por
hacerlas instruido de dichos capítulos y en consequencia lo han reflexionado de
antemano y bien enteradas de ello de un acuerdo y conformidad, prestando voz y
caución de rato grato por sí y por las demás religiosas que en adelante sean de este
convento, dijeron otorgan que admiten y aceptan en toda forma de derecho la
referida fundación en todo y por todo según y como se previene en la presente
escritura otorgada en este día por dichos Exmos. Sres. Marqueses de Villena y
Estepa a quienes rinden y dan gracias por los sinsabores, favores y beneficios que
se han dignado hacer en esta fundación que las constituye en la perpetua obligación
de suplicar a Dios nuestro señor por la salud de sus Excelencias, ofreciendo las
madres otorgantes dirigir sus votos para que el mismo Señor les colme de
bendiciones espirituales y temporales y se obligan a cumplir los capítulos y
condiciones que en dicha escritura se contienen, lisa y llanamente y aceptan las
regalías que por ella se conceden a esta comunidad, esperando sin embargo de la
protección y autoridad de tan piadosos fundadores mirarán siempre a este convento,
con el afecto, amor y benevolencia que hasta aquí y a la observancia de lo que toca
a esta comunidad se obliga y obliga los bienes y rentas de ella presentes y futuros,
sometiéndose para que se lo hagan cumplir a la jurisdicción de los jueces y prelados
que de sus causas y negocios puedan y deban conocer con renunciación de las leyes,
fueros, derechos, y privilegios de su favor. Y así lo dijeron, otorgaron y firmaron, a
quienes doy fe conozco, siendo testigos, D. Antonio Franseri, D. Bonifacio de
Sancha, y D, Felipe Moreno de Estepar, vecinos de esta Villa; y para mayor
inteligencia de dichas religiosas, pidieron a mí, el escribano, copia de la referida
escritura, y de esta aceptación y obligación, a fin de custodiarla en su archivo, lo
que ofrecí cumplir inmediatamente y es fecho y otorgado en esta dicha Villa de
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Madrid a siete de mayo de mil setecientos noventa y ocho.
Soeur Marie Joseph Ferrée, superieure
Soeur Marie Felicitè Vallete, Asistante
Soeur Therese Aimée Violet
Soeur Theresa Isavel Dubeux
Soeur Marie Melania Gill
Sour María Amada de Aguiar,
Todas profesas […] o salidas do Mosteiro da Visitaçao de Lisboa
Ante mí
Santiago de Estepar [rubricado]
Documento nº 12 (AHN Sección Nobleza, SOMERUELOS, C. 19, D. 51)
Madrid, 23-V-1796, 16-VII-1796, 3-I-1798
Recibos por las obras de escultura realizadas por Julián de San Martín para la
iglesia del Convento de Salesas nuevas en Madrid.
«He recivido de la Exma. Sra. Marquesa de Villena y Estepa &ª, trece mil rs. de
vn. a cuenta de la medalla de piedra que de su orden estoy haciendo para el
combento que está construiendo en la calle Ancha de San Bernardo. Y para que
conste, lo firmo en Madrid a 23 de maio de 1796.
Son 13.000 rs. de vn.
Julián de San Martín » [firmado].
«He recibido de la Excelentísima Señora Marquesa de Villena y Estepa &ª, diez y
seis mil tres cientos siete rs. de vn., que con los trece mil de la misma moneda que me tiene
entregados, hacen la cantidad de veinte y nueve mil trescientos siete reales que ha costado
la medalla de piedra de onze pies de ancho por siete de alto de la cantera de Cerceda, que
representa a San Francisco de Sales dando la regla a santa Juana de Fremiot con sus
respectivos acompañamientos y se ha puesto en la portada de la yglesia del Convento
que ha construido S.E. a sus expensas en esta corte y calle ancha de San Bernardo junto
a la Puerta de Foncarral, en cuia cantidad se incluien cinco mil trescientos siete reales
que ha costado la saca y conducción de la referida piedra y también el trabajo de hacer
otra medalla de estuco que representa la Ascensión del Señor con el Apostolado y se
ha colocado en el medio punto que forma el lienzo de dicha iglesia sobre el altar
maior. Y para que conste, lo firmo en Madrid a 16 de julio de 1796.
Son 16.307 rs. de vn.
Julián de San Martín [firmado]».
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“Cuenta de el ymporte de las obras de Escultura que tengo echas en la iglesia
de el Colegio de la fundación de la Exma. Sra. Marquesa de Billena y Estepa.
Encima de el comulgatorio y al otro lado correspondiente, dos medallas, cada
una de nueve pies de ancho, y cinco de alto, que en una se representa La Cena de el
Señor y en la otra El Bautismo de el Señor por san Juan.
Las dos…………….….………………………..…………..……….6.000 rs.vn.
Sobre las puertas de la sacristía, otras dos medallas de quatro pies de alto por
tres y medio de ancho; en la una se representa a la Virgen con el Niño en los brazos
y en la otra a San Josef con el Ángel que le abla en sueños.
Las dos……………………………………………………………… 2.500 rs.vn.
Sobre el cuadro del altar mayor, dos ángeles de cinco pies y medio de altura,
teniendo entre los dos una guirnalda de flores.
Los dos…………………………………………………..………….. 2.000 rs.vn.
Se incluye en esta cuenta el coste de aberle dado de blanco a todo.
Ymporte total…………….. ……………….……………………… 10.500 rs.vn.
Julián de San Martín [firmado]»
«Recibí de la Exma. Sra. Marquesa de Villena y Estepa la cantidad de ocho
cientos rs. de vn. por el ynporte de la execución de un Mancebo que he hecho en
hacción de tener el púlpito de la Yglesia de la fundación de dicha Sra. en la calle
Ancha de San Bernardo de esta Corte.
Madrid y 3 de enero de 1798
Son 800 rs. de vn.
Julián de San Martín [firmado]».
Documento nº 13. (AHPM, Santiago Estepar, prot 21.676, fols. 106-113.)
Madrid, 28-II- 1798 y 1-III-1798
Inventario del ajuar litúrgico entregado por los Marqueses de Villena para la
iglesia del Convento de Salesas nuevas de su fundación.
Marzo 1º de 1798
Ynventario de los Ornamentos y Alajas para la Yglesia nueva de las Salesas =
Ymbentario de los ornamentos y demás alhajas para la nueba fundación de la
Exma. Señora Marquesa de Villena, Marquesa de Estepa &ª.
Ternos blancos
Un terno de glasé, fondo plata, bordado de oro y matices seda, con capa plubial,
casulla, dos dalmáticas y piezas menores completas, con paño de púlpito.
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Un terno blanco raso liso, vordado de oro y sedas, con capa plubial, casulla,
dalmáticas y piezas menores completas, con paño de púlpito.
Un terno de seda, fondo blanco con flores encarnadas, con capa plubial, casulla,
dalmáticas y piezas menores completas y paño de púlpito, guarnecido de galón de
oro brillante fino.
Una capa plubial y casulla de fondo oro fino con matices de plata y flores color
rosa, guarnecido de galón, brillante, plata y flores de oro, con estola, manípulo,
paño de cáliz y bolsa de corporales y paño de hombros.
Una de capa pluvial con casulla, paño de cáliz y bolsa de corporales de china,
fondo blanco y matices de flores, guarnecido de punta de oro y paño de hombros.
Tres capas blancas con tres estolas, fondo seda con flores de seda y oro
guarnecidas de galón de oro.
Un palio, fondo seda blanca y flores de oro fino, guarnecido de galón de oro
brillante fino.
Casullas
Tres casullas, fondo muer, bordadas de oro y flores de seda para blanco primera
clase completas de estolas, manípulos, paños de cáliz y bolsas.
Tres casullas, fondo blanco y flores encarnadas, guarnecidas de galón de oro
fino, compuestas de estolas, manípulos y paños de cáliz y bolsas de corporales.
Dos casullas, fondo blanco y flores de oro y seda guarnecidas de galón de oro
y completas de cabos.
Una carpeta con dos paños de comulgar los enfermos, blanca seda y flores,
guarnecida de galón de oro.
Un gremial de pontifical glasé plata, vordado de oro y quatro borlas de lo mismo.
Una mitra de pontifical bordada de oro sobre raso blanco.
Cinco casullas para los días semidobles grodetur blanco, guarnecidas de galón
de seda completa de sus cabos.
Ternos encarnados
Un terno fondo encarnado y flores de plata, oro y sedas, con capa pluvial,
casulla, dalmáticas, paño de púlpito, paño de hombros y facistol, completo de
estolas, manípulos &ª, guarnecido de galón de plata.
Cinco casullas de lo mismo e igual guarnición completas de manípulos, estolas &ª.
Quatro casullas de raso liso, color de punzó, bordadas de sedas, guarnecidas de
galón de oro, completas de manípulos, estolas &ª.
Dos casullas de damasco carmesí, guarnecidas de galón de oro ancho,
completas de manípulos, estolas &ª.
Una casulla tegida, de Toledo, fondo color carmesí, ramos de oro de Toledo,
completa de manípulo &ª.
Cinco casullas de canelé a foxas encarnadas y blancas, completas de manípulos,
estolas &ª.
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Ternos morados
Un terno morado con flores de oro y plata guarnecido de galón brillante ancho,
de oro, con capa plubial, casulla, dalmáticas, paño de hombro y facistol, paño de
púlpito, estolas, manípulo &ª.
Un terno de raso liso morado, vordado de ramitos, seda y oro con capa plubial,
casulla, dalmáticas, collarines, estolas, manípulos y paño de cáliz.
Un terno morado de grodetur, guarnecido de galón de oro, con capa plubial,
casulla, dalmáticas, planetas, paño de púlpito, estolón, paños de hombros y facistol
y completo de estolas, manípulos &ª.
Cinco casullas de espolín morado, flores de oro y seda, completas de
manípulos, estolas &ª.
Tres casullas de espolín de seda, con flores de lo mismo y galón de oro,
completas de manípulos, estolas etc.
Dos casullas de damasco morado guarnecidas de galón de plata la una y la otra
de puntilla de plata, completas de estolas &ª.
Cinco casullas moradas de grodetur con guarnición, galón de seda, completas
de manípulos y estolas &ª.
Una casulla texida de Toledo, con ramos de oro, completa de manípulo &ª.
Ternos verdes
Un terno verde manzana, matizado de plata y golpes de color de caña, galón de
plata con capa plubial, casulla, dalmáticas, un paño de hombros, completo de estola,
manípulo &ª.
Quatro casullas verdes matizadas con ramos de oro y plata, guarnecidas de
galón de oro, completas de manípulos, estolas, &ª.
Cinco casullas verdes con guarnición de galón de seda, completas de
manípulos, estolas &ª.
Una casulla fondo verde botella, vordada de piedras, seda y oro, completa de
manípulo &ª.
Ternos negros
Un terno de terciopelo negro con capa plubial, casulla, dalmáticas, planetas,
estolón, paños de hombro y facistol, paño de púlpito, completo de estolas,
manípulos &ª.
Tres casullas de terciopelo negro guarnecidas de galón de oro, completas de
manípulos, estolas, &ª.
Tres almoadones de terciopelo negro, guarnecidos de galón de oro y borlas,
seda y oro.
Una mangueta de cruz con su follaje de terciopelo negro.
Un paño de damasco negro y cruz blanca para las profesiones [sic].
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Cosas particulares
Cinco paños de los cinco colores para la cruz de las procesiones de la clausura.
Diez cíngulos amarillos y fajas blancas.
Diez juegos de cintas del mismo color para los amitos.
Diez cíngulos morados, fajas blancas.
Diez juegos de cintas de el mismo color para los amitos.
Seis cíngulos de color de rosa y fajas blancas.
Siete juegos de cintas del mismo color para los amitos.
Ocho cíngulos de color de fuego.
Siete juegos de cintas de el mismo color para los amitos.
Un cíngulo color de punzó y faja blanca.
Un atado para cíngulos color fuego y blanco de seda.
Otro atado de seda y un cíngulo color fuego
Quatro cíngulos de ilo blanco y encarnado.
Un cíngulo de seda azul y blanca.
Veinte y tres cintas de carmesí dobles para las albas.
Ropa blanca
Treinta y ocho sabanillas con encage y una con ancho.
Seis toallas de sacristía de gusanillo y 6 coruña
Tres albas con encage ancho bordado.
Tres albas de encage rico de a media vara.
Sesenta y tres purificadores.
Onze juegos de corporales.
Un alba suelta con encage de a palmo.
Un paño de manos de altar rizado.
Diez albas de Frue con encage de seis dedos de ancho.
Dos paños con otros dos más chicos para comulgar, de musolina con flores.
Tres albas ricas con encage de tres quartas.
Veinte y quatro cornualtares para el servicio diario de las misas.
Once amitos guarnecidos de encage.
Plata
Seis candereros con seis arandelas de a tres mecheros cada una.
Seis candeleros más chicos con seis arandelas de a tres mecheros cada una.
Doce candeleros redondos.
Dos candeleros para bujías y arandelas de tres mecheros.
Un incensario.
Una naveta.
Un acetre con su hisopo.
Dos ciriales.
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Seis ramos con sus jarras.
Siete vandejas chicas y grandes.
Seis relicarios grandes para las reliquias.
Dos relicarios más pequeños con sus reliquias.
Un puntero para el maestro de ceremonias.
Dos atriles.
Una cruz con crucifijo.
Seis candeleros triángulo de segunda clase.
Un juego de sacras con las tres piezas.
Una cruz procesional.
Dos patenas quadradas, la una grande, la otra chica, para la comunión,
sobredoradas.
Una custodia sobredorada.
Una cajita redonda sobredorada y viril de custodia.
Un copón chico sobredorado.
Otro grande sobredorado.
Una caja con su ampolla para la santa unción.
Dos juegos de vinageras con dos platillos y dos campanillas.
Un cáliz sobredorado en una caja con sus vinageras, platillo y campanillas.
Cinco cálices sobre dorados en sus cajas, con sus patenas, cucharitas y sobre
patenas, todo sobre dorado.
Un basito de plata y vandejita para purificar.
Unas vinageras sobre doradas con dos platillos sobre dorados.
Una palmatoria. [Añadido en otra letra:] Una jarra y vandeja.
Un crucifijo de coral chico con remates de oro y peana de bronce, sobre dorado.
Quatro blandones grandes.
[Añadido en otra letra:] Una lámpara.
Una custodia de diamantes.
Un arca para el Monumento.
Bronze
Cinco crucifijos.
Seis candeleros grandes.
Veinte y quatro candeleros medianos.
Dos candeleros con tres mecheros sobredorados.
Peltre
Cinco crucifijos.
Veinte y quatro candeleros medianos.
Diez candeleros chicos.
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Libros
Cinco misales con forro de cordován negro.
Un ritual con forro de cordován negro.
Un diurno con el mismo forro.
Dos misales, dos epistolarios y un diurno, todo forrado en tafilete.
Cuios ornamentos, alajas y efectos contenidos en este ynventario quedan en este
convento de religiosas de San Francisco de Sales y Santa Juana Fremiot, Ynstituto
de la Visitación de Santa María y hemos dado y cedido para el culto y servicio del
templo, y como fundadores de él, queremos que así estos ornamentos y alajas, como
las que en adelante diésemos a dicho convento que se han de aumentar en este
ynventario, permanezcan hasta que el tiempo las acabe, con prohibición absoluta
que hacemos de que nunca ni por ningún caso se puedan sacar, dar vender, ni prestar
con pretexto alguno, teniéndolas las religiosas en custodia y usando de ellas quando
sea necesario, Y para que conste lo firmamos como tales fundadores y también lo
hacen las religiosas que las han recivido. Madrid y febrero, veinte y ocho, de mil
setecientos noventa y ocho. =
El Marqués de Villena y Estepa [firma]
La Marquesa de Villena y Estepa [firma]
Sor Marie Joseph Ferrée superior [firma]
Sor Marie Félicite Valleta Ajistande [firma]
Sor Therese Aimée Violet [firma]
Sor Theresa Isabel Dubeux [firma]
Sor Maria Melania Gill [firma]
Sor María Amada de Aguiar [firma]
Salidas todas del Monasterio de Santa María de Lisboa
Certifico que por parte de los Exmos. Sres. Marqueses de Villena y Estepa y de
las Madres superiora y religiosas del nuevo convento de San Francisco de Sales que
han firmado, se me ha entregado este ymbentario para que lo guarde y ponga en mis
registros protocolos, pidiendo la de copias testimoniadas de él. Y para que conste,
lo firmo en Madrid a primero de Marzo de mil setecientos noventa y ocho.
Santiago de Estepar [firma]
Documento nº 14. (AHN Sección Nobleza, SOMERUELOS, C. 19, D. 34)
Madrid 14-II-1796, 19-II-1796 y 20-V-1796
Lista de la plata entregada por la Marquesa de Villena al platero Francisco
Gómez de Velasco, incluidos peso y precio, para hacer una lámpara de plata.
Tasación y recibo del coste final de la lámpara.
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8 .. 3 .. 4
Quatro platos trincheros; pesan 67 y media onzas, a razón de 19
y medio reales, Importan rs. vn. ……………....…………………..…..…. 1.316…10
4 .. 4 .. 1 .. ½
Dos candeleros; pesan 30 onzas, una y media ochavas, a 19
y medio rs. vn., ymporttan…….................................................................... 723… 25
7 .. 5 .. 4 .. ½
Tres platos; pesan 61 onzas, 4 y media ochavas, ley de 20 y medio
rs. vn., ymporttan ………........................................................................... 1.231…08
32 .. 4 .. 1
Diez y seis platos; pesan 260 onzas, 1 ochava, ley de 19 y medio,
ymporttan rs. vn ……....................................................................……...... 5.072…14
6 .. 6 .. 5 .. ½
Dos candeleros; pesan 38 onzas, 5 y media ochavas, a 19 y medio
su ley, ymporttan rs. vn. ….....................................................................….... 753…06
0 .. 7 .. 5
Dos cucharas y un tenedor; pesan 7 onzas y 5 ochavas, ley
19 y medio, ymporttan rs. vn …….................................................................. 148…23
11 .. 2 .. 5 .. ½
Cinco plattos; pesan 90 onzas, 5 y media ochavas, ley de
19 rs., ymporttan rs. vn ….……….......................................................…... 1.723…02
3 .. 5 .. 2 .. ½
Una salvilla; pesa 29 onzas y 2 y media ochavas, ley de 18 y medio,
ymporttan rs. vn ………..........................................................................….. 542…09
1 .. 3 .. 3
Dos saleros; pesan onze onzas y 30 ochavas, ley de 18 y medio,
ymporttan rs. vn …………..…................................................................….. 210…04
73 .. 5 .. 1
Treinta y ttres plattos; pesan 589 onzas, 1 ochava, ley de 18 rs. y medio,
ymporttan rs. vn ........................................................................................ 10.898…27
29 .. 4 .. 0
Cattorce plattos; pesan 236 onzas y 4 ochavas, ley de 18,
ymporttan rs. vn ..…………..……........................................................….. 4.257…00
4 .. 0 .. 2
Dos candeleros; pesan 32 onzas y 2 ochavas, ley de 18,
ymporttan rs. vn .…..………………...................................................…….. 580…17
10 .. 2 .. 1
Veintte y una cucharas, la una rotta y 21 tenedores; pesan 82 onzas
y una ochava, ley de 18 rs., ymporttan rs. vn ......…................................ 1.478…08
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6 .. 4 .. 1
Tres plattos; pesan 52 onzas y una ochava, ley de 17 y medio rs,
ymporttan rs. vn …...................................................................................….. 912…06
24 .. 5 .. 7
Treinta y una cucharas y 31 tenedores y unas tenacillas rottas, pesan 197
onzas y 7 ochavas, ley de 20 rs, ymporttan rs. vn .…................................. 3.957…17
6 .. 3 .. 1
Nueve cucharas y 9 tenedores, pesan 51 onzas y 7 ochavas,
ley de 18 y medio, ymporttan rs.vn …..................................……………… 959… 23
10 .. 2 .. 4
Treinta cuchillos, pesan 82 onzas y 4 ochavas, ley de 18 y medio,
ymporttan rs. vn ….…….........................................................................… 1.526…08
4 .. 3 .. 2
Doce cabos de cuchillos, pesan 35 onzas y 2 ochavas, ley de
19 y medio, ymportta….…...........................................................….….….. 687…12
4 .. 3 .. 2
Quince cuchillos, pesan 35 onzas y 5 ochavas, ley de 19 y medio,
ymporttan rs. vn ….……................................................................................ 694…19
Total ymportte de las partidas de plata por su justo valor según la
ley de cada una de ellas…………………………..........................……. 37.672…24
Madrid y febrero 14 de 1796.
249 marcos, 5 honzas, 6 ½ ochavas
—————
1997 honzas 6 y ½ ochavas y su aumento; a medio real
por honza, importa rs. …..………....................................................……… 998…00
——————————
Total importe de la partida de plata rs.vn ………………...……………....38.671…00
Esta me la entregó la Exma. Sra. marquesa de Villena y Estepa en 19 de febrero de
1796 para en parte de los que trascienda una lámpara de plata que de horden de S.E.
se está haciendo
Gómez [firma rubricada]
Ymporta la lámpara por la feé de los contrastes rs.vn..…….....……….. 30.837… 17
Por su echura a 20 rs. por honza ………..…….............................……. 30.837… 17
——————————Total costo de la lámpara rs.vn. …….……………..............………..…. 61.675… 00
Restando en las partidas de plata dichas arriba ………........…….….. 38.671… 00
——————————Resta S. E. rs.vn. …………...…............................……….……….....…. 23.004… 00
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Madrid 20 de mayo de 1796
Francisco Gómez de Velasco [firmado]
Recibí la cantidad expresada en esta cuenta, de mano de S.E., mi señora la
marquesa de Villena y Estepa
Madrid, fecha ut supra.
Francisco Gómez de Velasco [firmado]
Documento nº 15. (AHN Sección Nobleza, SOMERUELOS, C. 19, D. 33)
Madrid, 29-III-1798, 2-IV- 1798 y 3-IV-1798
Tasación por Blas Correa y Antonio de Castroviejo del Arca de plata para
Monumento y un cáliz también de plata con su patena para el convento de Salesas
nuevas. Recibos del platero Francisco Gómez de Velasco por ellas y por el coste de
una escribanía y unas sortijas que también realizó.
Don Blas Correa y don Antonio de Castroviejo, ensayadores por S. M. que Dios
guarde, fieles contrastes, marcadores de plata, tocadores de oro, certificamos haver
reconocido y pesado:
37 .. 7 .. 5
Un Arca de plata para Monumento, que forma tres fachadas de arquitectura,
lisa; en ella quatro pilastras y quatro pedestales por pies, con sus remates labrados
a trechos, zócalo en toda ella y cornisa, formando ésta medio punto en la fachada
principal y en ésta una puerta engoznada, concluyéndose el primer cuerpo con una
orla de perlas encima de la cornisa, sobre la qual forma el segundo, que figura una
cópula en la que también ai quatro zinchos tendidos que juegan con las del cuerpo
principal y mueren en la parte superior donde va colocada por remate, un libro con
los siete sellos esmaltados y encima de éste un cordero con cruz, y bandera,
amparado todo este remate con un sol de ráfagas sobredoradas, llebando en los
lienzos que forman las entrepilastras de los cuerpos, varias molduras doradas y en
medio de ellas, sobrepuestos con atributos de la Pasión, todos dorados, como
también la moldura de la puertta, en la que lleva una cerradura y llave dorada. Y un
cáliz sobredorado, todo para dicha Arca, compuesto de pie, basa, copa y patena;
pessa treinta y siete marcos, siete onzas y cinco ochavas; vale a ochenta reales de
plata provincial el marco, tres mil treinta y seis reales y quartillo de plata de a diez
y siente quartos. En el contraste.
Madrid 29 de marzo de 1798.
Son 3.036 reales y ¼ de plata
Blas Correa [firma rubricada]
Antonio de Castroviejo [firma rubricada]
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Quenta de un Arca de plata para Monumento que he construido para el nuevo
conbento de las señoras salesas de esta Corte y de orden del Sr. Don Francisco
Gómez de Velasco, cuyo importe de plata, echura y dorado, incluso un cáliz y
patena sobredorado todo y también las cajas de madera y demás que lleva dicha
arca, es de la forma siguiente:
Pesa un Arca de plata para Monumento y un cáliz también de plata con su
patena treinta y siete marcos, siete onzas y cinco ochavas, que hacen 303 onzas y
cinco ochavas; según resulta de la feé del contraste que acompaño; que a razón de
sesenta y quatro reales de vellón cada onza de plata, echura y dorado del cáliz y
demás sobrepuestos, incluso también el coste de la cerradura de fierro y llave con
el dorado de las guardas y cañón de ésta, importan diez y nuebe mil y quatrocientos
treinta y dos reales de vellón……......................................................….… 19.432 Por tres caxas de madera que ha echo el tallista como consta de su
cuenta que también presento, un mil quatrocientos
reales de vellón ……………................................................................... 1.400 Por el dorado de la madera de la caja que ba en el interior de dicha
Arca donde se ha de colocar el cáliz, ciento veinte reales; consta
de quenta que presento .................................................................................… .120 Por el raso carmesí para la funda del cáliz, diezyocho reales de vellón ....... .018 Suman todas estas partidas # veinte mil novecientos setenta reales
de vellón # ….…….….................................................................…… 20.970 Madrid y abril 2 de 1798
Manuel Rodríguez [rubricado]
En 11 de febrero tomó S. E. una escribanía de plata; importó
plata y echura rs. vn. …….........................................................….…...... 1.740 Yd. Dos sortijas de topacios y amatistas, que se hicieron de orden
de S. E. y entregué en dicho día 11 de febrero, con brazos y
espaldas de oro; importa dicho oro, labrado de topacios y amatistas,
y echura de las dos, rs. vn. …...............................................................….. .954 Total importe desta cuenta, rs. vn. ………………………………...….... 23.664 Madrid, 3 de abril de 1798.
Recibí dicha cantidad
Francisco Gómez de Velasco [firmado]
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Documento nº 16 (AHPM, Santiago Estepar, prot 21.684, fols. 127-127v.)
Madrid, 3-II-1802
Donación y aceptación de una custodia por el Convento de Salesas nuevas.
3-2-1802 Donación y aceptación de una custodia al 2º Monasterio de Salesas de
esta Corte.
En la Villa de Madrid a tres de Febrero de mil ochocientos y dos, estando en el
Segundo Monasterio de la Visitación del Instituto de San Francisco de Sales de esta
Cortte, en uno de sus locutorios. la Señora Sor María Josefa Ferrée superiora de
dicho monasterio y demás religiosas que abajo firman que confiesan componen la
voz de su comunidad y prestando caupción por las demás que no han concurrido
antte mí, el escribano del Número y Ayuntamiento de estta dicha villa, dixeron que
una persona devotta y pudiente ha hecho gracia a estte Monasterio, por mano del
padre D. Vicente Chiribella, Presvíttero de la Congregación del Orattorio de San
Phelipe Neri de darle en propiedad una custodia de platta dorada y guarnecida con
mil ciento veintte y dos diamanttes rosas, cientto treintta y nuebe diamantes tablas,
cinquentta y seis topacios, una esmeralda, una perla figura de calabaza y setentta y
dos amatisttas con la precisa condición y obligación de que la comunidad ha de usar
de dicha custodia y que sirva al obsequio del Santísimo en los primeros biernes de
cada mes y en el biernes después de la octava del Santtisimo Sacramentto y todos
los demás días que tuvieren por conveniente; y agradecidas la Señora Superiora y
demás religiosas a estte donattivo, han recibido dicha custodia y se obligan a
cumplir las condiciones con que se las ha entregado y a no enagenarla, prestarla ni
hacer otro uso más que el que va referido; y para que en todo este tiempo se tenga
presente, quieren se anote en el Ynventario de las demás alajas de la Yglesia. En
testimonio de lo qual así lo dijeron, otorgaron y firmaron, a quienes doy fe y
conozco, siendo testigos D. Phelipe Moreno, D. Ventura Naveda y D. Eugenio
Castillo vecinos desta villa.
Sor María Josefa Ferrée, superiora
Sor María Amada de Aguiar, asistente
Sor Teresa Amada Violet
Sor Theresa Ysabel Dubeux
Sor María Melania Gill, todas consiliarias
Ante mí
Santiago de Estepar [rubricado]
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Documento nº 17 (A.H.N. NOBLEZA. Someruelos C. 19, D. 16)
Madrid, s/f,
Borradores y apuntes de Antonio Castillo de Lerín y Ángel Sata y Zubiría, en
nombre de la comunidad del 2º Monasterio de la Visitación de esta Corte heredera
de la Marquesa de Villena en el pleito con los criados del Marqués de Villena por
el quinto de los bienes libres a que se refiere una memoria testamentaria del
Marqués debían repartirse entre ellos por la Marquesa.
Copia del pedimento presentado en 8 de abril de 1801
Antonio Castillo de Lerín, en nombre de la Comunidad del 2º Monasterio de la
Visitación de esta Corte en los autos con don Francisco Pérez y Velázquez y demás
que en calidad de criados del Exmo. Sor Marqués que fue de Villena, pretenden se
les declare a su favor el remanente del Quinto de sus bienes libres en orden de cierta
memoria testamentaria, Digo: Se hallan recividos a prueba y suspenso término para
que mi parte pueda completar la suya y por aumento a la que tengo propuesta,
conviene a mi derecho que los testigos examinados u otros que de nuevo presente,
preguntados los que no lo hayan sido, por las generales de la ley y de público y
notorio declaren al tenor de las preguntas siguientes […].
8ª. Si saben que para completar la fábrica y dotación del Convento, prestó
varias cantidades a los Sres. Marqueses D. Alfonso Garrido, siendo la última de
750.000 reales de que al fallecimiento del Sr. Marqués estaban deviendo más de la
mitad.
9ª. Si saben que a D. Leonardo Choupino, Diamantista encargado de hacer la
custodia para la yglesia del nuevo Convento no se le pudieron dar las cantidades que
en diferentes ocasiones pidió a cuenta, por no haver caudal para ello en la casa […].
s/f
M. P .S.
Ángel Sata y Zubiría, en nombre de la comunidad del 2º Monasterio de la
Visitación de esta Corte heredera de la Marquesa de Villena […].
[…] Declaración del Padre Chirivella [de la congregación del Oratorio de San
Felipe Neri, confesor y albacea testamentario de la Marquesa de Villena]
Justificación de que el Marqués estubo siempre conforme y mui gustoso de que
se hiciese la fundación, desprendiéndose con empeño de sus diamantes para la
custodia.
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EL PALACIO REAL DE MADRID,
RESIDENCIA DE JOSÉ I NAPOLEÓN
THE ROYAL PALACE OF MADRID, RESIDENCE OF JOSEPH I
NAPOLEON
José Luis SANCHO
Patrimonio Nacional / IEM

