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MEMORIA DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
AÑO 2019
PRESENTACIÓN
Desde su fundación hace sesenta y ocho años 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 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. En la actualidad tiene su oficina principal en el Palacio de Cañete, calle Mayor, 69, 2º planta. 28013 Madrid.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Juntas de gobierno, juntas directivas, consejos
A lo largo del año 2019, la Junta Directiva se ha reunido en 9 ocasiones:
30 de enero
26 de marzo
18 de septiembre
27 de febrero
25 de abril
28 de octubre
18 de marzo
21 de mayo
25 de noviembre
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Asambleas, reuniones plenarias
A lo largo del año 2019, la Asamblea General se ha reunido en 2 ocasiones:
2 de abril
10 de junio
Movimiento de socios / altas-bajas miembros
A 31 de diciembre de 2018 componían el Instituto de Estudios Madrileños
122 miembros:
- 69 miembros numerarios
- 45 miembros colaboradores
- 8 miembros supernumerarios
A 31 de diciembre de 2019 componían el Instituto de Estudios Madrileños
124 miembros:
- 74 miembros numerarios
- 40 miembros colaboradores
- 9 miembros supernumerarios
Miembros numerarios:
ABELLA POBLET, Manuel

LOPEZOSA APARICIO, María Concepción

AGUINAGA LÓPEZ, Enrique de

LUCIA DE MEJÍAS. Jose Manuel**

ALVAR EZQUERRA, Alfredo

LUENGO AÑÓN, Ana

ANDREU MEDIERO, Esther

LUENGO AÑÓN, Mónica

AÑÓN FELIÚ, Carmen

MANSO PORTO, María del Carmen

APARISI LAPORTA, Luis Miguel

MARÍN PERELLÓN, Francisco José

ARANDA HUETE, Amelia

MARÍN TOVAR, Cristóbal

BAHAMONDE MAGRO, Ángel

MARTÍN ABAD, Julián

BARBEITO DÍEZ, José Manuel**

MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio

BARRIO MOYA, José Luis

MARTÍNEZ PEÑARROYA, José

BASANTE POL, Rosa

MATEO DEL PERAL, Luis-Regino

BERMEJO MARTÍN, José Bonifacio

MENA MUÑOZ, Pilar

BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz

MERLOS ROMERO, María Magdalena**

BONET CORREA, Antonio

MOLEÓN GAVILANES, Pedro**

CANTERA MONTENEGRO, Jesús

MONTALVO MARTIN, Francisco Javier

CARRERO ERAS, Pedro

MONTERO PADILLA, José

CASTILLO OREJA, Miguel Ángel

MONTOLIÚ CAMPS, Pedro

CAYETANO MARTÍN, María del Carmen

MORA PALAZÓN, Alfonso

CORELLA SUÁREZ, Pilar

MORENA BARTOLOMÉ, Áurea de la
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CRUZ VALDOVINOS, José Manuel

MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel

CRUZ YÁBAR, Juan María**

NAVASCUÉS PALACIO, Pedro

CRUZ YÁBAR, María Teresa

NIELFA CRISTÓBAL, Gloria

DÍAZ MORENO, Félix

OLAGUER-FELIÚ y ALONSO, Fernando de

DORADO FERNÁNDEZ, Carlos

ORTEGA VIDAL, Javier

ESPADAS BURGOS, Manuel

PRADOS DE LA PLAZA, Luis

FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio

PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás

FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa

ROLDÁN PASCUAL, Joaquín

FERNÁNDEZ-XESTA y VÁZQUEZ, Ernesto

ROMERO TOBAR, Leonardo

FRAGUAS DE PABLO, Rafael

RUIZ PALOMEQUE, Eulalia

GARCÍA DELGADO, José Luis

SAGUAR QUER, Carlos

GARCÍA PÉREZ, Ángel Manuel

SALAS VÁZQUEZ, Eduardo

GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos

SANCHO GASPAR, José Luis

GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco**

SANZ HERMIDA, José María Jorge

GONZÁLEZ YANCI, Pilar

SERRANO GARCÍA, Elena**

HUERTAS VÁZQUEZ, Eduardo

SIMÓN PALMER, Carmen

LABRADOR BEN, Julia María

TERÁN TROYANO, Fernando

LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel**

VALENZUELA RUBIO, Manuel

** Fue nombrado miembro numerario en abril de 2019

Miembros colaboradores:
ALAMINOS LÓPEZ, Eduardo

MENA CALVO, José María de

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús

MIGUEL ALONSO, Aurora**

ARROYO ALMARAZ, Antonio

MONTERO REGUERA, José Francisco de Asís

AZORES TORRES, Mariano

NAVARRO MADRID, Ángel

BERNAL SANZ, María

NÚÑEZ REY, Concepción

CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino

OROZCO GALINDO, Jesús

CASTELLANO HUERTA, María Águeda

RÍO LÓPEZ, Ángel del

FERNÁNDEZ BURGOS PRESA, Raquel**

RODRIGUEZ ROMERO, Eva Juana

FERNÁNDEZ HOYOS, María Asunción

RUIZ RODRÍGUEZ, Ignacio

GILI RUIZ, Rafael

SALAMANCA LÓPEZ, Manuel Joaquín

GÓMEZ MENÉNDEZ, Mercedes

SÁNCHEZ MOLLEDO, José María

GONZÁLEZ BUENO, Antonio Isacio

SÁNCHEZ RIVERA, Jesús Ángel

GONZALEZ SERRANO, Pilar

SEBASTIÁN LÓPEZ, José Luis

JIMÉNEZ MANCHA, Juan

SERRANO RUBIO, Rafael

JORRÍN GARCÍA, Emilio

TARRERO ALCÓN, Cristina

LÓPEZ VEGA, Antonio

TEJERO VILLARREAL, Beatriz
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MADROÑAL DURÁN, Abraham

TORREGUITART BÚA, Susana

MARTÍNEZ MEDINA, África

VELASCO DE MEDINA, Fernando

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique

VILLASANTE DE LA PUENTE, Javier
ZARAGOZA GARCÍA, Inmaculada

** Fue nombrada miembro colaborador en junio de 2019

.
Miembros supernumerarios:
BARBEITO CARNEIRO, Isabel **
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
** Pasó a ser miembro supernumerario en abril de 2019

Miembros fallecidos
- Mercedes Agulló y Cobo (Madrid, 23/10/1925 Cádiz, 04/01/2019) designada miembro numerario del Instituto el 20 de junio de 1953.
- Francisco de Diego Calonge (Chinchón -Madrid 1938, Madrid 5/11/2019)
designado miembro numerario del Instituto el 12 de junio de 1984.
Actos de inauguración / clausura, ingreso / recepción de nuevos miembros, reconocimientos, homenajes
Sesión de apertura del Curso Académico 2019-2020 tuvo lugar el 1 de
octubre, en el Salón Real de la Casa de la Panadería (Plaza Mayor). El acto
estuvo presidido D. Emilio del Río Sanz, Director General de Bibliotecas,
Archivos y Museos del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del
Ayuntamiento de Madrid y Dª Mónica Luengo Añón, miembro numerario
del Instituto de Estudios Madrileños, pronunció la Lección inaugural del
curso El Paseo del Prado y el Retiro, propuesta de Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. Asimismo, se conto con la participación en la

mesa presidencial de D. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Presidente de la
Confederación Española de Centro de Estudios Locales CECEL-CSIC y
miembro numerario del IEM,
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
a. Conferencias, presentaciones, cursos, seminarios, mesas redondas
El Instituto ha desarrollado en el año 2019 dos ciclos de conferencias, que
han comprendido un total de 19 conferencias.
Ciclo Madrid y la Ciencia. Un paseo a través de la historia (II) siglo XIX.
Impartido en la sala de conferencias del Museo de San Isidro, Plaza de San
Andrés, 2, entre los días 3 de octubre y 28 de noviembre.
03/10/2019
Profesionales y diletantes: el interés por la ciencia en el Madrid
del siglo XIX
Antonio González Bueno
10/10/2019
Universidades y academias científicas en el Madrid del siglo XIX
Jesús Martínez Martín
17/10/2019
Las ciencias biológicas tras Darwin: el impacto del evolucionismo
Alberto Gomis Blanco
24/10/2019
El legado naval del siglo XIX
Carmen Torres López
31/10/2019
Caja: el Centro de Investigaciones Biológicas
Javier Sanz Serrulla
07/11/2019
Torres Quevedo: el Centro de Ensayos de Aeronáutica, los dirigibles
y el telekino
Francisco A. González Redondo
14/11/2019
Las ciencias naturales y la química farmacéutica: Bolivar,
Rodríguez Carracido y Casares Gil
Rosa Basante Pol
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21/11/2019
Física y matemática: Echegaray
Albino Arenas Gómez
28/11/2019
El contraste con Europa a la luz del pensamiento del joven Ortega
y la actitud de Unamuno
Francisco González de Posada
Ciclo Cultura y naturaleza en Madrid: estrategias para un mañana.
Impartido en la sala de conferencias de la Biblioteca Eugenio Trías-Casa de
Fieras de El Retiro, entre los días 9 de noviembre y 4 de diciembre
09/10/2019
Calles, plazas y plazuelas, escenografías del pasado y encuentro
social contemporáneo
Luís Miguel Aparisi Laporta
16/10/2019
Los jardines monásticos en la ciudad. Génesis y situación actual
Eva Juana Rodríguez Romero
23/10/2019
Jardines obreros: las colonias de Madrid
Mª Teresa Fernández Talaya
30/10/2019
Jardines reales, tesoros del patrimonio histórico
Cristóbal Marín Tovar
06/11/2019
Aravaca y Fuencarral en el entorno de El Pardo.
Carlos González Esteban
13/11/2019
Cultivarse: huertos en Madrid Raquel Fernández Burgos
27/11/2019
Se busca en Aranjuez: jardines que fueron y ya no están
Magdalena Merlos Romero
04/12/2019
Paraísos cercanos: los cementerios históricos de Madrid
Carlos Saguar Quer
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b. Publicaciones, ediciones, proyectos editoriales
Anales del Instituto de Estudios Madrileños Tomo LVIII. El volumen
LVIII, correspondiente al año 2018, de los Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, publicado en 2019, reúne los siguientes artículos:
- LÓPEZ ORTEGA, Jesús
“Noticias de los bienes adquiridos y de algunas obras del pintor Ginés
Andrés de Aguirre (1727-1800) durante su etapa madrileña”. pp. 41-65
- CRUZ YÁBAR, Juan María
“Contribuciones a las pinturas del X Almirante de Castilla”. pp. 6 7 -102
- LÓPEZ SÁNCHEZ, Fernando
“1678: muerte del pintor Francisco Fernández”. pp .103-141
- LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel,
“De casa a palacio. una nueva mirada a la residenciade los duques de Osuna
en Aranjuez”. pp .143-167
- ORGAZ ARANDA, Paloma
“Nuevas noticias acerca del pintor Angelo Nardi en la Corte de Felipe IV”.
pp. 169-187
- PACHECO LANDERO, Diego
“Le paresçía bien el dicho retrato, mas que no haçía sus obras a su gusto.
Retratos y pleitos del I duque de Osuna”. pp. 189-227
- SANCHO, José Luis
“El Cuarto del Príncipe. Las habitaciones para los invitados de Alfonso XII
en el Palacio Real de Madrid”. pp. 229-264
- MERLOS ROMERO, Magdalena
“Ingeniería hidráulica, tradición agrícola y gestión del agua durante el reinado de Carlos II: La Real Acequia del Jarama y los proyectos de Miguel
Osorio, Melchor Luzón y José de Zaragoza”. pp. 265-307
- MONTALVO MARTÍN, Francisco Javier
“Vicente Perate, platero madrileño del primer tercio del siglo XIX”. pp.
309-340
- TORNOS ARROYO, Mónica
“Pintores y pintura madrileña en 1618”. pp. 341-376
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- FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa / MARTÍN DE LA FUENTE, José
“Nueva fuente documental para el estudio del Palacio de Uceda en Madrid”.
pp. 377-420
- GONZÁLEZ BUENO, Antonio
“El Real Jardín Botánico Alfonso XIII y el ajardinamiento de la Universidad
Complutense de Madrid”. pp. 421-462
Otras publicaciones. En el año 2019 se procedió a la publicación en formato impreso y digital de los dos ciclos de conferencias impartidos: Madrid y
la Ciencia (II) y Cultura y naturaleza en Madrid.
c. Base de datos de arquitectos, urbanistas, maestros de obras y alarifes madrileños ilustres.
Esta justificación viene al caso para detallar los fines y medios con los que
se propone la realización de un nuevo trabajo colectivo acometido por el
propio Instituto de Estudios Madrileños. Se trata de un trabajo de investigación conjunto sobre las biografías de los artífices que entre los siglos XV y
XX han contribuido a la creación de la trama urbana de Madrid: arquitectos,
alarifes, maestros de obras y de albañilería, maestros de carpintería y de fontanería, ingenieros, cartógrafos, ensambladores, jardineros, paisajistas y
tantos otros.
En resumen, esta base de datos es una propuesta de Diccionario Biográfico
de Arquitectos. No es el primero, y tampoco será el último. La diferencia
frente a los eminentes trabajos hasta ahora realizados –muchos de ellos
debidos a grandes figuras del propio Instituto de Estudios Madrileños- es el
empeño colectivo del proyecto. El formato digital está ya colgado en la
página web, permitirá el acceso universal a los recursos y, lo que es más
importante, la ampliación y corrección – cuando corresponda- de las biografías respectivas de estos artífices.
d. Archivo, biblioteca
En el año 2019 se procedió al traslado y apertura al público de la sección
sobre Madrid de la Biblioteca del Instituto a las nuevas dependencias en el
Palacio Cañete, en la calle Mayor, nº 69. Dicha sección se encontraba depositada en la sede del Instituto, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales
del CSIC, en la calle Albasanz lugar donde permanecen las oficinas centrales.
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TRANSFERENCIA/DIFUSIÓN
a. Actividad web, redes sociales
En el año 2019 se iniciaron los trabajos de renovación de la página Web, a
fin de darle nuevos formatos, contenidos y utilidades.
4.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EL

AYUNTAMIENTO DE MADRID

4.1 El Ayuntamiento de Madrid amplió en el año 2019 la subvención nominativa, por importe de 35.000 euros, concedida al Instituto de Estudios
Madrileños para el “apoyo a la investigación de la historia de Madrid”, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2018/G/001/098/333.01/489.01.
5. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
a. Colaboraciones externas, participación en proyectos institucionales,
convenios
El Instituto pertenece al Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid por
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 28 de
enero de 2017, participando en las comisiones sectoriales de Archivos,
Bibliotecas y del Libro y de Entidades Locales y Entidades sin ánimo de lucro.
En el año 2019 el Instituto, junto con las más destacadas instituciones madrileñas, ha desarrollado una intensa labor de colaboración con el Ayuntamiento
de Madrid para la defensa de la candidatura de inclusión en la lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO del “Paseo del Prado y el Buen Retiro,
paisaje de las Artes y de las Ciencias”. El bien propuesto se presenta dentro de
la categoría de “Paisaje Cultural”, paisaje diseñado en un contexto urbano, que
ha evolucionado a lo largo de la historia al tiempo que mantenía su esencia: el
propósito es combinar cultura y naturaleza en el corazón de la ciudad.

Carlos González Esteban
Secretario General del
Instituto de Estudios Madrileños
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SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 2019-2020
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
1 DE OCTUBRE DE 2019
La Sesión de apertura del Curso Académico 2019-2020 tuvo lugar el 1 de
octubre en el Salón Real de la Casa de la Panadería (Plaza Mayor). La mesa
presidencial estuvo compuesta por Don Emilio del Río Sanz, Director General
de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, Doña Mª
Teresa Fernández Talaya Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños. D.
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Presidente de la Confederación Española
de Centro de Estudios Locales CECEL-CSIC. Don Carlos González Esteban,
Secretario General del Instituto de Estudios Madrileños y Doña Mónica Luengo
Añón, Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños.
Agradecemos a Don Emilio del Río Sanz, que accediera a presidir la sesión
en nombre de la Alcalde de Madrid, Don José Luis Martínez Almeida y le transmitimos el agradecimiento del Instituto por habernos permitido realizar el acto
de apertura de curso en el Salón Real de la Casa de la Panadería, lugar muy vinculado a nuestra institución ya que en él se fundó en 1951.