Resumen
José Bonaparte, rey de España bajo la égida de su hermano Napoleón, dedicó
atención a obras arquitectónicas y artísticas en Madrid que proyectasen una imagen
positiva de su régimen. Suelen destacarse sus reformas urbanas, y entre ellas el
entorno del Palacio Real. Pero merecen también atención los cambios ornamentales
en el interior de esta residencia regia, símbolo del poder y de sus ideales. Los nuevos
usos de las salas dieron lugar a remodelaciones decorativas donde se integraban las
pinturas antiguas con nuevo mobiliario y tapicería, expresión del gusto cosmopolita
europeo de cuño parisino.
Abstract
Joseph Bonaparte, king of Spain under the aegis of his brother Napoleon, devoted
attention to architectural and artistic works in Madrid that projected a positive image
of his regime. Their urban reforms are often emphasized, and among them the
surroundings of the Royal Palace. But the ornamental changes inside this regal
residence, symbol of power and its ideals, deserve also attention. The new uses of the
rooms gave rise to decorative remodeling where the old paintings were integrated
with new furniture and upholstery, an expression of the European cosmopolitan taste
of Parisian veneer.
Palabras clave
Napoleón, José I, Palacio Real de Madrid, arquitectura, decoración, neoclasicismo.
Keywords
Napoleon, Jose I, Royal Palace of Madrid, architecture, decoration, neoclassicism.
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ecordar el régimen napoleónico en Madrid sin acritud parece empresa
difícil, como mostró el reciente bicentenario de 18081. Tampoco es
fácil encontrar vestigios de José I en la ciudad salvo las plazuelas que
dieron causa a uno de los apodos con los que el pueblo prefirió
denominarle. Su rastro resulta más intenso en los lugares que
efectivamente frecuentó: el Palacio Real y sus inmediaciones. Puesto que
su seguridad resultaba más que dudosa fuera de la capital, José I no utilizó
los cuatro grandes Sitios Reales, ni apenas la Moncloa, y el Retiro no
pareció interesarle2. Para evadirse de su principal residencia contó como
única “casa de campo” con la real posesión que lleva ese nombre puesto
que su situación al otro lado del río, frente a Palacio, facilitaba su uso,
para lo cual encomendó obras de ordenación urbana y paisajista muy
interesantes a Juan de Villanueva, quien conservó su puesto de arquitecto
mayor hasta que falleció en 18113. Dejando aparte las obras en los
edificios de la Casa de campo –sobre las que volvemos luego- no es el
propósito de estas páginas tratar de esas “obras exteriores” de Palacio,
bien sean las que lo unen con los parques regios hacia el Oeste, bien las
que se idearon o iniciaron para relacionarlo con la ciudad hacia el Este y
el Sur. Todos esos proyectos han sido bien atendidos, mientras que ha
quedado sin estudiar la propia residencia de José Napoleón en el Real
Palacio nuevo, y este es nuestro objeto aquí.
Cierto es que pocas huellas visibles de su uso por José I quedaron en
Palacio, donde su única aportación obvia es la plaza de Oriente, llamada así
ya en 1810 y que más tarde, paradójicamente, acabó dando origen al nombre
“amonárquico” del edificio, como si tan sonora apelación estuviese
(1) Sobre el contexto general del reinado me remito a la bibliografía recogida en SAMBRICIO, Carlos, LAPARRA,
Emilio, y SANCHO, José Luis (coms.), Ilustración y liberalismo, Palacio Real de Madrid, Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales, Madrid 2008. La bibliografía aparecida en torno al bicentenario es muy
abundante, pero no ha tratado el tema que aquí nos ocupa, y las aportaciones que lo tocan se refieren siempre
al recurrente tema de “el equipaje del rey José” o tratan aspectos muy puntuales, como en VIDAL GALACHE,
Benicia, y VIDAL GALACHE, Florentina, “Livinio Stuyck Vandergoten, un flamenco contra Bonaparte”, en
Cuadernos de Historia Moderna, Anejos, 2010, IX, pp. 17-46. Si no se indica otra cosa, toda la documentación
aquí citada procede de Archivo General de Palacio [AGP] Reinados, José I –o Gobierno Intruso-, y por tanto
me limito a citar la caja en cuestión
(2) FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa, El Real Sitio de la Florida y La Moncloa, Madrid, Fundación Caja Madrid,
1999. No caben aquí más referencias sobre los demás Sitios Reales durante el periodo josefino, ni sobre el
urbanismo madrileño que no es nuestro objeto aquí, como tampoco lo es la salida de los cuadros de Palacio.
(3) MOLEÓN, Pedro, La arquitectura de Juan de Villanueva. El proceso del proyecto. Madrid, COAM, 1988, pp.
304-322, sobre estos aspectos y toda la obra josefina de Villanueva. MARTÍNEZ DÍAZ, Ángel, Espacio, tiempo y
proyecto. El entorno urbano del Palacio Real de Madrid entre 1735 y 1885. Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
2008, pp. 479-505.
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fatalmente cargada de un espíritu rompedor4. Las modificaciones interiores
que llevó a cabo no fueron duraderas por su propia naturaleza, y ha pasado
a la historia más como un depredador de las colecciones palatinas gracias a
su “equipaje” –mayoritariamente conservado en Apsley House- que como un
mecenas5. De hecho sólo se conservan en Palacio cuatro piezas debidas al
periodo josefino: el conjunto de esculturas en mármol blanco de Italia que
representan las cuatro estaciones y que fueron adquiridas al genovés Mateo
Sibilla6. El propietario, de hecho, las depositó directamente en las
dependencias de la real casa, siguiendo la práctica de algunos proveedores
de Carlos IV que contaban con la presencia de los objetos como único modo
de tentar al comprador, y quizá las había traído en principio para el
destronado monarca; en todo caso, estas estatuas estuvieron primero
“placées dans la salle du Conseil d’Etat”, es decir la Cámara de Gasparini donde también se encontraba el gran retrato de Napoleón por David- desde
una fecha anterior a febrero de 1809 –cuando fueron tasadas por primera vez,
a alto precio7-, y llevadas a la Casa de Campo en fecha anterior a febrero de
1811, cuando Sibilla insistió para rematar la transacción, que había propuesto
casi dos años antes “de les vendre au prix qui seroit déterminé par des
Experts”. En abril del mismo año se realizó la tasación, pero hasta noviembre
no se cerró el acuerdo de intercambiar estas piezas por maderas de indias8.
(4) Cª 1/17. 26 marzo 1810, Villanueva a Mélito, 9 de marzo de 1810, denomina ya “plazuela de Oriente” a la que
en su carta del 26 del mismo mes (ibi) se refiere como “La plaza que han dejado los derribos de la calle de
Tesoro y San Gil frente a la habitación de SM en el Rl. Palacio se halla desembarazada y esplanada en la mayor
parte que ha sido posible” Nótese la referencia a la localización del cuarto de José I.
(5) Sobre los cuadros que salieron de Palacio, tema sobre el que no podemos extendernos aquí, cfr. LUNA, Juan
José, “El rey José”, en La Alianza de dos monarquías: Wellington en España. Catálogo de la exposición, Museo
Municipal, Madrid. Fundación Hispano-Británica, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Madrid,
1988. KAUFFMANN, C. Michael, WIESEMAN, Marjorie E., JENKINS Susan, Catalogue of paintings in the
Wellington Museum, Apsley House. English Heritage, Londres 2009.
ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, María Dolores, El patrimonio artístico de Madrid durante el Gobierno
intruso (1808-1813), Madrid, UNED, 1999.
(6) Se encuentran, al menos desde principios del siglo XX, sobre las consolas de la Cámara del rey, y sus números
de inventario son 10002443 (Verano), 10002444 (Invierno), 10002445 (Otoño), 10002446 (Primavera).
(7) Cª 108/22. 22.2.1809, José Ginés, Jerónimo Silici: tasación, a instancia de Sibilla, de “cuatro estatuas de mármol de
Italia representantes las cuatro estaciones del año altas tres pies y tres dedos comprendido el zócalo considerada la
buena ejecución de las mismas, la óptima calidad del mármol, los derechos que pagan, y los gastos de conducción”,
las tasan en 120.000 rs. en efectivo. Tan alto precio fue, sin duda, la causa de la longitud de este negocio.
(8) Cª 108/22. El 4.1811 Juan de Villanueva informa a Mélito que ha enviado para tasar las estatuas al marmolista
Miguel Gutiérrez, porque Bergaz está enfermo, Adán indispuesto, y Ginés -que ya las tasó con otro escultorfuera de Madrid. “En atención a no ser las referidas estatuas de crecido tamaño, menor del natural”, Gutiérrez
las tasa en 25.000 rs. Sibilla había sugerido primero que se le pagase en quinina, de la que había en los
almacenes palatinos unas 18.000 libras, pero el 28 de octubre de 1809 José I revocó esa decisión, y desde
entonces se trató de rembolsarle en maderas de indias. En definitiva, el 28.11.1811, Sibilla, que tenía prisa por
volver a Génova, aclaró que no quería más madera que la correspondiente en valor estricto a la deuda, “attendu
qu’il me sera meme très dificil (sic) dans les circonstances actuelles de tierer parti de celui qu’on me livrera”;
los detalles constan en esta y otras representaciones suyas fechadas en 16.2, 29.7 y 19.9 del mismo año.
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Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 317-343.

319

Como ilustra el modo de pago, el erario josefino no podía ornar Palacio
mediante costosas adquisiciones, y por tanto recurrió a la extracción de
piezas suntuarias de otros lugares: para la pintura antigua recurrió al
Escorial, y para los elementos decorativos a la moda al palacio de
Buenavista; pero, en cualquier caso, sí intentó enriquecer la residencia real
de manera que expresase, con la riqueza pictórica y mobiliaria marcada por
Carlos IV, una cierta idea de majestad que a ojos de los españoles resultase
parecida a la del último Borbón, y no menos rica, sin que se tratase de una
mera apropiación; y que para los visitantes reflejase mayor dignidad y virtud.
La operación resultó un éxito, aunque efímero, que se refleja en el inventario
de 1811; para entender ese resultado son precisos más datos y análisis que la
simple edición de ese documento.
LA

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA PRINCIPAL DE

INVENTARIO DE

PALACIO REAL

SEGÚN EL

1811.

El Palacio Real madrileño, y en particular su interior, no había sido
objeto de estudio como lugar de residencia y representación de José I, bien
porque los autores que han dedicado atención al periodo han atendido más a
su entorno9, o el expolio napoleónico en un sentido más extenso10, bien
porque careciendo de datos sobre las habitaciones reales y sus
transformaciones optaron por evitar perderse en su aparente laberinto.
Procede, por tanto, antes que nada, precisar cuál fue la distribución de la
planta principal de Palacio Real según el inventario de 1811, el único que
(9) MOLEÓN, Pedro, Juan de Villanueva... 1988, pp. 304-322. MARTÍNEZ DÍAZ, Ángel, El entorno urbano… 2008,
pp. 479-505.
(10) ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, María Dolores, El patrimonio artístico de Madrid durante el
Gobierno intruso (1808-1813), Madrid, UNED, 1999, que también trata el entorno de Palacio en pp. 136144. Nos remitimos a los muchos y excelentes artículos que esta autora ha seguido dedicando al
“coleccionismo” de José I, entre ellos “El equipaje del Rey Intruso”, presentado al congreso Guerra
Sociedad y Política (1808-1814). El Valle Medio del Ebro. Pamplona-Tudela 21-24 noviembre 2007, y
publicado en MIRANDA RUBIO, Francisco (coord.), Guerra, sociedad y política (1808-1814), vol. 77-99.
Pamplona, Ed. UPNA y Gobierno de Navarra, 2008; “José Bonaparte y el Arte” en el catálogo de la
exposición La nación recobrada. La España de 1808 y Castilla y León, Junta de Castilla y León, 2008,
págs. 67-81. “España en libertad: 1808-1814. Conflicto bélico y expolio. Los peligros para el patrimonio
artístico”. en el catálogo de la exposición España 1808-1814. De súbditos a ciudadanos. Toledo, 2008,
vol. II, págs. 317-332. “José Bonaparte y el Patrimonio: entre la gestión y el expolio”. VIGUERA RUÍZ,
Rebeca, Dos siglos de Historia. Actualidad y debate histórico en torno a la Guerra de la Independencia
(1808-1814). Ed. Universidad de la Rioja, 2010. El Archivo Provincial de Álava celebró en 2013 una
documentada exposición sobre El equipaje del rey José, con ese título, a propósito del centenario de la
Batalla de Vitoria, aunque sin catálogo.
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refleja sus usos durante este reinado puesto que el de 1808, aunque formado
por Quilliet, corresponde a los últimos tiempos de Carlos IV y el de 1814 no
alude ya, lógicamente, al intruso.
Luna, al publicar el inventario de 1811, prudentemente se abstuvo de
hacer alusión alguna a la identificación de las salas, que sólo puede hacerse
si se conoce bien el edificio y el inventario de 1808, respecto al cual son tan
reveladoras las permanencias como interesantes los cambios operados en
esos tres años11. En el adjunto plano y en su leyenda se ofrece la clave de tan
interesante documento12. Para entender uno y otra es preciso indicar que el
inventario no precisa en qué planta se encuentras las habitaciones que trata,
de modo que hemos omitido las pocas cuya localización es dudosa, y desde
luego aquellas que aparecen reseñadas pero que entendemos estaban en la
baja13. Tampoco menciona siquiera las salas donde no había cuadros ni
esculturas, puesto que a tales clases de muebles se ciñe, y eso da lugar a
saltos que explico a continuación, pues he preferido no insertar en la leyenda
más que los nombres recogidos en el propio inventario, con la excepción de
los dos primeros, es decir la escalera y el salón de guardias14. Pasadas estas
dos piezas llama la atención el uso que se atribuye al Salón de Columnas,
para conciertos y que corresponde a gastos en sillas y demás accesorios
precisos a este efecto. José I ocupa, de entrada, las mismas habitaciones que
Carlos IV, es decir de la 4 a la 30; pero, además, también están adscritas a su
servicio y el de sus oficiales las del cuarto de la reina, de la 31 a la 35. A sus
(11) LUNA FERNÁNDEZ, Juan José, Las pinturas y esculturas del Palacio Real de Madrid en 1811. Madrid,
Fundación Rich, 1993. SANCHO, José Luis, “Cuando Palacio era el Museo Real. La Colección Real de pintura
en el Palacio de Madrid organizada por Mengs, y la Description des tableaux du palais de SMC por Fréderic
Quilliet (1808)”, Arbor, tomo CLXIX, 665 (mayo de 2001).
En el AGP existe otros ejemplares tanto del inventario de 1808 por Quilliet como del de 1811. La copia que
publicó Luna se encuentra en colección particular, y para la edición del de Quilliet seguimos el ejemplar,
firmado y dedicado a José Napoleón, que se encuentra en la Real Biblioteca de Palacio.
(12) El plano ha sido realizado por Carmen López Albert como arquitecta becaria de Patrimonio Nacional, con
intervención de la delineante Katia Alonso, en el Departamento de Arquitectura. Agradecemos a su jefe, D.
Luis Pérez de Prada, toda la ayuda prestada. Sobre la base del levantamiento moderno, completamente fiel, se
han plasmado las tabiquerías y otros elementos documentados en 1808, particularmente los del trascuarto de
las salas 44, 45 y 46.
(13) Es lo más probable que el cuarto de la gobernanta de las Princesas se encontrase en la fachada Norte, con
entrada junto a la Sacristía; pero no teniendo certeza suficiente para la adjudicación de números a esas
habitaciones, las hemos dejado en blanco. El Consejo de Estado, Mayordomía y Secretaría estaban, desde
luego, en la planta baja.
(14) No tiene sentido aquí denominar lugares bien conocidos como la Real Capilla, u otros que lo son menos, como
su sacristía, el relicario, etc., pero me remito a los planos de distribución que he publicado repetidamente y,
en particular, al correspondiente al reinado de Carlos IV, basado en el inventario de Quilliet y al que ha cabido
el honor de ser copiado como clave segura, y sin mencionar su primer autor ni su fuente.
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oficiales de servicio está destinado el pabellón de la esquina nororiental.
El rey usa también, como su predecesor, el ala de San Gil o de la
Biblioteca, y luego veremos qué modificaciones introduce en ese sector. Al
paso, aclararemos que el inventario no menciona el gabinete que está en el
ángulo nororiental de ese ala –entre 25 y 26- porque no contenía pinturas
ningunas, sino sólo planos; y que tampoco las había en el ahora
denominado Salón de espejos –por ellos, claro- porque esta sala, situada
entre los números 30 y 31, había sido suntuosamente decorada como
Tocador de María Luisa. Que el trascuarto de estas habitaciones –entre el
31 y el patio- no sea mencionado como parte de las habitaciones palatinas
indica, a mi juicio, dos cosas: una, que José I optó por no usarlo, pudiendo
disfrutar a sus anchas de todas las exteriores; otra, que tal vez era el
depósito de “los cuadros que están sin colgar” y menciona, al final, el
inventario. La existencia de un “salón de pajes” en la antigua pieza de
damas de la reina (33) sugiere que José I utilizaba toda esta secuencia de
habitaciones –desde la de espejos a la 35- como salas para vida social más
informal, y que seguramente usaba la escalera del Príncipe (junto a 32)
como su acceso informal y cotidiano.
Pasando del lado de Oriente al occidental, hacia el río, encontramos
que el antiguo Cuarto de Carlos III, inmediatamente antes usado por el
Príncipe de Asturias Fernando, ha quedado destinado en teoría a la reina;
pero no era esto sino una formalidad, pues Julia Clary no llegó a poner los
pies en España, ni eso pareció aconsejable durante la mayor parte del
periodo napoleónico. Por tanto, sus dos primeras salas pudieron quedar
destinadas al Consejo de Estado, que se reunía en la antigua Cámara de
Carlos III (40). Los trascuartos no figuran porque ni tenían pinturas, ni
tampoco las habían tenido en el reinado anterior. No menos utópica que la
ocupación prevista para la reina era la del cuarto de sus hijas, donde no
debía haber cuadros en el dormitorio grande –entre 50 y 51- porque no
puede corresponder a esta sala la función de “gabinete del tocador de las
princesas”. Salvo este punto, poco dudoso por otra parte, toda la
identificación que aquí se muestra resulta segura gracias a detalles dados
por el propio inventario y a sus concomitancias con el de 1808.
El teórico “cuarto de la reina” debió de ser, también, el destinado al
Emperador de los franceses en caso de su estancia en Palacio, lo que ya había
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sido previsto por Fernando VII en marzo de 180815. Sin embargo, como es
bien sabido, Napoleón no quiso alojarse aquí y pernoctó en Chamartín tras
la rendición de Madrid el 4 de diciembre; entro en la ciudad el 6, el 7 dirigió
una proclamación a los habitantes, el 9 se celebró una ceremonia durante la
cual el Corregidor y los notables de la Villa dirigieron un discurso al
Emperador y éste les respondió. Napoleón no dejó la capital hasta el 22, y
es lógico que visitase el Palacio Real, aunque nadie dice ni nada indica que
durmiese en él, lo que resulta lógico tras los sucesos de mayo de 1808.
Consta, sin embargo, que visitó el Palacio Real al menos un día de
diciembre de 1808, seguramente el nueve: se subió leña al cuarto del
emperador en Palacio, y además se paga “a los mozos que partieron y
subieron la leña para calentar el agua para el baño que se tenía preparado
para S.M. el emperador” 16. Volveremos más adelante sobre ese baño en el
cuarto de Carlos III. No sería lógico que no hubiese visitado, una vez al
menos, lo que entonces era el principal objeto de interés artístico en la
capital (con todos los cuadros de la colección real), admirado por todos los
viajeros, y residencia de su hermano. Abundan las referencias
decimonónicas basadas en relatos de los contemporáneos, y en especial la
repetidísima anécdota sobre la escalera, escenario teatral donde habría
dicho: “Ya tengo, por fin, esta España tan deseada”, y luego, subiendo los
peldaños y volviéndose a su hermano José: “hermano mío, vas a estar mejor
alojado que yo”-, aparece por primera vez mencionada en las guías de
Palacio en el Handbook for travellers in Spain... de Richard Ford, en 1845,
y a continuación la recogen viajeros como Ziegler, Lavigne, O’Sheas,
Mathieu; o ya en 1912, Friedel17.
(15) Cª 115, expediente 10, carta del marqués Caballero al decano del Consejo, 23 de marzo de 1808, “que es su
voluntad [la de Fernando VII] se aloje Su Majestad Imperial y Real en el Palacio Nuevo con S.M., hermanos,
tío y sobrinos [o sea con toda la familia real española]. Se le esperaba para finales del mismo mes.
(16) Cª 51. Cuenta de Manuel Álvarez, ayuda y entretenido del Real oficio de la furriera, fechada el 6 de enero de
1809, por “los gastos ocurridos para la Real Servidumbre de S.M. pertenecientes a Madrid desde primero de
Diciembre de 1808 hasta fin de ese mes”. El documento no es muy preciso, de modo que los gastos por lo
previsto no permiten asegurar que la visita tuviese lugar en efecto, pero lo más lógico es pensar que el
Emperador tomase ese baño en Palacio el día que vino al centro de la Villa, antes o después de la ceremonia
de la presentación del Corregidor y notables de Madrid, que quizá tuviera lugar en Palacio, lo que no se
especifica en la Gaceta.
(17) ZIEGLER, Alexander: Reise in Spanien... Leipzig 1852. B.N. 2/48117. , p. 38. GERMOND DE LAVIGNE,
A.: Itineraire descriptif, historique et littéraire de Madrid... Paris 1859. B.N. 2/45984, pp. 403-404. Escorial,
pp. 451-454. O’SHEAS, Henry: Guide to Spain and Portugal. Londres 1895. B.N. GM/4111. Pag. 263. La
edición consultada es la décima. Compara esa frase con la de Cesar, “Teneo te, Africa”. MATHIEU, A.:
L’Espagne, lettres d’un Français à un ami. Madrid 1887. B.N. 1/75586. F.D. 759. -”Hémonos ya ante el
Palacio donde Napoleón, cuando estaba instalando a su hermano José I en él, sorprendido y admirado
exclamó: vas a estar mejor alojado que yo! Aludía, naturalmente, al palacio de las Tullerías...”
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LEYENDA DEL PLANO DE PALACIO REAL DE MADRID BAJO JOSÉ I
Distribución de la planta principal según el inventario de 1811
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(ESCALERA PRINCIPAL)
(SALÓN DE GUARDIAS)
GRAN SALON DE CONCIERTO
SALON DE PAGES
SALA DEL TRONO
PIEZA QUE SIGUE DESPUES DE LA
SALA DEL TRONO
7. PIEZA QUE SIGUE
8. SALON GRANDE AMARILLO
9. CAPILLA
10. PIEZA CHICA DE PASO
11. GAVINETE A LA DERECHA DE MUER
MORADO Y AMARILLO
12. GABINETE QUE SIGUE, COLGADO DE
MUER RAYADO AZUL Y BLANCO
13. GAVINETE QUE SIGUE, TAPICERIA DE
MUE BERDE
14. GABINETE QUE SIGUE DE TAFETAN
CARMESI
15. QUARTO ANTIGUO DE DORMIR
16. GAVINETE QUE SIGUE, TAPICERIA
AMARILLA
17. GAVINETE QUE SIGUE TAPICERIA
VERDE
18. BIBLIOTECA, PRIMERA PIEZA
19. BIBLIOTECA SEGUNDA PIEZA
20. GAVINETE DE MAQUINAS DE FISICA
Y OBTICA
21. GAVINETE QUE SIGUE
22. GAVINETE SIGUIENTE
23. PASO A LA BIBLIOTECA
24. OTRO GAVINETE
25. GAVINETE SIGUIENTE
26. OTRO GAVINETE
27. DORMITORIO DEL REY
28. GAVINETE DEL QUARTO DE DORMIR
29. OTRO GAVINETE DEL QUARTO DE
DORMIR
30. GAVINETE DEL REY