Mesa presidencial. Comenzando por la izquierda, Mónica Luengo Añón,
Mª Teresa Fernández Talaya, Carlos González Esteban
y Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez.
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EL PASEO DEL PRADO Y EL BUEN RETIRO, PAISAJE DE LAS
ARTES Y LAS LETRAS, UNA CANDIDATURA A PATRIMONIO
MUNDIAL DE LA UNESCO
PASEO DEL PRADO AND BUEN RETIRO, A LANDSCAPE OF ARTS AND SCIENCES,
A NOMINATION TO THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST
Por Mónica LUENGO AÑÓN
Historiadora del Arte y Paisajista.
Coordinadora del expediente de candidatura
Apertura del curso Académico
del Instituto de Estudios Madrileños,
octubre 2019
RESUMEN:
En 2019 Madrid presentó la candidatura del Paseo del Prado y el Buen
Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias, a la Lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO. El Valor Universal Excepcional del bien, la base de su inscripción en la Lista, se fundamenta en seis grandes temas ligados a la esencia de
este paisaje cultural íntimamente vinculado a las Artes y a las Ciencias, a la
cultura y a la naturaleza. La evolución que ha sufrido a lo largo de su historia
ha conservado la autenticidad y la integridad del ámbito que es en la actualidad
un espacio cívico de características y valores significativos.
ABSTRACT:
In 2019 Madrid submitted the nomination of the Paseo del Prado and Buen
Retiro, a landscape of Arts and Sciences, to the UNESCO World Heritage List.
The property’s Outstanding Universal Value, the basis of its inscription on the
List, is based on six major themes linked to the essence of this cultural landscape intimately linked to the Arts and Sciences, to culture and nature. The evolution that it has undergone throughout its history has preserved the authenticity
and integrity of the area that is currently a civic space with significant attributes
and values.
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PALABRAS CLAVE: Paisaje cultural, Patrimonio Mundial, Paseo del Prado, Buen Retiro.
KEY WORDS: Cultural landscape, World Heritage, Paseo del Prado, Buen Retiro.
La idea de una candidatura a la Lista de Patrimonio Mundial de esta área
(aunque con distintos límites) tiene una larga historia, pero comienza a ponerse
en marcha formalmente en 2014 con una primera iniciativa en el Ayuntamiento
que recibe el apoyo en pleno municipal de todos los partidos políticos. La
Comunidad de Madrid se sumó al reto y a pesar de los sucesivos cambios de
partidos y equipos tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad y el
Ministerio de Cultura (representante oficial del estado español ante la
UNESCO), con hasta siete elecciones generales, autonómicas y municipales,
durante el proceso de elaboración del expediente, siempre ha generado un espíritu de consenso y colaboración que ha ido superando las distintas etapas del
proceso. A estas tres administraciones se han sumado colectivos, asociaciones
de carácter vecinal, social, científico, cultural, etc. y fundaciones e instituciones
dentro y fuera del ámbito, así como personas que de manera individual han querido mostrar su apoyo y trabajar por conseguir esta inscripción que supondría
una magnífica oportunidad para la ciudad. El apoyo que siempre ha mostrado
el Instituto de Estudios Madrileños, contribuyendo a la investigación y a la
difusión y conocimiento sobre el ámbito es un ejemplo destacado del entusiasmo que ha generado la candidatura.
Esta candidatura habla de un patrimonio vivo que no es meramente monumental y artístico, sino que es cultural en su sentido más amplio, incluyendo por
supuesto la ciencia y la sociedad. Es un patrimonio de disfrute y ocio, representativo de Madrid y seña identitaria propia, pero también lo es de unos
valores universales, entendido como un importante recurso para la comunidad
local. Así lo comprendió el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico, órgano
de colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades
Autónomas, que aprueba cada año la candidatura que presentará el Estado
español a la lista del Patrimonio Mundial. En abril de 2018, y tras realizar modificaciones en la primera propuesta de expediente, el consejo eligió la propuesta
madrileña, fruto de un gran equipo de muchos expertos, técnicos y colaboradores y de la cooperación entre las instituciones.
Madrid se enfrenta por tanto al reto de la inscripción en la Lista que se derivó
de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Natural y Cultural
Mundial1 aprobada en UNESCO en 1972, y que en la actualidad es uno de los
instrumentos de conservación global más importantes, cuya lista incluye los
1
UNESCO, Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural,
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf. Este tratado internacional tiene como misión
principal identificar, proteger, conservar, presentar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio
cultural y natural .
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sitios de Valor Universal Excepcional2, concepto clave de la Convención, definido en las Directrices Prácticas3, párrafo 49, como “una importancia cultural
y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra
importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad”.
Así pues el pilar sobre el que se sustenta la inscripción es el valor universal
excepcional, que debe ir apoyado en una declaración de integridad, de autenticidad y un sistema de protección y gestión adecuado.
La realización de un expediente está por tanto enfocada a explicar y desarrollar los puntos requeridos en las Directrices que establecen un guion muy concreto al que hay que ajustarse. La preparación de un expediente se ha convertido en un proceso muy complejo que supone en primer lugar una perfecta comprensión de los conceptos de la convención y de los distintos requisitos.
Requiere además un conocimiento exhaustivo del bien y la participación de los
responsables de su protección y gestión, así como de la comunidad local.4
La mayoría de los expedientes se han convertido en documentos de varios
volúmenes con una ingente información y documentación sobre el bien, que
incluyen todos los aspectos descriptivos, justificativos y administrativos solicitados. Se trata de resumir la descripción, la evolución histórica y justificar su
inclusión en la lista, representada por distintos tipos de bienes. Por tanto hay
que acreditar que este nuevo bien aporta algo nuevo a la lista. La elaboración
del expediente implica la participación de numerosos expertos bajo una coordinación indispensable. El equipo humano ha sido muy numeroso y transversal,
y ha colaborado sintetizando en el expediente5 la justificación del valor universal excepcional de este extraordinario paisaje cultural. El bien está definido
por unos límites dibujados, a grandes rasgos, por las grandes arterias que lo circundan: El Paseo del Prado, la calle de Alcalá, la Avenida de Menéndez Pelayo
y, al Sur, los antiguos límites del parque del Retiro. Son unas 219 hectáreas
situadas en el corazón de Madrid, con dos terceras partes compuestas por zonas
Sobre el Valor Universal Excepcional, ver MARTÍNEZ YÁÑEZ, Celia, “ La redefinición del valor
universal excepcional y el futuro de la Lista del Patrimonio Mundial”, en E-rph, revista electrónica de
patrimonio histórico, Granada, junio 2010,
https://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/3370/3382 .
3
UNESCO, Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, versión español Enero 2008; última versión 2019 http://whc.unesco.org/en/guidelines/. Las Directrices
son las disposiciones que permiten la aplicación de los principios de la Convención, y van adaptándose
a la integración de nuevos conceptos, mientras que el texto de la Convención permanece inmutable.
4
Existe un manual de preparación de propuestas que establece con toda claridad todo el proceso de una
candidatura, desde su inicio: la formación de un equipo, las consideraciones iniciales, la elaboración
del expediente, el proceso de evaluación, etc. Asimismo explica con todo detalle el índice y el contenido del expediente. UNESCO, ICCROM, ICOMOS, UICN, Elaboración de propuestas de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, 2011, https://whc.unesco.org/en/preparing-world-heritagenominations/
5
El expediente original más toda la información adicional solicitada por ICOMOS (como es habitual)
durante el proceso de evaluación, son por el momento parte de un proceso administrativo. Una vez
finalizado, se podrá consultar completo. ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)
es el organismo asesor de la UNESCO encargado de la evaluación técnica de los bienes culturales.
2
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“ajardinadas” o “verdes”: los Jardines del Buen Retiro, el Paseo del Prado y el
Real Jardín Botánico.
La historia del área ha sido estudiada a fondo, especialmente sus dos ámbitos
muy especiales: el Paseo del Prado y los Jardines del Buen Retiro6, ligados entre
sí íntimamente. Dado que el expediente en su totalidad no puede ser aún consultado por el momento, ya que se encuentra en pleno proceso administrativo, hemos
considerado conveniente dar a conocerlo parcialmente para informar sobre los
criterios que se alegan. Los textos a continuación son extractos del expediente, y
por tanto su autoría es en mayor o menor medida compartida por muchos de los
expertos consultados.
La justificación de Valor Universal Excepciona gira en torno a seis temas7:
1. LOS PRIMEROS PASEOS URBANOS. LAS ALAMEDAS
La presencia de arbolado dentro del espacio urbano ha tenido una importancia considerable ya desde el mundo antiguo. El mismo Vitruvio en su obra
De Architectura cantaba las excelencias del arbolado y sus ventajas saludables.
En el mundo clásico existieron ejemplos bien conocidos de espacios con vegetación en el centro de las ciudades, como en el ágora de Atenas. En la Roma
antigua estos pequeños espacios de utilización colectiva fueron tomando mayor
presencia, destacando los prata publica.
Las ciudades medievales no desarrollaron dentro de sus muros espacios
similares donde se pudiera disfrutar de actividades sociales en un entorno de
En este sentido, ha sido especialmente valiosa la contribución de Concepción Lopezosa Aparicio,
gran experta sobre el Paseo del Prado, así como el estudio del desarrollo urbano y su cartografía de
Javier Ortega Vidal, y los conocimientos de Francisco Marín Perellón y de Javier Aguilera, especialmente en el tema de las alamedas hispanoamericanas. Para el estudio del Retiro ha sido de gran ayuda
por su actualidad y detalle el estudio histórico del Plan Director de Arbolado del Retiro , realizado por
Maria Teresa Fernández Talaya y Carmen Añón para el estudio Citerea. También se ha contado con el
asesoramiento de otros expertos como Josefina Gómez de Mendoza, Pedro Moleón, Miguel Morán,
Antonio Lafuente y Alfredo Alvar, entre otros. Los estudios han sido apoyados con un exhaustivo
estudio de fuentes originales tanto en el Archivo de Villa como en el Museo de Historia y en la
Hemeroteca Municipal. Expresamente quiero agradecer su constante apoyo a Gloria Donato y a Isabel
Tuda. El Sistema de gestión no hubiera sido posible armarlo sin Joan Reguant. Faltaría mencionar también a todos aquellos técnicos del Ayuntamiento del Departamento de Paisaje Urbano, Medio
Ambiente, Parques y Jardines, Movilidad, de la EMT, como José Luis Infanzón, Diego Acón, María
Sánchez-Blanco, Caridad Melgarejo, Pilar Sarmiento, al equipo del Real Jardín Botánico, a Cristóbal
Vallhonrat, y especialmente al editor Enrique Sanz y a todo el grupo de Con arquitectrura, sin el cual,
y sin la coordinación de Carmen Rojas, Paloma Ramos, Pedro Ortega y Luis Lafuente, no hubiera sido
posible la elaboración del expediente. Quedan muchos por mencionar, multitud de técnicos y expertos,
colaboradores que de forma puntual contribuyeron y que representan el apoyo del que ha disfrutado
esta candidatura. A todos ellos, mi agradecimiento más sincero.
7
Estos seis temas o valores están simbólicamente representados en el logotipo de la candidatura elaborado
por el diseñador Manuel Estrada, con seis bloques de colores que representan esos “pilares” de la candidatura (Naturaleza, Arte, Ciencia, Modelo Universal, Espacio Cívico y La luz del conocimiento), las seis
columnas de los pórticos de la mayoría de sus edificios más representativos, y aluden también a los troncos
de los árboles que por primera vez definieron un paseo arbolado, un lugar de naturaleza en un espacio urbano.
6
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naturaleza. Habrá que esperar al Renacimiento para volver la vista a estos ejemplos clásicos y recuperar el interés por el cultivo de árboles en un medio urbano.
Si bien es cierto que muchos jardines privados durante este período se abrieron
ocasionalmente al público, ninguno de ellos puede considerarse como un
espacio o jardín público propiamente dicho. En el siglo XVI aparecen las primeras alamedas o paseos, como jardines públicos donde gozar de la naturaleza
dentro de los cascos urbanos, brindando la oportunidad a los ciudadanos de disfrutar de sus propiedades salutíferas mientras se dedicaban al ocio y la recreación. Podría considerarse como un precedente extramuros la ciudad de Lucca,
en Italia, donde en 1544 se realizó una plantación de árboles entre los baluartes
de las murallas. También en los Países Bajos, por aquel entonces bajo el
dominio de los Austrias españoles, donde se utilizaban los árboles para estabilizar los pólderes, apareció como precursor el particular ejemplo de La Haya
donde se plantó siguiendo las instrucciones del Emperador español Carlos V en
1536 un paseo arbolado, el Lange Voorhout, con cuatro filas de tilos.
En este sentido las alamedas españolas y las de la Nueva España. […] se
pueden considerar como experiencias pioneras en la introducción de naturaleza
en los espacios públicos, tal y como afirman numerosos autores. […] Estas avenidas son los primeros espacios que se pueden considerar como paisajes expresamente diseñados en un medio urbano en un momento en el que los parques
públicos todavía no se habían introducido.
Muy pocos años después, en 1543, el Prado de San Jerónimo, antigua denominación del Paseo del Prado, es descrito, como “una grande y hermosísima
alameda, puestos los álamos en tres órdenes, que hacen las calles muy anchas y
muy largas”. Por su importancia, su continuidad en el tiempo y la repercusión de
su creación y de sus posteriores transformaciones en las posesiones del entonces
Imperio español, se puede considerar el Paseo del Prado como el primer paseo,
alameda o avenida arbolada en una capital europea de la Edad Moderna, un
espacio cívico de naturaleza fruto de una necesidad ciudadana de expansión, de
encontrar un lugar de encuentro y de sociabilidad en un entorno natural.
En el resto de Europa el paseo o alameda en forma de calle con alineación
arbolada a ambos lados se expandió más tarde en el medio urbano. Las actuaciones de Le Nôtre en París y otras iniciativas a comienzos del siguiente siglo
en otros países, abrieron el camino para su difusión. De esta forma, desde la
segunda década del siglo XVII proliferan las promenades, bulevares y las avenidas y calles arboladas en Francia, Alemania e Italia. Este periodo ve nacer la
Unter den Linden en Berlin (1647), el Cours Mirabeau en Aix en Provence
(1651), los Campos Elíseos en París (1667), etc.
El Paseo del Prado (1543) fue originalmente un área abierta a todos los estamentos sociales, por y para los vecinos de la Villa. Un lugar ya elegido por los
madrileños para su paseo que el rey Felipe II arregla y acondiciona. Antecede,
por ejemplo, a las que se consideran las primeras zonas verdes públicas londinenses, los Moorfields, tierras pantanosas convertidas hacia 1605 en paseos y
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prados comunales bordeados con avenidas de árboles, o el Cours de la Reine parisino, restringido a unos privilegiados, que María de Medicis comienza hacia 1616
con el deseo de crear una gran avenida bordeada de olmos y tilos a lo largo del
Sena , o el resto de conocidas avenidas europeas que se trazan ya especialmente
en la segunda mitad del siglo XVII, Serán también el antecedente de los grandes
bulevares y malls que se desarrollan con plenitud en el siglo XVIII y XIX.
Las alamedas públicas copiaron el modelo y existieron en algunas ciudades
españolas a finales ya del siglo XVI. […] Se cita frecuentemente como el primero
de ellos la desaparecida Alameda de Hércules en Sevilla, sin tener en cuenta que
se realiza tras un viaje del rey Felipe II a Sevilla, precisamente con un proyecto
basado en unos planos enviados desde Madrid, y que era similar al Prado.
El monarca, un rey amante de la naturaleza y los jardines, había comenzado
ya las mejoras en el Paseo del Prado después de trasladar la capitalidad a
Madrid en 1561. Pero ya se han mencionado las descripciones de 1543 que dan
prueba de la existencia de una alameda ordenada anterior. […]
La entrada de Ana de Austria en la corte en 1570 generó el traslado del acceso
oficial a la Villa, y el Prado se convirtió en la entrada oficial con una vía triunfal
para la exaltación de la monarquía, en ese paraje dotado ya de frondosas arboledas, fuentes y entretenimiento. El Prado se convertía en el punto de partida de
los protocolarios cortejos, una entrada noble a Madrid, a partir de un paseo arbolado que funcionaba como escenario para la exhibición del poder y principal
espacio para la sociabilidad madrileña, un lugar de entretenimiento gratuito y
espontáneo, como se menciona en las crónicas de finales del siglo XVI y del que
fueron testigos muchos cronistas extranjeros que visitaron la ciudad. Buen
ejemplo es la descripción de 1580 del holandés Enrique Cock o Camilo Borghese,
enviado por el papa Clemente VIII en 1594, o en 1599 el alemán Cuelvis, quien
en su relato describe una hermosísima alameda con dos calles muy anchas, con
carrozas y caballos donde había música hasta medianoche.
Efectivamente, a las fuentes y la arboleda se unían otros atractivos, como la
música desde la Torrecilla de Juan Fernández […] con la que alegraban los
viandantes que disfrutaban también del frescor del agua de las fuentes. […] El
Paseo del Prado se adelantaba así a la introducción de espacios verdes urbanos
abiertos a toda la ciudadanía, especialmente de las alamedas o paseos arbolados
que se expandieron por toda Europa y América.
2. EL BUEN RETIRO Y LAS ARTES
Después de la entrada de Ana de Austria, esta zona se convierte en la entrada
representativa de Madrid y en el escenario de la vida social de la capital. Por
ello las grandes casas de la nobleza se instalan en el entorno, con importantes
palacios y jardines donde era frecuente encontrar galerías que se abrían hacia la
calle a modo de miradores sobre el espectáculo del paseo. También, hacia 1630,
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Felipe IV se inclina hacia este lugar privilegiado cuando tiene que elegir emplazamiento para su nuevo Palacio del Buen Retiro, justificado también por la
vecindad con el Monasterio de los Jerónimos, vinculándose desde entonces
ambos, el Buen Retiro y el Prado, hasta el punto de que no se pueden trazar sus
límites con absoluta precisión. […]
El Buen Retiro se convierte además en el gran escenario de la realeza española, en el epicentro del Siglo de Oro de la cultura española, marco de las más
destacadas expresiones artísticas, un increíble momento para las artes y las
letras españolas que desde ese momento dejarán una impronta que aún pervive
en todo el ámbito.
En torno al Paseo del Prado, y a lo largo de un eje de apenas dos kilómetros
de longitud, se concentran en la actualidad los principales museos, centros de
arte y salas de exposiciones de la capital: del Museo del Prado al Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del Museo Thyssen Bornemisza al Caixa
Forum o del Centro Centro al Museo Nacional de Artes Decorativas. Se puede
establecer una amplia serie de recorridos urbanos marcados todos ellos por un
denominador, el arte, que hoy en día es una de las señas de identidad más
importantes de esta zona de Madrid y que lo ha sido, ininterrumpidamente,
desde los primeros años del siglo XVII. […]
El más importante de todos estos palacios fue el del Buen Retiro, concebido por el Conde Duque de Olivares, su ministro, como un gran teatro donde
pudiera brillar la majestad de Felipe IV: durante sus años de máximo esplendor
se sucedieron las grandes fiestas, los espectáculos ecuestres y los combates
de animales, las representaciones teatrales con sofisticados montajes a cargo
de los mejores escenógrafos florentinos… y todo ello en medio de un marco
suntuoso en el que la riqueza de los muebles, tapices, alfombras y cuadros
que decoraban su interior lo convirtieron, en palabras del duque de Este que
se alojó allí en 1638, en “un maravilloso palacio, el más hermoso de Europa
por sus edificios y pinturas”. Treinta años después, un miembro del séquito
del embajador de Francia expresaba su asombro de una manera aún más contundente: “nos quedamos atónitos ante la cantidad de pinturas… vimos más
cuadros que paredes. Las galerías y escaleras estaban llenas, y lo mismo
cabe decir de las alcobas y salones. Os aseguro, Sire, que había más que en
todo París”.
Para la decoración del Buen Retiro, el Conde Duque consiguió reunir en un
tiempo extraordinariamente breve casi un millar de pinturas. […] La decoración del Buen Retiro fue, con diferencia, la mayor empresa coleccionista a
gran escala que se llevó a cabo en Europa durante todo el siglo XVII y el resultado fue espectacular: decorando las distintas estancias del palacio se podían
ver un número importante de obras de Velázquez, Zurbarán, Poussin, Claudio
de Lorena, Domenichino, Lanfranco, Rubens…, y algunas de ellas, como la
serie de los paisajes encargados en Roma, fueron absolutamente únicas y fundamentales para el desarrollo posterior de ese género pictórico.
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Lo singular de este caso es que, aunque en la actualidad solo subsisten
algunas partes del Palacio del Buen Retiro, la mayor parte de las pinturas que
lo decoraron, ahora en el Museo Nacional del Prado, continúan encontrándose
en el mismo espacio urbano para el que fueron pintadas. […]
Aún siendo la del Buen Retiro la más importante, no fue la única gran colección de pinturas que hubo en la zona de los Prados, siendo especialmente notables también las que colgaban en las “huertas” del conde de Monterrey, del
duque de Medina de las Torres o del Almirante de Castilla en el siglo XVII, o,
en el siglo siguiente, la que existía en el palacio de Buenavista, que fue primero
del duque de Alba y después, de Godoy, que incluía entre otras obras celebérrimas la Venus del espejo de Velázquez. Muchas de las pinturas que formaron
parte de estas colecciones nobiliarias, como por ejemplo los cuadros de Ribera
del duque de Medina de las Torres o las dos Majas de Goya de la duquesa de
Alba, acabaron formando parte de los fondos del Museo del Prado, constituyendo un caso más de pervivencia y de continuidad de las obras de arte en el
tiempo y en aquel espacio.
[…] cuando, al poco de terminar la Guerra de la Independencia a comienzos
del siglo XIX, Fernando VII decidió crear un museo de pinturas en Madrid, el
lugar que eligió para hacerlo fue, precisamente, el mismo espacio en el que se
habían llevado a cabo las grandes intervenciones urbanas de su abuelo, instalando así de nuevo a las artes en la zona más importante de la ciudad. Primero
lo intentó con el no nato museo Fernandino, que se iba a instalar junto a la
Cibeles, en el antiguo palacio de Godoy, con las colecciones de la Academia de
San Fernando, y, cuando se vio que ese proyecto no era viable, fundó, ahora ya
sí, el Museo Real de Pinturas (actual Museo del Prado) con cuadros procedentes
de sus propias colecciones en el edificio proyectado por Juan de Villanueva
como Gabinete de Ciencias Naturales. En esta decisión hay dos cosas notables
que merece la pena subrayar: la primera, que, como prueba del enorme interés
público que suscitaba el arte, se eligiera para albergar la sede del museo el edificio mejor y más importante que existía en Madrid -excepción hecha del
Palacio Real-, y la segunda, que, al inaugurarse este museo, volvían a aquel
espacio urbano muchas de las pinturas que -como La rendición de Breda o los
retratos ecuestres de Velázquez- Carlos III había sacado del Buen Retiro para
decorar los muros de su nuevo Palacio Real.
En 1850 se inauguró en las inmediaciones del paseo el nuevo edificio construido para albergar el Congreso de los Diputados, con sus espacios interiores
decorados por una magnífica colección de pinturas de los principales artistas
activos en Madrid.. […] El Congreso fue el primero de los grandes edificios
representativos que, como el ministerio de Fomento, el edificio de la Bolsa o el
Banco de España, se levantaron durante las décadas siguientes a lo largo del eje
que unía las antiguas puertas de Atocha y Recoletos; la misma zona en la que
la nueva aristocracia del dinero, la de los banqueros y comerciantes enriquecidos, construyó unos magníficos palacios que, en muchos casos, como el del
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marqués de Salamanca, encerraban extraordinarias colecciones de arte, manteniéndose aquel espacio urbano como un lugar privilegiado para el despliegue
de las grandes colecciones de arte. […]
También a lo largo del siglo XIX trasladaron sus sedes a la zona del Prado.
[…] Una serie de importantes instituciones culturales, como la Real Academia
Española, la de Jurisprudencia y la de la Historia -ésta con su importante colección de arqueología- o el Ateneo Científico y Literario, que tanta importancia
tuvo en la vida cultural española de finales del siglo XIX y principios del XX.
Igualmente, a lo largo del eje del paseo del Prado y del paseo de Recoletos, se
abrieron los museos de Artillería y Reproducciones Artísticas, que ocuparon los
edificios del antiguo palacio del Buen Retiro que aún se encontraban en pie, y
el espléndido Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, construido en el
antiguo solar del convento de los agustinos para albergar con toda la dignidad que
merecían la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico Nacional […] y el
Museo de Arte Moderno, creado con los fondos de pintura del siglo XIX del
museo del Prado y que más tarde se dividiría en Museo de Arte Moderno y Museo
de Arte Contemporáneo. Este cada vez más importante conjunto de museos se vio
acrecido aún más en las primeras décadas del siglo XX cuando se trasladaron
junto al paseo del Prado el Museo Naval y el de Artes Decorativas. […]
Al mismo tiempo que, con sus cada vez más numerosos museos, la zona de
los Prados se convirtió en un espacio de primer orden para la conservación,
exhibición y disfrute de las obras de arte, las salas de exposiciones de los
Palacios del Retiro (Palacio de Cristal y de Velázquez) -construidos en la
década de 1880 para las grandes exposiciones de minería y de las islas
Filipinas- y las galerías de arte que se abrieron en el entorno del Prado y de
Recoletos desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del arte español
del siglo XX. Tanto del arte oficial, que giraba alrededor de las Exposiciones
Nacionales celebradas en los palacios del Retiro, como del arte de vanguardia.
En este sentido habría que recordar el papel que jugaron durante la dictadura de
Primo de Rivera y la República las exposiciones de los Artistas Ibéricos, celebradas también en los palacios del Retiro, como el que, ya en tiempos del
régimen de Franco, desempeñaron las bienales Hispanoamericanas en el Retiro
y en el Museo de Arte de Moderno y las exposiciones celebradas en la Sala
Negra, o en las galerías Estilo, Buchholz o Juana Mordó, que abrieron sus espacios a los artistas y a las tendencias más modernas del arte español al mismo
tiempo que difundieron entre nosotros las últimas manifestaciones del arte
actual europeo y americano.
Durante los años de la transición democrática, en el último cuarto del siglo
XX, y de manera muy especial en tiempos del primer gobierno socialista, el
arte fue un elemento muy importante a través del cual se manifestaba, de una
manera tan efectiva como simbólica, la normalidad política que se había conseguido para el país y su integración absoluta dentro de las democracias de su
entorno: desde la iniciativa del Congreso de los Diputados de celebrar en uno
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de sus salones una exposición con obras de los artistas españoles. […] a –y esto
tuvo una trascendencia mucho mayor- las grandes exposiciones internacionales
organizadas por el ministerio de Cultura en los palacios de exposiciones del
Buen Retiro, primero, y, a partir de 1986, en el recién creado Centro de Arte
Reina Sofía. Pero lo más importante en este sentido -tanto desde un punto de
vista artístico como mediático y simbólico- fue la devolución del Guernica de
Picasso al estado español en 1981, que se instaló en un principio en el Casón
del Buen Retiro, porque constituyó a los ojos del mundo entero la prueba definitiva de que se habían acabado los tiempos de excepcionalidad y dictadura.
[…]
En 1992 y con el Guernica como el centro de su colección, el Centro de Arte
Sofía se convirtió en Museo Nacional y se constituyó ya ese eje Reina SofíaMuseo del Prado que empezó a ser conocido como el Paseo del Arte y que se
consolidó de una manera definitiva con la instalación en el palacio de
Villahermosa del museo Thyssen Bornemisza. La fuerza de atracción de estos
tres grandes museos […] ha sido la causa de que en los últimos años se hayan
desplazado hacia este espacio urbano casi todos los grandes centros de arte y
salas de exposiciones de la capital, como el Caixa Forum abierto en la antigua
central térmica, el Centro-Centro, del Ayuntamiento de Madrid, en un edificio
tan emblemático como el Palacio de Cibeles, o la casa de América, instalada
en el Palacio de Linares en la plaza de Cibeles.
Las importantísimas colecciones que encierran el museo del Prado, el Reina
Sofía, el Thyssen, el Arqueológico, el de Artes de Decorativas y el de Marina,
junto con las de otras instituciones públicas o privadas -como el Banco de
España o las Reales Academias de la Lengua, - que tienen sus sedes alrededor
del Paseo del Prado y las grandes exposiciones que continuamente tienen lugar
allí hacen de este espacio de Madrid un lugar único en el mundo por la importancia que, de desde hace cinco siglos y de manera ininterrumpida, ha tenido el
arte en la configuración y caracterización de un entorno urbano. […]
3. MODELO DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA DEL ABSOLUTISMO ILUSTRADO
El siglo XVIII comenzó en España con un cambio de dinastía, de los
Habsburgo a los Borbones, y con una política reformista promovida por el
primer Borbón, Felipe V, para quien las obras públicas constituyeron un objetivo prioritario. […] La ciudad pasó a ser el principal escenario para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. Los planes de actuación se articularon
en varias direcciones: las obras de infraestructura, ennoblecimiento de los
accesos a las urbes y la reorganización de sus límites. La creación de alamedas
resultó la fórmula idónea como elemento de unión entre los centros históricos
y las áreas periféricas […] un recurso que permitía además de la integración de
la naturaleza en la ciudad para disfrute de los súbditos, el ejercicio del paseo,
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filosofía que avaló la concreción de los programas, aplicable a las principales
ciudades del Imperio.
Será en la segunda mitad del siglo XVIII cuando las monarquías absolutas
europeas comiencen a ejercer un despotismo ilustrado que conoce la importancia de promover la felicidad de sus súbditos, pero sin admitir la participación
de éstos en la gestión de gobierno. Los efectos de esa concepción del poder
darán resultados urbanísticos significativos en las principales capitales del viejo
continente. […]
En Madrid será más a finales del siglo XVIII cuando se produzca el gran
cambio modernizador y revitalizador de la periferia oriental de la ciudad, es
decir, cuando parte de los antiguos prados […] se transformen en un modelo de
renovación propio del urbanismo de la Ilustración, que además gozaría de una
especial proyección e influencia en el ámbito hispanoamericano. […]
Será durante el reinado de Carlos III (1759-1788) cuando la renovación
urbana de Madrid se concrete. La política urbanística y edificatoria que Carlos III
trae a la Corte se puede resumir en tres aspectos fundamentales: el primero,
crear la red de infraestructuras necesarias para el adecentamiento de las calles
y la higiene de la población, de acuerdo con las instrucciones y las reglas dictadas en septiembre de 1765 para crear unas redes de suministro de aguas y de
saneamiento a la vez que un servicio público de alumbrado. […] El segundo
aspecto consiste en hermosear, dicho con la palabra usada entonces, la periferia
de Madrid con nuevas puertas y fuentes monumentales, nuevas plantaciones de
arbolado y la apertura de caminos, paseos y prados. El tercero, dotar, tanto el
centro urbano como la periferia, de edificios públicos de equipamientos y servicios, siempre de acuerdo con principios de conveniencia y utilidad pública y
siempre construidos con cargo al real erario.
De este modo, el pensamiento del Siglo de las Luces, sustentado en los
principios del racionalismo y el empirismo filosóficos y en la exaltación de
las ciencias experimentales, plantea mejorar el aspecto de la ciudad y procurar el ornato de la misma. Nace una nueva visión del espacio urbano, una
mejora de éste que supone también un proyecto más complejo, con señalado
contenido social. El conjunto de plantaciones, arquitecturas y fuentes monumentales del nuevo paseo del Prado sería así representativo de una concepción del paisaje urbano que es propia, en España y fuera de España, del
Despotismo Ilustrado. […]
El proyecto del Paseo del Prado se debió inicialmente al arquitecto e ingeniero
militar José de Hermosilla en 1767, quien daba forma a sus tres tramos, el prado
de Recoletos, el de San Jerónimo y el de Atocha, mediante la plantación de
árboles, la inclusión de fuentes y la canalización y parcial soterramiento del
arroyo que los recorría. Con Hermosilla el tramo central del prado de San
Jerónimo tenía traza de hipódromo clásico y su spina incluía una fuente en cada
uno de los extremos de un canal de agua interrumpido por la presencia de otro
hito monumental en el centro. A partir de 1775 el proyecto y la dirección de todo
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quedó en manos de Ventura Rodríguez en calidad de arquitecto y fontanero
mayor de Madrid, pero su propuesta estará muy influida por la de Hermosilla en
cuanto a las plantaciones y la formalización del trazado general del paseo, pero
con ideas propias muy perfeccionadas para las fuentes que lo adornarían.
En efecto, en el Paseo del Prado las fuentes monumentales aportan un mensaje cargado de clasicismo en sus referencias a la Antigüedad mediante dioses
que simbolizan tres de los elementos ligados a la naturaleza y al buen gobierno:
el fuego, la tierra y el agua. Apolo-Helios, en el centro del Salón del Prado, simboliza el Sol que rige las cuatro estaciones que se sientan a su alrededor, ya que
es el dios de la luz, también de la luz de la razón que desvela a la Verdad. Esa
fuente de Apolo se presenta flanqueada por la fuente de la diosa Cibeles, protectora de la tierra fértil, y por la del dios Neptuno, que gobierna las aguas y los
mares que unen los territorios españoles de los dos hemisferios.
Durante el reinado de Carlos III, con la única excepción de la Roma papal,
ninguna ciudad europea había desplegado, como lo hace Madrid en su periferia,
entre las puertas de Atocha y de Recoletos, un trazado urbano que estuviera
dotado de fuentes monumentales sin relación con fastuosos jardines regios,
como los de Versalles en Francia o La Granja de San Ildefonso en España, sino
vinculadas al uso cotidiano del paseo público abierto a todos. […]
Los tres tramos de los paseos tomaban forma a partir de la plantación ordenada de árboles al modo de las estoas clásica, la ubicación de grandes fuentes
ornamentales y la construcción de la gran alcantarilla con el soterramiento
canalizado del arroyo. Se consolidaba así el llamado Salón del Prado en su
tramo central y se ordenaron y jerarquizaron además las distintas calles dispuestas en paralelo a las plantaciones, dedicadas a la circulación de carruajes,
de peatones y del tráfico comercial. […]
La importancia de esta reforma no se limita a la mejora que supuso para la
ciudad de Madrid, sino que llegó más allá, convirtiéndose en un modelo para
otras actuaciones carolinas en la península ibérica, y tuvo una influencia directa
en los virreinatos hispanoamericanos donde se realizaron actuaciones similares,
ya que el paseo del Prado se convirtió en modelo para todos los que coetáneamente comenzaron a definirse en un buen número de ciudades, tanto metropolitanas como coloniales.
La década de los ochenta del siglo XVIII resultó especialmente activa en el
ámbito peninsular. Salamanca dignificó su fisonomía con la conformación
junto al río del paseo de San Francisco. En Burgos surgió el paseo del Espolón.
En Valladolid, el paseo de Floridablanca dignificó uno de los accesos de la
ciudad castellana y se mejoraron otros ligados al paseo de san Isidro y prado de
la Magdalena. En Sigüenza una alameda funcionaría como límite del nuevo
barrio surgido. Contemporáneas fueron las alamedas de Granada y de Priego,
Cádiz, Zaragoza o Barcelona. La revitalización de espacios periféricos fundamentó la operación emprendida al sur de las murallas de Málaga, con la creación de un paseo arbolado inspirado en el Prado de Madrid.
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4. INFLUENCIA EN EL ÁMBITO HISPANOAMERICANO
Los paseos públicos, para el esparcimiento y recreación de los ciudadanos,
fueron realidades ligadas a algunas ciudades españolas desde finales del siglo
XVI. Hitos destacados de las tramas urbanas, se convirtieron en referentes de
las mismas desde fines del quinientos.
Su configuración corrió pareja a la propia conformación de la ciudad y, en
ocasiones, condicionó su propia definición. Los paseos no fueron exclusivos de
las poblaciones peninsulares sino que figuraron en el proceso de colonización
urbana impulsado por España en el continente americano constituyendo un programa de extraordinario valor, especialmente relevante en el siglo XVIII. […]
El paseo del Prado, se convirtió en el principal modelo de cuantos surgieron
desde finales del siglo XVI. […] Cuando las obras del Prado estaban sin concluir, el rey viajó a Sevilla donde aconsejó la urbanización de un enclave periférico para dignificar los accesos a la ciudad siguiendo el ejemplo de Madrid:
la Alameda de Hércules.
La popularidad adquirida por el Prado en Madrid y la Alameda en Sevilla
debió tenerla muy en cuenta don Luis de Velasco cuando en 1592, promovió la
creación del primer paseo en el virreinato de Nueva España […] claramente
influido por los ejemplos metropolitanos. […]
Como escenario de referencia en la ciudad virreinal, la Alameda mexicana
debió ejercer una notable influencia en la de los Descalzos de la ciudad de
Lima, el primer paseo surgido, a principios del siglo XVII, en el virreinato del
Perú, que inauguró la serie que en los años siguientes se demarcaron tanto en la
ciudad como en los territorios circundantes. Impulsada por el Marqués de
Montesclaros quien, sucesor del conde de Barajas como asistente de la ciudad
de Sevilla, conocía la singularidad de la alameda hispalense, influida a su vez
por el madrileño Paseo del Prado, cuando se instaló en la Nueva España, donde
pudo constatar la notoriedad del paseo novohispano. […]
La ciudad de México conoció en el setecientos un extraordinario plan de
modernización, que […] favoreció la incorporación de la naturaleza en la urbe.
Especialmente relevante resultó el paseo de Bucareli inaugurado en 1778 a instancias del entonces Virrey de la Nueva España don María de Bucareli y Ursúa.
[…] El nuevo paseo arbolado adornado con fuentes para recreo de los habitantes de la ciudad, se convirtió en uno de los paseos más famosos y concurridos de la Ciudad de México hasta todavía entrado el siglo XIX. Cronistas y
personajes distinguidos que llegaron a la Ciudad de México dejaron relatos de
su visita a dicho paseo, como el que describió Madame Calderón de la Barca en
su libro “La vida en México”. […]
Las alamedas de la capital mexicana debieron ejercer gran influencia entre
las autoridades de las poblaciones circundantes que impulsaron la creación de
paseos como signo de prestigio en cualquier ciudad pretendidamente moderna.
La Alameda de Querétaro quedó concluida en 1798 con el impulso del Cabildo,
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si bien su concepción tuvo lugar años antes. […] La de Veracruz y el Paseo de
las Bonitas en Mérida enriquecieron los escenarios de recreo de los ciudadanos
novohispanos. La denominada Alameda de las Bonitas se convirtió en un auténtico referente de socialización ciudadana en la ciudad de Mérida. Se inauguró
en 1792. […]
Especialmente destacados resultaron los ejemplos surgidos en el virreinato
del Perú. Fue durante la segunda mitad del siglo XVIII cuando los paseos
limeños alcanzaron el mayor protagonismo. El terremoto de 1746 favoreció la
activación de un vasto plan de reorganización del territorio desde esquemas
ilustrados promovido por don Manuel Amat quien contempló la conformación
de paseos públicos. […] La nueva Alameda a orillas del rio Rimac, y el Paseo
de Aguas constituyeron la concreción de buena parte de sus intenciones. El
Paseo de Aguas, inspirado en plaza Navona, se proyectó como prolongación sur
de la Alameda de los Descalzos, inspirado en modelos hispánicos. La concatenación de paseos, Alameda de los Descalzos y Paseo de Aguas alcanzó mayor
proyección con la demarcación de la Alameda de Acho en 1773. […]
No fueron estos los únicos ejemplos con los que contó el virreinato del Perú.
La ciudad de Guamanga, hoy Ayacucho, contó igualmente con el Paseo Nuevo
de Santa Clara, constituido por cuatro hileras de árboles a cada lado, con una
glorieta central rematada con jarrones, cuya imagen recuerda al Paseo del Prado
de Madrid.
Proyectos de la misma naturaleza se concretaron en ámbitos insulares. El
marqués de la Torre entendió la necesidad de generar en La Habana lugares de
socialización y mejora de la realidad urbana de la ciudad a partir de la creación
de ámbitos donde se alcanzase una integración plena de la arquitectura y la
naturaleza. La Alameda Extramuros o del Gobernador y la Alameda de Paula
fueron claros ecos de la influencia del paseo madrileño en el ámbito americano.
[…]
Bajo el Gobierno de Miguel Tacón (1834-38) se amplió hasta el litoral el
célebre Malecón. […] La alameda extramuros pronto adoptará la denominación
de Paseo del Prado, alusión clara del modelo metropolitano.
El Paseo del Prado, hoy Paseo de Martí, se estructuró a partir de tramos
rectos, separados por rotondas de engarce con una longitud de más de un kilómetro, constituyéndose como uno de los espacios más representativos de La
Habana. […] En este paseo se intercalaba una estatua de la reina Isabel II,
situada en el centro de una rotonda arbolada y las fuentes de los Leones, de los
Genios y de Neptuno, una presencia que emparentaba con en el Paseo del Prado
madrileño.[…]
En el Paseo del Prado, desembocaba, junto con otras avenidas, la Alameda
de Paula. Este paseo obedecía a la conveniencia de abrir una vía que comunicase la ciudad con el Castillo del Príncipe construyéndose una gran avenida
arbolada, siguiendo las pautas ya aplicadas en el Paseo del Prado habanero, con
cuatro filas de árboles en tres calles […] Ambos espacios urbanos habaneros
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mantienen en la actual Habana la importancia y significación que tuvieron
desde su inicio bajo la influencia del Salón del Prado madrileño.
La aparición de alamedas no se circunscribió a la capital, la ciudad de
Santiago de Cuba también contó con una alameda en las inmediaciones del
núcleo urbano. […] Otro tanto ocurrió en la ciudad de Cienfuegos, donde las alamedas y paseos arbolados adquirieron notable protagonismo como elementos
articuladores de la nueva ciudad proyectada en 1798 por Atanasio Echeverría, en
la que parques, paseos arbolados y rotondas intercaladas entre las manzanas de
casas, reflejan la nueva idea de ciudad gestada en el siglo XVIII.
La Capitanía General de Chile mostró un grado de asimilación de los postulados ilustrados verdaderamente significativo. […] Fueron muchos los paseos
surgidos en el siglo XVIII. La ciudad de Santiago resultó especialmente proclive a la conformación de estos escenarios. Al Paseo del marqués de Obando
le siguieron el de la Cañada o de las Delicias, la Alameda de san Pablo y el
Paseo del Tajamar.
Especialmente destacada resultó la Alameda de la Cañada. […] Hacia 1818,
Bernardo O’Higgins promovió su demarcación adoptando el nombre de
“Alameda de las Delicias”. […]
Los referentes capitalinos resultaron verdaderamente influyentes en los que
surgirían en todo un conjunto de poblaciones como San Felipe el Real, San
Fernando, Santa Rosa de los Andes, San Rafael de las Rozas, San José de
Buenavista, San José de Floridablanca, la Serena o Santa Bárbara de la Reina
de Casablanca, que generaron un capítulo relevante en los procesos de conformación urbana de las poblaciones chilenas. […]
En Caracas, Venezuela, en 1784 surgió la Alameda de la Trinidad por iniciativa del gobernador don Manuel González, empeñado en dotar a la urbe de una
imagen acorde a los ideales ilustrados […]
La antigua ciudad de Guatemala contó a partir de 1776, tras el terremoto que
asoló la ciudad unos años antes con una propuesta de reconstrucción en la que
los paseos arbolados fueron elementos básicos en la articulación de los nuevos
espacios. […]
5. LA INCORPORACIÓN DE LAS CIENCIAS: DELEITE E INSTRUCCIÓN
La renovación ilustrada añade una singularidad a las características operaciones urbanas de la época cuando hacia 1780 se incorpora una nueva estrategia: la creación de un área de estudio y conocimiento a través de un conjunto
de edificios de carácter científico proyectados para aquel sector del Prado y el
Retiro. Efectivamente el monarca quiso aquí realizar un magno proyecto de instrucción popular que al tiempo hermosearía la ciudad. Este aspecto pedagógico
y de incorporación de las ciencias a un proyecto urbano es precisamente uno de
los aspectos más innovadores del espacio. A. Lafuente destaca el papel funda35

cional de la ciencia en la configuración de un espacio cultural común, ya que el
nuevo Paseo del Prado y su ámbito nacen como parte de un proyecto que quiere
dotar con dignos equipamientos científicos característicos de la modernidad a
la corte, capital de un imperio, y esta circunstancia vincula de forma excepcional la expansión de la ciencia a la de la ciudad.
De esta forma se agrupan, dentro de unos límites muy reducidos, las instituciones científicas más sobresalientes de la Ilustración española: el Real Jardín
Botánico, La Academia de Ciencias, Gabinete de Historia Natural y
Laboratorio de Química –actual Museo del Prado–, el Observatorio
Astronómico, el Hospital General, y como muestras de la industria, la Fábrica
de Porcelana del Buen Retiro y las Platerías Martínez […]
Lo novedoso de este plantel es que no sólo son laboratorios donde se produce conocimiento experimental, sino que son concebidos como espacios
públicos en un doble sentido: uno, apertura a la gente del común y, dos, validación mediante escrutinio abierto. La ciencia entonces alcanza todo su potencial
cognitivo y político, se hace moderna, cuando logra construir complicidades
con sus públicos y ofrecer a la gente la promesa de un mundo accesible, confiable y contrastado. […]
Fue un proyecto cosmopolita, en el que alrededor del ámbito del bien y así
lo demuestra el hecho de que en el siglo XIX la estación abría la capital al mar
y, como no dejaron de resaltar las crónicas de la época, trasformaba el centro
de un imperio en decadencia en la capital de una nación industrial. Y eso
explica que a pocos metros de la estación se situara la Escuela de Ingenieros de
Caminos, bastión de la nueva cultura del fomento y que nace para construir las
infraestructuras que reclama una nación moderna. Forma parte también de este
paisaje el proyecto de situar la Universidad de Madrid en el solar que hoy ocupa
el Ministerio de Agricultura, entonces de Fomento. En un pañuelo pues convivían las instituciones científicas heredadas de la Ilustración con las nacidas al
servicio, como se decía entonces, de la Nación y el Progreso.
Frente a la estación se alzó, mediando el siglo XIX, el Museo de
Antropología, nacido de una colección privada de objetos de antropología
física, mitad prodigiosos y mitad pedagógicos, que daría acogida a una Escuela
Libre de Medicina y al Laboratorio de Cajal, tres espacios que abren el camino
hacia el positivismo, la especialización y la socialización del conocimiento.
Entre todas las edificaciones hay que destacar el actual Museo del Prado,
cuyas obras comienzan en 1785 dirigidas por el arquitecto Juan de Villanueva,
máximo representante de la arquitectura neoclásica española. Villanueva concibe un edificio compuesto con un claro esquema palladiano de diferentes volúmenes, utilizando un lenguaje clasicista adaptado a un programa que incluía la
Academia de Ciencias, el Gabinete de Historia Natural y el Laboratorio
Químico, así como, según lo explica el propio arquitecto, “una Librería de las
Ciencias exactas”, y concebido como “un museo de todos los productos naturales”, ligado estrechamente al Real Jardín Botánico, ya que su entrada meri36