31. GRAN SALON
32. PIEZA DE PASO AL VILLAR DE S.M.
33. NUEVO SALON DE PAGES
34. ANTECAMARA
35. PIEZA DE VILLAR
36. QUARTO DE COMER DE LA
SERVIDUMBRE
37. GAVINETE EN SEGUIDA A LA SALA
DE COMER DE LOS OFICIALES DE
SERVICIO
38. GAVINETE SIGUIENTE
39. PRIMERA PIEZA ENTRANDO POR LA
DERECHA DEL SALON DE PAGES
40. SALA ANTIGUA DEL CONSEJO DE
ESTADO
41. ORATORIO PERTENECIENTE A LA
PIEZA PRECEDENTE
42. PIEZA DE PASO QUE SIGUE A LA
PRECEDENTE
43. QUARTO DE DORMIR DE LA REINA
44. OTRA CAMARA DEL DORMITORIO
DE LA REYNA
45. GRAN SALON DE LA REINA
46. SALON DEL SERVICIO DE LA REYNA
47. PIEZA SIGUIENTE A LA DEL
SERVICIO DE LAS DAMAS
48. PRIMERA ANTECAMARA DE LA
REINA
49. GRAN ANTECAMARA DE LAS
PRINCESAS
50. SALON DE LAS PRINCESAS
51. GABINETE DEL TOCADOR DE LAS
PRINCESAS
52. PIEZA QUE SIGUE
53. PIEZA QUE SIGUE
54. SALON VERDE CHICO QUE SIGUE
55. PIEZA SIGUIENTE
56. PIEZA QUE SIGUE CERCA DE LA
TRIBUNA
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LAS INTERVENCIONES NAPOLEÓNICAS EN PALACIO 1808-1813
Explicado el espacio, conviene resumir en su secuencia temporal las
intervenciones que José Napoleón estimó necesarias en su residencia como
rey, al menos en teoría, de España y de las Indias. Durante 1808 no consta
que se realizasen en Palacio obras de decoración; José I había sido
proclamado con muchas ceremonias el 25 de julio, pero la derrota de Bailén
le hizo abandonar Madrid a finales de aquel mismo mes y no volver hasta
diciembre, cuando se instaló en el Palacio de El Pardo, donde permaneció
hasta enero18. Durante aquellos meses su más importante gasto suntuario fue
el servicio de campaña en plata que le fabricó el famoso orfebre Biennais19.
Tras la intensa visita de Napoleón a Madrid en diciembre20, el rey hizo su
entrada en Madrid el 22 de enero, y a partir de entonces se manifiesta una
intensa actividad decorativa en Palacio, que se inicia con la primera tasación
de las esculturas de Sibilla y continúa con las obras de adecuación tanto del
cuarto de Poniente, o de la reina, con su baño y su terraza, como el cuarto del
rey, hacia Oriente, y sus reformas en sus trascuartos. En febrero el conde de
Mélito dirigió a Villanueva una lista de trabajos muy reveladora, que no nos
interesa aquí por referirse sobre todo a las obras exteriores, pero entre ellos
se incluía una planta del estado actual del Palacio para presentarla al rey21. Se
confiscaron para uso josefino objetos de los infantes22, y luego se subastaron
los que no resultaban de utilidad23. Se restauraron esculturas conforme a las
instrucciones de Quilliet, y también relojes. El mismo “conservador”
supervisó la compra de diversos objetos artísticos24, y, sobre todo, por su
conocimiento de las colecciones pictóricas, resultó esencial en la traída de
cuadros desde otras residencias, en particular El Escorial. Los viajes
realizados en julio por el inspector de los palacios, Feraud, al Escorial y La
Granja, y los embalajes de objetos en Aranjuez, supusieron el
enriquecimiento de Palacio con muchas piezas de aquellos Sitios25, mientras
(18) Cª 51. 5.1.1809, Antonio Pomareda, gastos en el Palacio de El Pardo.
(19) Cª 79. La factura, de gran belleza formal, está fechada el 27.12.1808.
(20) Cª 51. 6.1.1809, Manuel Alvarez, gastos por la venida del Emperador.
(21) Cª 111. Mélito a Villanueva, 13 de febrero de 1809. Citada por ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, María
Dolores, “Juan de Villanueva, arquitecto de José Bonaparte”, en Cinco siglos de arte en Madrid, 1990.
(22) Cª 80. 30.4.1809, se traen a Palacio efectos que pertenecían a los Infantes, de la calle de la Libertad.
(23) Cª 79. Se hace almoneda de muebles de los infantes Carlos y Fco. de Paula.
(24) Cª 80. 30.8.1809, Quilliet, resumen de varios recibos (que están cosidos a éste): A Sorrentini por 8 jarrones
etruscos, 500; a Rodríguez por 6 marcos de caoba, 500; a Palencia, por la moldura de perlas tallada en madera,
180, y a Peral 225 por dorarla, es para dichos marcos; por las cajas para los Murillos, dibujos &c, 168; total, 1.573.
(25) Cª 79 sobre Aranjuez, y Cª 80. julio de 1809, Quilliet, gastos de traslados diversos.
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el de San Ildefonso se alhajaba a costa de el de El Escorial26. De Aranjuez
hubieron de traerse sobre todo pinturas y relojes, puesto que Féraud visitó
aquel sitio en compañía de Goya y de Charost27. Salvo estas mudanzas no
parece que la crisis causada en el “gobierno intruso” por la batalla de
Talavera tuviese otro efecto en Palacio, cuyas puertas quedaban ahora
guardadas por una guardia montada para la que se construyeron, por primera
vez, grandes garitas de madera28.
Los trabajos de tapicería en Palacio, a cargo del decorador Caillet,
continuaron durante aquel verano, incluyendo las secretarías de despacho en
la planta baja por los oficiales españoles29. En septiembre Villanueva se
afanaba en las obras del cuarto de Poniente y su baño, y al mes siguiente se
habilitaba el comedor nuevo del rey en el ala de la Biblioteca y su pieza de
billar al otro extremo de su cuarto; para todas estas habitaciones se
reutilizaron muebles procedentes de la Casa de Buenavista30. En noviembre
se volvía a montar la sala del Consejo de Estado en la planta baja, y quedaba
terminado el nuevo dormitorio del rey en la fachada de Oriente. José I había
dispuesto que todas las chimeneas quedasen guarnecidas de plomo, para
mayor ahorro y limpieza31. El viaje del rey y su corte a Andalucía en enero
(26) Cª 79. 28.6.1809, José Giardoni, “Cuenta de los gastos ocasionados para empaquetar y transportar los varios
efectos que se han llevado desde el Rl. Palacio de El Escorial al de San Ildefonso desde el 8 de junio... de los
jornales... en empaquetar relojes franceses e ingleses, varias arañas de cristal... quitar todas las cortinas de las
puertas y ventanas de Palacio y de las habitaciones del Príncipe, Infantes, Sumiller, Mayordomo Mayor y otras
habitaciones, apartar todos los muebles más preciosos para remitirlos a San Ildefonso...”
(27) Cª 80. 25.8.1809.
(28) Cª 79. 26.7.1809, Andrés del Peral: “se han dado de los dos colores azul y blanco al óleo por dentro y fuera
los lienzos y maderas de las dos cabañas para las guardias de a caballo que se hallan a la puerta principal del
Palacio de Madrid, que entre el toldo, las cortinas chicas de las caídas y las cortinas grandes de los lados arroja
cada una 1.400 pies... 3.500”. El 19.1.1810 Villanueva remitió otras dos cuentas por la necesidad de ofrecer
mayor abrigo a los guardias, Cª 1/15. Sobre las circunstancias históricas aludidas a lo largo de estas páginas
resulta imposible proporcionar aclaraciones específicas, y nos remitimos a la bibliografía general ya citada, y
en particular a las obras de Juan José Luna citadas en las notas 5 y 11.
(29) Cª 79. El 1.7.1809 Bartolomé de Liras suministra “clavos romanos” para Caillet. El 1.8.1809, Pomareda
presenta la “Cuenta... de los gastos causados de su orden ... en el ... mes de julio...” Se colgaron tres piezas en
la secretaría del Sr. Asanza una con una colgadura de muer amarillo, otra verde y la otra de damasco fondo
blanco y adornos carmesí, todas del desecho de la tapicería... Se colgaron en la secretaría del señor Urquijo
tres piezas, dos de damasco amarillo y una con muer verde todas del desecho de la tapicería...”
(30) Cª 80. 30.11.1809, José Lagru, por “cuatro arañas de cristal y bronce, desempaquetar, armar y componer varias
piezas, en el Palacio de Buenavista, y trasladarlas de allí al Palacio Nuevo, y allí armar éstas y otras...”
(31) Cª 79. 1.12.1809, Francisco Acosta, vidriero: “en 13.10 se fue a poner una araña a la pieza de comer el Rey
en Palacio la que se sacó de la Fábrica... En 17.11 se empezaron a poner las planchas de plomo en todas las
chimeneas de Palacio que son 29 las que van puestas hasta el día, y a todas se les ha hecho todos los recortes
que pide cada una de dichas chimeneas y algunas ha habido que ponerlas dos planchas de plomo por ser
garande la embocadura las que se han soldado... Se han limpiado todas las vidrieras y contravidrieras de las
cuatro fachadas de Palacio y todos los montantes y espejos en lo que se han gastado 62 jornales...”
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de 1810 permitió que las obras continuasen con eficacia y alentadas a
distancia por Mélito que, dignificado ya lo esencial, se preocupaba de
intentar enmendar defectos de magnificencia como los pedestales de madera
que Carlos III había considerado suficientes para las estatuas del Salón del
trono32. Además de obras de conservación habituales, y de los arreglos
realizados por el broncista Felequia y el ebanista Hartzembusch en relojes,
esculturas y muebles, cabe destacar que Villanueva reparaba por una parte
la cocina del rey33, y terminaba la galería y demás piezas entre el cuarto del
rey y la escalera mientras, por otra, acometía “la reforma de los escudos de
las fachadas del Real Palacio quitando las lises y sustituyendo las águilas
imperiales en los de las baronías, […] y los nuevos escudos de plomo que
deben fijarse” en su lugar34. El baño del rey quedaba casi listo a fines del
mismo mes, y Villanueva se dedicaba al del cuarto de Poniente, donde una
vez acabado el baño –el 30 de marzo- podía Féraud comenzar los trabajos de
tapicería y amueblamiento.
Cuando José I volvió a Madrid el 13 de mayo de 1810 pudo ver terminados,
o casi, desde sus balcones, los derribos de la plaza de Oriente35. Permaneció en
Madrid hasta el 23 de abril de 1811, cuando viajó a París con la excusa del
nacimiento del mes de Roma, y aquellos meses se diría que fueron los que con
más calma relativa pudo disfrutar de su arreglado Palacio; esa calma cortesana
se manifiesta en gastos suntuarios como los reflejados en las abundantes
cuentas de los plateros Nickel y Beck, en Madrid, en la del orfebre Biennais
por doce llaves de gentileshombres: “douze clefs de chambellan avec le chiffre
(32) Cª 1/1. en uno de los papeles habla “de hacer colocar en la sala del trono las bases de mármol que deben recibir
las estatuas de bronce que adornan la misma sala, si hay número suficiente de ellas acabado”. Se refieren a las
que existían en el taller de mármoles y correspondían al proyecto de Sabatini para rehacer toda esta sala. El
borrador en francés por Féraud también está. Todo esto ha de ser de fines de 1809 o principios de 1810.
(33) Cª 1/1, y Cª 1/16. Orden desde Málaga, 9 marzo 1810, para que las reparaciones muy urgentes que han de
hacerse en las cocinas del PRM se realicen durante la ausencia de SM. A Villanueva. Transmitida desde
Granada el 19. Cª 1/23. Villanueva a Mélito, 5 de marzo 1810 “Las hornillas y demás obras que se piden para
reparar y habilitar las Cocinas se finalizarán en la próxima semana”.
(34) Cª 1. 12.2.1810, Villanueva al inspector gral. de los dominios de la Corona: “la reforma que v. me encarga de
los escudos de las fachadas del Real Palacio quitando las lises y sustituyendo las águilas imperiales en los de
las baronías, no puede hacerse sin unos correspondientes ligeros andamios de madera por el riesgo de la
elevación en que se hallan. Estos andamios, su colocación y traslación a toda la fachada, y los nuevos escudos
de plomo que deben fijarse tendrán de todo coste unos 5.000 rs.” Una semejante alteración heráldica se indica
el 22.6.10, cuando el marqués de San Adrián escribe al conde de Mélito: “El trono de S.M. que sirvió ayer 21
del corriente en la iglesia de San Isidro el Real tiene las flores de lis, y debiendo ser éstas suprimidas según
el Rl. decreto, lo paso a noticia de V.E. para que se sirva dar las órdenes competentes”. Cª 108/3.
(35) Cª 1/17. 26 marzo 1810, Villanueva a Mélito, “La plaza que han dejado los derribos de la calle de Tesoro y
San Gil frente a la habitación de SM en el Rl. Palacio se halla desembarazada y esplanada en la mayor parte
que ha sido posible.” Habla de la “plazuela de Oriente” el 9 de marzo.
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de S.M. surmonté de la couronne royale et de chaque côté un lion et une tour,
le tout ciselé en relief, repercé et doré au mat”, o en los pagos a los músicos de
cámara36, y desde luego en la propia redacción del inventario fechado el 19 de
marzo, como si de un presente al rey se tratase y menos de un mes antes de su
marcha. Parecía haber incluso voluntad de emprender obras más ambiciosas,
como manifiesta la atención que Mélito prestó a Sitel. Tras la vuelta de José I
en julio de 1811, y hasta la evacuación de Madrid por los franceses en agosto
de 1812 a continuación de la batalla de los Arapiles, la situación del gobierno
josefino no dejó de empeorar, de modo que en Palacio no se emprendieron
obras nuevas, sino arreglos en las habitaciones que el rey usaba más, es decir
la biblioteca y su comedor en el ala de San Gil, tanto por el ebanista
Hartzenbusch como por el tapicero Caillet. La penuria económica del año del
hambre se manifiesta en las declaraciones que diversos proveedores de la Casa
realizaron cuando se trató de pagarles en maderas finas las deudas con ellos
contraídas37. Similar miseria se manifestó pocos meses después al intentar
obtener lo que se pudiese de la venta de objetos de desecho de la Furriera38. Sin
embargo, a fines de aquel año y principios de 1812 un cierto optimismo se
(36) Cª 59 para todas estas referencias. El total de la cuenta de Biennais asciende a 864 francos.
(37) Cª 108/1. 20.11.1811, “Habiendo señalado el día 20.11.1811 y hora de las 3 de la tarde para que concurrieran
al almacén de la madera los acreedores a los atrasos que hay en la administración general del Rl. Menaje, a
fin de adjudicarles a cada uno la parte que les corresponde por sus deudas en dicha especie de maderas,
expusieron por su orden lo siguiente:
1º D. Juan Mateo Sibilla dijo: que por su deuda de 80.000 rs. había pedido caoba, pero que no habiéndola
tomará de las maderas doradillo, amarillo, moradillo, sándalo, rosa y carne de doncella, con tal que se le rebaje
de los precios tasados la tercera parte, según costumbre en las tasaciones, además de hallarse excesiva ésta a
la que hace dos años practicó el ebanista Harzembusch antes de ser interesado en los atrasos, como dice consta
en la superintendencia general; su crédito, 80.000 rs.
2º Juan Harzembusch ebanista, dijo: que por su deuda de 9.651 rs. no puede tomar ninguna clase de maderas,
porque necesita el dinero para comer, satisfacer a sus acreedores y continuar las obras de S.M.
3º Francisco Acosta, vidriero, dijo: que por su deuda de 2.751 no puede tomar madera, porque necesita para
comer y seguir sus obras, así las de S.M. como las particulares de su casa.
4º Nicasio Burgos, dorador, se halla ausente y por él dijo su hermano político Pedro del Olmo que por su
deuda de 3.074 rs. no puede tomar maderas, por necesitar el metálico.
5º Nicolás Jeandel, constructor de pianos y relojes de música, dijo: que por su deuda de 2.980 rs. no le es
posible tomar ninguna clase de maderas; que necesita el dinero para comer y continuar sus obligaciones
6º Antonio Ribera, maestro sillero, que por su deuda de 288 rs. de alquiler de sillas no puede tomar madera
porque no hay la clase que necesita para su oficio.
7º Luis Debailleux cerrajero dijo que por su deuda de 3.145 rs. no puede tomar madera, que si fuera hierro lo
tomaría, y que esperará a que se derribe el juego de pelota, y entonces se hará cargo de todo el hierro viejo
que salga al completo de su cuenta, si ahora no se le puede pagar.
8º Francisco Viant, maestro plumista, dijo: que tomará todo el desperdicio de maderas que hay en los dos
montones de afuera, con la encina que está dentro, que uno y otro lo pagará a 15 cuartos la arroba hasta cubrir
la deuda de 1.924 rs. que se saca.”
Manuel Álvarez, conserje del Rl. Palacio (280 rs.), Pantaleón Cid, carpintero (225), Gabiel Paliche espartero
(57), Rión, hojalatero (804), Joaquín Giardoni (324), Julián Gallego, dorador (2.342), Pedro Caillet, tapicero
decorador, (23.344), dicen todos que no por diversas razones, en su mayoría por necesitar el dinero para pagar
a otros. En total son 15 deudores, y se les deben 131.190 rs.
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refleja en algunas obras decorativas como los muebles para el nuevo
dormitorio del rey, realizados por Hartzenbusch, toda una vajilla nueva de
plata39, o nuevos candelabros de bronce por Giardoni con heráldicas cabezas
francesas de gallo y que también parecen haber estado destinados al dormitorio
regio40. El estado final de Palacio bajo José I lo podríamos conocer mejor si se
hubiesen conservado los documentos gráficos que el aparejador Ballina
–muerto ya Villanueva- remitió a Mélito en febrero de 1812, “los adjuntos
planos de los pisos bajo, principal y segundo del Real Palacio de esta Corte...”
41
. En abril se acomete una limpieza general de Palacio, y, mientras se pagan
los muebles y arreglos realizados en las habitaciones del rey, éste quiere en
mayo que se construyan sesenta sillas para las fiestas –es decir, para el Salón
de conciertos, o de columnas42-, pero la derrota de los Arapiles desvaneció
(38) Cª 108/22. 29.2.1812, “Inventario de los muebles y demás efectos que hay existentes en los almacenes de
Palacio y Sitios Reales que podrán venderse, y reducirlos a metálico con los cuales se cree habrá suficiente
para el pago de todos los atrasos de la administración general del Rl. menaje, sin necesidad de tomar ni un
maravedí del importe de la madera que se halla destinada para dichos atrasos, advirtiéndose que estos muebles
y demás efectos son inútiles e inservibles en el día, y sin que se deshaga cosa que pueda perjudicar al decoro
y grandeza del Real Palacio, por quedar lo suficiente y mejor para el debido servicio real.” En general propone
extraer el oro de todo el galón del Palacio Real, y de los de El Pardo, Aranjuez y la Granja: calcula sacar unos
60.000 rs. de todo ello; apunta que en El Pardo habían tenido lugar robos; que el valor de las cortinas de la
Granja era muy superior a los de los demás palacios (34.000 rs. frente a 2.000 cada uno de los otros incluyendo
el de Madrid); y en su proyecto no entra tocar las ropas enviadas por el Papa a Carlos III. Entre los objetos
que describe en los almacenes de la furriera destacan “Sillas, taburetes, fundas de uno y otro, algunas con
galón de oro y plata, desechos de cortinas, cubiertas de mesas, de taburetes y otros paños, muchos con galón
de oro y plata, cojines viejos, asientos de tijera y otros muebles inservibles con galón de oro y plata y sin él.
Claves viejos, guitarras, siete reclinatorios de caoba, porción de cuadros inútiles y otros trastos viejos de poca
consideración…”
(39) Cª 108/19. Veinticinco docenas, o sea trescientos platos, trincheros, que está encargado de hacer el platero
Nicolás Chameroy. 1812
(40) Cª 108/1. 20.3.1812, Joaquín Giardoni, “Cuenta de seis candelabros que se han hecho nuevos de bronce
dorados de molido con diferentes colores de oro para la servidumbre de S.M. de orden del sr . administrador
gral. interino... se han empleado dichos ocho oficiales en hacer 6 candelabros de bronce, sin pies de a 7 luces
cada uno que se compone cada candelabro de las piezas siguientes, primeramente de una pieza redonda con
su cañón por la parte de abajo que entra en el mechero del candelero; está adornada dicha pieza con unas ondas
con fleco al rededor y en medio de las ondas unas cartelitas de hojas picadas con sus cordones y borlas, y la
tapa de arriba con varios adornos que sostiene sobre sí una vasa a especie de balaustre con diferentes labores,
sobre la cual va una especie de copete con ondas, flecos y adornitos en sus centros; de la referida pieza salen
6 brazos o cartelitas con hojas de agua y olivo a la enversa, seis cuellas con sus cabezas de gallo en ademán
de picar sus centros, seis floroncitos, seis piezas a modo de cubiletes lisos, sobre los cuales van seis piezas
acilindradas con adornos de ondas y flecos, con sus chapas en la parte de arriba que tapan la mitad de dichos
cubiletes sobre los cuales van seis varitas con perlas que reciben seis mecheros con diferentes adornos y sus
respectivas arandelas en el centro de adonde salen los 6 brazos o cartelitas con las cabezas de gallo, tiene 6
bellotitas con sus plintitos para la seguridad de dichas cartelas, y del medio sale un zócalo con 3 patas de cabra
que sirven para segurar una vasita que va en medio la cual sostiene un jarrón o vaso antiguo con varios adornos
de cordones, hojas y otros adornitos, y su arandela para servir una vela, todas estas piezas van limadas,
cinceladas, apomazadas, doradas de molido con los colores de París, y bruñidas con sus armaduras, y tornillos
de hierro, para mayor seguridad...” El total es 16.069.
(41) Cª 113/16. 21.2.1812, Ballina a Mélito, en cumplimiento de orden verbal.
(42) Cª 108/18. 14.4.12, Malvoisier a Mélito. Parece incluir balcones y fachadas en la limpieza. Cª 108/16.
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este risueño optimismo. Desde agosto hasta noviembre de 1812 los franceses
salieron de Madrid, y a finales de aquel año las únicas operaciones
suntuarias que llevaron a cabo en Palacio fueron el traslado de objetos desde
El Pardo y Buenavista. José I dejó Madrid en marzo de 1813 y el 21 de junio
la batalla de Vitoria puso fin a su reinado y a las esperanzas de españoles que
le habían servido como Manuel de Osma43.
Narrada así la secuencia de las intervenciones josefinas en Palacio es
preciso analizar con más detalle las principales, que consisten básicamente
en el arreglo del cuarto de Poniente, el traslado del dormitorio del rey y la
consiguiente reforma del cuarto de Oriente, la nueva sala de comer y otras
reformas en el ala de la Biblioteca.
EL CUARTO DE PONIENTE
Parece que cuando José I se instaló en Palacio ocupó primero el que
había sido el cuarto del Príncipe, es decir el de Carlos III; así lo parece
indicar la atención que se puso a crear una terraza con naranjos sobre el ala
inacabada que sobresale desde esa esquina44, pero si bien en los años
siguientes siguieron colocándose los árboles45, las obras para perfeccionar
cesaron en mayo de 180946. Justamente entonces, “en 1º de mayo se mudó
la cama de S.M. desde su dormitorio en la fachada del poniente al
dormitorio que fue del sr. Rey Carlos IV...”, es decir al ala de Oriente47.
Desde ese momento la antigua Cámara (40) quedó destinada a las
reuniones del Consejo de Estado, para lo cual se realizó una gran mesa
(43) Cª 108/21. 23.12.1812, Manuel de Osma “hallándose en el día desempeñando las ausencias de mr. Feraud y
mr. Malvoisier; que también hizo el viaje de la Granja, ha hecho el de Valencia y Castilla, abandonando por
cuatro veces su casa y familia para seguir a S.M. como debe, en que ha sufrido muchos perjuicios...”, pide la
plaza de administrador general del Rl. menaje, si Feraud no vuelve, y conformándose con menos sueldo que
éste; o una de las administraciones patrimoniales.
(44) Cª 1/6. En marzo de 1809 se trabajaba “En los enrases del ramal del nuevo aumento del Palacio que mira a
poniente, reinchidos de los huecos de las bóvedas, subida y colocación de los tiestos de naranjos”, y el 26 de
abril 1809 se trasladaron los naranjos desde el Retiro al terrado de “la obra comenzada del Ramal de poniente
del Rl. Palacio”de donde se quitaron el 4 de noviembre para resguardarlos del frío.
(45) Cª 112/16. 29.10.1809, Villanueva a Mélito, “El jardinero encargado en el cuidado y riego de los tiestos de
naranjos que se hallan situados sobre el ramal nuevo del lado derecho del Palacio, me dice que el rigor del
tiempo obliga ya a separarlos y colocarlos donde tengan abrigo, bien sea donde estuvieron el invierno pasado,
o en otra parte, y para el efecto tengo ya tratada la traslación en 400 rs. ...”
(46) Cª 1/6. 28 de mayo de 1809, a Villanueva, “se servirá v dar las disposiciones para que cesen las obras
empezadas en el terrado del ramal de la obra nueva de Palacio …”
(47) Cª 79. 30.5.1809, cuenta de Antonio Pomareda por todo el mes.
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semicircular48, y setenta sillas49; aquella media luna, cubierta de paño verde,
quedaba dominada por la del rey, elevada sobre una tarima50; muebles todos
con los que el Consejo hubo de mudarse a la planta baja en noviembre del
mismo año51.
Durante el resto del reinado este cuarto fue considerado como el
destinado a la reina; pero en ocasiones hay referencias a que su ocupante
podría, eventualmente, ser el Emperador, o se le llama sin más “el cuarto de
S.M. a Poniente”. Quienquiera lo hubiese podido habitar, el elemento en el
que más cuidado se pone es el baño, que suponemos estaría situado en la
Sala de Porcelana (a continuación de la 43) o en su trascuarto. Villanueva,
que por entonces también se afanaba por los arreglos en las cocinas situadas
más abajo pero en esta misma vertical52, hubo de ingeniar como pudo unas
bajantes53; la bañera, que se había realizado al parecer para la reina María
(48) Cª 79. 13.3.1809, Antonio García, mesa en semicírculo para el Consejo de Estado: 8 tableros de mesa con sus
cabezas embarrotadas y su enganchado para los pies, éstos se componen de 3 bastidores de doblar; unidas
todas forman un semicírculo de 34 pies de diámetro y 2 y medio de ancho, sujetas unas con otras mediante
unas aldabillas de hierro.
(49) Cª 80. 11.3.1809, seis docenas de sillas.
(50) Cª 79. Cuenta de Antonio Pomareda, mayo de 1809. “Se hizo una alfombra para la tarima de la mesa de S.M.
en la Sala del Consejo de Estado, se arregló la cubierta de paño verde de la mesa circular por haberla arreglado
en otra forma de la que tenía... Se hicieron para la Sala del Consejo de Estado 42 cojines para sillas de paja,
cubiertos de damasco amarillo forrados de holandilla ribeteados de galón de seda...”
(51) Cª 79. 30.11.1809, Juan Herzenbusch, ebanista: entre otras cosas: “Se ha mudado otra vez la mesa de la Junta
del estado, las cuales se han desarmado pasarlos adonde estaba anteriormente y volverlo a armar... Dos
oficiales 12 días de jornal para levantar las molduras de diferentes piezas como también quitar los cuadros y
volverlos a poner...” A la sazón Caillet suministró ocho varas de paño verde para la sala del Consejo el
30.11.1809. Por eso el inventario de 1811 la describe como “sala antigua del Consejo de Estado”, y sitúa éste
en un emplazamiento que, sin atreverme a dar más precisiones, considero sin duda en la planta baja.
(52) Cª 112/7. 14.9.1809, Villanueva a Mélito, “Paso a manos de V.E. el adjunto oficio original que me ha dirigido
el administrador de los muebles de la Corona a fin de merecer de V.E. se sirva decirme si debo cumplir y
obedecer semejantes oficios y poner en práctica la obra que se manda hacer en la habitación del Sr. Deslandes,
secretario de S.M. Asimismo debo noticiar a V.E. cuán sensible me ha sido el desagrado que S.M. ha
manifestado ayer tarde por las puertas que se están abriendo, para hacer uso de las cocinas en lo bajo, en el
alojamiento que fue del Sumiller de S.M., y hoy debe ocupar el Sr. gobernador de Palacio, de orden, según se
dijo por Tomás Alvarez, de Mr. Esper, o del mismo Sr. Gobernador, sin embargo de mi repugnancia por la
comunicación que se facilitaba con la escalera que privadamente usa S.M., en cuya atención he de merecer de
V.E. me diga si debo obedecer los recados y órdenes verbales que por tales conductos informales se me
remiten, o ceñirme en un todo a las terminantes órdenes de V.E. para excusar el desagrado de S.M., e
inconvenientes que puedan resultar”
(53) Cª 112/18. 10.10.1809, Villanueva a Mélito, “Enterado por el Sr. Coronel Esper de los sitios en que S.M. desea
se coloque un baño y retrete en el Palacio, y habitación que mira al Occidente, he reconocido y procurado
instruirme si se halla en aquella proximidad algún conducto de que poder hacer uso para dar salida a las aguas,
y aunque por de contado en el más bajo sótano se halla una alcantarilla ... no hallándose en aquella
inmediación conducto que las dirija desde lo alto del piso principal, se hace forzoso penetrar todos los pisos
y bóvedas, y hacer las rozas necesarias para introducirlo en las paredes, si la construcción de éstas lo permite.
Este trabajo por impertinente se hace dilatado, y aunque puede hacerse con la gente de Palacio, y por lo menos
se necesitará un mes de tiempo, su coste ascenderá a unos 3.000 rs., y en el entretanto podrán hacerse nuevas
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Luisa y se hallaba en Buenavista se trajo de allí, como tantas otras cosas54, y
la grifería y el retrete pensaron aprovecharse de otra instalación efectuada
para Carlos IV en San Ildefonso55. Una cuenta de Caillet, a fines de 180956,
menciona diversos tapizados en “l’appartement destiné à l’Empereur”, entre
ellos dos gabinetes y “pour un fauteil du cabinet de retraite”, todo lo cual
indica que se trata de este mismo cuarto. Lo más probable es que el famoso
baño de Napoleón, si es que llegó a tomarlo, se le preparase en la pieza de
Porcelana de Carlos III. Ya a principios de 1810 Villanueva informaba que
“La caldera de la estufa, cañerías, llaves y baño de mármol que se ha podido
sacar de la casa del Almirante, están prontos para colocarlos en el Gabinete
del cuarto de SM de Poniente, y daré principio a su colocación
inmediatamente, pero para el efecto y vaciar las aguas se hace necesario que
se ceda y deje libre una pieza del entresuelillo que pertenece al alojamiento
del Sr Gobernador de Palacio…”57. Todo esto no quedó acabado hasta casi
dos meses después, cuando “la estufa, caldera, depósitos y cañerías de las
aguas para el Baño que se coloca en el gabinete de la habitación de SM de
poniente, se hallan corrientes; resta tan sólo colocar la cañería de su desagüe
en la pieza inferior, y sentar el baño de mármol, cuya operación reservo para
quando ya se halle adornado y guarnecido aquel gabinete”58. A fines del
las llaves, pila y sillón para el retrete, que ascenderán con su colocación a 9.000 rss., si no se quiere hacer uso
de alguno de los que existen en los Sitios, que ahorraría algún coste. Y en punto al baño, debo hacer presente
a V.E. que en la Casa que fue del almirante existe un baño de mármol blanco que no ha tenido uso alguno, y
si se ha de colocar en el gabinete que ha señalado últimamente el sr. coronel Esper será forzoso sacar las aguas
por alguna ventana del entresuelo inferior, por no ser fácil penetrar con los conductos hasta las alcantarillas
más profundas, y este trabajo costará unos 1.500 rs.” Al margen: “Contestado en 17.10.1809 autorizándole
para las obras de albañilería. Las de bronce se traerán de San Ildefonso”.
(54) Cª 112/18. 29.11.1809, Villanueva a Mélito: “El aparejador del taller de mármoles D. Miguel Gutiérrez ha
pasado de mi orden a recoger un baño de mármol blanco que se hallaba hecho y no concluido estos años
pasados para servidumbre de la Reina, de cuya orden se pasó a fin de que le viese a la Casa del Almirante, en
donde permanece presentemente sin uso alguno; y pudiéndosele dar en el que se está proporcionando en el
gabinete del cuarto de S.M. de Poniente, he de merecer a V.E. se sirva proporcionarme una esquela que se dice
ser necesaria para poderlo extraer, si no hubiese inconveniente, y halla por conveniente se haga el uso que
propongo de aquel baño, como más limpio y decoroso para SS.MM.”
(55) Cª 112/18. 20.10.1809, Villanueva a Mélito, “Enterado de la orden con fecha de 17 del presente por la cual
V.E. me autoriza para la ejecución del baño y retrete según la intención de S.M., arreglada a las cantidades
evaluadas, a cuyos trabajos he dado principio inmediatamente, y debiendo interín se ejecutan las obras más
precisas traerse del Sitio de San Ildefonso el retrete que allí existe en el cuarto del Rey, pide V.E. le dga cuáles
son los efectos de que se puede hacer uso, debo manifestar a V.E. que las solas llaves y buzón de bronce, y
sillón de maderas guarnecido de tela son las únicas piezas que se deben extraer y conducir, excusándose la
pila de mármol, para no causar mayor gasto, que puede facilitarse y hacerse aquí en el taller de mármoles,
como así se lo he prevenido al aparejador de aquel Sitio, en cumplimiento de la orden de V.E.”
(56) Cª 79. 30.11.1809, Cailliet “Etat des ouvrages faites par... tapissier décorateur de S.M. & d’après les ordres de
mr. l’administrateur général du mobilier de la Couronne, pendant le mois de novembre 1809.”
(57) Cª 1/18. 17 de enero de 1810, Villanueva a Mélito.
(58) Cª 1/23. Villanueva a Mélito, 5 de marzo 1810.
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mismo mes estaba por fin colocada la bañera de mármol y Villanueva se
defendía del retraso que las obras de amueblamiento sufrían, según Mélito59,
por no haber salido todavía los albañiles de allí60. Parece que Féraud pudo
dejar todo en orden antes de fin de año, restaurando todas las mesas y
molduras de talla dorada61. Tres meses más tarde el inventario describe las
salas plenamente adornadas.
EL DORMITORIO DEL JOSÉ I
Cuando en mayo de 1809 Pomareda “mudó la cama de S.M. desde su
dormitorio en la fachada del poniente al dormitorio que fue del sr. Rey Carlos
IV” describe que éste tenía dos ventanas y cuatro puertas62, lo que hace pensar
que durante parte de aquel año utilizó José I el “cuarto antiguo de dormir” en
el ala de San Gil (15). Los documentos relativos a reformas en el dormitorio
regio a partir de entonces, junto con la indicación inequívoca del inventario
que lo sitúa en la antigua pieza de vestir de Carlos IV (27), implican que en
algún momento de 1809 se realizó esa mudanza. En noviembre Caillet cobró
por todos los textiles, en seda verde, y por la hechura de cama, cortinas y
mampara63. A guarnecer la colgadura del lecho creo que servían dos piezas
heráldicas, “dos chapas nuevas de cobre sobredoradas a molido con dos
bajorrelieves de plata sobrepuestos, el uno contiene las dos columnas de
Hércules, los dos mundos, un león y un águila, el otro un castillo, león y águila,
limpiar los adornos de bronce donde van puestos... “ 64. Dos años más tarde la
(59) Cª 1/23. 21 marzo 1810, Mélito (borrador) a Villanueva, “Para que el sr administrador del real menage pueda
hacer adornar sin dilación alguna los quartos de SM la reina es indispensable que ya estén concluidos los
reparos que se debían hacer en ellos. Lo mismo debe suceder con la sala de baños también de SM la reina, y
dado caso de que no esté acabada en este momento se servirá v. ponerse de acuerdo con el mismo sr.
Administrador a quien escribo con esta fecha para que los reparos y el amueblamiento se hagan en seguida.
Suponiendo quando mas que no pueda procurarse un baño de mármol se colocará uno provisionalmente en
hierro, y se hará pintar como mejor convenga”
(60) Cª 1/23. Villanueva a Mélito, 30 de marzo 1810, “El administrador del Rl. Menaje no ha podido tener
detención en hacer todo lo que le correspondía en el Quarto de S.M. la Reyna, pues todas las obras se hallan
corrientes por mi parte hace algún tiempo, y no menos colocado el Baño de mármol en el Gavinete donde debe
situarse, desde el martes último”.
(61) Cª 80. 24.12.1809, Julián Gallego, dorador, “Se han limpiado y lavado todas las mesas doradas de la habitación
fachada al río, y dos piezas de molduras y se recorrieron varios maltratos”.
(62) Cª 79. Cuenta de Pomareda, mayo 1809.
(63) Cª 79. 30.11.1809, Cailliet “Etat des fournitures faites par... tapissier décorateur de S.M. & d’après les ordres de
mr. l’administrateur général du mobilier de la Couronne, pendant le mois de novembre 1809.” 68 varas de tafetán
verde para la cama del rey, 1.360; 8 bellotas de seda verde para la cama del rey, 160; Para las cortinas de esa cama
110 varas de galón verde, a real, 110. Para las cuatro mamparas (portes battantes) 380 varas de galón, a real, 380.
(64) Cª 79. 6.12.1809, cuenta de Felipe Felequia, broncista.
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cama sufrió nuevo arreglo65, pero por entonces se realizó un nuevo
mobiliario completo que, realizado por el ebanista Hartzembusch, incluía “la
cama grande de corona, otra cama pequeña, la silla larga, dos divanes y dos
sillas para la pieza de dormir de S.M.”66. La talla, en madera de peral dorada,
fue realizada por Valentín Urbano 67, y dorada por Julián Gallego68. Ambos
realizaron también una mesa de caoba con talla bronceada y dorada69. Sobre
el imperial de la cama, adornado con bronces70, campeaba una corbella de
plumas azules y blancas71. De ambos colores era la colgadura de la cama y el
tapizado de los muebles72, y azul también la mampara de chimenea bordada73.
A la misma sala correspondían los ricos candelabros entonces realizados por
Giardoni y a los que antes nos referimos. El conjunto del mobiliario, aún sin
terminar de pagar cuando José I hubo de salir de Madrid74, constituía sin
(65) Cª 60. 30.11.1811, Caillet: deshacer las colgaduras y la cama del rey, descoserlas y volver a coserlas.
(66) Cª 108/1. 8.1.1812, Harzembusch, “Cuenta del gasto que han tenido … todo hecho de orden del sr.
administrador del rl. menaje.
Primeramente hechura de la cama con dos cabeceras y maderas interiores entregadas, 1.547
Id. para la hechura de la corona, maderas interiores, haber aparejado la talla, que es todo de peral, haber hecho
un modelo para el cerrajero para su colocación, 780
Id. para componer la silla larga, formar cabecera en los pies y dichas cuadradas con uñas en 350
Id. los dos divanes entregados al dorador cada una forma una escuadra importan en madera y trabajo 300
Id. una silla para la misma pieza, en 300
Id. para la misma pieza de dormir una silla de caoba, 300
Id. se ha hecho otra cama sobre la misma hechura de la anterior, sólo más pequeña importa su hechura y las
maderas interiores que se han gastado 1.089.”
Total, 5.722.
(67) Cª 108/1. 4.4.1812, Valentín Urbano, talla para la cama: cuatro garras para los pies, cuatro adornos para encima
de dichas garras, el friso del imperial, la moldura de hojas para el imperial, una moldura de huevos, otra de
bolas y un “círculo de carrasca para lo último del imperial”, por un total de 1.068 rs.
(68) 16.1.1812, Julián Gallego, “dorado, bronceado y dado de color... se aparejaron, recorrieron, se doraron las
molduras y dieron de color de leche los dos divanes a 250 rs. cada uno.
Id. por el dorado y bronceado de los cuatro adornos, cuatro garras de la cama de S.M. y 13 pies de adorno del
friso del imperial o corona, 13 de bolas, 13 de hojas de agua, igual de huevos y la guirnalda del remate, todo
1.200” Total, 1.700.
(69) Urbano y Gallego, mesa de caoba: “por la hechura, caoba, adorno y esfinges, 700; por el dorado del adorno y
bronceado, 600.
(70) Cª 108/1. 4.4.12, Tomás Vélez, “Cuenta de cuatro trozos de culebra con cabezas de bronce dorado de molido
construido por... artífice platero y broncista... para una cama de S.M.”, 900 rs.
(71) Cª 108/1. 5.1.12, Francisco Viant, plumista, plumas blanqueadas y teñidas y compuestas: 43 plumas finas
blanqueadas y teñidas de azul, 258; por un esprit blanqueados y vuelto a armar, 50; por la hechura de la
corbella para el remate de la cama, 50; total, 358.
(72) Cª 108/1. 4.4.12, José de Górgolas, cuenta “Por 148 v. grodetur blanco del más superior para la guarnición total de la
cama grande de S.M., 5.197. Por 54 v. tafetán doble azul superior para la cama, las almohadas y la silla grande., 1.350.
(73) Cª 108/1. 3.4.1812, Ramón Calleja, bordador de cámara, “Cuenta... de la obra hecha para servicio del Rey...
Primeramente de una compostura de una mampara de terciopelo azul para la chimenea del cuarto de S.M., de
ponerla una cifra bordada de oro, y una orla al rededor ... 747 en total”.
(74) Cª 108/1. 6.4.1812, “Estado que comprende los gastos causados en dos camas de caoba, dos divanes, 6
cortinas, dos sillas de brazos, una silla larga, una mampara, seis candelabros, una mesa de caoba presentada a
S.M. que mandó dejar en su cuarto y pagarla, que se satisfacen de los productos de la plata y ropas vendidas
para pago de estas obras:
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duda un magnífico ejemplo del gusto imperio, aunque sin intervención de
diseñador alguno conocido y, posiblemente, inspirado en grabados
contemporáneos. Caillet empleó grodetur blanco para la guarnición de la
cama grande, tafetán doble amarillo para los divanes, las cortinas de las
ventanas y de las puertas, y azul para la cama pequeña, sus almohadas, la
silla larga, sus almohadas y almohadón, todo con galón y franjas también de
color azul y blanco, en el mismo gusto de la reina María Luisa. La cama
debía estar colocada en sentido Norte-Sur, paralela al gran espejo de la pared
occidental, uno de los cuatro que adornaban la sala, nuevamente
incorporados a este espacio y, por tanto, sin talla en su parte superior, lo que
se optó por resolver en 1812 adaptando cuatro sobrepuertas de un salón de
Buenavista que tenían figuras blancas75; por tanto sospecho que se trataba de
las que adornan la sala central de aquel palacio, conservadas aún in situ, y
que forman parte de un conjunto encargado por Godoy (cuyo retrato en talla
dorada campea sobre la chimenea, con atributos relativos a su cargo de
Almirante) a Jean-Demosthène Dugourc, pues el estilo de todo aquel
empanelado de caoba hace esta atribución más que razonable76.
José Gorgolas, negociante: géneros de seda de grodetur y tafetán, 10.531.
Juan Harzembusch, ebanista, por las camas de caoba, divanes y sillas, 5.722.
Luis Gacogne, cerrajero, por la obra del hierro para la corona de la cama, 1.263
Valentín Urbano, tallista, por la talla de la cama, 1.068
Julián Gallego, dorador, por dorar y pintar las camas y divanes, 1.700
Julián Gallego, por la mesa de caoba presentada al rey,1.300
Tomás Vélez, dorador a molido, por el dorado del hierro de la corona, 900
Nicasio Burgos, dorador a fuego, por el dorado a fuego de 6 varillas sogueadas
Francisco Viant, plumista, por blanquear y dar de azul a las plumas de la cama, 358
Mr. de Osma, cuartelmaestre, por gastos adelantados
Ramón Calleja, bordador, por bordados de las mamparas, 747
Pedro Caillet, tapicero decorador, por compra de franjas de seda, crin y jornales de oficiales
Joaquín Giardoni, por la hechura de 6 candelabros, 16.069
Total, 58.256.”
Todo este estado se halla firmado en la columna derecha por los interesados en acuse de recibo. Caillet recibió
al efecto 166 varas de tafetán doble amarillo, 148 varas y media de grodetur blanco y 54 de tafetán doble azul.
(75) Cª 108/17. 9.4.1812, el administrador interino, al superintendente: “Las cuatro lunas que hay en el cuarto de
dormir del Rey están sin adorno ninguno en la parte superior de ellas, y S.M. quería se hiciesen unos adornos
tallados cual corresponde, para lo cual se presentó a S.M. el dibujo, y viendo que ascendía de 8 a 10.000 rs.
el importe de ellos, se suspendió este gasto por ser muy considerable, y no ha tenido efecto; pero habiendo
pedido últimamente S.M. algunos adornos que ponerles, he buscado por todas partes a fin de complacer a S.M.
y he hallado en Buenavista cuatro adornos tallados y dorados muy bien trabajados que existen en cuatro
sobrepuertas de un Salón de él, los cuales son justamente preciosos para dichas cuatro lunas. El coste de
quitarlos de Buenavista, colocarlos en las citadas cuatro lunas, y darles de color de bronce a las figuras que
tienen en blanco, será como de 400 rs.
(76) La sala carece de la monografía que merece y que realizaremos con Dª Marta Ruiz Bremón, conservadora
encargada de las obras de arte del Palacio de Buenavista y a quien agradecemos toda su ayuda para el estudio
de sus elementos, sobre todo durante la restauración realizada en 2016 por los talleres El Barco.
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LOS TRASCUARTOS TRAS EL DORMITORIO DEL REY
José I quiso tener retrete y baño lo más cerca posible de su dormitorio,
es decir en paraje próximo a donde los había tenido Carlos IV, pero con más
comodidades. Los espacios disponibles eran los que reciben luces de la
escalera principal a través de la galería llamada Camón, y por tanto el rey
decidió cerrarla con una obra ligera y vidrieras, de modo que sus trascuartos
no quedasen privados de luz y aire, pero sí algo aislados del rumor y
visibilidad de la escalera. Esta modesta obra es lo que en la documentación
se llama la Galería nueva, cuyo cerramiento se realizaba en mayo de 180977,
y que consistía en unos bastidores de madera con óculos en la parte superior
y vidrieras rectangulares en la baja78. Este cerramiento, que dio al 'Camón' su
nombre (cancel de vidrios que sirve para dividir una pieza”, según DRAE),
seguía la pauta de las vidrieras en los muros norte y sur de la escalera, pero
en ese frente no podía causar buen efecto, y fue eliminado en 1884. En el
mismo mes de mayo y durante junio trabajaban los albañiles “en el retrete
del rey”, que es una de las tres habitaciones pequeñas con ventanas al
Camón. La fontanería para su baño caliente ya había quedado lista a fines
de marzo79, pero durante el resto del año y hasta principios del año
siguiente se trabajaba en estos espacios80, cuya decoración –cabe suponer
que sobre todo en la galería- incluía ensamblaje, talla, dorado y tapicería
–con intervención de Caillet81-, todo bajo la dirección de Villanueva82, que a
fines de enero anunciaba estar todo terminado a falta de la chimenea y de los
(77) Cª 1/6. 20 de mayo 1809, obra en la “Escalera principal de Palacio”,
(78) Así se desprende de la descripción ofrecida por el vidriero Francisco Acosta en su cuenta de 31.12.1809, Cª
79: “Se han limpiado los cristales de los círculos que dan luz a la Galería nueva los que hubo que quitar las
redes de alambre para poderlos limpiar por afuera y también se limpiaron las vidrieras de abajo de dicha
galería en lo que se han gastado diez jornales... Se han limpiado y compuesto dos arañas finas de pedrería para
la galería nueva...” AGP, Administración General, leg. 703, el 14 de agosto de 1884 Alfonso XII ordenó
“que se quiten las vidrieras del camón de la escalera principal”.
(79) Cª 1/6, mayo y junio. Cª 1/16. 12 de marzo 1809 (creo), Villanueva a Mélito, “los conductos de las aguas para
el baño en el Rl. Palacio se hallan finalizados y corrientes, como asimismo las cocinas”. 22.3.1809, Fco.
Acosta, hacer 4 estufas de hojalata “para calentar el agua de los baños”, 580 rs.
(80) Cª 1. Féraud a Villanueva, 2 enero 1810. “En contestación al oficio de V. fecha 2 del corriente en que me expresa
desea saber si se pueden continuar los trabajos y adornos de pintado de las piezas contiguas a la Galería habilitada,
y colocación de baño y chimenea, debo decir que se prosiga la ejecución de estas obras sin interrupción alguna”.
(81) Cª 79. 31.12.1809, Cailliet, entre otras: “pour mettre la tenture à deux chambres et arranger la gallerie”, “au
maçon qui a percé les trous dans la gallerie”.
(82) Cª 1/15. 19.1.1810, Villanueva a Mélito, le remite cuatro cuentas: del mercader José Vaisarri, 4.147; del
dorador Peral, 6.304; del carpintero José Mireles, 900; del tallista Miguel Rodríguez, 400, por un total de
11.751, “importe del gasto extraordinario hecho en la habilitación de la nueva galería contigua a la escalera
principal, sin incluir el que se ha hecho de carpintería y albañilería que se ha abonado e incluído en los gastos
del Palacio...”
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acabados en la pieza de paso83. Los usos posteriores han desfigurado tanto estos
trascuartos entre la escalera principal y la enfilada de salones a Oriente que
resulta arriesgado aventurar en cuál de ellos se hallaba el baño, aunque está
claro que sus luces, y posiblemente su acceso, se realizaba por el Camón o
Galería. Aunque el inventario sugiere que José I no utilizó los trascuartos cuyas
ventanas dan a la galería del patio, consta al menos una reparación de
Hartzembusch en el gabinete de maderas finas de la reina María Luisa que,
quizás, si usó el rey84. Durante su primer año de residencia continuada en
Palacio hubo de convivir, por tanto, con obras cercanas a su dormitorio, y las
más fatigosas no parecen haber sido las de su baño como las de la plaza de
Oriente, cuya marcha costó a Villanueva una áspera reprimenda de Mélito: “Je
suis informé, mr., que S.M. est mécontente de la lenteur avec laquelle
s’executent les réparations au Palais & du bruit qui se fait sous les appartements
qu’Elle habite. Je vous invite à prendre les mesures nécessaires pour que ces
réparations soient terminés de suite, & surtout pour que les décombres que S.M.
a remarqué dans les cours du Palais soient enlevés sur-le-champ. Je vous prie
de m’accuser la réception de la présente.” 85.
EL COMEDOR Y OTRAS REFORMAS EN EL ALA DE SAN GIL O DE LA BIBLIOTECA
Dejando las grandes salas de la fachada principal para las funciones
ceremoniales, José I procedió a buscar espacios más adecuados para su vida
cotidiana en el ala de San Gil, la parte del “Aumento” donde Carlos IV había
instalado sus gabinetes y biblioteca y, al final del reinado, su propio
dormitorio. En particular, José I desplazó parte de la biblioteca para crear un
comedor privado, lo que ya estaba en marcha en octubre de 1809 cuando el
conserje de Palacio paga por “mudar todos los armarios de las dos piezas de
librería que eran, y ahora se han destinado para piezas de comer SM”86.
(83) Cª 1/18. 17 de enero de 1810, Villanueva a Mélito, “En el cuarto de SM el baño se halla establecido y corriente.
En esta semana espero que lo esté asimismo la chimenea, y deseara saber de VE si la pieza que resulta de paso
se ha de pintar como se habló, o bien guarnecer de tela que sería lo más barato. …”
(84) Cª 79. 4.8.1809, Hartzenbusch: “Cuenta de las obras... Id. en 29 de julio se ha colocado un friso enbutido sobre
una puerta disimulada que está en el Palacio de Madrid, se hizo un zócalo para dicha puesto todo con tornillos,
como también sus molduras, importa por haberlo cortado y vuelto a poner todo, 105 rs.” la puerta en cuestión
baja al entresuelo de Oriente.
(85) Cª 1. Mélito a Villanueva, s.f. [borrador].
(86) Cª 80. 31.10.1809, Manuel Alvarez, conserje de Palacio, que asimismo declara “Pagué de mudar todos los
muebles que se han transportado de unos cuartos a otros y por último se han colocado en el cuarto que S.M.
habita al presente...”
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La “pieza anterior al comedor de S.M” quedó decorada con cuadros que se
colocaban a principios del mes siguiente87. Es curioso que el inventario de
1811 no mencione este nuevo uso que sólo podían encontrar acomodo en las
salas 25 o 26 a las que denomina, sin más, “gabinete”. El comedor no podía
ser de menor tamaño que una de estas dos piezas, puesto que en principio se
concibió para dos docenas de personas88, si bien las sillas se redujeron a doce
a finales de 181189, cuando esta habitación, ya bien decorada y con una araña
de La Granja90, fue de nuevo pintada91, se puso sobre su chimenea un nuevo
espejo traído de Buenavista92, y se tapizó con seda nueva de Talavera en el
color deseado por José I93. La pieza anterior o “pequeño salón que da paso al
comedor” recibió tres cortinas carmesíes en 1809, a la vez que aquel era
tapizado94. Quizás la suposición más lógica sea que esta pieza de paso sea la
14 y el comedor estuviese en la 26, mientras que el 25 sea el “gabinete en el
Aumento” mencionada por el pintor Gallego en 1811.
Muchos otros datos y particularidades cabría reseñar comenzando, desde
luego, por la pervivencia de las prácticas de amueblamiento y manutención
asentadas antes de 1808, como los cambios anuales de esteras y alfombras,
(87) Cª 80. 1.11.1809, llevar y poner los cuadros en ella, y conducción de efectos de Buenavista a Palacio.
(88) Cª 79. El 1.11.1809, Cailliet, tapissier décorateur presenta una cuenta por - entre otras cosas- “48 chaises dont
24 pour la salle à manger et 24 dispersées en divers appartemens, au prix de 22 réaux, 1.056. Fourni de plus
33 chaises dont 21 pour le grand Salon, et 12 pour le salon de passage, a 22 rs., 726 ».
(89) Cª 108/1. Caillet, cuenta de marzo de 1812, por haber “suplido 12 sillas de paja por la pieza de comer de S.M.”
Las sillas de paja para la sala de comer llevaban almohadones rellenos de crin y tapizados.
(90) Cª 79. 1.12.1809, Francisco Acosta, vidriero: “en 13.10 se fue a poner una araña a la pieza de comer el Rey
en Palacio la que se sacó de la Fábrica... “
(91) Cª 60. 30.11.1811, Julián Gallego, “Cuenta de la obra ... de dado de color y dorado en el Real Palacio... Id. en
la pieza que ha sido librería en el Aumento y ahora pieza de comer, el friso se plasteció, recorrió y se dio de
color de gris fino recortando las molduras, se doró dos pies y medio de moldura de hojas de agua y junquillo,
del zócalo y se dió de negro el hueco de la chimenea, 180. Id. se aparejó y pasó de triángulo y se dió de color
de leche fino recortado el tremó de la chimenea. Id. en la pieza del gabinete del Aumento se plasteció, recorrió
y recortó el dorado del friso, y el espejo se doró los maltratos y el hueco de chimenea se dió de negro, 150.”
(92) Cª 60. 22.11.1811, Hartzenbusch, “Cuenta del gasto ...la sala nueva de comer en el Rl. Palacio... Se ha hecho
un trumoe para dicha sala, la armadura de la luna se ha sacado del Palacio de Buenavista, dicha se ha
arreglado, el sobrepuesto todo nuevo con su cornisa y además adornos arreglada según el arte... 485 rs. Se ha
vuelto a levantar toda la moldura de guarnecer para poner otra tela, y volverlo a poner, 40.”
(93) Cª 108/7. 19.11.11, Malvoisier a Mélito, “Para poner la tapicería en la pieza nueva de comer de S.M. que ha
dado orden se haga inmediatamente, y de que he pasado aviso esta mañana a la superintendencia, no puedo
menos de hacer presente a V.E. que habiendo hallado el color que el Rey quiere en la fábrica de Talavera, me
veo imposibilitado de poder poner en ejecución esta soberana determinación por falta de fondos... su importe
ascenderá por regulación a unos 6.600 rs. ...”
(94) Cª 79. 30.11.1809, Cailliet “Etat des ouvrages faites par... tapissier décorateur de S.M. & d’après les ordres de
mr. l’administrateur général du mobilier de la Couronne, pendant le mois de novembre 1809 ». Especifica el
número de horas de trabajo dedicadas a las siguientes obras: hacer tres cortinas carmesíes para el “petit salon
qui donne passage à la salle à manger», hacer la colgadura de la sala de comer del rey, y sus cortinas, hacer
24 cojines (que han de ser para las sillas).
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o de las contravidrieras –en invierno- por las persianas de caoba que las
sustituían de junio a octubre95. También merecería la pena analizar el equipo
técnico y administrativo empleado; además de los artistas ya citados, y entre los
que brillan nombres bien conocidos, cabe destacar que el superintendente
general de la Real Casa era el conde Miot de Mélito96, de quien dependía por
una parte Villanueva, arquitecto mayor, y por otra la “administration génerale
du mobilier de la Couronne” a cuya cabeza estaba el administrador general,
Féraud, con dos dos subordinados directos, el inspector, Malvoisier, y el
conservador, Fréderic Quilliet, pronto exonerado, y por debajo de ellos otros
empleados franceses y un solo español, Osma97. Entre los técnicos, sin embargo,
abundaban los viejos servidores de la Real Casa, entre los que destacan Joaquín
Giardoni como primer ayuda de la furriera, los relojeros Félix Baussac,
Francisco Ribera, y José López Bossac, y el tapicero Antonio Pomareda a la
cabeza de un equipo de nueve mozos, lo que no le impidió imprimir en 1814 un
curioso memorial justificativo titulado Relación de los muebles más preciosos
del oficio de la tapicería de S.M. existentes en Palacio, que ha conservado D.
Antonio Pomareda, a pesar de la rapacidad de los franceses, a quienes los
ocultó, y están inventariados98. Sin detenernos en personalidades y temas ya
estudiados, resulta necesario dedicar algún espacio a dos personajes peculiares,
Cancio y Sitel, para con ellos enlazar con aspectos más generales de las
residencias reales durante el Imperio y llegar a una conclusión.
Pedro Cancio, “dibujante, arquitecto y tapicero decorador -criado que fue
del Sr. Rey D. Carlos IV, cuyas artes estudió en París en su juventud por
espacio de 10 años”, presentó el 19.3.1809 un memorial a José I “solicitando
la honra de entrar a su servicio con su persona y arte… en su consecuencia ha
desempeñado en este mismo año de 1812 algunas comisiones que por dicha
oficina se le han encargado”, y así, cuando en diciembre supo que el rey había
mandado despedir “a Mr. Caillet, tapicero decorador de la Rl. Casa, y que
(95) Cª 1/6. El de 3 junio 1809 consta el empleo de “otra cuadrilla [de albañiles] para subir las persianas y ayudar
a su colocación en las Rs habitaciones”. En el mismo año (Cª 1/17, s.f.) se indica que “Cette opération est
ordinairement trop longue et les galeries servant de passage a LL.MM restent encombrés d’une manière peu
décente: il est donc urgent et sage de presser ce travail pendant l’absence du Roi ... Mr Villanueva fera
commencer la dite opération par les appartements de S.M. et continuera par le Conseil d’État”. Esta práctica
no dejó de llevarse a cabo hasta la Regencia de María Cristina de Habsburgo.
(96) Cª 108/22.
(97) Cª 79. Los restantes eran Provost, “chef de correspondence & quartier-maître de l’administration”, Osma,
“employé rédacteur”, Patrice, “expeditionnaire”, Moutonnet, “tenue des comptes”, Barban,
“expeditionnaire”,Enrique Raymarquez, copista, y Françoise Fanton, “garçon de bureau”. El total de los
sueldos asciende a 10.760 reales mensuales.
(98) AGP, Fernando VII, Cª 175/17.
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concurriendo en el exponente las circunstancias de suficiencia en su arte y
haber ejecutado muchas obras en el Rl. Palacio para la antigua Casa Real, de
cuyo particular así como de su suficiencia, desinterés y adhesión a S.M. podrán
informar en dicha oficina del Rl. Menaje, y también otros sujetos -si fuere
menester- del más alto carácter que rodean a S.M. ... en atención a lo expuesto
y a 20 años de servicio en la antigua Casa se digne V.E. proponerle a S.M. para
dicha vacante y encargarle las obras que de su arte puedan necesitarse en su Rl.
Palacio...”. Este memorial, reforzado por informes de Urquijo y de Manuel de
Osuna, obtuvo todo el éxito posible, pues Mélito afirmó que lo llevaría
adelante99; pero en ese preciso momento se hundió el reinado de José I. Puede
que Cancio hubiese intervenido en el diseño del mobiliario y accesorios del
dormitorio del rey, pues no se advierten otras comisiones posibles durante
aquel año; pero el limitado genio de este ornamentista, según lo que manifiesta
por ejemplo su dibujo de un gabinete para Palacio conservado en la Real
Academia de San Fernando, no podía desde luego reemplazar a las
contribuciones que cabía esperar llegasen directamente de Francia.
Dugourc no consta que aspirase a actividad alguna bajo José I; pero sí
otro “artista francés que desea una plaza decente cerca de S.M.”: Miguel
Sitel, el broncista que había realizado toda la parte metálica del Gabinete de
platino para Carlos IV100. Como la recomendación a Mélito llegó a través del
Hacienda, cabe suponer que se trataba de compensar las reclamaciones de
este interesado mediante algún tipo de cargo o encargo palatino, lo que
tampoco llegó a tener resultado101.
Ni Cancio ni Sitel –que era buen broncista, pero no diseñador-, restos del
naufragio del arte cortesano de Carlos IV, eran otra cosa que reflejos del arte
(99) Cª 108/21. Memorial presentado el 9.12.1812. El 13 el cuartel-maestre, Manuel de Osuna, lo amparó en estos
términos: “este interesado es sumamente acreedor al destino que solicita, así por sus talentos y conocimientos
en el arte que profesa, como por su honradez y adhesión a S.M., ... además del gusto que tiene en la
decoración, se conseguiría una extraordinaria economía en los gastos de este arte a favor de la Rl. Casa en
que fuese tapicero decorador de S.M. ...”, y recomendó se le diese título de tapicero decorador con sueldo
para que pueda establecer su taller. Urquijo, que el 14 había recibido otro escrito que remitió a Mélito, recibió
de éste en el mismo día una nota diciendo que si no saliese adelante no será por falta suya.
(100) Sobre el papel de este broncista en ese importante episodio del estilo Imperio, cfr. Javier Jordán de Urríes y
José Luis Sancho, “Sitel, Percier y el Gabinete de Platino”, en Reales Sitios, nº 195, 2013, pp. 28-49.
(101) Cª 80/10 y 11. El 27.3.1811 Sitel, tras hablar con el Director del Tesoro, pidió una entrevista a Mélito; al día
siguiente éste envió el siguiente oficio al primer mayordomo, Sopetrán: “tengo el honor de recomendar a V.E.
a D. Miguel Sitel … El Sr. Director del Tesoro Público se interesa en que tengan alguna recompensa los
méritos y circunstancias que concurren en este interesado. Por mi parte vería yo con mucho gusto que V.E.
pudiese hacer alguna cosa que le fuese favorable...”
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parisino, capitaneado a la sazón por Percier y Fontaine; en circunstancias
más felices para el régimen impuesto por Napoleón los ornatos del
Palacio Real madrileño hubieran sido ideados por los arquitectos del
Emperador quienes, un cuarto de siglo más tarde, lamentaron esta mala
fortuna no directamente –pues hubiera sido una falta de tacto- sino al
criticar precisamente el empleo de Sitel y el empeño de Carlos IV por
decorar sus casas de campo y no su principal residencia: “Charles IV, père
de Ferdinand VII, avait très peu le goût des constructions; il n’a ajouté
aucun embellissement marquant, aucune amélioration importante au
château de Madrid, si ce n’est quelques arrangements intérieurs peu
dignes d’être notés. Il avait entendu vanter la recherche des
ameublements et l’adresse des ouvriers français Dans ce genre. Il chargea
l’un d’eux [Sitel], qui se trouvait à Madrid, d’aller lui faire exécuter, à
Paris, sur des mesures prises dans son appartement, la construction, la
décoration compléte, en matières les plus riches, les plus rares, en bois les
plus précieux, d’un petit cabinet [el de Platino] dont en 1802 nous avons
donné les dessins. [...] Nous citons ici ce travail, non comme un modèle
de l’industrie et du goût français, mais, au contraire, comme un exemple
des conséquences peu avantageuses, et souvent funestes, auxquelles on
s’expose en traitant, ainsi que l’a fait le roi d’Espagne, les parties
détachées de la décoration et de l’arrangement de son habitation, comme
des objets de commerce, dont il pouvait au premier venu demander
l’acquisition »102. En suma, Percier y Fontaine defendían, lógicamente, el
papel del arquitecto director del ornato interior del edificio, y desde
luego, de haber gozado alguna estabilidad José I, no hubiesen sido
simples tapiceros y artesanos quienes hubiesen dado los diseños para los
salones del Palacio madrileño, sino ellos mismos, u otros que siguieran su
gusto. Tanto la nula valoración que a Percier y Fontaine les merecen los
arquitectos y las decoraciones de Carlos IV, como la crítica a la idea de
emplazar el Gabinete de platino no en Madrid sino en la Casa del
Labrador (“dont la décoration et la richesse intérieures sont un contresens avec la simplicité de son nom”), implican que su propio talento tenía
que haberse empleado en esta residencia principal, bien bajo el
destronado Borbón bien durante el reinado de José I. En este sentido
(102) PERCIER, Charles, y FONTAINE, Pierre-Léonard, Résidences de souverains. Parallèle entre plusieurs
résidences de souverains de France, d’Allemagne, de Suède, de Russie, d’Espagne, et d’Italie. Paris, Didot
l’aîné, 1833, pp. 235-236.
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suena a crítica su observación de que “pendant l’occupation des Français,
sous l’empire, et depuis, n’a reçu aucune amélioration” ; exigente en
exceso –pues las circunstancias no daban para más- pero justa –no se
emprendieron decoraciones arquitectónicas fijas de empeño- esa
observación sobre la aportación josefina a Palacio no es tan correcta por
lo que se refiere a “depuis”, bajo Fernando VII; pues si bien las
realizaciones de éste hayan desaparecido en su casi totalidad eran obras
interesantes de Isidro González Velázquez, a quien Percier y Fontaine
debían la planta principal de Palacio que reproducen en su lámina 26, y
por tanto no debían desconocerlas del todo103.
Más allá de la nostalgia por las obras desaparecidas o las que nunca
pudieron llegar a ser, las obras que José I dispuso en sus habitaciones nos
parecen especialmente significativas a la luz de un párrafo del citado
Parallèle des résidences por Percier y Fontaine, cuando ponen en boca da
Napoleón, y en julio de 1807, las palabras siguientes: “je veux être logé
dignement, mais je ne le serai pas comme la plupart des souverains,
prisonnier et mal à l’aise sous les plafonds dorés de mon habitation; if
faut pour moi dans le même lieu, sous la même façade, deux choses
distinctes: d’abord le logement complet d’un chef de famille riche, avec
toutes les convenances d’un homme privé qui veut des aises et de la
liberté ; ensuite l’appartement de réception et d’apparat du réprésentant
d’une grande nation, à laquelle on doit des honneurs et des respects”104.
La realización de la “pieza de comer” y del salón adjunto en el ala de la
Biblioteca señalaban a mi juicio una tendencia, que se hubiese
desarrollado sin duda si las circunstancias lo hubieran permitido, para
instalar en toda esa parte del edificio unas “habitaciones privadas”,
anticipando las que efectivamente se crearon en esos espacios a partir,
precisamente, de 1833, cuando Percier y Fontaine publicaban el Parallèle
des résidences donde, aunque con matices, tan positivamente situaban el
Palacio de Madrid.