dional debía estar dedicada a las escuelas de Botánica y Quimica, con “anchurosas aulas de enseñanza pública y sala de conferencias” y uniendo por medio
de jardines el magno edificio al jardín botánico y al Paseo del Prado.
[…] Junto a ellos, otros dos elementos completaban el gran programa científico: el Real Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico.
El Real Jardín Botánico se situaba en el límite Sur del Paseo y es el resultado de una intención clara y rotunda del rey de trasladar el antiguo jardín extramuros de la ciudad a una ubicación representativa y noble con el fin de que sirviera para salud y recreo del pueblo madrileño, como reza la inscripción en su
portada monumental que subraya ese deseo de ser una institución abierta al
público. […]
No hay que olvidar que este es el siglo de oro de la Botánica que cuenta con
destacadas figuras españolas. De aquí partirían, por iniciativa real, importantes
expediciones científicas, tan conocidas como las de Peru y Chile (1772-1788),
la de Nueva Granada (1783-1808), la de Filipinas (1786-1808), la de Nueva
España (1787-1803), la de Malaspina alrededor del mundo (1789-1794) y la de
Cuba (1792-1803). Una ingente aventura científica que exploraba los confines
de un nuevo mundo. De todas ellas se guardan multitud de láminas, observaciones y herbarios en el Jardín, constituyendo uno de los más importantes
tesoros científicos de alcance internacional.
El Real Jardín Botánico de Madrid supuso un centro de irradiación de conocimientos y fue el origen de muchos de los establecimientos similares en las tierras bajo control de la corona en ultramar. En la época dorada del Jardín llegan
a él los materiales de las expediciones para ser estudiados y descritos para la
comunidad científica, ya que la flora americana era todavía muy desconocida.
Así por ejemplo, la Dhalia, fue descrita por el botánico Cavanilles a partir de
plantas enviadas desde Mexico y el Real Jardín Botánico de Mexico se establece en 1788 tras la Real Expedición Botánica a la Nueva España. La expedición al Nuevo Reino de Granada (actual Colombia) comandada por José
Celestino Mutis, sacerdote, cirujano y botánico, se desarrolló entre 1783 y
1816, estuvo integrada por naturalistas, pintores recolectores y geógrafos. […]
El legado de la expedición, en el que se incluyen los manuscritos científicos, las
descripciones botánicas, diarios, cartografía y unos 200.000 pliegos de herbario
constituye una de las colecciones científicas más importantes que son prueba
clara de la influencia y las relaciones entre los dos lados del océano. Del jardín
partiría también la Real Expedición Filantrópica de la vacuna de Balmis,
médico español, la primera misión sanitaria-humanitaria que dio la vuelta al
mundo entre 1803 y 1814 con el objetivo de vacunar contra la viruela todos los
rincones del imperio español de entonces. […]
Su herbario, con una colección de más de un millón de pliegos, es uno de los
más importantes de Europa y su biblioteca, especializada en Botánica y
Horticultura se remonta a la fundación del jardín. El archivo contiene unos
20.000 documentos y más de 10.000 dibujos botánicos. […]
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Allí se impartían las clases de Botánica e incluso se repartían plantas medicinales al público. Es la más clara demostración del empeño real por compaginar la investigación científica con su divulgación popular, ya que tanto su
visita como las clases que se impartían de Botánica eran públicas y en ocasiones hasta los propios monarcas acudían, existiendo unas normas para los
visitantes para el decoro y el orden, dado la gran afluencia de personas que lo
frecuentaban.
El tercero de los elementos que constituirían la conocida como “Colina de
las Ciencias”, sería el Observatorio Astronómico cuyas obras comienza también Villanueva en 1790 con un proyecto innovador y revolucionario, dedicado
a la observación de los cielos mediante un excepcional telescopio Herschel, el
célebre astrónomo anglo-alemán, destruido por los invasores franceses. En el
Observatorio se realizaban y estudiaban la teoría y la práctica de la astronomía,
la geodesia, la geo física y la cartografía, es decir las propias de un observatorio
de astronomía y ciencias de la tierra, como la mayoría creados en aquella época,
al tiempo que se establecía el Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos. Las actividades quedaron un tanto paralizadas pero en el siglo XIX se instala el meridiano Repsold y en 1858 el anteojo ecuatorial Mertz, iniciándose una etapa de
interesantes trabajos astronómicos, geodésicos y meteorológicos, así como la
participación en campañas de cooperación internacional, algunas de ellas tan
importantes en la actualidad como el proyecto ALMA, asociación internacional
entre Europa, Norteamérica y Asia del Este, en colaboración con la república
de Chile, el mayor proyecto astronómico del mundo.
Esta edificación ha sufrido a lo largo de su historia diversos avatares y en la
actualidad se ha perdido en gran medida la visión de su emplazamiento en una
privilegiada posición topográfica, que lo elevaba sobre una pequeña colina, un
cerrillo que mantendrá sin embargo su carácter pedagógico y científico aumentado por la Casa de Astrónomos que se realiza ya en el siglo XIX, la Escuela de
Ingenieros de Caminos, el Laboratorio de Electromecánica e Hidráulica y finalmente en 1893, no lejos de allí, en terrenos del Buen Retiro se instala el
Observatorio Meteorológico de Madrid, instalado en la llamada Torre del
Telégrafo óptico. En 1900 se crea el Laboratorio de Investigaciones Biológicas,
que con motivo de la concesión del Premio Nobel de Fisiología y Medicina al
médico Santiago Ramón y Cajal, pasaría a denominarse Instituto Cajal. El
nuevo edificio, inaugurado en 1932, tuvo su sede en este mismo cerro, el centro
de investigación neurobiológica más antiguo de España. En el siglo XX se
implanta el Instituto Escuela, dependiente de la Junta de Ampliación de
Estudios, otra innovadora institución pedagógica anterior a la Guerra Civil. En
años recientes se ha construido el pabellón del nuevo telescopio Herschel y el
Gabinete de instrumentos históricos de Astronomía y Ciencias de la Tierra.
Junto a estas instituciones el antiguo Hospital General y el Colegio de
Médicos de San Carlos, hoy Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
conservatorio de Música, completaban el programa ilustrado legitimando
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socialmente la educación y la salud junto con el embellecimiento urbano.
El hospital general estuvo en activo casi más de trescientos años. Fue diseñado
por el mismo autor del proyecto del Paseo del Prado, José de Hermosilla, con
actuaciones también de Francisco Sabatini y Juan de Villanueva y se levantó en
el mismo lugar de un antiguo hospital de época de Felipe II. Se creó por orden
de Carlos III en 1780 y, dada la magnitud del proyecto tuvo problemas económicos que ralentizaron la propuesta inicial por lo que nunca se llegó a finalizar.
[…] Ya a comienzos del siglo XVIII compaginaba los cuidados médicos con la
enseñanza y la formación, para lo cual se crearon el colegio de Cirugía y en
tiempos de Carlos III, en 1762, la cátedra de Anatomía especulativa. Finalmente
se elaboró una propuesta de edificio para la enseñanza en el que residían los
estudiantes y así los espacios creados para el Real Colegio de Cirujanos de San
Carlos serían un anfiteatro, una librería, el gabinete y un laboratorio, ubicados
en el pabellón norte del viejo Hospital general. […]
6. ESPACIO CÍVICO Y REPRESENTATIVO
Con todos estos ingredientes se afirma la singularidad de este paseo y del
parque, cuyo protagonismo y representatividad han resultado inalterables en el
tiempo, con el resultado de un ámbito único en las capitales europeas, en el que
paradójicamente la heterogeneidad de sus elementos avala su homogeneidad
como conjunto con valores únicos y distintivos de carácter universal. Un paisaje, constituido en sus dos terceras partes por jardines y paseos arbolados, en
el que prima la naturaleza, que muy probablemente ha sido el mayor aliciente
de un lugar donde cada momento ha quedado plasmado en distintos estratos que
permiten leer su historia. […]
Tiene indudablemente un carácter monumental, e incluye una secuencia de
las más relevantes arquitecturas entre los siglos XVIII-XX: las sedes del
Ayuntamiento y el Congreso, los Ministerios de Agricultura y Sanidad, el
Palacio de Cristal y el de Velázquez, el museo del Prado, el edificio del Banco
de España, el palacio de Linares, el edificio de la Bolsa, la iglesia de los
Jerónimos, el museo de Antropología, Capitanía General, el Cuartel General de
la Armada o los hoteles Ritz y Palace, entre otros. Destacados conjuntos escultóricos contribuyen también a la riqueza del bien, como los monumentos a
Alfonso XII, al General Martínez Campos, el monumento a los caídos el 2 de
mayo o las esculturas de personajes destacados del mundo de las artes y de las
letras, Goya, Murillo, Velázquez, Valle Inclán, Juan Valera o Claudio Moyano,
aunque las fuentes siguen siendo las principales referentes: iconos ilustres
resultan las de Cibeles, Apolo y Neptuno, así como la de Alcachofa, la de los
Galápagos o las Cuatro Fuentes y tantas otras incluidas en el parque del Retiro
que testimonian los valores culturales y artísticos intrínsecamente ligados a la
zona.
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Y es que el bien es un espacio cultural de primer orden, al concentrar una
increíble oferta museística y expositiva: el museo del Prado, el museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, el Caixa Forum, el museo Thyssen, el museo
Antropológico, el museo de Artes Decorativas, el museo Naval, la Casa de
América, los palacios de Cristal y de Velázquez, la Casa de Vacas del Retiro y
más modesta, la sala bajo la Montaña Artificial, entre otros. Los espacios para
las Artes, las Ciencias y la Cultura no se agotan con la oferta museística sino
que se refuerzan en instituciones como el Jardín Botánico, Centro-Centro o en
especial la Real Academia de la Lengua que junto a la Cuesta de los Libreros,
la Biblioteca Eugenio Trías o las antiguas bibliotecas públicas del parque del
Retiro afianzan una particular vinculación con las letras. […]
A este carácter artístico-científico-literario se suma la particularidad del bien
como un importante escenario de representación, de naturaleza político-institucional, tal como avalan las Cortes, el Ayuntamiento, los ministerios de Sanidad
y Agricultura, al tiempo que económico-financiero refrendado por presencias
como el Banco de España, la Bolsa de Madrid o el Instituto de Crédito Oficial,
ICO, sin olvidar el religioso con la Iglesia de los Jerónimos. En definitiva, un
ámbito donde conviven las más importantes organismos que representan a una
sociedad viva y que conviven con todas las grandes demostraciones de participación ciudadana, un área de concentración popular que alcanza máximos en
determinados momentos como escenario de manifestaciones populares
(Declaración de la República, manifestación contra el golpe de estado del 23 de
febrero de 1981, concentraciones históricas con motivo del 1 de mayo, la última
edición de la Fiesta Mundial del Orgullo LGTB en 2017, celebraciones de las
victorias del Real Madrid y Atlético de Madrid, principales equipos de fútbol
de la ciudad, etc…). […] Un paisaje que conforma un territorio de expresión
libre en contacto con la naturaleza.
Todo ello confiere al paisaje del Paseo del Prado y del Retiro unos valores
únicos y excepcionales, como exponente de un urbanismo singular adelantado
y casi irrepetible en la historia de las ciudades europeas, donde se ha combinado
tradicionalmente lo popular y lo cortesano, vinculado a las artes y también a la
expansión de la ciencia, donde se combina la naturaleza y esta es diseñada y
proyectada para el deleite y disfrute. […]
Ha sido escenario de todo tipo de eventos y está presente en multitud de descripciones de viajeros extranjeros y en cientos de textos literarios de los grandes
autores españoles, desde Lope de Vega a Baroja, de Pedro de Medina a Juan
Ramón Jiménez y plasmado en lienzos de Velázquez, Goya o Picasso. Ha sido
incluso protagonista de dramas teatrales y de relatos que describen el Prado
como una amplia y deliciosa alameda, dividida por anchurosas calles formadas
por grandes árboles, embellecida por jardines, fuentes y edificios suntuosos. El
Parque del Retiro comparte también con el paseo estas características. Un paisaje bullicioso, con gentes de toda clase y condición, un estrépito de gente
como decía Espronceda que “con tanto afán, tanto gozo, tanta gala y alborozo,
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bajaba a disfrutar de este paseo único y este Parque, que en sí mismos eran un
espectáculo.”
En el siglo XVI, Madrid fue pionera de la sostenibilidad urbana, y este
ámbito de Madrid, unido a las artes y a las ciencias, se ha convertido en el siglo
XXI en un Paisaje de Luz que esperemos ilumine a la ciudad con la luz del
conocimiento.
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LA CUESTA DE MOYANO
THE MOYANO COAST
Por Enrique de AGUINAGA
Decano de los Cronistas de la Villa
De la Real Academia de Doctores
Decano del Instituto de Estudios Madrileños
Esta publicación ha partido de una conferencia
pronunciada en el año 2012, conmemorando
el “Año Internacional de la Lectura”

RESUMEN:
“La Cuesta de Moyano” es un impromptu sobre la Feria de Libros instalada
en la calle de Claudio Moyano de Madrid, institución municipal que arraiga en
el siglo XX y se convierte popularmente en uno de los emblemas de la ciudad.
Situada en la tradición ferial de la Villa, se inaugura en 1925 y, envejecida, se
reconstruye en 1987, tras un frustrado intento de renovación completa en 1972.
Finalmente, con propias vivencias, se invoca el espíritu entrañable de devociones y querencias que la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano ha consolidado en la cultura madrileña a ras de calle. El texto se escribió en 2012. Las
referencias al tiempo transcurrido se deben acomodar a este dato.
ABSTRACT:
“La Cuesta de Moyano” is an impromptu about the Book Fair installed on
Claudio Moyano street in Madrid, a municipal institution that takes root in the 20th
century and popularly becomes one of the emblems of the city. Located in the fair
tradition of the Villa, it was inaugurated in 1925 and, aged, it was rebuilt in 1987,
after a frustrated attempt at complete renovation in 1972. Finally, with its own experiences, the intimate spirit of devotions and desires that the Fair invokes de Libros
de la Cuesta de Moyano has consolidated in the Madrid culture at street level. The
text was written in 2012. References to elapsed time should accommodate this data.
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PRIMERA ESTACIÓN
EN LA QUE SE EMPIEZA POR LAS FERIAS EN GENERAL
El cronista Pedro de Répide nos ha dejado un prontuario de las ferias de
Madrid.1 Arranca de 1447, cuando el Rey Juan II de Castilla, de León, de
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de Algarbe, de
Algeciras y señor de Vizcaya y de Molina, hizo merced a don Luis de la
Cerda de dos localidades, Cubas y Griñón, pertenecientes a la Villa de Madrid.
En compensación por este menoscabo, por cedula de 18 de abril, “por siempre
jamás”, Juan II concedió a Madrid el privilegio de dos ferias francas cada año,
por quince días cada una, «horras de alcabala todas las cosas que en esos días
se compraran, vendieren o trocaran».

La Feria de los Libros (Madrid) (tarjeta postal) En la parte inferior de la imagen
hay un texto de Pedro de Répide (1882-1848) Colección madrid antiguo.
1
AYUNTAMIENTO DE MADRID, Madrid visto y sentido por Pedro de Répide, Artes Gráficas
Municipales, Madrid, 1948, p. 181.
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Escribe Répide en 1936, al pie de la IV Feria del Libro, anual, que se había
implantado en 1933 y que, con la interrupción de la guerra, prosigue en nuestros días como un signo de la primavera. En su historia de las ferias de Madrid,
Répide hace una primera referencia a los libros viejos, en el siglo XIX y principios del XX, cuando las ferias son objeto de sátira y caricatura por su mezquindad decadente. Répide las recuerda a lo largo del paseo de Atocha o del
Botánico, en la última década de septiembre: «…unos tenderetes miserables
reducían sus instalaciones a unos puestos de juguetes, otros de cascajo y los
abigarrados de libros viejos, que eran los que mas vivamente sostenían la tradición del antiguo ferial».
En aquel discurso de Répide, dedicado a la Feria del Libro como la nueva
feria de Madrid, esta es su referencia a la Feria de la Cuesta de Moyano:
La continuidad de las ferias de Madrid, con el mismo boato y esplendor, quedó muy
luego interrumpida. Volvió a quedar tal nombre circunscrito a las exiguas ferias de septiembre, que han arrastrado lánguida vida, hasta desaparecer en estos últimos años.
Solo quedó como vestigio de ellas el mercado de libros viejos, que, desglosándose de
su antiguo acompañamiento, solicitó permanencia durante todo el año. Consiguió primeramente su instalación en puestos provisionales a lo largo de la verja del Ministerio
de Fomento, en la acera derecha de la calle de Claudio Moyano; pero su situación sombría e inhóspita en aquella zona, herida por los fríos y los hielos del Norte, dificultaba
su existencia hasta que adaptando un modelo de casetas de madera, impuesto por la
Municipalidad, vino a lograr acogimiento, al halago del sol de Mediodía, en la acera
opuesta, adosando sus instalaciones a la tapia del Jardín Botánico.

Répide deja aquí a la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano, y dedica la
ultima parte de su memorial, una por una, a las cuatro celebraciones de la Feria
del Libro que precisamente en ese año, 1936, es distinguida con el titulo de
Feria Oficial.
Tras la interrupción de la guerra, se reanuda la celebración en 1944 como
V Feria, organizada por el Instituto Nacional del Libro con la denominación
de Feria Nacional del Libro. En 1967, la Feria, que se venia celebrando en el
paseo de Recoletos (entonces de Calvo Sotelo), se desplaza al Retiro. La de
1981 fue la ultima organizada por el Instituto Nacional del Libro, sustituido por
una comisión intergremial de libreros, editores y distribuidores. Y en 1982
adopta su denominación definitiva: Feria del Libro de Madrid.
De la venta de libros viejos en Madrid, antecedente de la Feria de Libros de
1925, hay un precioso articulo de Baroja, de 1918, titulado precisamente Los
libros viejos e incluido en Las horas solitarias. Baroja que se declara incurso en
bibliomanía, hace la nomina de los libreros de viejo, los localiza y los describe,
como por ejemplo:
En las covachuelas de la iglesia del Carmen había también un librero de viejo,
un hombrecillo flaco, de lentes, con unas barbuchas medio rubias medio blancas.
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Era este un volteriano y tenía gran entusiasmo por el autor de Cándido y por PigaultLebrun. Había también puestos de libros en las iglesias de Santo Tomás y en la de
San Luis. El amo de este último se encuentra hoy en un puestecillo en la plaza de la
Bolsa. Este librero y un manco de la travesía del Arenal, ahora empleado en casa de
Molina, siguen impertérritos desde mis tiempos de estudiante, como si no hubieran
pasado más de treinta años sobre ellos.

Y todavía habría que añadir, como parientes de la Feria de Libros de
Moyano, las dos ferias del paseo de Recoletos: la Feria del Libro Antiguo y de
Ocasión, que se instala en primavera; y la Feria del Libro Viejo y Antiguo, que
lo hace en otoño.
SEGUNDA ESTACIÓN
EN LA QUE SE INSTALA LA FERIA DE LIBROS

EN

MOYANO

La instalación de la Feria de Libros en su actual emplazamiento es decisión
del Ayuntamiento que preside el conde de Vallellano y, el 6 de mayo de 1925,
aprueba el Reglamento que rige este mercado permanente y exclusivo ya que
prohíbe todos los tinglados que venían colocándose en esta calle para este fin.
La calle se llama de Claudio Moyano (Bóveda del Toro, Zamora, 1809Madrid, 1890, alcalde, diputado, senador, catedrático, rector y ministro, autor
de la famosa Ley de Instrucción Publica). Y, con la definición de calle, figura
en todos los documentos administrativos, aunque, en el uso común sea cuesta,
la cuesta de Moyano, la famosa Cuesta de Moyano, cuya fama, en un tiempo,
todo sea dicho, tuvo un punto sórdido por ciertas practicas venéreas de la golfería, en la oscuridad de la acera ministerial.
En el Archivo de Villa se conserva una instancia de 30 de enero suscrita por
un numeroso grupo de «amantes de todo cuanto redunde en beneficio de la cultura y amor al libro que, enterados de la iniciativa del Ayuntamiento para construir una Feria Permanente,…verían con sumo gusto que la instalación de dicha
feria fuese en sitio bien visible y de fácil acceso…ya que la instalación presente esta en sitio poco a propósito…» Se refieren, claro está, a la cuesta de
Moyano y entre sus firmas se reconocen las de Pío Baroja, Guillermo de Torre,
Benjamin Jarnés, Mauricio Bacarisse, José Antonio Balbontín,…
El informe emitido por el arquitecto de Propiedades, Luis Bellido, contesta
que el emplazamiento ha sido elegido con el máximo cuidado y que, en todo
caso, cuando se recibió la instancia ya estaba la construcción de los puestos
muy avanzada, pues el plazo concedido al contratista para ejecutarlos terminaba el día 28 de febrero.
La Feria de Libros, así denominada reglamentariamente, se compone de
treinta puestos construidos por el Ayuntamiento, según diseño del arquitecto
Bellido, y arrendados a otros tantos comerciantes dedicados a la compre y
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venta de libros usados. Las casetas construidas de madera, color gris oscuro,
con una superficie de 15 metros cuadrados cada una, están interiormente recubiertas de estanterías para la colocación de los libros y tienen en el centro un
mostrador exposición de 6 metros cuadrados que delimita un pasillo de un
metro de ancho y dos puertas de acceso a uno y otro extremo de la tienda
Las casetas se clasifican en tres categorías:
- Primera, casetas 1 y 2, con una renta de 50 pesetas mensuales.
- Segunda, casetas 3 a 6 y 29 y 30, con una renta de 40 pesetas mensuales
- Tercera, casetas 7 a 28, con una renta de 30 pesetas mensuales.
Desde enero de 1956 el Ayuntamiento decidió duplicar el canon de arrendamiento lo que le reportó unos ingresos anuales de 24.000 pesetas.
El Reglamento establece minuciosamente las obligaciones del arrendatario,
a quien le corresponde el cuidado y conservación del puesto, quedando obligado a efectuar las reparaciones precisas a juicio del arquitecto de Propiedades.
En cuanto al uso de la caseta, se prohíbe habitarla, instalar cualquier clase
alumbrado o calefacción, alterar su construcción, pintura u ornamentación,
ejercer otra industria que no sea la del comercio de libros usados, así como no
rebasar la línea del puesto con tenderetes supletorios. El arrendatario no podrá
ceder ni subarrendar el puesto, so pena de rescisión del contrato.
Las dos ultimas prohibiciones –tableros y traspasos—se consideraron, desde
un principio, comprensibles transgresiones y no rompieron la armonía de la
Feria, aunque los libreros no abandonaran la idea de un mejor emplazamiento,
que manifestaron en 1931 en instancia al Alcalde, Pedro Rico, para el traslado
al Paseo del Prado, que estuvo cerca de conseguirse.
El proyecto (1934) era del arquitecto municipal Javier Ferrero, que situaba
la nueva Feria, compuesta por cuarenta casetas, frente al Museo del Prado; pero
la idea se enfrió y quedó disuelta en el proceso administrativo.
Tras la guerra, la Feria recobró su característica animación y, lógicamente,
aumentó su arraigo, si bien, de vez en cuando, resugieran las tentaciones de
traslado y las propuestas de remoción., como el librero Pablo Maure comenta
con el periodista Máximo Estévez en 1951. “No creo que se aspire a tanto.
Nosotros no podríamos con el gasto”, le dice Maure, caseta numero 13 y padre
de mi querida Isabel, del teatro de Madrid y de los veranos de Estepona.
Antes, Primitivo Lahoz había declarado:
Llevo aquí un cuarto de siglo, que ahora quisiéramos conmemorar dignamente y
no puede usted figurarse lo que nos ha costado acreditar este típico mercado. Si lo
que se intentara fuera el traslado a otro lugar, habría que decir que se daba el golpe
de gracia a la feria permanente del libro, conocida en el mundo entero.

-¿Y la reinstalación de casetas en el mismo lugar?47

Cuesta de Moyano hacia 1950.

Eso ya es otra cosa…De todas formas darle otro estilo y otro aspecto a la
feria nos perjudicaría2.
TERCERA ESTACIÓN
EN LA QUE APARECE UN DELEGADO DE ABASTOS
En 1969 el Ayuntamiento de Madrid se gobierna con la Ley de Régimen
Especial (1964) que introduce eficazmente la figura del Delegado de Servicios
y, por ende, la Delegación de Abastos y Mercados, que amplia la rancia idea de
esta área administrativa, tradicionalmente reducida al Negociado de Abastos.
Con aquel impulso de modernización, el nuevo Delegado, procedente del
mundo de las Letras, inicia la publicación de informes económicos sobre el
mercado de Madrid y, sorprendiendo al mundo edilicio, dedica uno de los primeros informes a la Feria del Libro Usado, de la cuesta de Moyano, concretamente el numero 12 de 10 de marzo de 1969.
El informe económico numero 12 se considera como el primer paso del
Ayuntamiento en lo que entonces se apreció como el propósito de remozar y
revitalizar la Feria de Libros, aspiración no solo de los libreros, sino también
de los concurrentes a este singular mercado y de todos los cuidadores de lo
matritense.
MAXIMO ESTEVEZ, Los libreros de la cuesta de Moyano, contrarios a la reforma de la Feria, en
Arriba (diario), Madrid, 11 de febrero de 1950.

2
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Efectivamente, como consecuencia del informe económico vamos a llamarle intrépido Delegado, formaliza ante el Alcalde, Carlos Arias Navarro,
la propuesta de renovación de la envejecida Feria de Libros y, con arreglo
al orden de competencias, el Delegado de Educación, Antonio Aparisi,
padre de nuestro compañero Luis Miguel, encarga la redacción de un anteproyecto al equipo formado por los arquitectos José Ángel Rodrigo García
y Joaquín Roldan.
En diciembre de 1969 (no se pierde tiempo) se presenta el anteproyecto
con las líneas maestras de la reforma, ciertamente radical, que la Comisión
Municipal de Gobierno de 21 de enero de 1970 estima favorablemente al
tiempo que aprueba la incoación del proyecto definitivo.
Dos ideas principales informan el proyecto:
Una. La remodelación de las casetas (que pasan de 30 a 37) se haría con
materiales de gran resistencia, estética actual, mayor capacidad para visitantes
y almacenamiento en sótano, servicios sanitarios y suministro eléctrico, según
un proyecto muy cuidadoso que introduce jardineras en las cubiertas y no se
olvida de los quitasoles.
Dos. La integración de la Cuesta de Moyano y el Jardín Botánico. Una Feria
permeable haría el efecto de muro de separación de ambas entidades, ya que
desaparecería. El actual en el que materialmente se apoyan las casetas. Un planteamiento inteligente haría activa la Feria tanto desde la cuesta de Moyano
como desde el Jardín Botánico, con escaparates de venta, posibilidades de
paseo y reposo en un banco corrido.
El doble tratamiento de Feria y Jardín determinaron el encuentro de la
Alcaldía, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Ministerio
de Educación y Ciencia, con la constitución de una Comisión Mixta ConsejoAyuntamiento. Que acordó las reglas de convivencia de dos realidades culturales que hasta entonces habían vivido materialmente de espaldas.
Así, con la anuencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
los aspectos del anteproyecto que le competían, se redactó el definitivo proyecto que se concluyo en enero de 1972, Año Internacional del Libro. La
maqueta se presentó oficialmente en el mes de junio, en el Pabellón Municipal
de la Feria del Campo y las reuniones de la Comisión Mixta prosiguieron hasta
la celebrada en enero de 1973. Después, silencio administrativo.
El alcalde García Lomas resucitó fugazmente la cuestión en la exposición de
grandes objetivos municipales, presentada al Presidente del Gobierno en abril
de 1975 entre los que se incluyó el proyecto.
La Prensa (comenta el arquitecto Roldan) “se hizo un eco tímido y desangelado”. Y sigue «Un tema urbanístico de primer orden –en lo cualitativo, entiéndase—había muerto una vez más por pura consunción».
El Delegado de Abastos y Mercados, alumbrador de la idea, siguió siéndolo
hasta el 26 de abril de 1976 y todavía vive, anciano, como Enrique de Aguinaga,
servidor de ustedes.
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CUARTA ESTACIÓN
EN LA QUE NOS QUEDAMOS COMO ESTÁBAMOS, PERO MEJOR
El tiempo pasa y si, por un lado, la Feria de Libros se incorpora plenamente
al paisaje urbano, por otra, proxima a cumplir los sesenta años de existencia, se
acentúa el envejecimiento y deterioro de sus instalaciones que registran como
única novedad la incorporación del teléfono en 1980.
Son los propios libreros los que toman la iniciativa y se la exponen al alcalde
Tierno Galván, amigo de los libros y de su feria, que en 1982 restituye a su
emplazamiento original la estatua de Claudio Moyano. Como consecuencia, en
reunión celebrada el 27 de noviembre de 1984, se fijan las condiciones iniciales
para la renovación de las casetas, a costa de los libreros, vinculada a la
Operación Atocha (actuación urbanística sobre este polo de recuperación de los
espacios públicos) así como la revisión de los términos de la concesión.
Una comisión técnica decide que las nuevas casetas sean una reproducción
exacta del modelo Bellido con las mejoras precisas, en cuanto a los materiales,
y la dotación de instalaciones de electricidad, agua y teléfono, añadiendo un
modulo más para aseo y cuarto de guardería, que es el que, discretamente, sin
numero ni rotulo, está entre las casetas 15 y 16. Jocosamente, el presidente
Martínez Mocada me recuerda que, en los sesenta años anteriores, cada librero
debía tener en el interior de la caseta una lata donde recoger la orina que después trasvasaba, según arte particular, en el próximo alcorque.
El 18 de abril de 1986 se formula el Pliego de condiciones técnicas que ha
de regir para la concesión de treinta casetas destinadas a la venta de libros
usados en la calle de Claudio Moyano, que fue aceptado individualmente por
cada uno de los treinta libreros. El Pliego de una minuciosidad chinesca, establece todo género de obligaciones y derechos de los concesionarios a los que se
legaliza y regula la colocación de los tableros inicialmente prohibidos.
El 30 de abril, el Pleno Municipal regulariza la situación jurídico-administrativa de las casetas, adjudica las correspondientes concesiones y hace pública
la relación de los 30 adjudicatarios.de los cuales se han jubilado o fallecido justamente la mitad. Saludo a los veteranos del 86 que, por lo tanto, son quince:
Jorge Juan Hernaz, Antonio Méndez, Fernando Plaza, Guillermo Blázquez,
María del Pilar Méndez, María Barber, Emilio Merino, Carmelo Blázquez, José
Tormos, María Purificación Madrid, Alfonso Riudavets, Ángel Méndez,
Francisco Gomis, Armando Martín y Pilar Nieto.
Cumplidos tramites y aplazamientos, por fin el 5 de agosto de 1986, con las
naturales dosis de emoción se procede a la demolición de las antiguas casetas
que allí habían permanecido sesenta y un años. La operación a cargo de una
retroexcavadora consumió apenas diez minutos.
Del derribo, como ninots indultats, se salvaron dos casetas, las números 7 y 10.
Lo decidió sobre el terreno, del concejal de Urbanismo, Jesús Espelosin: una para el
Museo Municipal; la otra, para subastarla como ayuda a los gastos de la operación.
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Tras su instalación provisional en el paseo del Prado, junto a la verja del
Botánico, y al cabo de ocho meses, los libreros, generalmente satisfechos, volvieron a su cuesta de Moyano en abril de 1987.
Poco después la Cámara de Comercio, regida por Adrián Piera, entregó a los
libreros de Moyano el diploma de Establecimiento Tradicional Madrileño,
cómo una especie de confirmación histórica. En nombre de los libreros su presidente, Emilio Merino dejo en el aire estas palabras:
La Cuesta, que nunca cuesta, tiene algo de feria, en la que gira interminablemente un tiovivo de libros antiguos, usados, actuales y casi futuros. Es la
Cuesta de Moyano, sobre la que se alzan treinta casetas de madera con
cimientos de papel impreso.
Y el Ayuntamiento de Madrid (¡alerta, bibliofilia!) pone un libro en la estantería. Se titula La feria de libros de la Cuesta de Moyano. Es un libro literario,
es un libro histórico, es un libro urbano y, sobre todo es un libro de amor. Fecha
del libro: 1986. En el luce la figura memorable de José Antonio Fernández
Berchi, que no solo hace la crónica de la demolición —Desde mi caseta—, sino
también la crónica de los primeros sesenta años de la Feria, con abundantes
referencias personales de libreros y visitantes, así como una brillante colección
de dedicatorias de escritores y artistas.
QUINTA ESTACIÓN
EN LA QUE ANOCHE SOÑÉ QUE VOLVÍA A MANDERLEY
He vuelto a la Feria de Libros. ¿Cuánto tiempo hace de mi última visita? Me
lo puedo preguntar, en intima confesión. Poco o mucho tiempo, no sabría
decirlo. Porque la Feria de Libros tiene un tempo mágico, que viene de padres
a hijos, que está en las entretelas, que es un instante larguisimo, con habitantes
propios, como mi amigo Jaime San Román que lleva cuarenta años de todos los
domingos.
He entrado de abajo a arriba, como debe ser, para, de este modo, tras el
esfuerzo de la ascensión, gozar la bajada como un deslizamiento, andando por
el aire y por las letras.
Dos sorpresas o dos reencuentros sorprendentes. Verjas y silencio.
Las verjas del Ministerio de Agricultura, originariamente Ministerio de
Fomento. Verjas suntuosas, fastuosas, verjas monumentales. ¿Dónde hay verjas
como estas? No me explico que no las haya visto así hasta ahora. Hay que
verlas de cerca, parsimoniosamente, con delectación. Son verjas visitables.
Verjas de la etapa industrial, instaladas en 1897 según proyecto del arquitecto
Ricardo Velazquez Bosco y metalurgia que estudia y glorifica nuestro compañero de Instituto el catedrático Fernando Olaguer Feliu. Señora verja.
En la acera de enfrente, la verja enladrillada del Jardín Botánico es la criada,
a la que ya no se adosan las casetas de la Feria de Libros, porque, con la reforma
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del 86, se creó un funcional pasillo de servicio, tan discreto, que hay que hacer
para averiguarlo..
Entre las verjas, señora y sirvienta, la peatonalizacion y sus dos monumentos guardianes: abajo, Claudio Moyano, ya referido; y arriba, Pío Baroja
de Federico Coullaut-Valera, erigido en 1980. La buena intención de crear un
remanso junto a la Feria de Libros no lo ha conseguido por completo. Los
libreros con los que he tenido la oportunidad de hablarlo, no están conformes
del todo con la dichosa peatonalizacion, que, a pesar de amables tolerancias,
reduce la posibilidad de acceso automóvil de clientes compradores y, no hay
que olvidar, vendedores. Carga y descarga. Me sugieren que tendría arreglo
con una rotulación oportuna. Además, la piedra es terminante, dura, aunque
suene a perogrullada: fría en invierno, caliente en verano. Habría que introducir algún término de moderación, alguna jardinería, algún modo de terraza,
reposo sonriente, que no somos de piedra. Solo en el mus canónico, los
mirones son de piedra y dan tabaco.
Entro en la Feria cómodamente. Libreros y libros. Visitantes y libros. Yo
mismo y libros. Tengo una sensación de placidez, sin saber exactamente por
que. De repente, me doy cuenta: hay silencio, como en la gran nevada. ¡Que
maravilla! Efectivamente se habla en voz baja. ¡Oiga! Se habla en voz baja,
como en los cafés de Estocolmo. ¿Es este el signo de la lectura? ¿El silencio
de las bibliotecas? ¿El signo de la inteligencia? Dove si grida non é vera
scienza, escribe Leonardo en Tratado de la Pintura y Ortega se enamora de
la cita, la traduce –Donde se grita no hay buen conocimiento—, la repite y la
explica: el grito es el preámbulo sonoro de la agresión, del combate, de la
matanza3.
Treinta años antes, en una dedicatoria a Fernández Berchi, que se publica
en el Libro de la Feria, Dionisio Ridruejo escribe:
¡Qué silencio amoroso
De vena suelta,
De vida imaginaria,
De luz a vela!
El libro está callado
Con su promesa
El libro de la Feria, el libro editado por el Ayuntamiento en 1986, se abre con
un emocionante artículo de Azorin, loa del libro viejo, al que llama «callejero,
vagabundo, aventurero, representación de la libertad, la independencia de espíritu, la sensibilidad espontánea y viva». ¡El alma vagabunda del libro viejo! Nada
que ver con las librerías de nuevo. Cada una en lo suyo. Con el libro viejo se produce la búsqueda simultánea de todo y de nada. Y, así, el encuentro inesperado.
3

ORTEGA Y GASSET, JOSE, Ensimismamiento y alteración, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1939.
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También Azorín le llama libro inesperado. Aquel libro de juventud, que salta el
muelle de la memoria perdida. ¡Cuánto sentimiento, cuanta evocación, florido
pensamiento prensado entre hojas amarillentas, en las que ha dejado su jugo
reseco, reborde del tiempo! ¡Cuanta aventura, maestro, cuanta aventura!
En esta ultima entrada mía a la cuesta de Moyano me sale al encuentro (eso,
me sale al encuentro) El mono desnudo, de Desmond Morris, edición del 69.
Está en tablero barato: tres euros y a la bolsa. Para mí, El mono desnudo caracteriza un tiempo de nuevos planteamientos, sobre todo para los que veníamos
con las luces de La incógnita del Hombre de Alexis Carrel. En menos de trescientas paginas, mi propia historia me da un pellizco. Por el ex libris que conserva, me entero de que el ejemplar perteneció a José Miguel Frutos, que vivía
en Padre Damian 14, con teléfono de siete cifras. Han pasado cuarenta años.
¡Cuarenta años nos contemplan! La pregunta es un martillo de corcho ¿Qué
habrá sido de José Miguel Frutos? ¿Vivirá? ¿A que dedica el tiempo libre? Esta
es, ahora, mi inmediata incógnita del hombre.
No resisto la tentación. En Paginas Blancas me sale un José Miguel Frutos,
que vive en Islas Marquesas. Le llamo al teléfono de nueve cifras y — ¡oh prodigio!— la habitación se ilumina como una verbena, suenan gaitas y trompetas… ¡Es él! ¡Es el mismo Frutos! El joven propietario de El mono desnudo,
hoy arquitecto en la cumbre, que por si fuera poco, vive en mi vecindad.
Intercambiamos correos electrónicos y hablamos, hablamos de aventuras.
Vuelvo a la cuesta abajo de Moyano. Al sentirme rodeado (mas bien, cercado) por tanto libro, tan diverso, me rindo. Ustedes dirán lo que quieran; pero
yo, rendido, percibo, como una revelación, mi esencial ignorancia, un punto
más allá de lo socrático, un punto más allá de lo que llamamos cultura. De la
anécdota de la multitud de las portadas, con su multitud de preguntas, paso sencillamente a la categoría de la reflexión profunda. No se nada. No se nada
¡Bendita Feria, que alerta mi pensamiento! Y, para que no se me vaya el santo
al cielo, hago dos visitas de precepto. Visita al Decano y visita al Presidente.
El Decano es el Alfonso Riudavets, centinela de la caseta numero 15, en la
que hace guardia con su reglamentario guardapolvos azul. Nadie pase sin hablar
con Alfonso. Me considero iniciado en la historia y leyenda del gran Alfonso,
que ha estado en mi casa y, es un decir (ustedes ya me entienden), me ha comprado mil libros, ni uno mas ni uno menos. Le pregunto por el futuro de la Feria
y socarronamente me habla su futuro personal, porque tiene setenta y nueve
años. ¡Angelito! Ahí está, siendo la Feria misma, vendiendo a un euro los tomos
sueltos del Espasa. ¡Artista!
El actual presidente de la Asociación de libreros de la Cuesta de Moyano,
es Francisco Martínez Moncada, que lleva treinta y cinco años en la Feria y, por
lo tanto, valor acreditado. Hablamos de José Antonio Fernández Berchi,
(Madrid 1927-2010), como otros, hijo de librero, una institución en la llamada
librería de lance, de la que fue incansable relaciones públicas. Amigo de todos
y, particularmente, de los escritores. Su hija Paz, que compartió con su padre el
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José Antonio Fernández Berchi

amor a esta aventura, apenas le sobrevivió. Solamente seis días. Ni una semana.
Por favor, les ruego que retengan este nombre: José Antonio Fernández Berchi.
Y el de su hija Paz.
Frente a los agoreros, el presidente Martínez Moncada, Paco Moncada, para
los amigos, ve el futuro sin pesimismo. Hay un valor perdurante, que superara
la crisis. Si la venta está afectada también lo está la compra, con el fenómeno
de la desvalorización de las bibliotecas particulares. Las que se van por las que
se vienen, que dice la chulería.
Hay también el dato positivo de la libertad e iniciativa del librero, que se
manifiesta en el orden anárquico de los horarios. Se abre liberalmente hacia las
diez pero antes ya está el primero de todos, el gran Alfonso. La especialización
también es una referencia. Hay una caseta especializada en música y otras con
fondos dominantes de historia, esoterismo, grabados….Para el presidente la
mejor temporada de la Feria es esta en que estamos: otoño invierno.
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Y aquí estamos con esta buena gente, hermosa gente, como nos enseñó
William Saroyan (por cierto, otro libro viejo de mi juventud). Aquí estamos,
feriantes todos que me escucháis, aquí estamos buscando el cara a cara con el
libro aventurero.
SEXTA ESTACIÓN
ULTIMA, BREVE Y MILAGROSA
Traigo una flor, una página de libro aventurero. La deposito, en homenaje,
en la tumba de los libreros viejos, mis amigos. Dejo suavemente sobre la piedra
una confidencia final que acabo de vivir en la casa del pariente más moderno
de los moyanos. Estoy nombrando Iberlibro, la feria grande de Internet.
De allí vengo. Para tramar esta conferencia necesitaba el libro de la Feria, el
libro del 86, el libro del alcalde Barranco, a que me he referido una y otra vez.
Por supuesto, lo tengo en casa, pero no se donde, situación no insólita en las
bibliotecas de los ancianos. En vista de lo cual, recurro al ordenador para recurrir a Iberlibro…
Tecleando impaciente, encuentro un ejemplar, en buen estado, en Granada,
he dicho en Granada, en la librería Negocio Justo, que está en la calle Cedrán
número 6, esquina con calle Elvira. Precio: 16 euros 50 céntimos, más 6 euros
de gastos de envío rápido. Total: transferencia bancaria de 22,50.
Recibo puntualmente el libro, llegado de Granada, por Correo.
Al abrirlo, advierto que tiene manuscrita una dedicatoria sin fecha.
La dedicatoria dice:
«A mí querida hija Paz, este libro en el que hay algo mío y con la satisfacción de que ella también ama los libros y la lectura…
Firma: José Antonio Fernández Berchi.»
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LA CASA CELESTINO DE ANSORENA E HIJOS,
JOYEROS DE LA CORONA ESPAÑOLA
CELESTINO