(103) SANCHO, José Luis, “Sitios Reales. Arquitectura y decoración interior”, en MOLEÓN GAVILANES, Pedro (dir.),
Isidro Velázquez 1765-1840, arquitecto del Madrid fernandino, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2009, pp.
341-363, p. 361.
(104) PERCIER y FONTAINE, Résidences de souverains... Paris, 1833, p. 108.
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MADRID, PRIMAVERA DE 1941.
EL SERVICIO DE DEFENSA DEL
PATRIMONIO ARTÍSTICO NACIONAL
Y UN GARAJE REPLETO DE
ANTIGÜEDADES1.
MADRID, SPRING OF 1941.
THE SERVICE OF DEFENCE OF THE NATIONAL ARTISTIC
HERITAGE AND A GARAGE FULL OF ANTIQUITIES.
Javier PÉREZ-FLECHA GONZÁLEZ
Contratado pre doctoral
Dpto. Historia del Arte II (Moderno)
Universidad Complutense de Madrid
Resumen
El principal objetivo de este artículo es dar a conocer mediante documentación
inédita las causas que hacen que las obras de arte almacenadas en un garaje
propiedad de José Weissberger fueran incautadas y depositadas en el Museo
Nacional de Artes Decorativas. Se identifican también por su número de inventario
las obras de este lugar que acabarán integrando la colección permanente de la
institución. Además se describen, acompañadas en varios casos por fotografías,
algunas de las piezas que Weissberger finalmente retiró de la institución y que a día
de hoy se encuentran en paradero desconocido.
Abstract
The main purpose of this paper is to presents by some unpublished documents the
causes by which the art works stored in a garage owned by José Weissberger end up
being seized and deposited in the National Museum of Decorative Arts. We also
identify by its inventory number the art works of this place that will end up in the
(1) Este artículo se enmarca dentro de mi tesis doctoral sobre el marchante y coleccionista de antigüedades José
Weissberger (1878-1954), financiada conjuntamente por la Universidad Complutense y el Banco Santander
mediante la convocatoria de Ayudas para contratos predoctorales de personal investigador en formación
CT27/16-CT28/16. Quisiera agradecer a todas las personas que han realizado alguna observación sobre el texto
y en especial a la Dra. Cruz Yábar.
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permanent collection of the Museum. Furthermore we describe and illustrate with
some photographs a few of all those works that José Weissberger finally withdrew
from the institution and are now a days in an unknown location for us.
Palabras clave: José Weissberger – Patrimonio – Guerra Civil española –
incautaciones – colecciones del Museo Nacional de Artes Decorativas – Fototeca del
Instituto Patrimonio Cultural Español
Key words: Joseph Weissberger – Heritage – Spanish Civil War – confiscations –
collections of the National Museum of Decorative Arts – Photographic repository of
the Spanish Cultural Heritage

“EL PISO ESTÁ CONVERTIDO EN UN VERDADERO MUSEO DE ARTE”
Estas fueron las palabras de asombro que pronunció Beltrán de Heredia,
agente del servicio de defensa del Patrimonio Artístico Nacional (de ahora en
adelante SDPAN), al entrar en el domicilio del coleccionista José
Weissberger en una calurosa y difícil mañana de un 29 de mayo de 1939 casi
dos meses después del fin oficial de la Guerra Civil Española.
Como iremos viendo a lo largo de este artículo, la frase que el propio
Beltrán de Heredia dejó escrita en el correspondiente parte de visita al
número 25 de la madrileña calle de Almagro2, fruto de su sorpresa al
localizar e ir describiendo algunas de las piezas que durante la primera mitad
del siglo XX fueron propiedad de José Weissberger, se puede hacer
extensible al garaje y almacén de obras de arte que Weissberger tenía a tan
sólo unos metros de su vivienda principal, en la calle Argensola número 16.
A lo largo de los primeros años de la pasada centuria, nuestro país
sufriría soterradamente una “gran almoneda” donde importantes piezas del
Patrimonio Artístico Español circulaban entre los nuevos coleccionistas
surgidos principalmente en Barcelona y Madrid, dejando muchas de ellas
nuestras fronteras. Estos aficionados y comerciantes de antigüedades
solían tener amplios conocimientos artísticos –hasta el punto de poder
escribir monografías especializadas– pero en casi ningún caso su actividad
(2) Actualmente se encuentra conservado en el Archivo del Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE),
Archivo General, SDPAN, caja 93.1, fol. 491.
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profesional estaba relacionada con el mundo del arte. Sirvan como
ejemplo Félix Boix y Merino, ingeniero de caminos, cuya amplísima
colección se encuentra en la actualidad en el Museo de Historia de Madrid,
o Guillermo de Osma y Scull, fundador del Instituto Valencia de Don Juan,
y Francisco Cambó, ambos políticos. A este respecto, José Weissberger fue
un reconocido agente inmobiliario y de seguros que durante su larga
estancia en la capital madrileña fundó la Sociedad Inmobiliaria HispanoMarroquí y fue el director de la compañía “Assicurazioni Generali de
Trieste”.
Como es bien sabido, acabada la Guerra Civil y llegado Franco al poder,
muchos intelectuales y políticos tuvieron que tomar el camino del exilio. La
mayoría se fueron a Francia, aunque otros optaron por cruzar el océano
Atlántico y llegar a América. Los coleccionistas y demás personas ligadas al
mundo cultural de la España de la época no fueron menos y acabaron
dejando atrás su tierra. Algunos consiguieron llevarse la colección atesorada
durante tantos años consigo, y otros, como es el caso de Weissberger, no
tuvieron esa oportunidad o no lo hicieron a tiempo.
EL JUICIO POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Con la puesta en marcha del nuevo sistema político, los cambios con
respecto a la España de la primera mitad del siglo XX no tardaron mucho en
aparecer. Cambió la sociedad, las costumbres, la economía; y lo que ahora
más nos interesa, cambiaron también las leyes. Estas, se redactaron de nuevo
con un fuerte matiz ideológico y para conseguir la legitimización del nuevo
Estado tras la contienda bélica.
Para el caso que nos ocupa, debemos detenernos en la ley de 9 de febrero
de 1939 de Responsabilidades Políticas y en la ley de 1 de marzo de 1940
sobre represión de la Masonería y el Comunismo. La primera de ellas fue
creada para juzgar las presuntas responsabilidades políticas de todos
aquellos que habían encaminado al resto de la población hacia la Guerra
Civil. La ley sirvió para la legitimación ideológica del nuevo Estado y se
utilizó para justificar la sublevación militar; fue un instrumento represivo
específicamente concebido para eliminar de raíz cualquier referente político
PÉREZ-FLECHA GONZÁLEZ, Javier, «Madrid, primavera de 1941. El Servicio de Defensa del Patrimonio
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o ideológico discordante con los postulados de los vencedores3. Se establecieron
diecisiete causas de responsabilidad, muchas de ellas muy generales, hasta el
punto que dependiendo de la interpretación que se hiciera de las mismas en
los juzgados, aquellas podían alcanzar a cualquiera que no estuviera a favor
de la ideología del nuevo régimen. Además tuvo un carácter retroactivo, pues
se consideraba delito cualquier hecho que se hubiera producido desde
octubre de 1934. Entre las causas de presunta responsabilidad política que la
ley establecía –y que como veremos más adelante, afectarán a José
Weissberger–, nos encontramos con las disposiciones que penalizaban las
organizaciones prohibidas o la contribución económica a las mismas, el
hecho de haber permanecido en el extranjero durante más de dos meses o la
pertenencia a grupos secretos4.
Por otro lado, la ley de represión de la Masonería y el Comunismo fue
creada, al igual que la anterior, para castigar a toda persona ligada a las
distintas asociaciones clandestinas y que a partir de la promulgación de esta
ley quedarían prohibidas y estarían perseguidas5.
La denuncia por presunta responsabilidad política que se interpone a José
Weissberger es presentada el día 17 de noviembre de 1939 por el jefe en
Madrid del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional6 al
Juzgado Provincial nº 3 de Responsabilidades Políticas de Madrid, hecho
que inicia todo el proceso de depuración política del coleccionista y que no
acabará hasta el 19 de diciembre de 1946, no estando presente Weissberger
en ningún momento.
(3) ÁLVARO DUEÑAS, Manuel, Por Ministerio de la ley y voluntad del Caudillo: La Jurisdicción Especial de
Responsabilidades Políticas (1939-1945), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, págs.
98-99.
(4) Para ver un panorama completo de estas y otras responsabilidades políticas, véase: ÁLVARO DUEÑAS, Manuel,
Por Ministerio de la ley…, págs. 100-110.
(5) Como se deja entrever, todo aquel a quien afectara directamente la aplicación de esta ley también debía
someterse a un proceso de responsabilidad política.
(6) Véase apéndice documental Documento nº 1. No se conserva dicha denuncia en el expediente de
Responsabilidades Políticas consultado, por lo que opinamos, y a nuestro parecer así debe entenderse, que la
principal causa por la cual se le incoa el expediente de presunta responsabilidad política a Weissberger es que
en el primer parte de visita de los agentes del SDPAN a su domicilio (véase nota 2), realizado meses antes de
interponer la misma, aparece expresado que fue “comisionado por los rojos para la compra de material”; algo
que como ya hemos apuntado, es una causa para el inicio de expediente. Esta idea cobra también sentido si
pensamos que el que pone la denuncia es uno de los máximos responsables en Madrid del propio SDPAN. En
otro lugar del expediente (véase Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), RRPP, 42.2677, fol.
130) aparece que Weissberger estuvo en el extranjero desde finales de 1936 hasta finales del año siguiente; otro
hecho imputable a su presunta responsabilidad política.
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Volviendo al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, fue
este un servicio creado por el bando sublevado en 1938 durante el transcurso
de la Guerra Civil, para llevar a cabo la recuperación y posterior
conservación del patrimonio artístico de nuestro país7. Dependiente de la
Jefatura Nacional de Bellas Artes y a su vez del Ministerio de Educación,
actuaban a la retaguardia de los militares según estos iban controlando el
territorio de nuestro país. En una etapa ya posterior, y acabada la guerra, su
actuación se centró en las zonas ya conquistadas, como es el caso que nos
ocupa de la vivienda de José Weissberger en Madrid.
La labor que sus diversos agentes realizaron en su casa, no fue otra que
la de llevar a cabo una incautación, durante sucesivos días, de los bienes que
se hallaban en la vivienda. Allí no sólo se incautaron numerosos objetos
–muchos de ellos de enorme valor– que se decidió depositar en el Museo
Nacional de Artes Decorativas, sino que también se encontraron, o al menos
eso se desprende de la documentación, diversos objetos pertenecientes a
sociedades secretas que en ese momento estaban prohibidas.
La localización de estos últimos, hace que a Weissberger se le abra un
nuevo expediente sancionador, en este caso, en el Tribunal Especial contra la
Masonería y el Comunismo del que al final saldrá absuelto8 –al igual que
ocurrió con sus presuntas responsabilidades políticas– en 19469.
Quizá lo más interesante de todo este proceso contra Weissberger es que
transcurridos once meses desde el depósito de las obras de su vivienda en el
Museo, el procurador y representante ante los tribunales del Banco
Trasatlántico Alemán, Aquiles Ullrich Fath, y posteriormente el propio
director de la institución bancaria, Leonardo Dangers Wiegmann, remiten
cada uno un escrito al Juzgado Provincial nº 3 de Responsabilidades
Políticas de Madrid alegando la propiedad de algunas de las obras incautadas
a José Weissberger.
(7) ALTED VIGIL, Alicia, “Recuperación y Protección de los Bienes Patrimoniales en la zona insurgente: el Servicio
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”, en ARGERICH FERNÁNDEZ, Isabel; ARA LÁZARO, Judith (coords.),
Arte Protegido: Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil, Madrid, Ministerio de
Cultura, 2009, págs.103 y ss.
(8) Véase apéndice documental Documento nº 2
(9) Para un análisis detallado de ambos procesos, véase: PÉREZ-FLECHA GONZÁLEZ, Javier, “El marchante y
coleccionista José Weissberger y la incautación y depósito de su colección en el Museo Nacional de Artes
Decorativas”, AdemásDE: Revista online de artes decorativas y diseño, (Madrid), II, (2016), págs. 139-152.
PÉREZ-FLECHA GONZÁLEZ, Javier, «Madrid, primavera de 1941. El Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional y un garaje repleto de antigüedades», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 345-366.