DE

ANSORENA E

HIJOS, JEWELLERS OF THE

SPANISH CROWN

Por AMELIA ARANDA HUETE
Doctora en Historia del Arte
Patrimonio Nacional
RESUMEN:
Celestino de Ansorena y Alejandre fundó en Madrid una de las Casas joyeras
más prestigiosas. Comenzó trabajando para la Corte española a mediados del
siglo XIX elaborando joyas para la reina Isabel II. Tras el fallecimiento del fundador, su yerno José María García Moris se hizo cargo de la dirección de la
Casa que pasó a denominarse C. de Ansorena, hijos. Continuó proveyendo de
joyas y de objetos de lujo a la familia real hasta las primeras décadas del siglo
XX, sobre todo a la reina Victoria Eugenia de Battenberg. Sus joyas, aunque se
conserven pocos dibujos de sus creaciones y de su trayectoria artística, son un
rico muestrario de los estilos que se sucedieron en estos años. Este estudio se
centra en las piezas realizadas para la Corona española dejando para una próxima publicación aquellas que fabricaron para importantes familias nobiliarias.
ABSTRACT:
Celestino de Ansorena y Alejandre was the founder of one of the most
renowned jewellery companies in Madrid. He started manufacturing jewels for
the queen Isabel II in the mid 19th century. After his passing José María García
de Moris, his son-in-law, took charge of the company, renamed as C. de
Ansorena, hijos. The company continued providing the Royal Family with
jewels and other valuable items until the first decades of the 20th century, especially for the queen Victoria Eugenie of Battenberg. The jewels, even thought
few drawings have been preserved, represent the variety of styles of those
decades. This study focus on the jewels manufactured for the Spanish Crown,
leaving for a future publication those made for the aristocracy.
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PALABRAS CLAVE: Isabel II, María Cristina de Habsburgo-Lorena, Victoria
Eugenia de Battenberg, Ansorena, José María García Moris, Casa real, joyería.
KEYWORDS: Isabel II, María Cristina of Habsburgo-Lorena, Victoria Eugenie
of Battenberg, Ansorena, José María García Moris, jewelry.
Celestino de Ansorena y Alejandre nació en Barambio (Álava) en 1818.
Pocos datos se conocen de sus primeros años. Estudió en Vitoria y se involucró
desde muy joven en las finanzas familiares. Se trasladó a Madrid en fecha no
determinada para continuar sus estudios y gestionar los negocios de la familia
en la capital1. En 1844 actuó como apoderado general de la casa Pizzala en una
demanda contra Mariano Gamíndez2. Se casó en torno a 1845 con su prima
Vicenta de Ansorena y González. La pareja tuvo siete hijos: Consuelo, Luisa,
Álvaro, María, Concepción, Ramiro y Margarita. Se ignora cómo llegó a especializarse en el negocio de la joyería. No ejerció el arte de platero, sino que fue
un hábil comerciante que contrató a varios artífices expertos en el trabajo del
oro y de la plata y creó uno de los talleres de joyería más importantes de
Madrid. Abrió su primer establecimiento comercial en un edificio de la Carrera
de San Jerónimo nº 2 con entrada por la calle de Espoz y Mina nº 13. Allí coincidió con otra destacada joyería, la de Mellerio Hermanos4.
PRIMEROS AÑOS. REINADO DE ISABEL II
A principios de la década de 1850 debió de asociarse con Carlos Pizzala5. El
9 de enero de este año, Carlos Pizzala y Compañía presentó una factura que
ascendió a 362.820 reales por las joyas elaboradas para la dote de la infanta
Luisa Teresa de Borbón, futura duquesa de Sessa y prima de Isabel II. Juan
Ortega, alcaide principal del Real Palacio, y Atanasio Oñate, inspector general
1
MARTÍN, Fernando, “Ansorena, Joyeros y Diamantistas Reales” en LUNA, Juan José, ARBETETA, Letizia y MARTIN, Fernando, Ansorena, 150 años en la joyería española. Madrid, 1995, pp.
29-51 y ORTIZ-VILLAJOS, José María, “Celestino de Ansorena y Alejandre (1818-1896)” en
TORRES VILLANUEVA, Eugenio (dir), Cien empresarios madrileños, Madrid, LID Editorial
Empresarial, 2017, pp. 172-177.
2
Gamíndez debía cierta cantidad de dinero al platero Pizzala. Publicado en el Diario de Madrid,
miércoles 11 de septiembre de 1844.
3
Permaneció en esta ubicación hasta 1940. Fue una de las principales calles comerciales de
Madrid. En el número 4 de la Carrera de San Jerónimo abrió tienda el platero Francisco Marzo y en el
número 2 tenían su relojería Peña y Sobrino.
4
Fundada en París en 1750.
5
Varias noticias en la prensa avalan esta unión profesional. Carlos Pizzala, de origen italiano, debió
de establecerse en Madrid en torno a 1840. Fue nombrado joyero y diamantista de Cámara sin goce el 9
de enero de 1849. En el membrete de sus facturas se ubica primero en la Carrera de San Jerónimo entrando
por la calle de Espoz y Mina nº 1, cuarto principal y años más tarde en la calle de la Montera nº 43.
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de los Reales Palacios, les abonaron con cierta periodicidad desde febrero de
1850 a agosto de 1855 varias cantidades con el fin de saldar esta deuda6. La
prensa nacional confirma, además, que en 1852 Pizzala y Ansorena junto con
el joyero Nathan, de origen francés, regentaron un establecimiento en la calle
de la Montera nº 437. En ese mismo año, Isabel II les adquirió un anillo y un
pectoral de amatistas y diamantes que obsequió a monseñor Brunelli, nuncio de
Su Santidad.8
La Reina, para afianzar su relación con el papado, regaló a Pio IX en
1855 una tiara. Al concurso se presentaron cinco dibujos que actualmente se
conservan en la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid. El diseño
ganador lleva el sello comercial Pizzala-Ansorena/Madrid9. La tiara fue realizada en oro y se engarzaron en ella gran cantidad de diamantes, esmeraldas, rubíes y perlas10. En octubre de 1854 Pizzala, en solitario, solicitó un
anticipo o ayuda para terminar de fabricarla. El nombre de Ansorena tampoco aparece en los pagos que se le retribuyeron entre octubre de 1855 y
octubre de 185611.
La sociedad debió de disolverse antes de noviembre de 1859. El día 20
de ese mes Celestino de Ansorena vendió a la reina Isabel II un par de pendientes de perlas valorados en 1.600 reales12. En esta factura ya se presenta
como joyero diamantista de la Real Casa y, además de la tienda y talleres
de joyería en la calle de Espoz y Mina nº 1, afirma tener almacén de relojes
de bolsillo. Esto confirma su actividad comercial que compaginó con la de
joyero y la creación de un taller con oficiales conocedores del oficio.
6
Desde febrero de 1850 a septiembre de 1852 los recibís fueron firmados por Carlos Pizzala y
Compañía. Los correspondientes a diciembre de 1853, febrero y julio de 1854 están firmados por
Pizzala y Ansorena. Los dos últimos, de mayo y agosto de 1855 sólo por Pizzala. Archivo General
de Palacio (en adelante AGP), Histórica, caja 40.
7
Diario oficial de avisos de Madrid, domingo 1 de febrero de 1852, nº 458 y La España, 4 y 26
de febrero de 1852.
8
En La España, (edición de Madrid), el 13 de marzo de 1852 se describe así: “compónese esta
joya de dos cuerpos, el primero está formado de una rara colección de amatistas de Siberia, engastadas á garra, terminando sus extremos con brillantes de esfera; este cuerpo va sobrepuesto á un
segundo, formado de brillantes de talla antigua y de una pureza y tamaño poco comunes, llevando
en su parte inferior unos calados arabescos de muchísimo gusto. Forman los estremos de las aspas
unos ramos y adornos semicirculares cubiertos también de brillantes, y que dan al conjunto un
realce difícil de describir. Examinado por el reverso, sorprende el modo con qué está montada la
pedrería, pues apenas los engastes, por su ligereza y buena disposición la hacen perder nada de
su volumen, formando todo una pieza de excelente visualidad: el anillo y pasador corresponden á
esta joya, que ha sido fabricada en los talleres de los señores Pizzala, Ansorena y Nathan, joyeros
de S.M.”.
9
Uno de ellos está firmado por José María Sánchez Pescador, hermano del platero Pedro Sánchez
Pescador. Real Biblioteca, Proyecto de tiara papal, ca. 1855, Arch 3 / Cart. 18 (23-27).
10
MARTIN, Fernando, “Una tiara papal realizada en Madrid”. Reales Sitios, Madrid 1996, pp.
24-31.
11
Por la documentación conservada parece que Pizzala estaba trabajando solo en la elaboración
de la tiara. Ansorena pudo ocuparse de las gestiones comerciales o del suministro de las piedras.
12
AGP, Administración General (en adelante AG), leg. 5263.
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Asimismo, podemos comprobar como en este momento ya disfrutaba del
nombramiento real, aunque no se conserve la real orden13.
A partir de ese momento las compras se sucedieron. El 3 de enero de 1860
la Reina eligió un par de pendientes de brillantes tasados en 5.000 reales, un
alfiler de ópalos y brillantes en 16.000 reales y un collar con las mismas piedras en 12.000 reales. En los días siguientes, un collar de perlas con broche de
brillantes y esmeraldas estimado en 200.000 reales, cuatro pulseras con brillantes que alternaban con rubíes, turquesas y esmeraldas en 49.300 reales, un
collar en 4.500 reales, una botonadura para adornar las mangas y el cuerpo o
pechera en 6.000 reales y otra sólo para el cuerpo en 3.600 reales. Además de
estas joyas, escogió en el establecimiento comercial, un jarro14 y una palangana
de plata por 4.000 reales y un juego de almuerzo por 8.000 reales.
Ya en el mes de marzo, la Reina adquirió una botonadura para las mangas y
el cuerpo enriquecida con ópalos y brillantes por 7.000 reales, un alfiler de
señora con diamantes talla rosa15 y esmalte por 800 reales, un par de pendientes
de ópalos y rosas por la misma cantidad y cuatro juegos de botones para las
mangas guarnecidos con piedras preciosas por 3.600 reales. En estos
momentos, el apoderado de la casa Ansorena era Luis Aspe.
En julio desapareció del membrete de las facturas la denominación “almacén
de relojes de bolsillo” y desde entonces se mantuvo el mismo encabezamiento
hasta el fallecimiento del fundador.
Durante la estancia veraniega en el real sitio de San Ildefonso la Reina
escogió una pulsera de brillantes y esmeradas apreciada en 6.000 reales y un
juego de agujas para adornar la cabeza en 5.000 reales. En los últimos meses
del año le vendió: dos botonaduras, una de esmeraldas y brillantes por 9.000
reales y otra de coral por 500 reales; un reloj por 800 reales; un alfiler de señora
con perlas, brillantes y rubíes por 48.500 reales; un brazalete de brillantes y
amatistas por 2.800 reales; un juego de agujas para adornar la cabeza por 5.200
reales y dos pares de aretes, uno con brillantes y esmeraldas y otro sólo con brillantes, por 2.500 y 2.000 reales16.
A lo largo del año 1861 las cuentas presentadas en la tesorería prosiguieron.
En abril recibió 10.260 reales por dos alfileres, un collar y tres botonaduras de
cuerpo y de mangas. En septiembre la propia Reina eligió un alfiler de señora
de oro mate guarnecido con brillantes por 3.200 reales. Al mes siguiente, un
gran pedido incluyó: tres relojes saboneta de oro y esmalte, uno por 1.100
13
MARTÍN, Fernando, “Ansorena, joyeros …”, p 32 aunque no se conserva en el AGP expediente
personal que justifique este nombramiento.
14
En la factura conservada se lee “jarra y palangana de plata”, error en la denominación de este
objeto. AGP, AG, leg. 5263.
15
Talla antigua. En los documentos, cuando se menciona esta talla, se denomina diamante rosa o
simplemente rosas. En adelante nos referiremos a ella con estos dos términos.
16
Del precio final, 61.000 reales se descontó el 5%. Fue una práctica habitual cuando el pago era
al contado.
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reales y los otros dos por 800 reales cada uno; una cadena de oro para reloj con
brillantes y perlas por 10.000 reales; una botonadura de esmeraldas y brillantes
por 6.000 reales; un alfiler para corbata con una perla por 5.000 reales; una
botonadura de mangas y cuerpo por 1.600 reales; un aderezo de oro para niña
por 560 reales y dos collares de filigrana de oro, de dos y tres vueltas, por 5.200
y 3.500 reales. En diciembre se le abonó 32.000 reales por un gran alfiler de
esmeraldas y diamantes, 6.500 reales por un collar con brillantes, 9.000 reales
por dos pares de botones para cuerpo con un brillante cada uno, 3.000 reales por
una botonadura de brillantes y rubíes, 1.700 reales por un collar de oro y 1.500
reales por dos estuches con pluma y sello.
Las compras de 1862 se inauguraron con un alfiler de corbata guarnecido con
esmeraldas y brillantes valorado en 3.500 reales y con dos juegos de botones para
mangas y cuerpo con diamantes en 14.000 reales. En junio percibió 10.000 reales
por un collar de brillantes, 7.000 reales por un medio aderezo con brillantes y
perlas, 3.600 reales por un alfiler con brillantes y esmeraldas, 3.200 reales por un
par de pendientes con brillantes y perlas y 3.000 reales por un par de botones de
cuerpo engastados con brillantes. Al mes siguiente la tesorería de la Real Casa le
reembolsó 24.000 reales por una pulsera con brillantes, esmeraldas y perlas,
6.000 reales por una cadena para reloj guarnecida con brillantes, 10.000 reales por
dos botonaduras y 2.600 reales por un medio aderezo.
La Casa inició la tradición de diseñar el lazo de dama con el que la Reina
obsequiaba a su séquito y a las personas que estaban a su servicio. La actual
joyería Ansorena conserva un dibujo en el que figuran, sobre una flor de lis, las
cifras RY bajo corona real17. (Ilustración 1)
El volumen de trabajo aumentó y la popularidad de la Casa también porque fue
la preferida para realizar un buen número de joyas que los reyes Isabel II y
Francisco de Asís regalaron a sus súbditos durante su viaje por Andalucía y Murcia.
En total fueron treinta y ocho piezas de valor heterogéneo, sobre todo collares, pulseras, botonaduras, alfileres y cadenas. La factura ascendió a 329.200 reales.
La Casa también suministró a los Reyes otros objetos como: dos juegos de
aguamanil de plata por 3.500 y 3.200 reales; una placa y una cruz de comendador de la orden de Isabel la Católica engastada con brillantes, rubíes y esmeraldas por 51.000 y 16.000 reales; un pie de cafetera de plata por 900 reales;
dos pares de pendientes de coral para las amas de lactancia por 500 reales cada
uno y un pectoral de amatistas y brillantes estimado en 36.000 reales18.
En marzo de 1863 Juan Pérez, guardarropa de la Reina, le encargó de parte
de ésta: un jarro y una jofaina de plata por 4.000 reales; un alfiler de pecho por
17
Cortesía de la joyería Ansorena. Reproducido también en MARTÍN, Fernando, “Ansorena,
joyeros …”, p. 33.
18
En la factura se especifica: “el pectoral que espresa esta factura ha sido elegido por S.M.
habiendo quedado en su poder para darle el destino que tenga por conveniente”. Puede que Isabel II
se lo regalara a su confesor Antonio María Claret, preconizado arzobispo titular de Trajanópolis AGP,
AG, leg. 5263 y MARTIN, Ansorena, joyeros y … p. 33.
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Ilustración 1. Lazo de dama Isabel II. Colección Ansorena.
800 reales; dos pares de pendientes por 1.800 y 900 reales; un collar con
bolas de oro por 5.000 reales; un par de pendientes con brillantes y esmalte
negro por 1.600 reales y un alfiler con brillantes y esmalte blanco por 9.800
reales. Tres meses después: un aderezo de oro por 1.700 reales; un medallón
con diamantes talla rosa y rubíes por 2.400 reales; dos medallones por 2.600
y 340 reales; un reloj de señora con diamantes pequeños por 1.400 reales; un
collar con bolas de oro por 1.500 reales y una pulsera con esmalte negro y
rosas por 6.000 reales. En los tres siguientes meses: una pulsera de oro y brillantes por 3.600 reales; un medio aderezo de oro por 1.800 reales; un alfiler
de brillantes y turquesas por 10.000 reales; tres pares de pendientes por
5.000, 4.500 y 2.400 reales respectivamente; un par de aretes con brillantes
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y esmalte por 2.000 reales; un medio aderezo de oro por 1.000 reales; otro
par de pendientes por 4.400 reales; un reloj de oro por 2.400 reales y su
cadena larga por 1.800 reales; otro par de pendientes por 2.000 reales; un
juego de botones de cuerpo por 2.200 reales y una botonadura por 600 reales.
Todas estas compras ratifican que la casa Ansorena contaba cada vez más
con el favor real.
Al año siguiente, 1864, la Administración general de la Real Casa le
extendió un recibo por 250.000 reales, cantidad que se le adeudaba por joyas
y alhajas adquiridas en los últimos meses. Ese mismo año, los encargos
comenzaron a descender. La Reina eligió a principios de año una pulsera y
un collar adornados con brillantes y rubíes por 9.000 y 7.000 reales, dos
botonaduras con brillantes por 7.000 y 5.000 reales, dos mancerinas de plata
por 900 reales, una copa de cristal por 54 reales y una sortija por 1.000
reales. A finales de año, un par de pendientes de perlas por 1.600 reales, una
pulsera con diamantes rosas y perlas por 2.800 reales y un collar esmaltado
por 3.600 reales. Son años en los que la Reina prefirió las joyerías francesas
– Lemmonier, Petiteau- y sobre todo a Mellerio hermanos y a su joyero de
cámara Félix Samper19.
En julio de 1865 la Casa presentó una factura por diez botonaduras para
mangas y pechera, seis pares de botones para pechera, siete alfileres para
corbata, tres cadenas de oro para reloj, dos pulseras con la palabra
“Recuerdo”, dos alfileres para señora con brillantes, un par de pendientes de
brillantes y un cáliz de plata. El total sumó 183.000 reales. Fueron obsequios
realizados por los monarcas durante su viaje oficial por el País Vasco20.
El 30 de octubre de 1865, la Inspección general de oficios y gastos de la
Real Casa, pagó al “joyista” Celestino de Ansorena 1.600 reales por un
alfiler para adornar la corbata que los Reyes habían regalado unos días antes
a su sobrino Pedro, hijo del infante Sebastián Gabriel21.
Una de las últimas facturas del reinado está datada en julio de 1866. En
esta fecha, el conde de Puñonrostro, jefe superior de Palacio, escogió en
nombre de la Reina, una pulsera de oro valorada en 2.600 reales, un collar
de coral en 1.600 reales, cuatro alfileres de señora en 1.520 reales y dos
pares de pendientes en 680 reales. En octubre adquirió una sortija con un
ópalo y varios brillantes por 2.200 reales que fueron abonados el día 22 por
la tesorería de la Real Casa22.
19
Para conocer mejor los gustos de la Reina y la adquisición de joyas consultar ARANDA HUETE,
Amelia, “Panorama de la joyería española durante el reinado de Isabel II”, Boletín del Museo e
Instituto “Camón Aznar”, LXVIII, 1997, pp. 5-23 y LAZARO MILLA, Nuria, Las joyas de la reina
Isabel II de España. Tesis doctoral dirigida por el profesor Dr. D. José Manuel Cruz Valdovinos.
Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia del Arte II, 2015.
20
AGP, Reinados, Isabel II, caja 341.
21
AGP, AG, leg. 907.
22
AGP, AG, caja 5803.
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Como ya es sabido, en 1868 la Revolución Gloriosa provocó el derrocamiento de Isabel II y el exilio de la familia real en Francia. La reina continuó
adquiriendo joyas en la capital francesa.
REINADO DE ALFONSO XII Y REGENCIA DE LA REINA MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO-LORENA

La restauración de la monarquía borbónica en 1874 en la persona de Alfonso
XII favoreció la relación de la joyería Ansorena con la familia real. El 23 de
enero de 1878 se celebró la boda de Alfonso XII con su prima María de las
Mercedes de Orleans. La familia real encargó casi todas las joyas de la novia al
taller del platero Francisco Marzo. Sin embargo, la entonces princesa de
Asturias, Isabel de Borbón, compró en la joyería Ansorena una magnífica diadema guarnecida con gruesas perlas y brillantes montada en plata que regaló a
su prima y cuñada23. Por desgracia, María de las Mercedes falleció a los pocos
meses. La reina luce esta diadema en varios retratos conservados en el Museo
Nacional del Prado, en Patrimonio Nacional, en el Museo de Historia de
Madrid y en el Ayuntamiento de Sevilla24. (Ilustración 2).
Alfonso XII se casó en segundas nupcias con la archiduquesa María Cristina
de Habsburgo-Lorena el 29 de noviembre de 1879. También en esta ocasión, la
joyería Marzo elaboró las joyas de la novia, pero poco a poco la casa Ansorena
fue recuperando el favor real. En marzo de 1880, el mayordomo mayor envió
una nota al Intendente General de la Real Casa en la que le informaba de que
los Reyes habían comprado en esta Casa un cáliz con su patena y cacillo y un
juego de vinajeras de plata dorada con inscripciones grabadas. Ambas piezas,
en sus estuches, fueron regaladas a dos centros de beneficencia que organizaban
rifas para recaudar fondos. Se le pagó 1.075 pesetas25.
El 10 de septiembre Alfonso y María Cristina regalaron al ama de lactancia
de la infanta María de las Mercedes el habitual aderezo de coral. El collar de
cuatro hilos de cuentas costó 450 pesetas, un par de pendientes 80 pesetas y seis
botones para las mangas adornados con doce monedas de oro 170 pesetas26.
23
Reproducida en La Ilustración Española y Americana, Madrid 8 de febrero de 1878, año XXII,
núm V, pp. 94 y 99.
24
Manuel Ojeda y Siles pintó a María de las Mercedes en un retrato conservado en el Museo
Nacional del Prado, número de catálogo P005517. En Patrimonio Nacional se custodian dos retratos:
uno de Vicente Esquivel, nº inventario 30023469 y otro, más desafortunado, de Saturnino Cervera y
Lacour, número de inventario 10066632. Eduardo Balaca y Canseco firmó el retrato del Museo de
Historia, número de inventario 12516 y Manuel Cabral Aguado-Bejarano el del Ayuntamiento de
Sevilla.
25
AGP, AG, leg. 326.
26
En total 700 pesetas (al cambio 2.800 reales). La factura es muy sencilla y no lleva membrete.
AGP, AG, leg. 328 y AGP, Reinados, Alfonso XII, caja 8870.
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Ilustración 2. Vicente Esquivel, Retrato de la reina María de las Mercedes de
Orleans, número de inventario 30023469. Palacio Real de Aranjuez.
PATRIMONIO NACIONAL. DG099237.