349

El segundo escrito, el enviado por Leonardo Dangers Wiegmann y
fechado a 14 de noviembre de 1940, es quizás el más interesante de los dos10,
pues no sólo repite lo que ya le habían hecho llegar al Juzgado en el primero
de los escritos, a saber, poner en conocimiento del mismo una deuda de
150.000 pesetas contraída por José Weissberger con el banco en calidad de
préstamo desde el 29 de julio de 1931 –y la consiguiente y posterior
reclamación, debido al impago de la misma, de parte de las obras incautadas
en la vivienda de Weissberger que se habían puesto como prenda al pago de
esta–, sino que también Wiegmann expresa que los mencionados objetos que
se reclaman son en realidad un baúl cerrado conteniendo nueve alfombras
antiguas españolas. Además también dará a conocer al Juzgado la existencia
de un garaje repleto de obras de arte11 en la calle Argensola nº 16, del cual es
propietario Carlos Porpaczy12, representante legal de José Weissberger en
España.
Ante estos hechos, el juez que instruye el caso, manda ese mismo día
al Comisario General de Madrid del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional que se realice el inventario de todos los objetos de este
garaje y que se depositen en el Museo Nacional de Artes Decorativas.
Según la relación de objetos13 que se adjunta en el propio expediente de
responsabilidades políticas, estos llegarán al Museo un 4 de abril de 1941,
por lo que es lógico pensar –aunque en los documentos no aparezca
ninguna información al respecto–, que los objetos se fueron llevando
durante varios días y de forma continuada. El número total de los mismos
asciende a 1.095 y entre estos, nos encontramos principalmente –entre
otras muchas cosas–, con sillones fraileros, sillones de época y estilo Luis
XV y Luis XVI, numerosos objetos de hierro y faroles de latón, platos de
cerámica, retratos al óleo y esculturas de madera policromada de los más
diversos tamaños.
(10) Para el primero de los escritos, fechado a 13 de julio de 1940, véase CDMH, RRPP, 42.2677, fols. 48-52. Para
el segundo, CDMH, RRPP, 42.2677, fols. 68-70 y apéndice documental Documento nº 3.
(11) Según el propio escrito del director del Banco Transatlántico Alemán se da a conocer la existencia de este
garaje para que “ese Juzgado [actúe] en defensa de sus intereses y como aportación cívica a la obra de justicia
reparadora que incumbe al Juzgado de responsabilidades políticas.”
(12) Según nuestras indagaciones, Carlos Porpaczy no es otro que el mayordomo que tenía Weissberger en su
vivienda de Almagro nº 25, según queda reflejado en el Padrón Municipal de 1925. Por lo que se puede pensar
que realmente las obras pertenecían a Weissberger.
(13) Véase apéndice documental Documentos nº 4 y nº 5.
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Al serle incautados todos estos objetos a Weissberger y mientras se iban
depositando en el Museo, los agentes del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional inscribieron en cada uno de ellos las siglas R.P. seguidas
de un número correlativo, pudiendo estas aludir a las palabras Recuperación
de Patrimonio14. No hay en la relación referencia alguna a ello, pero de los
objetos que conserva el Museo con esta numeración, coinciden cada uno de
ellos con la descripción proporcionada en las distintas hojas de la
incautación.
Por lo tanto y a tenor de lo visto hasta ahora, llegarán al Museo a
mediados de 1941 todo este conjunto de obras, que se unirán a las ya
depositadas en 1939 procedentes de la vivienda de Weissberger15.
OBRAS DE ARTE DEL GARAJE DE ARGENSOLA Nº 16 EN EL MNAD
Todas estas piezas permanecerán en el Museo hasta el mes de marzo de
1948, fecha en la cual José Weissberger volverá por primera vez a Madrid.
Hasta ese momento los objetos se habían colocado en las diferentes salas del
Museo –visitables o no–, permaneciendo a la vista del público y del personal
del propio recinto museístico. Los nueve años que pasan entre 1939 y 1948
serán más que suficientes para que la Dirección del MNAD –en esos
momentos encabezada por Pilar Fernández de la Vega– sea consciente de la
calidad de las piezas de la colección de Weissberger y le proponga una oferta
de compra que José no rechazará.
Es por tanto en 1948, cuando el Museo llega con él a un acuerdo de
compra16 de una pequeña cantidad de objetos de su propiedad que pasarán de
(14) DÍAZ FRAILE, Teresa, “El Servicio de Recuperación Artística (1937-1942)”, en COLORADO CASTELLARY Arturo
(coord.), Patrimonio Guerra Civil y Posguerra, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010, págs.
313-323.
(15) Como ya anunciamos en una publicación anterior, al serle incautadas las obras de la vivienda, estas se
marcaron con una W seguida de una numeración correlativa, para poderlas identificar en el Museo como
procedentes de la colección de Weissberger. Véase: PÉREZ-FLECHA GONZÁLEZ, Javier, “El marchante y
coleccionista José Weissberger y la incautación…, pág.145.
(16) En este acuerdo se decidirán las piezas de cerámica, porcelanas, esculturas, alfombras y otros objetos que serán
comprados entre 1948 y 1957. Desarrollamos un análisis de estas compras en artículos que saldrán publicados
próximamente; para la de mobiliario, véase: PÉREZ – FLECHA GONZÁLEZ, Javier, “La Colección de mobiliario
de José Weissberger en el Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid)”, Res Mobilis: Revista internacional
de investigación en mobiliario y objetos decorativos (Universidad de Oviedo), vol. 5, nº 6, tomo II, (2016),
págs. 371-385.
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esta manera a formar parte de la colección permanente de la institución. Por
nuestras investigaciones realizadas sobre el fondo del coleccionista que se
conserva en el Museo, sabemos que la gran mayoría de las obras que le
fueron adquiridas eran las que José guardaba en su vivienda y por lo tanto
llevan a día de hoy la numeración W seguida de un número.
Una vez supo Weissberger qué piezas iban a ser adquiridas, se dedicó a
recoger el resto de las depositadas entre 1939 y 1941; entre ellas algunas de
las que procedían de su garaje y que por tanto llevaban la numeración R.P.
seguida de un número. Esta retirada se realizará de forma paulatina y
progresiva desde 1948 hasta 1952, contándose un total de 1.172 piezas. Si
bien hay que decir que, después de toda esta retirada de obras, hubo un gran
número de ellas que se quedaron aún en depósito en el Museo y que con el
tiempo han pasado a formar parte de la colección permanente de la
institución17, entre ellas muchas piezas que procedieron del garaje.
Ya sea por compra por parte del Museo, por donación o regalo del propio
José Weissberger a la institución o porque se las deja olvidadas en las
diferentes salas de la misma, al final se quedarán en centro museístico un
gran número de obras procedentes de su garaje que vamos a pasar a analizar,
describir y si es posible, identificar a continuación.
De todos los objetos con la numeración R.P. que debería haber en el
Museo según el análisis de la documentación y el posterior cotejo con la base
de datos del Museo18 sólo hemos identificado con certeza un número
reducido de los mismos. Por lo que se refiere al mobiliario, resaltamos un
sillón frailero tapizado en terciopelo carmesí que lleva inscrito R.P. 84 y que
en la actualidad se conserva en el Museo con el número de inventario
CE01501. Otros dos ejemplares, los números R.P. 111 y R.P. 219, están
realizados completamente en cuero y a día de hoy sus números de inventario
son el CE00463 y el CE02198 respectivamente. En esta categoría de sillones
fraileros también sobresale el CE02461 que está realizado en su totalidad en
madera y que tuvo la numeración R.P. 85. El último que tenemos localizado
con seguridad es el CE15010 y figuran en él las siglas R.P. 741. Entre otro
(17) Explicamos de forma resumida esta cuestión en PÉREZ – FLECHA GONZÁLEZ, Javier, La Colección de
mobiliario…, pág. 381 y ss.
(18) La base de datos del Museo a la que nos referimos es DOMUS, implantada en todos los Museos de titularidad
estatal por el Ministerio de Cultura.
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mobiliario de asiento, se destacan por una parte el sillón CE01504 –con su
numeración específica R.P. 134– y una silla portuguesa, que llevó el número
R.P. 630 y en la actualidad se conserva con el CE04015.
Entre otro tipo de mobiliario, podríamos destacar, por un lado, la mesa
de alas CE05129 –con una decoración a base de motivos populares
pintados–, que Weissberger donó en 1951 y que a la hora de incautarla en su
garaje se le había dado la numeración R.P. 23, y por otro, la pareja de
rinconeras en maderas finas CE05638 y CE05648 con sus respectivos
números R.P. 36 y R.P. 222; se ha de destacar que una de estas dos piezas
fue fotografiada por Ruiz Vernacci en 1948, estando actualmente su negativo
conservado en el IPCE. También serían reseñables, por un lado el arcón
gótico CE01238 –antes R.P. 205–, y por otro, la arqueta de madera pintada
con los números CE02223 y R.P. 695.

Un esquinero y un plato. Ruiz Vernacci, Fototeca del IPCE, VN-10148.
PÉREZ-FLECHA GONZÁLEZ, Javier, «Madrid, primavera de 1941. El Servicio de Defensa del Patrimonio
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Como hemos dicho más arriba, las pequeñas esculturas también abundan
a lo largo de la relación, por lo que no es de extrañar que al final acabaran
quedándose en el Museo un gran número. Por su carácter de conjunto hay
que detenerse en cuatro figuras de cerámica que representan algunos tipos
populares masculinos de la Andalucía de la época. Al ser depositadas, se les
dio una numeración correlativa entre los números R.P. 968 y R.P. 971 y, en
consecuencia, sus números de inventario están actualmente comprendidos
entre el CE06270 y el CE06273. Habría que destacar también varias figuras
de madera: una que representa a un Clérigo19 cuyo número de incautación fue
el R.P. 967, y hoy se inventaría en el Museo con el CE22140; una Santa Ana20
con el número antiguo R.P. 960 y el actual de inventario CE06622; una
pequeña de un Soldado arrodillado21 –antes R.P. 964– que ahora se conserva
con el número CE06623, y otra representando a un Rey22 , con el número de
inventario CE13279 y en su origen R.P. 963.
Pasamos ahora a describir los tres vidrios que hemos podido
identificar dentro de la colección del Museo y que, como venimos
repitiendo, proceden del garaje de Weissberger. Encontramos, por un lado,
dos pequeños y en forma de prisma de varias caras, inventariados con los
números provisionales PROV 04/375 y PROV 04/376; y por otro, una
tulipa de cristal que se conserva bajo el número CE09552. Los números
de incautación que les correspondieron, respectivamente, son R.P. 943,
R.P. 958 y R.P. 951.
En cuanto a las pinturas, aunque en la relación de 1941 abunden sobre
todo los retratos como posteriormente veremos, sólo hemos podido
identificar un óleo sobre tabla –R.P. 726– que representa la Exaltación de
la Virgen de Loreto23 y que actualmente lleva el número CE04040; y un
óleo sobre lienzo representando a San José con los números CE21249 y
R.P. 918.
(19) Este es el título con el que aparece en las colecciones del Museo. En la lista de obras incautadas en el garaje
aparece como “Figura de barro cocido y pintado “sacerdote”.
(20) Este es el título con el que aparece en la lista de obras incautadas en el garaje. Debemos decir que en la obra
al lado de Santa Ana aparece un niño Jesús, y juntos se dan la mano.
(21) Este es el título con el que aparece en las colecciones del Museo. En la lista de obras incautadas en el garaje
aparece como “Figura de guerrero en madera policromada”.
(22) Este es el título con el que aparece en las colecciones del Museo. En la lista de obras incautadas en el garaje
aparece como “Figura de rey en madera dorada”.
(23) En las listas de obras incautadas en el garaje aparece bajo el título “Exaltación de la Virgen sobre seda”.
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Otro de los aspectos que más llama la atención al detenerse en cada una
de las piezas incautadas, es la proliferación de pequeños objetos
–principalmente de madera–, que, al perder su función originaria, han pasado
a tener un carácter meramente decorativo. Weissberger tuvo varios
ejemplares de escudos de casas nobiliarias, muy del gusto de los
coleccionistas de la época, y de los que el Museo conserva algunos con esta
procedencia. Podríamos citar aquí el CE01508 y el CE01686 que fueron
incautados con los números R.P. 188 y R.P. 764, respectivamente. Entre las
otras piezas con una función principalmente ornamental destacarían: un atril
con forma de concha24 –R.P. 204– y CE02821; dos misericordias de coro con
representaciones fantásticas, originalmente R.P. 458 y R.P. 459 y cuyos
números de inventario en el museo son el CE20603 y el CE20604 –; un
antiguo trozo de marco ovalado o circular que fue recogido del garaje con el
número R.P. 370 y que en la institución tiene a día de hoy el número
CE20706; y finalmente una pequeña representación de San Antón25 sobre
tabla con un marco barroco rematado con una concha, que salió del garaje
con un R.P. 979 y en la actualidad tiene el inventario número CE01994.

Ménsula de madera, 21,5 x 30,5 x 13 cm. MNAD CE20604. Fotografía:
MNAD, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid.
(24) En las listas de obras incautadas en el garaje aparece bajo el título “Atril con figura de concha”.
(25) En las listas de obras incautadas en el garaje aparece bajo el título “Escudo de talla”, misma descripción con
la que aparece a día de hoy en el Museo.
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Finalmente y para cerrar este apartado, nos gustaría señalar dos utensilios
de cocina –un tenedor y una cuchara– realizados en asta y una jarra de cerámica
cuyos números son los que a continuación se enumeran: R.P. 977, R.P. 976 y
R.P. 264 y CE02377 para los cubiertos, y CE16511 para la cerámica.

Jarra de cerámica, 30 x 15 x 6,4 cm. MNAD CE16511. Fotografía: MNAD,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid.

El otro gran apartado de piezas que vamos a describir ahora son las que,
conservándose al igual que las anteriores en el MNAD, no tenemos la
certeza de que pertenezcan y procedan del garaje de Weissberger debido a
múltiples factores, pero muy especialmente por la parquedad en las
descripciones tanto en las hojas de incautación como en las fichas de obras
de la base de datos del Museo o por la falta de fotos en la misma de las
traseras de las piezas que nos permitiría ver y comprobar el número que se
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les dio al ser incautadas. Comenzando de nuevo con los objetos de
mobiliario, pensamos que el sillón frailero de terciopelo rojo descrito en el
número R.P. 84, pueda ser casi con toda seguridad el correspondiente al
CE01501; que el también sillón frailero completamente realizado en cuero
que se enumera en el R.P. 60 se podría identificar con el CE00165; o que
el ejemplar que está tapizado en terciopelo carmesí y conservado con el
número CE01326, sea el mismo que lleva el número R.P. 156.
En cuanto a mesas, opinamos que el velador de laca de estilo isabelino
incautado con el R.P. 55 pueda ser el que se conserva con el número
CE17787; o que la mesa decorada en su parte frontal con una guirnalda y
que tiene las patas en cabriolé –R.P. 35– posiblemente sea la CE04089.
También cabría la posibilidad de que las dos mesas de tipo bufetillo cuyas
siglas son R.P. 225 y R.P. 238 se correspondan con las que se conservan
bajo los números CE01182 y CE01467, respectivamente; y que la cómoda
de madera y cuatro cajones con decoración de marquetería e inventariada
en el Museo con el número provisional PROV 08/168, se pueda identificar
con la que se enumera en el número R.P. 12.
En lo que respecta a los objetos que cumplen una función decorativa,
nos encontramos con los jarrones chinos de cobre esmaltado CE10679 y
CE010680, que pueden ser los que aparecen descritos en las hojas de
incautación con los números R.P. 957 y R.P. 286, aunque igualmente
pueden pertenecer a los diversos objetos de arte oriental que entraron en el
MNAD procedentes del Museo Arqueológico Nacional. También en este
apartado habría que añadir los dos espejos octogonales con marco de
madera negra CE02184 y CE02039 que casi con toda seguridad sean los
objetos incautados con los números R.P. 33 y R.P. 118, respectivamente.
Finalmente nos quedaría por citar la pieza CE04013, una pequeña
escultura en madera representando un Calvario con Jesús en la cruz
rodeado de dos mujeres y un hombre26 y recogido del garaje con el número
R.P. 972 y que se asemeja en características al conjunto anteriormente
citado de los tipos populares de Andalucía.
(26) Este es el título con que se encuentra actualmente en el museo. En las listas de obras incautadas en el garaje
aparece bajo el título “Figura de barro cocido y pintado “Calvario”.
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PIEZAS RETIRADAS POR WEISSBERGER
Como hemos visto con anterioridad, José Weissberger se dedicará a
recoger del Museo Nacional de Artes Decorativas todas aquellas obras
que no iban a ser incluidas en el acuerdo de compra al que había llegado
con la Dirección de la institución. Según la documentación27 que se
conserva en el Museo y en la que se describen las piezas que
Weissberger se llevaba cada día, este proceso finalizará cuatro años
después de que se efectuara la primera recogida de obras el 23 de marzo
de 1948. Sabemos que retiró un total de 1.172 obras, entre ellas 617
procedentes de su garaje y por tanto con siglado y numeración R.P.
De todo este conjunto de piezas que se incautaron en la calle de
Argensola, no conocemos la ubicación y paradero actual de casi
ninguna de ellas. Esto se debe, otra vez y principalmente, a la
parquedad en las descripciones de las listas de objetos que son
retirados; todos vienen sin consignar medidas y con descripciones tan
vagas como, por ejemplo, Virgen con el Niño y ángeles28, lo que hace
que cualquier objeto de entre los que se conservan en instituciones
museísticas y colecciones privadas que responda a esa iconografía o
denominación, pueda ser considerado como procedente de Weissberger.
A pesar de esto, se conservan en diversas instituciones culturales de
nuestro país algunas fotografías de las diferentes piezas retiradas del
Museo, lo que nos acerca un poco más a su posible y futura
localización.
Uno de los ejemplos más claros de lo que estamos apuntando, es la
fotografía realizada por Ruiz Vernacci a dos óleos sobre tabla
representando a San Cosme y san Damián29 que fueron incautados con
los números R.P. 135 y R.P. 136 y retirados el día 29 de marzo de 1948,
localizándose actualmente el negativo de dicha fotografía en el IPCE.

(27) Debemos decir que a nuestro parecer dicha documentación nos parece incompleta y en muchos casos errónea,
pues se describen obras que a día de hoy y tras el mencionado acuerdo de compra, se conservan en el Museo.
(28) Este es el título que se le da a esta pieza en las listas de objetos retirados por Weissberger del Museo: R.P. 832.
En las listas de obras incautadas en el garaje, aparecerá como “Pintura representando una Virgen”.
(29) Este es el título con el que aparecen en la lista de los objetos retirados por Weissberger del Museo. En las listas
de obras incautadas en el garaje, aparecerán simplemente consignando sus nombres.
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San Cosme y San Damián. Ruiz Vernacci, Fototeca del
IPCE, VN-15151.

Otro de los óleos sobre tabla que fue retirado por Weissberger del Museo
llevaba el número R.P. 141 y representaba una Dolorosa30. Esta obra fue
vendida en Sotheby’s Londres el 29 de abril de 2015 a un coleccionista
particular, atribuyéndosela al taller de Dirk Bouts31. También cabría
resaltar en este apartado una representación de la Virgen de la leche32
(30) Este es el título con el que aparecen en las listas de obras incautadas en el garaje.
(31) Véase:http://www.sothebys.com/es/auctions/ecatalogue/2015/old-master-british-paintingsl15030/lot.501.html [consultado el 25 de marzo de 2017]. También se conserva en el IPCE una fotografía de
la misma obra realizada por Vicente Moreno y cuyo número de inventario es 20961_B.
(32) Este es el título con el que aparecen en la lista de los objetos retirados por Weissberger del Museo. En las listas
de obras incautadas en el garaje, aparecerá como “Lienzo, Virgen dando el pecho al Niño”.
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–R.P. 263– fotografiada por Vicente Moreno y cuyo negativo conservado
en el IPCE lleva el número de inventario 20960_B33, y un tríptico con la
escena de la Crucifixión en la parte central34 que fue incautado con el
número R.P. 804 y cuya fotografía también se conserva en el IPCE. Su
autor vuelve a ser Vicente Moreno y tiene por número de inventario el
20964_B.
En lo que respecta a las tallas en madera, hay dos santos que fueron
retirados del garaje de Weissberger y posteriormente del Museo. Uno de
ellos tiene un libro en la mano y fue siglado como R.P. 160; mientras que
el otro, que recibió al ser incautado el número R.P. 161, sostiene un
pescado en su mano derecha. De ambas obras conserva el IPCE
fotografías realizadas por Ruiz Vernacci, inventariadas respectivamente
con los números VN-10058 y VN-1006035.
También el IPCE guarda las fotografías de las obras incautadas bajo
los números R.P. 162 –una Virgen sentada con Niño de 64 cm de alto36–
y R.P. 839. La primera corresponde a la fotografía realizada por Ruiz
Vernacci inventariada con el número VN-09955, mientras que la
segunda, es descrita en la documentación del Museo al ser retirada de la
siguiente manera: “Ad. Juan Pedro de Ribera, alcalde de Granada.
Retrato de Caballero” y se identifica con la fotografiada también por
Ruiz Vernacci y en cuya cartela se puede leer la misma descripción
anterior. Se trata de Juan Pedro de Ribera y La Cerda, que obtuvo –por
compra– el oficio de caballero 24 del Regimiento de Granada el 2 de
octubre de 1791 y cuyo título otorgaba el Rey; el cuadro se encargaría en
fecha muy cercana para recordar tal honor, ya que en la mano lleva un
papel con la leyenda “Por El Rey / A D.º Juan Pedro de / Ribera 24 de /
Granada”37.
(33) Gracias a esta fotografía y a falta sólo de una futura comprobación, creemos haber localizado la obra en una
colección privada madrileña. Agradecemos a este respecto la generosidad de Sonsoles Caruana.
(34) Este es el título con el que aparece en la lista de los objetos retirados por Weissberger del Museo. En las listas
de obras incautadas en el garaje, aparecerá como “Tríptico”.
(35) Se conserva también de este santo con un pescado en la mano, un cliché de 1949 en la fototeca del Institut
Amatller d’art Hispanic - Archivo Mas, cliché nº 18873.
(36) Este es el título con el que aparece en la lista de obras incautadas en el garaje.
(37) La fecha y dato de la compra en: Archivo Municipal de Granada, 1792, L-00430: Libros de Pruebas de
Caballeros XXIV. Juan Pedro de Ribera La Cerda, en: PRADOS GARCIÍA, Celia, El gobierno municipal de
Granada durante la Guerra de la Independencia. Ayuntamiento borb?ico, municipalidad josefina y
ayuntamiento liberal, Madrid, Dykinson, 2017, p. 60.
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Retrato de Caballero [D. Juan Pedro de Ribera y La Cerda].
Ruiz Vernacci, Fototeca del IPCE, VN-34061.

Finalmente y para concluir este apartado, nos gustaría hacer mención a
las obras retiradas del MNAD y que fueron fotografiadas en 1949 por un
autor que a día de hoy desconocemos38, pero cuyos clichés se conservan en
la fototeca del Institut Amatller d’art Hispanic. Son un San Cristóbal39 tallado
en madera, una escultura de piedra representando a San Miguel venciendo al
demonio40 y un armario-alacena del siglo XVII. Estos se incautaron con los
números R.P. 175, R.P. 48 y R.P. 145, respectivamente y actualmente dichos
clichés tienen los números de inventario 18876, 99458 y 99461.
(38) Pensamos que el autor de las fotografías que enumeramos a continuación pueda ser Adolfo Mas, aunque en la
propia fototeca del Institut Amatller d’art Hispanic tampoco están seguros de ello.
(39) Consignando sus medidas, este es el título con el que aparece en la lista de obras incautadas en el garaje. En
la lista de objetos retirados por Weissberger del Museo, aparecerá como “San Cristobalón”.
(40) El título con el que aparecerá esta obra en la lista de objetos incautados en el garaje será “Escultura
representando a San Miguel y al demonio”.
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CONCLUSIÓN
A la vista ha quedado, que el proceso de Responsabilidad Política al que
fue sometido José Weissberger entre 1939 y 1946, no sólo provocó que las
obras de la calle de Almagro nº 25 fueran a parar al MNAD, sino que puso
también al descubierto un garaje repleto de obras de arte que a buen seguro
Weissberger hubiera dispuesto tras su vuelta a Madrid en 1948, y de cuya
existencia en la calle de Argensola nº 16 jamás hubiera sabido nadie si no
hubiese sido puesto en conocimiento de las autoridades por el Director del
Banco Transatlántico Alemán. A decir verdad, este hecho nos ha permitido
conocer una pequeña parte de las obras de su interior y proceder a su
identificación, así como a dejar para futuras investigaciones y con la ayuda
de las fotografías que acabamos de describir, la localización de las piezas que
fueron retiradas durante cuatro años por el propio Weissberger.

DOCUMENTOS
Documento nº1 (Ministerio de Cultura, Centro Documental de la Memoria Histórica,
RRPP, 42.2677, folio 35)
DILIGENCIA.- En el día de hoy se ha recibido la anterior denuncia con los documentos
que en la misma se acompañan y paso a dar cuenta al Sr Presidente.
Madrid 17 de Novbre (sic) de mil novecientos treinta y nueve. [Firmado]
PROVIDENCIA.- Madrid diez y siete de Novbre (sic) de mil novecientos treinta y
nueve.
Por dada cuenta la anterior denuncia suscrita por D. Jefe Recuperación del Patrimonio
Artístico contra Jose Arnoldo Weisberger con los documentos que a la misma se acompañan,
Se admite la expresada denuncia por estimarse es de la competencia de este Tribunal.
Dése parte detallado del inicio al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas
conforme dispone el artículo 44 de la Ley de 9 de Febrero de 1939; y remítase la denuncia
con los expresados documentos y copia de esta providencia al Juez Instructor Provincial de
Madrid para que proceda a instruir con toda actividad el expediente prevenido en dicho
artículo, en consonancia con los demás pertinentes del Capítulo III de la referida Ley.
Lo acordó y firma el Sr. Presidente, de que certifico. [Firmado], [Firmado]
DILIGENCIA.- En el mismo día quedó cumplido lo anteriormente ordenado, certifico.
[Firmado]
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Documento nº2 (Ministerio de Cultura, Centro Documental de la Memoria Histórica,
RRPP, 75.1084, folio nº 11)
Señores de la Sección
Presidente D. Esteban Samaniego
Vocales D. Luis María Moliner. D. Adolfo Suárez Manteola
AUTO
En Madrid, a 19 de Diciembre de mil novecientos cuarenta y seis
RESULTANDO: Que seguido expediente contra JOSE ARNALDO
WEISBERGER de mayor de edad años de edad (sic), de estado soltero, profesión [se deja
en blanco] y vecino de Madrid y reclamados antecedentes del Tribunal E. para la Represión
de la Masonería y Comunismo. Ha transcurrido un mes sin que se hayan obtenido referidos
antecedentes.
RESULTANDO que pasado el expediente al Ministerio Fiscal, emitió dictamen
solicitando la aplicación de la orden de diez de julio último al presente caso.
CONSIDERANDO que no acredita la realidad del hecho infractor, por cuanto no se ha
recibido en el plazo marcado en la Orden del Ministerio de Justicia, de fecha de diez de julio
último, el antecedente solicitado a tales efectos, es forzoso, conforme a los términos de esta
Orden, acordar el SOBRESEIMIENTO del presente expediente, a tenor del párrafo segundo
del artículo segundo de la misma.
VISTAS41 las disposiciones pertinentes y las Leyes de nueve de febrero de mil
novecientos treinta y nueve y la de diecinueve de febrero de mil novecientos cuarenta y dos
.
SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de este expediente y archivo sin declaración de
responsabilidad política de JOSE ARNALDO WEISSBERGER acordando recobre el
mismo la libre disposición de sus bienes si se le hubieran embargado. Notifíquese esta
resolución al Ministerio Fiscal y remítase testimonio al Juzgado instructor de su
procedencia, para la notificación, publicidad, ejecución de lo acordado y remisión de la
ficha al Registro Central.
Lo mandaron y firman los Señores anotados al margen de lo que como Secretario
certifico. [firmado], [firmado], [firmado], [firmado]
Documento nº3 (Ministerio de Cultura, Centro Documental de la Memoria Histórica,
RRPP, 42.2677, folios 68-70)
21 [escrito a mano en el margen superior derecho]
[Firmado en el margen inferior izquierdo]

(41) La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sufrió una reforma en esa fecha, 1942, cuya
consecuencia principal fue que la instrucción de los nuevos casos de responsabilidad política fuera llevada a
cabo por juzgados normales y no ya por especiales.
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AL JUZGADO DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Nº3
Don Leonardo Dangers y Wiegmann [subrayado en el original], mayor de edad, casado,
provisto de la correspondiente cedula personal corriente, como Director del Banco Alemán
Trasatlántico [subrayado en el original] entidad que tiene su domicilio en el Paseo del Prado
nº8, ante ese Juzgado compadece y como mejor proceda dice:
Que en ese Juzgado y con el nº 853 se tramita expediente de responsabilidad política
contra José Arnaldo Weissberger, respecto del cual este Banco Alemán Trasatlántico
representado por el Procurador D. Aquiles Ullrich ha comparecido ya con escrito de 5 de
Julio último acompañando una escritura pública otorgada en 29 de Julio de 1931 ante el
notario Sr. Gimeno Bayon en la que el referido Sr. Weissberger reconoce adeudar a esta
entidad bancaria la cantidad de 150.000 pts., para garantizar la cual dejaba especialmente
afectos determinados bienes de su propiedad.
Entre los bienes propiedad del repetido Sr. Weissberger que estaban afectos al
cumplimiento de aquella obligación como garantía prendaria de la misma, figuraba un baúl
cerrado conteniendo nueve tapices antiguos españoles de extraordinario valor que en 28 de
Agosto de 1935, según documento firmado por D. José A. Weissberger, fue entregado en
este Banco Alemán en calidad de depósito cerrado y como garantía, lo que consta en el
referido documento que obra en nuestro poder y en nuestros libros copiadores de cartas y
otros antecedentes.
Durante la dominación roja el repetido José Arnaldo Weissberger nos pidió
insistentemente la devolución de este depósito, no obstante no haber solventado la
obligación que garantizaba, con el pretexto de que su conservación y custodia se podría
efectuar más eficazmente en las salas de un museo, negándose siempre este Banco a la
pretensión de Weissberger y poco tiempo después sufrió este Banco Alemán Trasatlántico el
saqueo de sus cajas por elementos rojos que se llevaron numerosos objetos de gran valor
cuya desaparición e inventario se hizo constar en acta Notarial que en 2 de Abril de 1938
autorizó el Notario D. Federico Fernández Ruiz, en cuya acta se reseña el baúl grande
cerrado nº 127 de que era titular José A. Weissberger, que era el que contenía las
mencionadas alfombras.
Mientras los bienes incautados en el domicilio de Weisberger, sito en Almagro 25, por
la Comisaría general del Servicio Artístico Nacional estuvieron a la disposición del referido
organismo, el Banco Alemán se dirigió reiteradamente al citado Centro poniéndole en
conocimiento de estos hechos, sin haber obtenido información ninguna respecto al paradero
de los tapices, pero como todos los bienes de Weissberger están hoy a la disposición de ese
Juzgado nº 3 de Responsabilidades políticas, nos parece pertinente poner en su
conocimiento estos hechos, por si ese Juzgado estima oportuno hacer alguna gestión en
averiguación del paradero de dichos tapices que constituyen seguramente los objetos de más
valor de la colección de obras de arte de Weissberger.
Reiterando la súplica de nuestro citado escrito anterior de 5 de Julio último, este Banco
Alemán Trasatlántico se permite rogar al Juzgado que imprima la mayor rapidez posible a
la tramitación del citado expediente nº 853 y que se notifique su terminación a esta entidad
a fin de que en su día pueda comparecer a defender su derecho a la correspondiente tercería,
por todo lo cual consideradamente al Juzgado SUPLICO que teniendo por presentado este
escrito con las manifestaciones que contiene, se sirva admitirlo y proveer al mismo como
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corresponda, comunicando a este Banco Alemán Trasatlántico la terminación del expediente
de responsabilidad contra José A. Weisberger a fin de que pueda oportunamente comparecer
y formalizar debidamente la demanda de tercería en el término legal. Pido justicia.
OTROSI DIGO: Que en la escritura notarial que con fecha 22 de Julio de 1931 fue
otorgada, con referencia al crédito antes mencionado del Banco Alemán Trasatlántico por la
deuda a este del Sr. Weisberger, se nombró depositario de las obras de arte propiedad del
referido deudor especialmente afectas al cumplimiento de la obligación, a D. Carlos
Porpaczy, de nacionalidad austriaca, y como por confidencias y noticias particulares ha
tenido conocimiento este Banco de que en un local de la calle de Argensola nº 16 [subrayado
en el original] de esta capital tiene guardados D. Carlos Porpaczy [subrayado en el original]
cierto número de muebles y antigüedades artísticas, por si entre ellos pudieran existir bienes
propiedad de Weissberger, cosa que ignora el que suscribe, esta entidad lo pone en
conocimiento de ese Juzgado en defensa de sus intereses y como aportación cívica a la obra
de justicia reparadora que incumbe al Juzgado de responsabilidades políticas, y SUPLICO
AL JUZGADO: Que a los oportunos efectos tenga por hecha la anterior manifestación que
ofrece ampliar si tuviere mayores datos y el Juzgado lo creyese pertinente. Pido Justicia.
Madrid a 14 de Noviembre de 1.940. [Firmado]
Documento nº4 (Ministerio de Cultura, Centro Documental de la Memoria
Histórica, RRPP, 42.2677, folio 78) [Primer folio de la relación de objetos incautados en
Argensola nº 16].
27 [escrito a mano en el margen superior derecho]
Relación de los objetos que se depositan en el Museo Nacional de Artes Decorativas por
el Juzgado de Responsabilidades Políticas nº3 pertenecientes, al parecer a Don José Arnaldo
Weisberger que se hallaban, guardados en un garaje de la Calle de Argensola nº16.
Nº1.- Un tapiz con escudo central.
2.- Un sillón con asiento y respaldo de cuero.
3.- Un sillón frailuno con respaldo y asiento de cuero.
4.- Un sillón frailuno con respaldo y asiento de cuero.
5.- Un sillón frailuno (Falta respaldo de cuero).
6.- Un sillón frailuno con asiento y respaldo almohadillado.
7.- Un sillón frailuno de madera tallada.
8.- Un silloncito Luis XVI de madera dorada sin asiento ni respaldo.
9.- Un gran sofá barroco de laqueado popular.
10.- Una ventanita con cabeza de Ángeles en el marco superior.
11.- Una ventanita con cabeza de Ángeles en el marco superior.
12.- Una cómoda lisa con decoración de marquetería (Llena de fragmentos de tejidos y
alfombras de escaso interés).
13.- Una cómoda barroca con decoración de marquetería (Llena de fragmentos de
tejidos y alfombras de escaso interés).
14.- Sillón frailuno con asiento y respaldo de cuero.
15.- Sillón con tapicería de petit point. [Subrayado en el original]
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16.- Una máquina aspiradora.
17.- Una máquina aspiradora.
18.- Esfera reloj.
19.- Dos lámparas porcelana de pie.
20.- Reloj imperio.
21.- Baúl con fragmentos de tejidos.
22.- Bargueño con pinturas populares.
23.- Mesa de laca popular.
24.- Rinconera armario de dos cuerpos.
25.- Mesa laca roja.
Documento nº5 (Ministerio de Cultura, Centro Documental de la Memoria Histórica,
RRPP, 42.2677, folio 108) [Último folio de la relación de objetos incautados en Argensola
nº 16].
57 [escrito a mano en el margen superior derecho]
Nº 973.- Escudo de madera dorada.
974.- Medallón de hierro, con cabeza de mujer.
975.- Plato de Alcora.
976.- Cuchara de asta.
977.- Cuchara y tenedor de asta.
978.- Cuenco de Talavera.
979.- Escudo de talla.
980 al 1046.- 67 faroles de latón.
1047 al 1095.- 49 hierros variados.
Más un lote de libros, tapas de pergamino, fragmentos de tejidos y otras menudencias
encerradas en algunos armarios y arcones ya reseñados.
Madrid 4 de Abril de 1941.
Recibimos en depósito.
[Hay un membrete que dice: Museo Nacional de Artes Decorativas]
EL DIRECTOR DEL MUSEO, [Firmado]
EL SUBDIRECTOR DEL MUSEO, [Firmado]
D. Guillermo González-Arnao y García Rendueles, Juez Instructor Provincial de
Responsabilidades Políticas número tres de Madrid.
Certifico: Que la relación que antecede ha sido hecha a mi presencia (sic) y los fectos
(sic) que en la misma se consignan propiedad del expedientado José Arnaldo Weisberger
trasladados desde la calle Argensola número diez y seis al Museo Nacional de Artes
Decorativas. Y para que conste extiendo la presente que sello y firmo en Madrid a cuatro de
Abril de mil novecientos cuarenta y uno. [Firmado].
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LA FACHADA PERDIDA DEL TEATRO DE LA
CALLE DEL PRÍNCIPE
THE LOST FAÇADE OF PRINCIPE STREET'S THEATER
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Resumen:
El artículo reflexiona sobre los orígenes de la fachada del Teatro Español y su posible
evolución. Lo hace a partir de un dibujo bastante poco atendido hasta el momento.
Está firmado por el arquitecto Juan Bautista Saqueti en 1744 y se titula «Fachada del
Theatro àla Calle del Principe». Se analiza su contenido y se relaciona con el estado
actual y con otros testimonios disponibles. Al tiempo, se utiliza además el Dibujo de
Arquitectura como instrumento para la confirmación de argumentos, para la
búsqueda de respuestas y para la expresión de conclusiones.
Abstract
The article think about the origins of the facade of the Teatro Español and its possible
evolution. It does so from a drawing that has not been dealt with so far. It is signed
by the architect Juan Bautista Saqueti in 1744 and is titled «Fachada del Theatro àla
Calle del Principe». It analyzes its content and relates to the current status and other
available testimonials. At the same time, the Architecture Drawing is used as an
instrument for the confirmation of arguments, for the search for answers and for the
expression of conclusions.
Palabras clave: Juan Bautista Saqueti – Coliseo del Príncipe – Teatro del Príncipe
– Teatro Español – Juan de Villanueva
Key words: Juan Bautista Saqueti – Coliseo del Príncipe – Teatro del Príncipe –
Teatro Español – Juan de Villanueva
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E

l Teatro Español, único teatro madrileño existente que se asienta donde
antes hubo un corral de comedias, es el resultado material de un proceso
de más de cuatro siglos de historia durante los cuales, y salvo sonadas
excepciones, ha mantenido un uso constante. Su arquitectura responde tanto
a su propia evolución derivada de los cambios en el “tipo” edilicio teatral,
como a sucesos inesperados. En él han intervenido arquitectos de la talla de
Pedro de Ribera, Juan Bautista Saqueti1 o Juan de Villanueva, y ha padecido
no pocos incendios, como los de 1802 o 1975.
El edificio ha sido ampliamente estudiado, desde su antecedente
como corral de comedias2, su transformación en coliseo o su desarrollo
hasta convertirse en el Teatro Español actual. Sin embargo, existen aún
interrogantes respecto a los cambios morfológicos que ha sufrido. En el
presente artículo, enmarcado en el contexto del análisis de la evolución
global del Teatro Español, se pretende responder a algunos de esos
interrogantes relacionados con su fachada principal. Este emblema
fundamental del teatro sólo podía ser percibido originalmente de una
manera sesgada desde la estrechez de la calle que la acogía, incluso tras
el derribo en 18103 del convento de Santa Ana. Luego, desde 18684 y tras
la desaparición de la hilera de casas que aún lo separaba de la plaza
josefina, pudo ser por fin contemplado frontalmente, pasando a ser la
pieza fundamental de la imagen de ese espacio urbano (Figura 1).
Nuestras reflexiones se plantean a partir de un dibujo de proyecto
firmado por Saqueti en 1744 y que ha pasado en parte desapercibido
desde su publicación en 1992. Intentaremos con su guía aportar nuevas
conclusiones y dudas sobre la concepción y autoría de la misma, sobre el
propio edificio y sobre su relación con el entorno urbano.

(1) Adoptamos aquí la versión castellanizada del nombre de Giovanni Battista Sacchetti que él mismo prefería
utilizar para evitar confusiones fonéticas.
(2) El estudio del corral de comedias ha tenido grandes aportaciones con las investigaciones de John J. Allen,
Enrique Nuere Matauco, Felipe B. Pedraza Jiménez (ed.), José María Ruano de la Haza, Norman Shergold,
David Thatcher Gies o John Earl Varey.
(3) LOPEZOSA APARICIO, Concepción, «Sobre los planes de intervención de José I en Madrid», en Cuadernos
de Historia Moderna. Amejos, nº 9, 2010, pp. 60;
(4) VERDÚ BERGANZA, Leticia: “Un ejemplo de urbanismo madrileño en Madrid: Santa Ana, de convento a
Plaza”, en [Actas del congreso] Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos,
1994, pp.163-176.
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Fig. 1. Ámbito urbano del Teatro del Príncipe (de izquierda a derecha) en el
plano de Texeira (1656), de Coello (1849) y de Ibáñez de Ibero (1874)

DEL COLISEO DEL PRÍNCIPE AL TEATRO ESPAÑOL
La construcción del primer Coliseo del Príncipe coincide con el final del
reinado de Felipe V. Como podemos leer en la siguiente cita, el edificio se
ha venido atribuyendo a Juan Bautista Saqueti sin aportar grandes pruebas
documentales5:
«Duró la obra desde el día 2 de Junio de el año de 1744, en que se dio
principio, hasta 12 del mismo mes de Junio del siguiente 45, y se estrenó
con la Zarzuela intitulada: El Rapto de Ganimedes.”
“Es Obra de Don Juan Bautista Saqueti Arquitecto Mayor de Madrid,
siendo su primer Delineador en aquel tiempo, Don Bentura Rodriguez.
Toda ella, inclusas las gratificaciones que se dieron a Saqueti, y algunos
otros, importó, 6910526 reales, y 22 mrs de v.on»6

A nuestros días han llegado pocos vestigios documentales conocidos
sobre el proyecto y la construcción del edificio de Saqueti. Tampoco son
(5) Además de la cita que prosigue esta nota al pie, entre los documentos que se utilizan para confirmar la autoría de
Saqueti, se suele citar una planta que se encuentra en el Archivo de Villa de Madrid (AVM) con signatura A.V.S. 3134-9. Uno de los problemas inherentes a este documento es que no está firmado ni fechado. En el dibujo que
contiene se plantean un trazado de la curva de un anfiteatro en campana sobre unos trazos discontinuos que
representan el antiguo corral de comedias. Se observan incongruencias geométricas en su definición de base y no se
adecúan sus dimensiones ni al ancho de fachada del teatro ni a las alineaciones. Es una planta que podría considerarse
como de propuesta o tanteo y no la finalmente proyectada. El análisis de las trazas del primer Coliseo del Príncipe
son un punto de partida de los trabajos de reconstitución gráfica que estamos realizando actualmente sobre el edificio.
(6) ARMONA Y MURGA, José Antonio, Memorias cronológicas sobre el origen de la representación de comedias
en España. Catálogo de corregidores de Madrid desde el año de 1219 hasta el presente de 1786, Manuscrito
de 1786, pp. 180-181 (en PDF de Biblioteca Nacional de España)
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abundantes acerca de otras intervenciones cercanas en fecha. Entre éstas son
reseñables las que se refieren a la renovación de la fachada y la sala interior
de 17677.
En 1802 el edificio sufre un incendio que lo deja inutilizable. Por ello, se
le encargan a Juan de Villanueva, arquitecto y fontanero mayor de la Villa,
los planos para su reconstrucción. Durante un largo proceso plagado de
réplicas y contrarréplicas entre las partes implicadas, y según las
indicaciones que dio el propio arquitecto, para la reedificación del nuevo
teatro se decidió seguir las trazas del edificio de Saqueti. Con fecha de 9 de
junio de 18058, Juan de Villanueva plantea al Ayuntamiento “algunas
preguntas y propuestas” entre las que se encuentra si se refabrica sobre la
forma y disposición que antes tenía el coliseo por ser lo menos costoso y más
rápido. Y termina diciendo que “en inteligencia de que debiendo reedificarse
sobre lo que existe, ningun inconveniente se opone para dar principio a la
Obra desde luego por reforzar y enrasar sus paredes principal y laterales, y
hacer las Armaduras del Cubierto, a fin de facilitar el resguardo debido para
la ejecución de los demás trabajos”.
Parece entonces probable que se respetara la obra de fábrica que se
hubiera mantenido en pie tras el incendio, incluida la fábrica de la propia la
fachada. Por otra parte, el edificio creció con la adquisición de una casa
contigua para café9 y de una vivienda tras el escenario, en la calle del Lobo,
además de otras propiedades que se habían comprado anteriormente10. Los
planos, fechados en septiembre de 1805 según carta incluida en el
correspondiente expediente11, no se encuentran localizados. La obra terminó
en 1807.
El edificio transformado por Villanueva sufrió a su vez multitud de
reformas durante el siglo XIX a causa de nuevos requerimientos de uso, de
puesta al día de la decoración o de problemas estructurales (ya en 1815 se
(7) SEPÚLVEDA, Ricardo, El Corral de la Pacheca. Apuntes para la historia del Teatro Español. Madrid: Librería
de Fernando Fé, 1888, pp. 17.
(8) Archivo de Villa, Secretaría 2-465-4
(9) Archivo de Villa. Secretaría 0’59-31-53
MOLEÓN GAVILANES, Pedro. La arquitectura de Juan de Villanueva. El proceso del proyecto. Madrid:
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1988, pp. 176 y 177.
(10) Archivo de Villa. Secretaría 3-101-1
(11) Archivo de Villa. Secretaría 2-466-2
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realizaron obras de “consolidación y ornato”). Pero además de estas obras que
podríamos denominar de mantenimiento y adaptación a nuevas tendencias
estéticas, durante este siglo también comenzaron a alterarse partes esenciales
relacionadas con la tipología de la sala. Cabe citar al respecto las reformas de
1840 y 1841, según indicaciones del actor Julián Romea, en las que se suprimen
la cazuela de mujeres y los bancos del patio en sustitución de butacas, se
interviene sobre algunos motivos decorativos y en el telón de boca. También en
1845 se realizan reparaciones menores dirigidas por el arquitecto Juan José
Sánchez Pescador. El estado reformado interior de las obras de esta década
queda plasmado en el cuadro de Antonio María Esquivel Ventura de la Vega
leyendo una obra en el Teatro del Príncipe en 184612. Tras estas intervenciones,
en 1849 se realizan nuevas reformas de adaptación de la sala.
Previo a su cambio de nombre definitivo13, en 1868, coincidente con los
cambios urbanos que terminan de abrir la gran plaza frente al teatro, se
restaura la fachada, y algunas partes del interior. Esta obra responde tanto a
la nueva imagen que proyecta el edificio como a sus variaciones de uso
interno, algo relacionado con las obras en la embocadura de 1874.
En el año 1887 se declara el edificio en ruinas14 y tras un proceso de debate
sobre si se reforma o demuele, lo adquiere Ramón Guerrero, padre de la actriz
María Guerrero. En 1895 realiza reformas en todo el teatro15, también en el
ornamento de la sala, cuyo aspecto actual es consecuencia directa de ello.
En el siglo XX el edificio continúa creciendo mediante la adquisición de
propiedades y la renovación y restauración de las partes. Cabe destacar la
reforma realizada por Pablo Aranda y Enrique Colás entre 1925 y 1929, con
dirección de José Bellido tras la muerte del primero16. Para la ampliación del
(12) Museo Nacional del Prado. Museo del Romanticismo, Madrid (depósito). P03303
(13) La propiedad del Teatro del Príncipe ha tenido momentos de transición entre la administración municipal y la
estatal que influyen tanto en el cambio de nombre como en intervenciones asociadas. Para más información
al respecto consultar:
CAMPO, José del, Del Corral del Príncipe al Teatro Español. Madrid: Artes gráficas municipales, 1932.
FRANCOS RODRÍGUEZ, José, El Teatro Español. Propuesta para ponerle bajo el Patronato del Excmo.
Ayuntamiento de Madrid, formulada a la Comisión correspondiente por el Concejal. Madrid: Imprenta
Municipal, 1919.
(14) SEPÚLVEDA, Ricardo, El Corral de la Pacheca…. Pp. 646
(15) ANÓNIMO, Teatro Español. Copia de la escritura de concesión otorgada en 8 de Agosto de 1894. Madrid:
Imprenta Municipal, 1897.
(16) Archivo de Villa. Secretaría 64-340-4
ANÓNIMO, «Restauración del Teatro Español», en La Construcción Moderna, año XXVII nº2. Madrid, 1929.
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teatro se expropiaron y derribaron una casa en la calle Echegaray y otra de
la calle Fernández y González. Se reformaron en esta ocasión la sala, los
anfiteatros, el vestíbulo y el escenario. Del mismo modo, se derribó la casa
de la Contaduría (el café), donde se construyó el primer módulo de la
fachada con el retranqueo del cuerpo superior y un lenguaje mimético que
rompía la simetría de la fachada histórica. Estas actuaciones, en ocasiones
olvidadas, sentaron la base de criterios de intervención futuros.
Desde 1929 debemos mencionar las reformas menores acometidas en
193117 con los cambios decorativos de la República, las de 1950 de
habilitación de un local para vestuario de acomodadores o las de 197418 de
Lucio Oñoro que sustituyen butacas y cambian las pendientes de los
graderíos para acomodarlos.
En 1975 el edificio sufrió otro gran incendio que afectó más gravemente
a las zonas cercanas al escenario. Se vieron perjudicadas la cubierta, los
forjados de madera, los fosos y contrafoso y toda la red de instalaciones.19 El
proyecto del arquitecto Lucio Oñoro, construyó una cubierta metálica que
cambió las pendientes anteriores, amplió el foso y contrafoso del escenario
y reforzó algunas partes de la estructura.
La última intervención considerable del siglo XX se produjo en 1995 con
la ampliación realizada por los arquitectos Andrés Oñoro y Enrique Ortega.
LA FACHADA DEL TEATRO ESPAÑOL
Tras la aparente homogeneidad de la fachada del actual Teatro Español
se pueden atisbar pistas que nos hablan de su largo proceso de conformación
(Figura 2). En su disposición general se observan claramente dos partes bien
diferenciadas. La meridional se presenta con una composición de inequívoca
vocación protagonista, cerrada en sí misma y con un claro énfasis en su
simetría axial. Por su parte, la septentrional se desliza subordinada a su
costado, extendiéndose hasta cubrir el largo de la manzana por este lado.
(17) Archivo de Villa. Secretaría 45-108-3
(18) Para consultar ambas reformas: Archivo de Villa. Secretaría 65-146-1
(19) ANÓNIMO, «Restauración del Teatro Español», en Informes de la Construcción, Vol. 32, nº 319. Madrid:
Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, 1980
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Fig 2. Alzado del Teatro Español 20 e imagen

El diferente carácter de ambos cuerpos de fachada se corresponde por una
parte con lo que sucede tras ellos y, por otra, refleja las diferentes fases de la
evolución del edificio. El lado meridional oculta el cuerpo principal del
teatro, con sus espacios de acceso, foyer, escaleras, sala y escenario. Se
corresponde con lo que podríamos denominar fachada histórica, el frente a
calle que se arrastra desde el antiguo corral de comedias. El septentrional, sin
embargo, se encarga de cobijar los espacios de servicio que se le fueron
añadiendo al teatro desde principios del siglo XIX con la intervención de
Villanueva, “vestida” primero en 1929 y ampliada nuevamente en 1995.
Si nos fijamos en la fachada histórica reconocemos una composición
relativamente consolidada en este tipo de edificios. Un zócalo de bastante
desarrollo en altura se encarga de alojar los numerosos accesos necesarios
(20) GARCÍA MAHÍLLO, Oscar, Levantamiento Planimétrico del Teatro Español (Madrid) y todas sus
dependencias, Área de Gobierno de las Artes, Dirección General de Patrimonio Cultural, Departamento de
Patrimonio Histórico, Julio de 2005
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para el correcto funcionamiento del teatro, mientras que, sobre él, se
asienta un cuerpo superior monumentalizado que agrupa a las dos plantas
altas articulándose con un orden gigante. El largo desarrollo en horizontal
de la fachada se anima mediante una composición tripartita, con un cuerpo
central algo resaltado de tres vanos y dos cuerpos laterales simétricos de
un sólo vano. El orden está definido mediante pilastras corintias de fuste
acanalado sobre sus correspondientes basas y pedestales, que soportan un
entablamento obediente a los retranqueos y sobre el que aparece,
ocupando todo el cuerpo central, un frontón triangular. El orden que
definen los cuerpos laterales se presenta con retropilastras que aparecen
tras las pilastras de borde del cuerpo central y las extremas que rematan
la composición general recuperando el plano del cuerpo central
sobresaliente.
Los huecos que se abren en los interejes del orden presentan una clara
jerarquía en vertical, leyéndose perfectamente una planta principal
significada con balcones en el cuerpo superior. Éstos tienen un antepecho
de forja y están coronados por frontones triangulares sobre ménsulas que
provocan un ligero resalte en su desarrollo. Sobre estos balcones se abren
unos huecos de proporción apaisada mucho más pequeños. Se apoyan
sobre una peana que sirve también para cobijar unos tondos, protegiendo
así a los Ruiz de Alarcón, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Lope de
Vega, y Lope de Rueda que aparecen esculpidos en ellos. Algo de esta
jerarquía vertical podemos leer en el zócalo. Sobre los huecos de acceso,
coronados por unos guardapolvos que insinúan unos frontones de
pendiente casi imposiblemente tendida enlazados entre sí, se sitúan unos
huecos bastante pequeños, todos rectangulares salvo el central, un
“anómalo” óvalo con el eje mayor horizontal situado a su vez sobre el
acceso central, que es más ancho que los laterales. Los recercados de los
huecos superiores simulan un pequeño orden apilastrado que, desde las
jambas y mediante unas ménsulas a modo de capitel y una cornisilla,
buscan el vuelo de los balcones, cuya peana se manifiesta como la
continuación algo reducida de la imposta que separa el zócalo general del
edificio y su cuerpo superior. Esta simulación se complica en el hueco oval
central con la aparición de un pequeño arco y un tímpano semicircular. Su
geometría obliga a deformarse a la moldura que lo limita con un trazado
mixtilíneo que intenta dialogar con sus vecinos rectangulares.
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Los materiales de la fachada ayudan a diferenciar el gran zócalo, de
piedra, y el cuerpo principal, revocado y pintado en dos tonos, claro el que
cubre el orden y la guarnición de los vanos, y rosado el que se desarrolla
sobre el neto del muro. La decoración, además de la alegórica desarrollada
sobre los tímpanos de los frontones de los balcones, los tondos esculpidos,
el friso general y el frontón triangular superior, cuenta con menudos motivos
vegetales y guirnaldas repartidos apoyando la molduración. Todo parece
tener un tono ligero y de claro sabor ecléctico. También existe decoración
epigráfica, sobre el friso del entablamento general, con los nombres de los
ilustres dramaturgos cuya efigie aparece en los tondos y sobre el acceso
principal, donde se puede leer «TEATRO ESPAÑOL» y las fechas «1869» a
la izquierda y «1926» a la derecha.
El cuerpo norte de la fachada, el que se corresponde con las
ampliaciones, y cuya formalización se deriva de las reformas de 1929 y
1995, mantiene la tónica dictada por la fachada que acabamos de visitar. El
zócalo de piedra se prolonga a todo lo largo. También el cuerpo superior,
aunque en este caso está retranqueado, apareciendo una terraza corrida
ritmada con antepechos de forja que recuerdan la disposición de los balcones
del cuerpo meridional. En esta parte de la fachada las pilastras del orden
gigante sólo aparecen en sus extremos, limitándose a enmarcarla con la
ayuda de las correspondientes retropilastras similares a las que aparecen en
el cuerpo meridional, y a resolver la sintaxis de unión con éste. La aparición
de los cinco huecos que componen esta parte de fachada presenta un ritmo
que no es homogéneo, agrupándose los tres centrales y separándose los
laterales. Se crea así un nuevo eje de simetría que no logra equipararse al
rematado por el frontón central de la parte meridional de la fachada. La
formalización de los huecos sigue en el cuerpo superior el mismo esquema
que la de sus homólogos, a salvo de cambiar la geometría de los frontones
de remate de los nuevos “balcones”, que ahora son curvos. Por su parte, los
huecos del zócalo imitan la disposición de sus equivalentes, aunque los
pequeños se hacen aun más pequeños y desaparece en todos su guarnición.
Sólo se conserva el llagueado de los arcos adintelados de los superiores.
Los materiales de la fachada se conservan, al menos su apariencia,
mientras que la decoración del cuerpo superior se mantiene, ampliando el
elenco de dramaturgos homenajeados en los tondos y friso con Jacinto
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Benavente, Zorrilla, Arniches, Valle Inclán y García Lorca. Casi
desapercibida pasa una junta que recorre este cuerpo septentrional algo más
allá del primer vano. Intenta marcar la historia del edificio, señalando el
lugar donde termina la ampliación de 1929 y comienza la de 1995.
LA FACHADA DE PROYECTO DE SAQUETI PARA EL COLISEO DEL PRÍNCIPE

Fig. 3: Juan Bautista Saqueti. Fachada del Teatro del Príncipe.
© MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.