El edificio de Espoz y Mina, en mal estado, fue derrumbado27. Mientras se
construía uno nuevo la Casa se trasladó a la calle de la Victoria28. La actividad
comercial y profesional debió sufrir cierto descalabro. Durante estos años
Celestino formaba parte junto con los plateros Carlos Martínez, Leoncio
Meneses y José Espuñes de la Junta de Valoraciones del arancel del Círculo de
El edificio fue construido por el arquitecto Francisco Mariátegui y Solá entre 1833 y 1840. En
el mes de noviembre de 1854 sufrió un aparatoso incendio y su estructura quedó muy afectada. Este
pudo ser el motivo de su derribo. Agradezco a Pedro Moleón Gavilanes los datos facilitados sobre
este edificio.
28
Ambas tiendas, la de Espoz y Mina nº 1 esquina a Carrera de San Jerónimo nº 2 y la de la calle
de la Victoria, nº 1 se incluyeron en las “Señas de Madrid y de los Principales establecimientos de la
Corte” publicado en el Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la
Administración, del año 1883.
27
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la Unión Mercantil29. También ejerció como teniente de alcalde del distrito de
la Audiencia30.
En marzo de 1883 Celestino de Ansorena tasó las alhajas que la infanta
María Paz, hermana de Alfonso XII aportó a su matrimonio con el príncipe Luis
Fernando de Baviera. La suma ascendió a 591.910 pesetas. En la relación
encontramos: dos diademas, una con trece perlas perillas y brillantes y otra con
una flor de lis en el centro; ocho collares e hilos de perlas; una rivière31 con
treinta y ocho brillantes; más de treinta pares de pendientes; unos cuarenta broches; seis imperdibles; cinco cruces; dos chatelaines32; un reloj; cinco medios
aderezos integrados por broche y pendientes; un agua benditera; un abanico; un
devocionario y un importante número de pulseras, sortijas, medallones, etc33.
Alguna de estas joyas pudo elaborarse en el taller de Ansorena.
La infanta Eulalia, hija pequeña de Isabel II y hermana de la infanta Paz,
también frecuentó la joyería Ansorena desde que regresó a la Corte. De su
peculio privado pagó sobre todo arreglos y composturas. En 1884 encargó el
plateado de doce botones, la compostura de una diadema34 y de un collar, la
transformación de varios alfileres y la colocación de un cierre en forma de clic
en un alfiler engastado con jacintos. Adquirió también algunas joyas sencillas
como un alfiler broche con perlas, brillantes y diamantes talla rosa por 970
pesetas y abonó el valor de la hechura y del oro empleado en una diadema guarnecida con esmeraldas y brillantes que ascendió a 745 pesetas35. Al año
siguiente, entre otras alhajas, compró una petaca o pitillera de plata tallada y
cincelada adornada con incrustaciones de oro por 950 pesetas, una pulsera con
un jacinto y medias perlas por 108 pesetas, un alfiler de corbata de oro por 125
pesetas, un frasco para sales decorado con la cifra E y una corona real con diamantes rosas por 240 pesetas y una cruz de caballero de la orden de Carlos III
por 150 pesetas.
Alfonso XII falleció prematuramente el 25 de noviembre de 1885. María
Cristina asumió la Regencia durante la minoría de edad de su hijo Alfonso, es
decir desde 1885 a 1902.
Mencionado en La Iberia, 1 de enero de 1878 y en La Gaceta Industrial del 10 de enero del
mismo año. Su tienda, también fue uno de los puntos de recogida de los donativos para la reedificación de la iglesia parroquial de la villa de Hortaleza, La Ilustración Española y Americana, 22 de abril
de 1878.
30
La Correspondencia de España, 11 de diciembre de 1880 y Anuario del Comercio, de la
Industria, de la Magistratura y de la Administración, Madrid 1881.
31
Tira de diamantes o de piedras de color engarzados en línea.
32
Broche colocado en la cintura o en el cinturón integrado por varias placas de las que se suspenden, gracias a finas cadenas rematadas en anillas o enganches, objetos de uso cotidiano y un reloj
de bolsillo.
33
AGP, AG, leg. 1160 y AGP, Histórica, caja 28.
34
Se reutilizaron tres alfileres y dos pendientes de la infanta.
35
A esta cantidad hay que añadir 250 reales por el coste de setenta y tres brillantes y 140 reales por
ciento doce diamantes rosas que la casa Ansorena añadió y engastó en la diadema. Recibió esta cantidad el hijo mayor Álvaro de Ansorena. AGP. AG, leg. 325.
29
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La infanta Eulalia estaba comprometida, antes del fallecimiento de su hermano, con su primo Antonio de Orleans y Borbón, futuro duque de Galliera,
hijo de Antonio de Orleans, duque de Montpensier y de la infanta Luisa
Fernanda de Borbón, hermana de Isabel II. A principios de febrero de 1886
Celestino de Ansorena envió a palacio la relación de las cantidades pendientes de pago por los objetos adquiridos por la infanta Eulalia con motivo
de su próximo enlace. La suma ascendió a 4.206 pesetas. En esta cantidad se
incluyó, como en ocasiones anteriores, el precio de varias composturas elaboradas en las joyas de la infanta. Destacan: el engastado de brillantes y diamantes rosas en una pulsera-diadema por 1.750 pesetas; el engarzado de
doscientos sesenta diamantes rosas en una aguja en forma de bola por 1.015
pesetas; la hechura de ballestillas de tornillo para siete pares de aretes por
170 pesetas y las agujas y horquillas de plata para los mismos por 75
pesetas; la armadura de siete alfileres en forma de estrella por 130 pesetas;
el engastado de cinco rubíes y ocho diamantes rosas en una pulsera y varias
perlitas en una medalla por 61 pesetas; la hechura de tres alfileres para corbata con tres corales de la infanta por 38 pesetas; el engarzado de una perla
en una pulsera por 6 pesetas; la compostura de una cadena de reloj por 6
pesetas; el engastado de un coral en una aguja de cabeza por 5 pesetas y la
ampliación de una pulsera de cuatro hilos de coral por 3 pesetas. De sus
fondos particulares desembolsó el 24 de febrero 12.000 pesetas por dos
gemelos enriquecidos con cuatro perlas que pesaron ciento nueve granos y
956 pesetas por una petaca de oro con el nombre de su prometido -Antoniobajo corona real36.
Celestino de Ansorena comenzó a confiar la dirección de la empresa a su
yerno José María García Moris, que había contraído matrimonio con
Consuelo en 188437. En 1886 le otorgó poder notarial para que pudiera
decidir sobre el negocio y percibir, en su nombre, las cantidades adeudadas.
Este poder se amplió en 1891.
Los hijos de Alfonso XII y de María Cristina también se convirtieron en
clientes de la joyería. El 28 de mayo de 1886 la Intendencia General de la
Real Casa y Patrimonio le remitió 3.816 pesetas por una pulsera riviére de
brillantes y perlas y 1.197 pesetas por un alfiler-corbata de perlas, escogidos
para la princesa de Asturias María de las Mercedes38.
El 16 de diciembre de 1890 la Reina Regente adquirió una bola de brillantes valorada en 3.180 pesetas y un toisón de oro enriquecido con rosas,
rubíes y zafiros por 485 pesetas. La insignia, para ser usada sin uniforme, fue
36
AGP, AG, caja 5.897 y ARANDA HUETE, Amelia, “Las joyas de la infanta María Eulalia de
Borbón y Borbón” en RIVAS CARMONA, Jesús y GARCÍA ZAPATA, Ignacio J.. (coords.), Estudios
de Platería. San Eloy 2019. Universidad de Murcia, 2019, pp. 101-103.
37
Tuvieron tres hijos: Milagros, Ramiro y Carmen.
38
AGP, AG, leg. 328.
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un obsequio de María Cristina al duque de Medina Sidonia, jefe superior de
Palacio. Seis meses después, el 10 de julio, se abonó 3.980 pesetas por tres
pulseras, dos alfileres de señora, tres alfileres de corbata y una sortija.
La condesa de Villapaterna, en nombre del rey Alfonso XIII y de sus dos
hermanas las infantas María de las Mercedes y María Teresa, compró el 30
de julio de 1891 un par de alfileres con forma de lazo, guarnecidos con brillantes y rubíes, unidos por una cadena adornada con las mismas piedras.
Costaron 6.140 pesetas y se pagó a partes iguales por las cajas particulares
de cada uno de ellos. Fueron un regalo para su madre con motivo de su
santo39.
Poco a poco las compras fueron aumentando. El 22 de diciembre la
Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio retribuyó a la Casa 4.200
pesetas por un pectoral de amatistas, brillantes y rosas que la Reina Regente
había regalado al obispo de Jaca en el mes de julio40. La princesa de Asturias,
por su parte, también comenzó a frecuentar la joyería y a principios de 1892
adquirió seis cucharillas de plata estilo Luis XV por 60 pesetas con su
correspondiente estuche. Se las obsequió a su institutriz, mademoiselle
Czesny41.
El 31 de enero, Ansorena presentó una cuenta que sumó 4.900 pesetas por
varias joyas regaladas por la Reina Regente a los cantantes que participaron en
un concierto en el Palacio Real: a la señora Pacini una cadena de brillantes
valorada en 1.400 pesetas; a la señora Tetrazzini una pulsera de brillantes y
zafiros por la misma cantidad; al señor Tabuyo un alfiler de corbata con tres
brillantes por 1.100 pesetas y al señor Baldelli otro alfiler de corbata con una
perla bordeada de brillantes por 1.000 pesetas. Al año siguiente, el favorecido fue don Jaime Cardona, obispo titular y preconizado de Sión, que
recibió, de parte de la Reina Regente, un pectoral con amatistas grabadas con
bajo relieves, brillantes y rosas. Ansorena remitió en el mes de julio la factura que ascendió a 5.000 pesetas42.
Una vez más, la Reina Regente por conducto del conde de Morphy, su
secretario particular, escogió en abril de 1893 diferentes joyas para agasajar
a varios artistas. Entre ellas: dos sortijas “a la inglesa”, una con un brillante
y dos zafiros y otra con un zafiro y dos brillantes valoradas en 760 y 700
pesetas; dos alfileres de corbata, uno con dos perlas grises en 980 pesetas
y otro con una turquesa rodeada de brillantes en 500 pesetas; dos pulseras
39
AGP, AG, leg. 327 y AGP, Registro nº 4902. ARANDA HUETE, Amelia, “Las joyas de María
Cristina de Habsburgo-Lorena (1879-1929) en CAÑESTRO, Alejandro (coord..), Scripta Artivm in
Honorem, homenaje al profesor José Manuel Cruz Valdovinos, Universidad de Alicante, 2019, pp.
265-266.
40
AGP, AG, leg. 662.
41
AGP, AG, leg. 329.
42
Regalo por su nombramiento el 11 de julio de 1892 como vicario general castrense y patriarca de
las Indias. AGP, AG, leg. 938.
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“a la inglesa”, una con dos rubíes y dos brillantes en 600 pesetas y otra con
una turquesa rodeada de diamantes rosas en 400 pesetas; un imperdible de
tres eslabones de brillantes en 975 pesetas; otra pulsera chatón ruso con
nueve rubíes, dieciséis brillantes y rosas engastados en plata en 3.765
pesetas; dos alfileres de corbata, uno con una herradura con tres rubíes y brillantes en 550 pesetas y el otro con una perla perilla y un brillante en 1.120
pesetas y una sortija con una esmeralda y dos brillantes en 875 pesetas. Ese
mismo mes, el cajero expidió 7.620 pesetas por tres pulseras “a la rusa”43 que
el Rey y sus hermanas regalaron a su madre. Una tenía un rubí cabujón y
dos brillantes -3.140 pesetas-, otra una esmeralda cabujón y dos brillantes 2.360 pesetas- y la tercera un zafiro cabujón y dos brillantes -2.120 pesetas44.
El 9 de enero de 1894 la Intendencia General satisfizo a la Casa 4.260
pesetas por varios objetos que la Reina Regente envió como regalos de
Navidad: dos servicios de té por 1.975 y 990 pesetas; dos juegos de petaca y
fosforera por 455 y 385 pesetas y dos pitilleras por 280 y 175 pesetas.
En junio, la infanta María Teresa, hija menor de María Cristina, escogió un
alfiler de corbata con una perla y brillantes estimado en 560 pesetas45. En los
meses siguientes, la Reina Regente optó por: un alfiler con un rubí y varios brillantes por 3.500 pesetas; un alfiler con una perla y brillantes por 1.325 pesetas;
una pulsera de zafiros y brillantes por 1.115 pesetas; un alfiler con orla y tira de
brillantes por 1.100 pesetas; una pulsera con turquesas y brillantes por 990
pesetas; cuatro horquillas de concha y rosas por 460 pesetas y una petaca y una
fosforera de oro adornadas con una herradura de brillantes por 500 y 200
pesetas46. En este año, cambia el membrete de las facturas47.
El 6 de julio de 1895 se pagó a Celestino de Ansorena 1.100 pesetas por un
alfiler de corbata con una perla negra y cuatro brillantes; 225 pesetas por una
sortija con un rubí, un zafiro, brillantes y rosas; 700 pesetas por un par de
gemelos con cuatro esmeraldas cabujón y dieciséis brillantes; 650 pesetas por
un alfiler de corbata con un zafiro y diez brillantes; 1.200 pesetas por una pulsera barbada con zafiros y brillantes; 450 pesetas por un imperdible con un
zafiro y brillantes y 1.120 pesetas por una sortija “a la rusa” con un rubí y un
brillante. El 19 de diciembre se presentó otra cuenta por dos alfileres de
señora, uno con perlas de colores y brillantes por 1.300 pesetas y otro con tres
eslabones de brillantes y perlas por 1.700 pesetas, un par de aretes con dos brillantes por 1.100 pesetas, una petaca de hierro con herradura de rosas por 145
pesetas; una fosforera similar por 100 pesetas y dos alfileres de corbata uno
Tipo de montura que engasta la piedra en chatón o tipo tambor. Se denomina montura “a la rusa”.
AGP, AG, leg. 327.
45
AGP, AG, leg. 329.
46
AGP, AG, leg. 662.
47
El antiguo era: Celestino de Ansorena / Tienda y Talleres de Joyería / ESPOZ Y MINA NUMº 1
/ Madrid. Ahora: TIENDA Y TALLERES DE JOYERÍA / Celestino de Ansorena / Espoz y Mina númº
1/ Madrid.
43

44
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trèfle48 con brillantes por 1.000 pesetas y otro con un brillante y turquesas por
475 pesetas49. Estas compras demuestran el ascenso de popularidad de la casa
Ansorena y el considerable aumento de encargos.
En enero de 1896 las cajas de la princesa de Asturias y de la infanta Teresa
desembolsaron 1.522 pesetas por un alfiler con un lazo y una cifra bajo corona
de brillantes, diamantes rosas y rubíes que estas regalaron a su madre por
Navidad50.
Celestino falleció el 25 de febrero de 189651. La esquela se publicó en “El
Imparcial” al día siguiente. También recogió la noticia del fallecimiento el periódico “El movimiento Católico”. A partir de esta fecha la Casa pasó a denominarse
C. de Ansorena e Hijos y cambió de nuevo el membrete de las facturas52.
Luis Aspe, testamentario del difunto, autorizó a José María García Moris, el
9 de marzo de 1896 para que cobrara 5.670 pesetas de la tesorería de la Reina
Regente por cinco alfileres de corbata, una cadena de eslabones, tres lapiceros
de oro, cuatro pares de gemelos, un reloj de oro y tres relojes de plata53. Unos
meses más tarde, hizo lo mismo con 980 pesetas por un par de aretes con dos
turquesas rodeadas de brillantes.
En mayo la infanta María Teresa adquirió un pisapapel secante de plata por
95 pesetas y su hermana, la princesa María de las Mercedes, un alfiler en forma
de herradura con brillantes y esmeraldas cabujón por 900 pesetas, un medallón
de oro con cinco brillantes por 190 pesetas, una cadenilla collar por 35 pesetas
y un alfiler con una medalla por 42 pesetas54. En diciembre la Princesa eligió un
alfiler de corbata con una perla y un brillante por 260 pesetas y su madre, la
Reina Regente, tres alfileres de corbata con zafiros y un brillante, otro con una
turquesa y seis brillantes, dos botones para las mangas con brillantes y rosas,
una aguja en forma de bola cuajada de rosas, una pulsera de cadena con cinco
brillantes, tres alfileres de señora con perlas, diamantes y rubíes y un par de
aretes de tornillo con dos perlas. Todo ello ascendió a 5.405 pesetas.
La Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio satisfizo en mayo del
año siguiente a la testamentaria de Celestino de Ansorena 9.489 pesetas por
varias alhajas compradas por la Reina Regente. Entre ellas: un alfiler con un
rubí y brillantes apreciado en 2.300 pesetas; un puño de bastón con una piedra
Trébol.
ARANDA HUETE, Amelia, “Las joyas de María Cristina…, pp. 258-259.
50
Una vez más, cobró esta cantidad José María García Moris pues Celestino estaba muy enfermo.
AGP, AG, leg. 330.
51
Su esposa, Vicenta, había fallecido el 11 de marzo de 1882. La esquela se publicó en La
Correspondencia de España, diario universal de noticias, domingo 12 de marzo de 1882. En esta fecha
aún vivía su hijo Ramiro porque se le incluyó en la esquela de su madre. Ambos fueron enterrados en
la Sacramental de Santa María y la comitiva fúnebre partió, en ambos casos, de la casa familiar en la
calle de Espoz y Mina nº 1.
52
C. de Ansorena, hijos / Joyeros / Calle de Espoz y Mina 1/ Madrid.
53
AGP, AG, leg. 326.
54
AGP, AG, leg. 329.
48