El dibujo que da pie a la presente reflexión es un alzado correspondiente
a la fachada principal del Teatro del Príncipe (Figura 3). Está realizado según
los procedimientos convencionales de la época para ejecutar un documento
de presentación. Trazos a pluma, aguada a tinta y dibujo previo a lápiz sobre
papel verjurado de 36 x 33,3 cm. Se aplican sombras en la dirección habitual,
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es decir, proyectadas a 45-45º desde la izquierda. Los huecos se manchan de
oscuro, resaltando la diferencia entre el vano y el macizo. Existen, además,
algunos trazos a lápiz que parecen indicar reformas posteriores a la
terminación del dibujo, en concreto marcando un cambio en la altura general
del edificio (subiendo la línea de arranque) o insinuando un despiece de
sillería de esquina en el cuerpo inferior. Se proyectan también las cubiertas
con cierta indicación de profundidad en su tramado y, aunque no se definen
carpinterías, sí se detalla la cerrajería de los balcones.
La lámina lleva como título «Fachada del Theatro, àla Calle del Principe»,
y contiene una «Escala de Setenta pies Castellanos», en la que el punto de
origen se sitúa en el décimo pie de la escala gráfica. Se encuadra en un marco
de doble línea, la exterior más gruesa que la interior, tiene escrito el nº 3532 en
el ángulo inferior izquierdo, correspondiente con el inventario de la colección
del museo. Se encuentra firmado a pluma por «D. Juan Bapt. Saqueti arqº» y
fechado en «Mad. Y mayo 12. de 1744» en el ángulo inferior derecha.
Este documento se encontraba junto con otros 4.165 dibujos y 320
estampas21 en la colección que pertenecía al crítico e historiador Raimon
Casellas (1855-1910). La adquirió el Museu Nacional d’Art de Catalunya tras
su muerte en 1911 y allí se conserva en la actualidad. La lámina se encuentra
en buen estado salvo por la pérdida de la esquina superior derecha.
Perteneciente sin duda al estudio de Saqueti, en el dibujo se podrían buscar las
manos de Ventura Rodríguez22, aún colaborador habitual del arquitecto mayor.
El dibujo se publicó en el catálogo de la exposición La col·lecció Raimon
Casellas. Dibuixos i gravats del Barroc al Modernisme del Museu Nacional
d’Art de Catalunya de 1992 y una reproducción del mismo en el catálogo de
la exposición Cuatro siglos de teatro en Madrid, coincidente en el tiempo
con la anterior23.
(21) Para más información sobre dicha colección véase los artículos que contiene BONAVENTURA
BASSEGODA I HUGAS (ed.), La col·lecció Raimon Casellas. Dibuixos i gravats del Barroc al Modernisme
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 1992.
(22) BONAVENTURA BASSEGODA I HUGAS (ed.), La col·lecció Raimon Casellas… pp. 97
(23) AA.VV., Cuatro siglos de teatro en Madrid: Museo Municipal, Teatro Albéniz, Teatro Español, Teatro María
Guerrero. Catálogo de exposición Madrid: Consorcio para la Organización de Madrid Capital Europea de la
Cultura, 1992. pp. 192. Con el siguiente comentario:
«Incluimos por su máximo interés la reproducción del dibujo que, por razones de fechas, no ha podido estar
presente en esta Exposición, pendiente de su exhibición en Barcelona y cuyo catálogo prepara Alfonso E.
Pérez Sánchez. »
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La fachada que podemos leer en el dibujo de Saqueti refleja muy bien su
modo de entender la conveniencia y el decoro debidos en un edificio de estas
características. Acostumbrado a proyectar a lo grande en muchos de sus
encargos reales (recordemos su labor no siempre bien entendida en el Palacio
Real) también era capaz de proyectar con muchos menos medios y recursos,
sin dejar por ello de ofrecer soluciones eficaces, dignas y representativas. La
imagen urbana que nos ofrece del Teatro del Príncipe parece buscar ese
equilibrio, utilizando un lenguaje contenido y depurado, repleto de sutilezas
propias de un gran conocedor de los resortes del oficio.
Pero pasemos a visitar la fachada del proyecto del Teatro del Príncipe de
la mano de Saqueti. Sus dimensiones vendrán dadas por la planta y la
envergadura del nuevo proyecto: en concreto 81 pies de ancho y 51 pies de
altura hasta la cornisa. Como es preceptivo, presenta una composición
simétrica. Se estructura en la vertical en dos cuerpos. Abajo, una suerte de
basamento liso de unos 23 pies de alto con el sólo resalte de un zócalo en su
parte inferior (y el posible añadido insinuado a lápiz de remates de sillería en
los cambios de plano). Arriba, otro cuerpo de mayor envergadura y
articulado por un orden gigante. En la horizontal la composición es tripartita.
Un cuerpo central se adelanta levemente, rematándose con un ático bastante
elaborado y dejando los laterales algo retranqueados. Los huecos van
respetando los interejes del orden, quedando tres filas en el cuerpo central,
separadas la misma distancia, y una en cada lateral, que resultan más alejadas
debido a la articulación del orden. Éste está extraordinariamente
simplificado. Las pilastras que lo conforman se han reducido a meras bandas
verticales resaltadas del neto del muro. Se elevan sobre un pedestal, sin basa,
y sostienen un entablamento sin la ayuda de capitel alguno. Ese elemento
ausente parece ser aludido en el cuerpo central mediante una molduras a
modo de consolas planas que se adosan a cada banda-pilastra en un plano
intermedio entre ésta y el neto del muro. En un juego que recuerda a lo que
el propio Saqueti hace en el Palacio Real, estas molduras se unen con un
pequeña faja que corre bajo el entablamento y que se unifica con la
guarnición del hueco superior de cada intereje. Los cuerpos laterales se
articulan mediante estas mismas fajas-pilastra, deslizándose bajo las de
borde del cuerpo central unas y apareciendo otras en los extremos del
edificio con una anchura mucho mayor, imposible si el orden hubiera sido
completo debido a la imperdonable deformación que sufriría el capitel.
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El ático de remate está compuesto por un elemento central apilastrado con
frontón curvo que aloja un escudo real. Sendos aletones lo unen a un
antepecho que, a su vez, se remata con dos escudos alusivos a la Villa. Aunque
no posee ni la envergadura ni la geometría de los áticos predilectos de Saqueti,
sí se aleja de la alternativa en frontón triangular que está insinuada a puntos
en el propio dibujo, no sabemos si como alternativa posible o para demostrar
lo conveniente de la decisión dibujada con más convicción en el alzado.
Los huecos que se disponen en la fachada van reflejando por una parte la
regularidad del sistema y, por otra, el énfasis y la jerarquía compositiva de
cada zona. En el basamento, el hueco adintelado de acceso central es de
mayor anchura que sus vecinos. A sus costados aparecen dos arcos que
alcanzan la misma altura y, más allá, en los cuerpos laterales, reaparece el
hueco adintelado, de la misma altura, pero de anchura similar a los arcos.
Sobre este sistema de accesos se sitúan ventanas que van alternando su
forma, oval (la central y las extremas) y rectangular (las dos laterales del
cuerpo central). Su molduración también cambia sutilmente. Los accesos
centrales tienen un pequeño rehundido. Los extremos tienen un jambeado
recto que enlaza con el zócalo inferior que corre por toda la fachada. Por su
parte, el recercado de los pequeños huecos de iluminación está rehundido,
siendo rectangular en todos, salvo en el central, donde un tímpano
semicircular enmarca al óvalo central. Estas diferencias se acentúan en el
cuerpo superior. En la parte central existen tres balcones, con antepechos de
forja, sostenidos por consolas rectas rematadas con una cima y un caveto
rehundido, que invaden algo la faja de la imposta de separación entre el
zócalo y el cuerpo superior. El guarnecido de los huecos es sencillo en las
jambas, con orejones en la parte superior rectos o curvos según los casos.
Cuenta con guardapolvos en los que también se va alternando la geometría
recta en los huecos laterales, con otra mixtilínea en el central. En este mismo
nivel, ya en los cuerpos laterales, los balcones se sustituyen por ventanas,
con un guarnecido similar al del hueco central, algo más simplificado. Por
fin, los huecos superiores que antes veíamos enlazar su jambeado con la faja
inferior al entablamento se despliegan arriba del todo, diferenciándose
también en función de su posición, central o lateral.
En cuanto a las cubiertas que se representan en el dibujo, aparece una
primera correspondiente a las crujías de fachada y con el agua hacia ésta, y
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una segunda con la misma orientación, que arranca algo más alta que la
cumbrera de la primera y que deja ver las cabezas de las vigas de madera.
Esta segunda, tiene a eje de fachada una buharda con hueco adintelado y
frontón triangular de remate.
En definitiva, se trata, como decíamos más atrás, de un ejercicio
cuidadoso, culto y pendiente del detalle para, con muy pocos recursos, dotar
de contenido y expresividad a la fachada del nuevo teatro. Aunque la auténtica
trascendencia para la historia material del Teatro Español del documento que
aquí repasamos la revisaremos a continuación, no deja de resultar gratificante
contemplar la clara idea de Saqueti en sí misma, y más aún si la comparamos
con ese cierto ruido de fondo que parecía escucharse en la visita a la fachada
del teatro de hoy que hacíamos más arriba, tan parecida en su estructura
compositiva y tan diferente en su formalización final.
ANÁLISIS-COMPARACIÓN ENTRE
PARALELO GRÁFICO 24

LA FACHADA DEL DIBUJO Y LA DEL ESTADO

ACTUAL.

Una vez descritas ambas fachadas, vemos pertinente realizar un paralelo
gráfico entre ambos alzados de modo que podamos compararlos para extraer
nueva información.
Con este cometido, se utiliza el levantamiento planimétrico realizado en
el Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid25, y se dibuja el alzado de Saqueti,
tomando la escala gráfica que contiene en pies con un escalado que tiene
como referencia: 1 pie = 27,8635 cm26.
El resultado de este proceso permite corroborar que ambas fachadas
responden a un mismo modelo de partida: un cuerpo central algo adelantado
sobre otros dos laterales, con cinco calles en total y una lectura en vertical
(24) MARTÍNEZ DÍAZ, Ángel y MUÑOZ DE PABLO, María José, «El paralelo. Bosquejo de un método gráfico»,
en EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica, nº23. Valencia: Editorial Universtitat Politècnica de
Valencia, 2014, pp. 80-91
(25) GARCÍA MAHÍLLO, Oscar, Levantamiento… Se utiliza en este caso el alzado de la fachada principal.
(26) Según la Real Orden de 9 de diciembre de 1852, por la que se determinan las tablas de correspondencia
recíproca entre las pesas y medidas métricas y las actualmente en uso.
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Fig. 4. Alzados del Teatro del Príncipe de Saqueti y del Teatro Español.

idéntica en ambos casos. Puede comprobarse además con el paralelo que no
sólo tienen una composición similar, sino que sus dimensiones generales y la
posición de sus ejes estructurantes coinciden con una variación
prácticamente despreciable (de menos de 2 cm en éstos últimos). Por otra
parte, la articulación del orden también se corresponde en ambas fachadas en
dimensiones, ritmo y elementos constitutivos, con la particularidad de que
las fajas de Saqueti se sustituyen por pilastras de orden corintio y el lenguaje
se vuelve, en general, más convencional y moldurado.
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Las diferencias entre ambas fachadas se pueden interpretar como tendentes
a una cierta desjerarquización y a un aumento generalizado de la ambición
decorativa. Con respecto a lo primero, se diluye y rigidiza el énfasis
centralizador de la fachada saquetiana. En ésta, los huecos que ocupan la calle
central, la privilegiada por la simetría axial del conjunto, son diferentes a sus
inmediatos compañeros laterales y éstos lo son respecto de los que ocupan las
calles extremas, más anchas y ya fuera del cuerpo central. Estos cambios se van
produciendo además con la intención de disminuir la “intensidad” de diseño del
propio hueco, reduciendo sus dimensiones, alternando su tipo arco-dintel o
especializando su guarnecido, afectando tanto a los que se encuentran en el
cuerpo bajo como a los que se abren en la planta principal. La fachada actual,
sin embargo, tiende al efecto contrario al homogeneizar el tratamiento de los
huecos, unificando tipo, dimensiones y guarnecidos; algo que se hace
especialmente evidente al comprobar cómo los huecos de la planta principal
quedan todos convertidos en balcones idénticos, o cómo se eliminan los arcos
de la planta baja y las ventanas ovales laterales sustituyéndose por vanos
adintelados. Esta aparente homogeneidad parece contradecirse con otra de las
diferencias más aparentes entre ambos alzados, la aparición del gran frontón
triangular de la fachada actual, que contribuye también en cierta medida a hacer
menos graduada y más brusca la lectura de la fachada. Saqueti, con su ático de
reducidas dimensiones, privilegia fundamentalmente la calle central, que queda
como protagonista frente a sus compañeras del cuerpo central que, a su vez,
sobresalen de las extremas. El gran frontón de la fachada actual (como quizá
hubiera sucedido con la alternativa reflejada a puntos en el dibujo de Saqueti)
agrupa todo el cuerpo central, reforzando su singularidad con respecto a los
cuerpos laterales, pero disminuyendo su jerarquía interna y haciendo menos
sutiles los cambios de intensidad entre el centro y los extremos.
Si proseguimos con las diferencias entre las dos situaciones y vamos un
poco más allá de la propia fachada deteniéndonos en las cubiertas, se pueden
apreciar variaciones de bulto que nos hablarían también de volumetrías
exteriores distintas.
De la lectura en paralelo de ambas fachadas se pueden extraer algunas
observaciones más. Una de las líneas horizontales desdibujadas del documento
de Saqueti, coincide con el nivel interior actual (dos escalones por encima del
primero), aunque tanto esto como la insinuación del frontón (que antes hemos
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interpretado como una variante del remate de fachada y que quizá pueda
responder también a una singularidad en la formación de cubierta), requieren
del estudio del edificio completo para poder obtener valoraciones fehacientes.
Para hacer más evidente las similitudes se enfrentan ambos alzados respecto
al eje de simetría y con un tamaño comparable al adjunto con el documento de
Saqueti (Figura 4). Debido a que las alturas varían, algo que puede deberse al
propio proceso de levantamiento o al replanteo in situ, se superponen
alineándolos con la cota del nivel de balcones. Con ello podemos comprobar
que las alturas totales difieren entre ambos dibujos en torno a 30 cm, en tanto
que las alturas parciales de huecos, aunque varían, se mantienen similares.
Con esta superposición se hace más evidente que en ambos casos hablamos
de la misma estructura fundamental de fachada con unas diferencias evidentes
de cambio de ornamento, formas concretas y de cubierta de sala, y otras más
sutiles que tendrían que ver con el hecho de que nos encontramos con dos
mentalidades y dos visiones diferentes jugando en un territorio común.
HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LA FACHADA
El estudio de la fachada proyectada por Saqueti comparada con la
fachada del Teatro Español, permite adelantar algunas ideas que requieren de
un nuevo aporte documental para su discusión. Veamos.
Como ya se ha citado, el Coliseo del Príncipe se construyó donde se
situaba el corral de comedias del Príncipe. Para poder comprobar similitudes
entre la fachada del corral y la del Teatro del Príncipe, disponemos del
levantamiento de la planta de acceso realizado por Pedro de Ribera en 173527
Basándonos en este y en las investigaciones realizadas por otros autores28,
(27) Archivo de Villa, Secretaría 3-135-8-1
(28) A este respecto cabe destacar varios estudios de reconstitución gráfica y realización de maquetas que se
encuentran en:
ALLEN JAY, John, The Reconstruction of a Spanish Golden Age Playhouse: El Corral del Principe, 15831744. University of Florida. Gainesville, FL. 1983
ALLEN JAY, John: «Los aposentos laterales del corral de comedias del Príncipe»” en Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, nº23. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1986
CASTILLEJO, David (ed.), El corral de comedias, escenarios, sociedad y actores. Catálogo de exposición.
Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1984
RUANO DE LA HAZA, José María, La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Oro. Madrid:
Editorial Castalia S.A., 2000
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podemos afirmar que la fachada proyectada para el coliseo poco tiene que
ver con la del corral de comedias salvo por las alineaciones marcadas por la
propiedad, algo ya sabido. Con el proyecto de Saqueti, por tanto, se plantea
también una nueva fachada que pudo ser levemente retocada en las
intervenciones de 1767.
En la intervención de Villanueva la fachada principal se mantiene. El
proyecto plantea poner de nuevo en uso el coliseo más que enfrentarse a
problemas de proyecto en su relación con el entorno urbano. De los
documentos previos al edificio de Juan de Villanueva disponemos de los
planos de la reforma planteada para el edificio del café donde aparece la
medianera y el extremo norte de la fachada en planta del teatro29. Al ser un
documento cuyo fin no era propiamente la intervención sobre el teatro, no
aporta gran información respecto a la fachada, salvo que coincide en su traza
con la actual.
No es sino hasta el siguiente referente documental de importancia que
tenemos, la maqueta de León Gil de Palacio (Figura 5), realizada entre 1828
y 1830, donde vemos frente a la manzana residencial aún no demolida, un
Teatro del Príncipe que todavía supera en altura a las edificaciones de su
entorno. La fachada es similar a la del alzado del proyecto de Saqueti: cinco
vanos, los tres centrales con balcón, con dos cuerpos horizontales, el superior
articulado por fajas. Los huecos del cuerpo superior coincidentes con los del
dibujo, los del cuerpo inferior con algunas variaciones, como por ejemplo el
que todos los huecos de acceso son adintelados al igual que los que se abren
sobre estos, salvo el central que es oval. Otro dato particular es que la
maqueta representa el cuerpo inferior de un color distinto (salvo detalles) al
cuerpo inferior, algo que puede denotar un cambio de material.
Respecto a las cubiertas, el primer faldón que vierte a fachada podría ser el
mismo que representa Saqueti. Sin embargo, la cubierta del anfiteatro es a dos
aguas hacia los laterales y no hacia el frente. Una coincidencia es la buharda
que sobresale en el hastial, aunque con un remate de cubierta distinto al del
dibujo. La maqueta difiere respecto al alzado de Saqueti en el remate superior
sobre el cuerpo central, inexistente en el modelo construido. El volumen
superior sobre cubierta no se remata aquí tampoco con un frontón.
(29) De nuevo: Archivo de Villa. Secretaría 0’59-31-53
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Se debe tener en cuenta que en estas fechas ya se había realizado la
intervención de Juan de Villanueva, que como mucho parece que afectó a la
fachada en el cambio de forma de huecos y uso de materiales, siendo
mayores las transformaciones en el interior y la ampliación del edificio hacia
la calle del Lobo y el café.

Fig. 5: El Coliseo del Príncipe en la maqueta de León Gil de Palacio.
Fotografía cedida por el Grupo de Investigación Dibujo y
Documentación de Arquitectura y Ciudad

Como hemos referido, el teatro sufre diversas reformas a mediados del
siglo XIX. Destacando la de 1868, donde se renueva la fachada:
«Se ha remitido a informe de la Real Academia de San Fernando, según
anuncia un colega, el proyecto de reforma de la fachada del teatro del
Príncipe, que el Ayuntamiento de esta capital ha encargado a uno de sus
Arquitectos»30

Pendiente de una investigación que lo confirme, la renovación de la
fachada tiene una relación directa con la apertura de la plaza que da un
protagonismo enorme al edificio:
(30) Gaceta de Madrid, Domingo 16 de agosto de 1868. pp. 16.
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«La fachada se restaurará, dándola un aspecto elegante que embellecerá
aquel punto tan céntrico, debiendo terminarse los trabajos en el período de
un mes.»31
«El teatro del Príncipe debe quedar muy elegante y confortable con la
restauración que en él se está verificando. Los palcos bajos van á tener un
pequeño gabinete como los de Jovellanos. Las escaleras mejorarán
notablemente, y la fachada del coliseo dejará de ofrecer el pobre aspecto
que hoy presenta. » 32

De igual modo, podemos suponer que esta es la intervención que conforma
la fachada del cuerpo principal actual casi en su totalidad. Un documento que
apoya esta idea es la fotografía de J. Laurent y Cía. de en torno a 1870 (Figura
6). La fachada del teatro, ya denominado Teatro Español, presenta aquí
prácticamente el mismo aspecto, dimensiones y disposición de los huecos, de
los órdenes y de los ornamentos actuales. Algunas otras cuestiones reseñables
llaman la atención en esta imagen. Ejemplo de ello son los huecos en el cuerpo
bajo de los extremos33 y los paños entre pilastras del cuerpo superior, que
muestran enladrillados (quizás fingidos). Se percibe cómo la cubierta mantiene
el volumen del hueco que sobresale del hastial.
A pesar de alguna propuesta no realizada de Pablo Aranda en 1917 que
modifica toda la decoración de fachada con el añadido de la fachada original
del Palacio de Oñate34, la fachada se mantiene y consolida en las obras
realizadas entre 1925 y 1929, ampliando, como ya se ha citado, el lenguaje de
la fachada principal con el frente de la Casa de la Contaduría35, retranqueado
respecto a la fachada principal. Este aspecto, salvo variaciones de cubiertas
tras las obras de 1980, se mantiene hasta la ampliación del Teatro Español de
1995, cuando se eliminan las pilastras que cerraban la fachada del café
colindante y se utiliza el mismo lenguaje de ésta para la nueva construcción.
(31) Diario Oficial de avisos del día 29 de agosto de 1868.
(32) El Imparcial del 4 de septiembre de 1868
(33) En las fotografías de 1902 de Augusto Arcimís, (MCU-IPCE-FPH ARCIMIS - ARC-0455_P) aparecen aún
abiertos, mientras que en una postal de 1910 de TRENKLER y Co. aparecen sellados (Inv. 1991/001/1165 en
la web www.memoriademadrid.es)
(34) En PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Carmen (ed.). Dibujos en el Museo de Historia de Madrid :
arquitectura madrileña de los siglos XIX y XX [catálogo], Museo de Historia de Madrid, 2010, Pp. 106-107:
“Este dibujo, anterior al inicio de las obras, es la idea de fachada de Aranda que propone la incorporación al
teatro de la fachada original del Palacio de Oñate que se encontraba por entonces desmontada en los almacenes
de la Villa, propuesta que no se llegó a realizar.”
(35) MARTÍNEZ OLMEDILLA, Augusto, «La casa de la Contaduría», en Blanco y Negro del 1 de agosto de 1926
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Figura 6: J. Laurent y Cía, El Teatro Español, o del Príncipe.
© MCU-IPCE-FPH Archivo RUIZ VERNACCI - VN-07030

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL
Podríamos concluir con ciertas afirmaciones que parecen razonables a la
luz de lo anterior.
En primer lugar, asumiendo la autoría del plano y habiendo realizado el
paralelo gráfico, se corrobora que la fachada actual es producto de un proceso
cuyo origen coincide con el proyecto de Juan Bautista Saqueti de 1744. Es la
misma fachada que la actual en fábrica, o bien en composición primigenia.
En segundo lugar y debido a lo anterior, puede confirmarse la autoría de
Saqueti del primer coliseo del Príncipe, sin necesidad de atribuirle la planta
(sin fecha ni autoría) del expediente 3-134-9 que se encuentra en el Archivo
de Villa de Madrid.
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En tercer lugar, con los expedientes del Archivo de Villa correspondientes
al proceso de reedificación del Coliseo del Príncipe, el alzado de Saqueti, la
maqueta de León Gil de Palacio de 1830 y los indicios de la renovación de
la fachada en 1868, podemos dilucidar, por un lado, la reutilización por parte
del arquitecto Juan de Villanueva de las fábricas de la fachada para el ahorro
en el coste de la obra y, por otro (y aunque el propio lenguaje lo confirmaba),
su no autoría de la decoración de la fachada actual, fruto de las
intervenciones de mediados del siglo XIX y no del inicio de este.
La discusión sobre el alzado de Saqueti permite discurrir sobre la posible
existencia de otra serie de planos relativos a la construcción del edificio de 1745.
Asimismo, y en relación con el edificio tanto en su respuesta urbana
como en su interior, la indagación en la evolución de la fachada plantea
dudas respecto a la datación de las distintas partes y la adaptación de un
espacio escénico en constante evolución. Esta investigación puede afrontarse
a partir de un proceso de reconstitución gráfica que aclare los diversos
caminos posibles que lo llevan desde su conversión en coliseo al teatro
actual. Dicho proceso debe aclarar las dudas que aquí quedan planteadas.
Además de la evolución del edificio y la búsqueda documental, este
artículo deja abierta la investigación tipológica de las trazas del espacio
teatral, la influencia del funcionamiento del espacio escénico sobre la
arquitectura del Teatro del Príncipe y el posterior Teatro Español, y la
relación de su fachada respecto a la evolución de la trama urbana colindante,
con especial atención a la formalización de la Plaza de Santa Ana.
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NECROLÓGICAS

Mª DEL ROSARIO BIENES
Y GÓMEZ DE ARAGÓN
Aurea de la Morena Bartolomé
Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños

H

ace ya bastantes años al iniciar mi tesis doctoral sobre el arte gótico en Madrid,
fui a consultar los fondos existentes en la Biblioteca de la entonces diputación
Provincial de Madrid, que tenía su sede en la calle Miguel Ángel. Su directora Dª
Rosario Bienes me recibió con gran amabilidad y ofreciendo toda clase de
facilidades para la consulta de sus libros y archivos, lo cual utilicé en abundantes
ocasiones. Más adelante nos encontramos en la Asociación de Amigos de los
Castillos, en las conferencias que allí se celebraban y las excursiones. También
volvimos a coincidir en la Academia de Arte e Historia de San Dámaso, institución
que fue creada por el Cardenal Taracón en 1976. Posteriormente se incrementó al
ingresar en el Instituto de Estudios Madrileños, del cual yo también era miembro.
A lo largo de todo este tiempo que hemos compartido con intereses comunes surgió
una buena amistad y compañerismo, que perduró con los años.
Rosario Bienes y Gómez Aragón, nació en Madrid en 1921, cursó el bachillerato
en el Instituto de Enseñanza Media de San Isidro de Madrid. Realizó la licenciatura
en Filosofía y Letras (Sección de Historia) en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Madrid.
Por oposición obtiene la plaza de Archivera Bibliotecaria de la Diputación
Provincial de Madrid Desempeñó el cargo desde 1953 el cargo de Directora del
Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Diputación Provincial de Madrid donde
creó la Sección de Libros Impresos y Manuscritos
En 1955 fue nombrada por el Ministerio de Educación, Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, Vicedirectora del Centro Coordinador de Bibliotecas de la
Provincia de Madrid.
Organizó, entre otras empresas, los fondos documentales de la diputación,
reuniendo los procedentes de antiguos Hospitales, Corrales de Comedias, Inclusa y
Colegio de la Paz entre otros. En colaboración con el Archivo Histórico Nacional
llevó a cabo el inventario de los archivos municipales de El Escorial, Torrelaguna,
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Alcalá de Henares y Chinchón. Al igual que la organización, clasificación y
catalogación de los pequeños fondos que existían en la Biblioteca Provincial.

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ANABAD.
Otra de las facetas, es su vinculación a la Asociación de Amigos de los Castillos,
además de su gusto por la Historia también por motivos afectivos ya que poseía uno
por herencia familiar materna de los Gómez Aragón, la Torre de Quisicedo en las
Merindades de Burgos. En 1975 fue nombrada Miembro de la Junta Directiva de la
Asociación, siendo uno de sus cometidos la dirección de la Biblioteca. En el año
2066 le fue otorgada la Medalla de Plata.
Formó parte desde sus inicios de la recién creada Academia de Arte e Historia de San
Dámaso de la Archidiócesis de Madrid, fundada por el Cardenal Tarancón en 1976.
Figurando en la Sección de Archivos y Bibliotecas juntos, José Simón, Martínez
Bara, Matilla Tascón, Fradejas, Nicolás Sanz, entre otros. Participó vivamente en
todos los cometidos y entre ellos la publicación de un interesante artículo en el
Noveno Centenario del Nacimiento de San Isidro Labrador (1983) con el tema de
“Isidro Labrador y la batalla de las Navas de Tolosa”. Academia de Arte e Historia
de San Dámaso. Arzobispado de Madrid. págs. 85-96.
Ingresó en el Instituto de Estudios Madrileños en el año 1990, como miembro
numerario, aunque llevaba participando en una serie de proyectos comunes. Entre
sus publicaciones en Anales se encuentran “Labor cultural bibliotecaria de la
Diputación Provincial de Madrid”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
ISSN 0584-6374, Nº. 2, 1967, págs. 391-397. “Bibliotecas de la Diputación de
Madrid, Archivos municipales y pueblos de nuestra provincia” Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, ISSN 0584-6374, Nº. 13, 1976, págs. 221-236. “Traza de
Juan González de Mora: Reseña histórica de unas de las casas de la villa de Madrid
sitas en el barrio de las Trinitarias, y de sus diversos propietarios, desde el año 1566
hasta mediados del siglo XIX”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, ISSN
0584-6374, Nº. 30, 1991, págs. 645-678. “Obras de Restauración de la Parroquia
matriz de Santa María la Real de la Almudena. 1779-1780 (nº 33, 1993)
A lo largo de su vida manifestó una gran vocación por las Bibliotecas y Archivos,
generosidad en la transmisión de conocimientos y cordialidad, así como interés por
todo y especialmente por Madrid y su historia.

392

DE LA MORENA BARTOLOMÉ, Aúrea, «María del Rosario Bienes y Gómez de Aragón»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVI (2016), págs. 391-392.

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
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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.
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El autor evitará incorporar las ilustraciones en el texto presentado a Anales del
Instituto Madrileños, limitándose a consignar adecuadamente el lugar en que
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 periódicas: 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.
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Posteriores apariciones:
CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relaciones..., p. 147.

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.
Cada número de la revista contendrá la lista de evaluadores de los artículos
contenidos en ella, especificando solo su nombre, apellidos y filiación institucional.

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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Este libro se acabó de imprimir
en Madrid, el día
26 de noviembre
de 2017