49

70

luna, rubíes y rosas en 1.350 pesetas; una cruz con una perla y brillantes en
1.070 pesetas; un par de aretes con una turquesa y orla de brillantes en 725
pesetas; un par de peines o peinetas de perlas y rosas en 675 pesetas; un alfiler
de corbata con un zafiro cabujón y cuatro brillantes en 625 pesetas; un puño
con un zafiro, brillantes y rosas en 572 pesetas; un par de botones para
mangas con dos brillantes en 550 pesetas; una petaca o pitillera de acero,
trèfle, con brillantes y la fecha de 1897 guarnecida con rosas en 446 pesetas;
un alfiler de corbata con una turquesa y cuatro brillantes en 400 pesetas; un
alfiler de corbata con un rubí y un brillante en 315 pesetas; un imperdible con
dos barretas de piedras cabujón en 190 pesetas; una moneda de 100 pesetas
en oro en 130 pesetas con su alfiler y estuche en 29 pesetas y una cadenilla
con ocho perlas en 112 pesetas. La misma Intendencia pagó, en el mes de
agosto, 902 pesetas por la ejecución de una aguja en forma de bola cuajada
de diamantes rosas y por la compostura de una pulsera de la Princesa de
Asturias a la que se le engastó una perla.
En el mes de diciembre, la Princesa entregó a la Casa dos brillantes para
que los engastaran en una sortija a la que se añadió una turquesa. Este trabajo
costó 54 pesetas. También solicitó catorce eslabones de oro con un diamante
rosa engastado en cada uno de ellos para ampliar un collar, seis eslabones
similares para otro collar y un par de gemelos de oro con cuatro zafiros y
rosas55. En este mismo mes, C. de Ansorena, hijos envió la factura que reunía
las últimas compras de la Reina Regente: un alfiler para señora con un zafiro,
brillantes y rosas, dos alfileres de corbata con un zafiro y brillantes, un imperdible con tres turquesas y brillantes, una botonadura con cinco brillantes, un
par de aretes con dos zafiros rodeados de brillantes, una cruz de María Luisa
con rosas y esmaltes, tres boquillas de ámbar y oro, una pipa de espuma, una
cadena de eslabón largo, tres lapiceros de oro y dos cálices de plata dorada
con esmaltes que regaló a las iglesias donostiarras del Buen Pastor y de San
Ignacio.
C. de Ansorena, hijos se convirtió en una de las joyerías preferidas de la
familia real. El 29 de marzo de 1898 firmó un recibí por un par de gemelos
con zafiros cabujón y rosas que hacían juego con tres botones para el cuerpo
por 740 pesetas, una cadena barbada de oro de metro y medio de longitud por
490 pesetas, un alfiler de corbata con un zafiro y cuatro brillantes por 700
pesetas, una caja de piel para cigarros con adornos de plata por 150 pesetas,
un frasco de plata y cristal por 55 pesetas, una petaca de acero con un zafiro
por 60 pesetas, un lapicero de acero con un zafiro por 35 pesetas y un bastón
con el puño de oro por 420 pesetas. La Intendencia General les expidió cinco
meses después un abonaré por: dos alfileres trèfles, uno con cuatro turquesas,
brillantes y rosas por 900 pesetas y otro con tres perlas, brillantes y rosas por
55
Los collares costaron 126 y 60 pesetas y el par de gemelos 195 pesetas. Recibió oro de otra pulsera valorado en 60 pesetas que se descontó del precio final. AGP, AG, leg. 329.
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1.200 pesetas; dos imperdibles, uno con perlas y rosas por 130 pesetas y otro
con turquesas y rosas por 400 pesetas; una hebilla de oro por 230 pesetas; un
medallón de oro con las cifras bajo corona real engastada con pedrería por
875 pesetas y tres bastones-látigo, uno de ellos con las cifras EC bajo corona
condal por 850, 530 y 55 pesetas respectivamente. Un mes más tarde, la
propia Reina visitó la tienda y seleccionó dos alfileres de señora, uno con
ondas engastadas con turquesas y brillantes por 1.350 pesetas y el otro con
perlas, brillantes y rosas por 725 pesetas.
La Princesa de Asturias también escogió un imperdible con perlas y brillantes por 975 pesetas, una pulsera “a la rusa” con un zafiro cabujón y dos
brillantes por 1.250 pesetas, un peine de concha adornado con diamantes
rosas por 400 pesetas, una pulsera junco de oro por 65 pesetas, tres rosarios
de coral y plata dorada por 75 pesetas, un par de gemelos de oro por 85
pesetas, otro par de gemelos de oro en forma de olivas por 72 pesetas y dos
alfileres que representaban dos gatos de oro guarnecidos con diamantes talla
rosa, estos últimos propiedad de la Princesa, por 42 pesetas. Junto con su
hermana compró dos imperdibles para regalar, uno con seis brillantes y
cinco zafiros por 530 pesetas y otro con doce zafiros y tres brillantes por
182 pesetas.
En diciembre de 1898 la joyería percibió 21.730 pesetas por un par de
aretes con dos brillantes y 5.740 pesetas por otra joya sin especificar que sus
hijos ofrecieron a la reina María Cristina en una fecha especial. En esta
misma joyería la princesa y la infanta eligieron en este mes una pulsera con
un brillante jonquille56 y dos brillantes blancos por 6.120 pesetas y una cadena
larga, sautoir57, con esmeraldas, rubíes, zafiros y brillantes por 2.475 pesetas
con las que obsequiaron a su madre el día de Año Nuevo58. (Ilustración 3).
Y las compras fueron en aumento. El 10 de mayo de 1899 la Casa presentó
dos facturas por varias joyas y composturas efectuadas en joyas de la Princesa
de Asturias y de la infanta María Teresa. Destacan: una pulsera con perlas y
turquesas para la Princesa por 650 pesetas; dos broches para dos pulseras en
los que se guarnecieron treinta y tres brillantes y dos rosas por 1.203 pesetas;
la hechura, el oro y la pedrería que se empleó en dos broches para dos pulseras adornados con dos perlas que pesaban veinte granos en los que se engastaron veintiún brillantes propiedad de la infanta por 965 pesetas59 y un broche
para collar con una perla y dos brillantes de la infanta por 48 pesetas. También
agrandó dos pulseras que llevaban los nombres de Mercedes y Teresa cuajados de
rosas por lo que solicitó 43 y 48 pesetas y engastó un rubí en una placa del
Diamante con el color de la flor denominada narciso, es decir color amarillo.
Cadena, collar largo o hilo de perlas, con una longitud de más de 80 cm, que en ocasiones lleva
un adorno o una borla suspendida del centro.
58
ARANDA HUETE, Amelia, “Las joyas de María Cristina…”, pp. 266-267.
59
La hechura y el oro costó 295 pesetas y el engastado de los brillantes y de las rosas que se añadieron 670 pesetas. AGP, AG, leg. 330.
56
57
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Ilustración 3. Palomeque, Reproducción de retrato de la Reina María Cristina con
Alfonso XIII tomada por Franzen hacia 1898, número de inventario 10200493.
Archivo General de Palacio, Fondos de Fotografía Histórica.
PATRIMONIO NACIONAL.
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Principado de Asturias por 3 pesetas60. Al mes siguiente, la Princesa y su hermana eligieron un alfiler con un círculo de brillantes y un zafiro cabujón por
1.285 pesetas, una capilla del Niño de Praga por 90 pesetas, diez medallas
con la imagen del Sagrado Corazón de varios precios y seis cadenas
pequeñas de plata y oro.
El 24 de junio la Reina compró un marco de plata dorada con el escudo
de armas de España y adornos de plata cincelados y tallados con su estuche
de piel de Rusia por 1.155 pesetas, cuatro alfileres por 3.645 pesetas, una
aguja para el sombrero por 65 pesetas, un reloj de plata embellecido con
esmalte por 275 pesetas, dos bastones con puño de oro con incrustaciones
por 400 y 100 pesetas, un látigo con puño de plata por 40 pesetas, un servicio de plata dorada para niño por 650 pesetas, un frasco con una amatista
y rosas por 600 pesetas y tres pitilleras por 1.465 pesetas. En julio, por su
santo, sus hijos le regalaron una pulsera de cadena barbada con cinco brillantes jonquille y tres brillantes blancos valorada en 8.000 pesetas61 y en
Navidad otra pulsera guarnecida con brillantes, rubíes y esmeraldas en
4.875 pesetas62. Por esas mismas fechas, la Princesa y la infanta adquirieron un bouilloir63 de plata por 400 pesetas y la infanta María Teresa dos
alfileres uno con coral por 66 pesetas y otro con trèfle de perlas y brillantes
por 1.300 pesetas64. La caja de fondos de la Princesa abonó, a principios del
mes de enero de 1900, por seis armaduras para horquillas, un imperdible
con cinco perlas y seis brillantes y la compostura de una pulsera de coral,
649 pesetas.
La Reina María Cristina escogió en febrero cuatro petacas con una inscripción grabada que regaló a los cuatro participantes en una competición
de esgrima en palacio. En marzo, eligió dos servicios de mesa para niños,
de plata dorada, para utilizar en los bautizos, integrados por cubierto y
cuchillo, vaso, cucharilla, taza y plato y plato. Asimismo en este mes seleccionó: tres medallas con la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro por 75 pesetas, dos con la del Sagrado Corazón, una por 85 pesetas
y otra, esmaltada, por 80 pesetas, tres pitilleras de oro con piedras preciosas
por 1.325, 1.150 y 1.150 pesetas y tres cadenas de collar barbada de oro por
65, 70 y 70 pesetas.
En el mes de abril optó por una corbeille65 de plata con flores grabadas y
en junio por un cáliz de plata dorada y esmalte. La Princesa también se
inclinó por un copón de plata dorada, un lapicero de plata, cuatro botones de
60
En mayo solicitó 1.124 pesetas por componer los collares de perlas de la princesa y 573 pesetas
por los de la infanta.
61
AGP, Registros nº 3036 y 4902.
62
AGP, AG, legs. 330 y 331.
63
Utensilio de cocina o hervidor.
64
También encargó que le agrandaran una gargantilla de coral.
65
Pequeño recipiente para frutas o para pan.
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oro para el cuerpo y un topacio de color rosa. En total desembolsó 664
pesetas66. Junto con su hermano el Rey compró una palmatoria-fosforera
estimada en 174 pesetas y un látigo en 70 pesetas. Puede que estos objetos
fueran destinados a tómbolas benéficas67.
En enero de 1901 la casa Ansorena expidió una cuenta a la caja de fondos
de la infanta María Teresa por una sortija con un brillante y una orla de
zafiros apreciada en 845 pesetas68 y por dos botones para el cuerpo con dos
perlas en 85 pesetas. En esta factura se adjuntó también la mitad del precio
de una sortija para señora con un zafiro y dos brillantes -150 pesetas-, de una
aguja en forma de bola cuajada de rosas -487 pesetas- y de dos alfileres, uno
adornado con un ancla cuajada de brillantes -395 pesetas- y el otro trèfle con
rubíes -62 pesetas-69.
Todas estas compras, cada vez más numerosas como hemos podido comprobar, culminaron en la encomienda para la boda de la princesa María de
las Mercedes celebrada el 14 de febrero70. Unos días antes, la caja de fondos
de la Princesa abonó a la joyería Ansorena 106.184 pesetas por varias
alhajas. Entre ellas: un broche para collar con una perla, dos brillantes
grandes y veintiocho brillantes más pequeños por 9.680 pesetas; doce casquillos de platino y oro en los que se engastaron sendos brillantes para
colocar en seis hilos de perlas por 475 pesetas; dos pares de aretes, uno con
dos perlas de treinta granos y veinticuatro brillantes por 5.725 pesetas y el
otro con dos brillantes en chatones chapeados por 3.000 pesetas; un alfiler
en forma de cinta enlazada con brillantes y dos zafiros por 11.900 pesetas;
otro par de aretes con dos zafiros y ocho brillantes por 1.850 pesetas; una
botonadura formada por dos gemelos con brillantes y dos perlas por 5.050
pesetas; tres botones con tres perlas por 5.165 pesetas71; veinticuatro turquesas
en un aderezo y su estuche por 610 pesetas; un bastón con las cifras EF bajo
corona real por 595 pesetas y un estuche para los collares y las pulseras de
perlas por 160 pesetas. Para regalar a las personas del entorno de la Princesa se
elaboraron: veinte alfileres para corbata por 7.360 pesetas; seis alfileres para
señora por 5.370 pesetas; diez pulseras de cadena barbada, de oro macizo, por
66
En esta suma se incluyó: tres eslabones que se añadieron a un collar, tres pies de muelles para
botones y el grabado de una corona condal en una sortija. Un mes después, adquirió un servicio de
fumar en plata y cristal por 375 pesetas y un reloj de plata y esmalte por 230 pesetas.
67
Avala nuestra opinión el hecho de que la Reina Regente comprara en estas mismas fechas cinco
alfileres, un tríptico con la medalla de san Juan por 65 pesetas y un cuadro con el Sagrado Corazón en
esmalte por 195 pesetas. Era frecuente que los Reyes destinaran objetos a rifas benéficas.
68
La princesa María de las Mercedes también adquirió otra similar, por el mismo precio, pero con
brillante rodeado de rubíes.
69
La otra mitad lo pagó la caja de fondos de la Princesa excepto el alfiler adornado con un ancla
que se envió a la caja del Rey. AGP, AG, leg. 330 y Histórica, caja 28.
70
La Princesa contrajo matrimonio en el Palacio Real de Madrid con el príncipe Carlos de Borbón,
hijo de Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta.
71
Los gemelos y los botones se los regaló a su prometido.
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5.350 pesetas y ocho pitilleras de plata por 3.120 pesetas. Todo iba adornado con
las cifras MC bajo corona real de platino y oro con brillantes, rosas y zafiros72.
En esta cuenta se incluyó el precio de una diadema que simulaba un conjunto de hojas de celeri73 dispuestas en forma de flor de lis enriquecida con diez
perlas y brillantes. Se pagó por ella 50.000 pesetas. Fue el regalo de boda de sus
hermanos el rey Alfonso XIII y la infanta María Teresa74.
La tasación de todas las joyas de la Princesa fue comisionada a la Casa. El
valor total ascendió a 1.145.245 pesetas75. En febrero, también envió otro cargo
por varias joyas para el ajuar de la Princesa. Destacan: una sortija “a la inglesa”
con un zafiro talla cabujón y dos brillantes valorada en 950 pesetas; dos pares
de gemelos o botones de oro con dos perlas en 180 pesetas cada uno; un alfiler
de corbata con tres zafiros en 70 pesetas y una pulsera barbada con un reloj
guarnecido con zafiros y brillantes en 422 pesetas76.
El 20 de mayo la caja de fondos de la infanta María Teresa desembolsó 1.042
pesetas a la casa Ansorena por varios objetos adquiridos por la infanta: un vaso
y una botella de cristal y plata por 315 pesetas; un frasco con flores de lis por
135 pesetas; una cadena de plata por 25 pesetas; un alfiletero de plata por 30
pesetas; una fosforera de plata por 15 pesetas; una navaja de plata por 12
pesetas; un lapicero de plata por 10 pesetas y la mitad del precio -500 pesetasde una pulsera- reloj con rubíes y brillantes que compró a medias con el Rey77.
La Reina Regente encargó en junio, además de varias joyas: un cáliz de plata
dorada por 295 pesetas; un servicio de escritorio por 660 pesetas; un servicio
para té de plata por 1.900 pesetas; una botonadura por 350 pesetas; una petaca
de plata por 105 pesetas; un marco para un retrato de SAR la Princesa realizado
por el fotógrafo Christian Franzen por 20 pesetas y un copón de plata dorada
por 250 pesetas.
En diciembre de 1901, la factura que resumía las últimas compras incluía
además de alfileres78, pulseras y aretes, un collar de zafiros y brillantes valorado
72
Se descontaron 9.226 pesetas por varias joyas que recibieron a cambio entre ellas dos pulseras
con brillantes, turquesas y rosas y dos perlas. AGP, AG, leg. 330.
73
También conocido como apio.
74
Se descontó esta cantidad de la factura enviada a la caja de fondos de la Princesa porque, al ser
un regalo de sus hermanos, esa cantidad debía abonarse por sus respectivas cajas. AGP, AG, leg. 331.
75
ARANDA HUETE, Amelia, “Inventario de las joyas de la princesa de Asturias María de las
Mercedes de Borbón y de Habsburgo-Lorena en RIVAS CARMONA, Jesús y GARCÍA ZAPATA,
Ignacio J.. (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2018. Universidad de Murcia, 2018, pp. 75-88.
76
En esta factura se incluyó la parte que le correspondía del coste de una aguja en forma de bola,
de una sortija con un zafiro y dos brillantes y de un alfiler de corbata trèfle que adquirió, como ya
hemos visto en un párrafo anterior, junto con su hermana la infanta María Teresa. El pago de la pulsera con reloj lo compartió con su hermano Alfonso XIII. AGP, Histórica, caja 28.
77
AGP, AG, leg. 331.
78
Entre ellos: cinco alfileres de corbata con las cifras bajo corona de brillantes, zafiros y esmeraldas
por 2.390 pesetas; un imperdible con tres zafiros y tira de brillantes por 1.200 pesetas; otro de brillantes
y rosas por 1.000 pesetas; un alfiler de corbata con un zafiro y brillantes por 1.200 pesetas; otro de
señora con zafiros y brillantes por 2.000 pesetas; varios alfileres para corbata con un ancla de brillantes
y rosas a 255 pesetas cada uno; otros con zafiros perilla y brillantes por 700 pesetas; uno más con una
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en 24.965 pesetas; tres puños de oro para sombrillas o bastones, uno de ellos
con la inscripción 1901 guarnecida con rosas en 1.035 pesetas; un medallón en
forma de corazón de oro con rubíes en 325 pesetas y su cadena de oro en 75
pesetas y dos cubiertos con cucharita y vaso, uno con la cifra A bajo corona real
y el otro con una R bajo corona en 132 pesetas cada uno.
El 3 de enero del año siguiente la caja de fondos de la infanta María Teresa
abonó 3.092 pesetas por dos pulseras con reloj, una pluma de plata, un servicio
de plata para escritorio, varias cifras de oro con flores de lis y la cuarta parte
que le correspondía del importe de un alfiler trèfle con zafiros y orlas de brillantes.
A partir de esta fecha, las facturas se sucedieron con cierta periodicidad y
acumulaban las joyas y las composturas de los últimos meses. En mayo de 1902
la cuenta ascendió a 27.954 pesetas79 e incluía: un marco de oro y rosas para
retrato por 790 pesetas; un bastón de caña blanca con puño de oro y amatistas
con cifras de rosas incrustadas por 1.985 pesetas; una medalla y una cadenilla
de oro por 50 y 40 pesetas; un imperdible con un nudo y una perla por 40
pesetas y dos cliques en un broche de collar de perlas por 120 pesetas. La reina
María Cristina, por su parte, adquirió un par de aretes con dos brillantes engastados en chatones por 4.560 pesetas, una pulsera con un rubí y un brillante por
1.600 pesetas, un cáliz de plata dorada por 180 pesetas y un servicio de plata
para niño por 150 pesetas80.
Alfonso fue declarado mayor de edad y asumió las funciones constitucionales de jefe de Estado el 17 de mayo de 1902. Durante la estancia veraniega
de 1903 en San Sebastián el Rey les encargó un bastón. No debió gustar al
monarca pues en septiembre la joyería Ansorena envió una carta a Luis Moreno
y Gil de Borja, marqués de Borja, Intendente General, anunciando el envío a la
ciudad donostiarra de un nuevo bastón. Se guardó en una caja y se remitió por
ferrocarril, asegurando la pieza en 2.000 pesetas81.
El Intendente General, por su parte, ingresó en la cuenta de la joyería
8.792 pesetas, coste de varias joyas para la infanta María Teresa. Entre ellas:
un alfiler de corbata adornado con una trompa de caza y un jabalí por 90
pesetas; un alfiler círculo trèfle con cuatro perlas y rosas por 210 pesetas;
una medalla de oro de santa Teresa y cadenilla por 100 pesetas; unos aretes
de muelle con dos bolas de coral por 35 pesetas; un puño de oro para un
bastón por 390 pesetas y dos marcos de plata para retratos por 150 y 140
pesetas. También se incluyó la tercera parte del precio de dos pares de aretes,
uno con dos esmeraldas y ocho brillantes y otro con dos rubíes y orlas de brillantes que regaló a su madre junto con su hermano el Rey y los príncipes de
esmeralda y un rubí cabujón por 900 pesetas; varios trèfles por 475 pesetas y tres alfileres “Bebé” por
30 pesetas.
79
ARANDA HUETE, Amelia, “Las joyas de María Cristina…”, pp. 263-264.
80
AGP, AG, leg. 984.
81
AGP, AG, leg. 938.
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Asturias, María de las Mercedes y Carlos en abril de 1902 y 1903. A medias
con estos últimos, pagó una condecoración con las cuatro órdenes militares
adornada con rubíes y esmeraldas calibradas valorada en 4.953 pesetas que
debieron regalar a su hermano.
La condesa de Mirasol, teniente aya de la infanta María Teresa, solicitó el
4 de enero de 1904 al marqués de Borja que liquidara a la casa Ansorena una
factura que ascendió a 2.054 pesetas porque ella no tenía fondos en la caja.
En esta cantidad estaba incluida la parte que le correspondía -1.965 pesetasdel precio total de un colgante con tres trèfles de brillantes perillas y rubíes
que la infanta, junto con sus hermanos el Rey y los Príncipes de Asturias,
había regalado a su madre la reina María Cristina por Navidad. Además: dos
imperdibles de oro con cabezas de un niño por 75 pesetas y un cristal ovalado para una bandeja por 14 pesetas.
El 5 de julio se remitió otra factura que ascendió a 20.665 pesetas por
alhajas seleccionadas por el Rey. La mayoría eran petacas o pitilleras, alfileres, bastones -con o sin cifras bajo corona real- pero también incluía dos
sortijas de oro lisas y pulidas a 30 pesetas cada una y una pulsera “a la rusa”
con un zafiro y dos brillantes por 1.290 pesetas. Una vez más se destinaron
a regalos.
María de las Mercedes, princesa de Asturias, falleció de sobreparto en el
Palacio Real de Madrid el 16 de octubre de 1904 a la edad de 24 años. El
marqués de Borja actuó como contador y dirigió la redacción del inventario
de sus bienes. José María García Moris, en representación de la casa C. de
Ansorena hijos, realizó la tasación de las joyas y la distribución de las
mismas entre sus herederos.
Más pitilleras, alfileres adornados con cabezas de animales o con cifras
reales, copas de plata, puños de oro para bastón con las cifras cuajadas de
pedrería, un cáliz de plata dorada y esmaltes, una pulsera con dos colgantes
con brillantes y zafiros y dos botonaduras con rubíes de forma almendrada y
rosas fueron algunas de las compras del Rey durante el año 1905. La suma
se elevó a 43.706 pesetas. Pero la adquisición más significativa fue un brazalete con una perla échantillon82 por el que pagó en el mes de mayo 23.125
pesetas y 62 céntimos.
Al margen de estos encargos regios, la Casa fue la designada para elaborar
la corona de la Virgen del Pilar con motivo de la coronación canónica de la
imagen. El joven Ramiro, hijo de José María y de Consuelo, que debía tener
17 ó 18 años de edad, diseñó la corona de la Virgen, la del Niño, el halo y el
resplandor. La Junta Central de damas reunió joyas y donativos por toda la
península. La Casa desmontó las piedras y engarzó las más valiosas en las
coronas y en el halo. Con las piedras y las joyas sobrantes, Ramiro fabricó el
resplandor. El 16 de abril las piezas se expusieron en el palacio episcopal de
82

Reciben este calificativo las perlas de tamaño, belleza y valor extraordinario.
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Madrid antes de viajar a Roma para ser bendecidas por el papa Pío X. El 18 de
mayo llegaron las joyas a Zaragoza y al día siguiente tuvo lugar la coronación
con la asistencia del nuncio de Su Santidad en España y los delegados de los
Reyes. La reina María Cristina donó un brillante que se colocó en el mundo de
la corona de la Virgen y su hija la infanta María Teresa, el infante Carlos, viudo
de María de las Mercedes y la infanta Isabel, varias esmeraldas y rubíes83.
Mientras, la caja de fondos de la infanta María Teresa les abonó el 6 de julio
3.928 pesetas por varias joyas adquiridas por la infanta. Destaca un colgante
medallón en forma de rombo con brillantes, uno de ellos más grande, rubíes y
olivinas valorado en 3.990 pesetas que la infanta regaló a su madre84. Pocos días
después, escogió junto con el príncipe Carlos un par de gemelos en forma de
flor de lis con brillantes, rubíes y zafiros y se los obsequiaron al Rey85.
La última cuenta del año ascendió a 96.965 pesetas y reunía joyas escogidas
por el Rey en los últimos seis meses. La mayoría eran las tradicionales petacas
con cerillero, botonaduras, marcos y alfileres. Pero observamos que a finales
del mes de diciembre eligió un collar estilo Luis XIV engarzado con seiscientos
veintiocho brillantes, cincuenta y seis rubíes y ciento y tres rosas valorado en
50.615 pesetas y dos pulseras que se podían utilizar como collar o como diadema con veintiocho rubíes, ciento noventa y seis brillantes y cuatrocientas
veinte rosas por 19.200 pesetas. Pudo ser un regalo para su hermana que estaba
a punto de casarse. Por su parte, la reina María Cristina, ya convertida en Reina
madre, además de las habituales joyas personales86, encargó el 27 de diciembre
dos medios aderezos. Uno de ellos, engastado con rubíes y brillantes, estaba
integrado por una diadema, valorada en 11.790 pesetas, cuyo diseño estaba configurado por cinco estrellas guarnecidas con doscientos ochenta y cinco brillantes, cuatrocientos veinticuatro rosas y treinta y seis rubíes, un alfiler con
sesenta y dos brillantes y treinta y un rubíes en 6.965 pesetas y un par de aretes
de orlas con dos rubíes y veintidós brillantes en 2.230 pesetas. El otro aderezo,
de esmeraldas y brillantes, estaba compuesto por dos pulseras que podían
unirse creando un collar con veinte esmeraldas, cuatrocientos veinte brillantes
y doscientas cuarenta rosas por 12.745 pesetas, un par de aretes de orlas con dos
esmeraldas y veintiocho brillantes por 1.755 pesetas, un colgante para alfiler
con una esmeralda grande orlada de brillantes por 1.210 pesetas y la armadura
El acontecimiento se relató en la prensa nacional: El Imparcial, 5 de enero de 1905, España y
América, 15 de abril de 1905 y La Época, 6 de abril de 1905. También ARBETETA, Letizia,
“Orfebrería religiosa” en LUNA, Juan José, ARBETETA, Letizia y MARTIN, Fernando, Ansorena,
150 años en la joyería española. Madrid, 1995, pp. 73-80.
84
Participaron en el regalo el rey Alfonso XIII y el príncipe Carlos, viudo de su hermana la princesa María de las Mercedes. AGP, AG, leg. 331 y leg. 938.
85
Además, cuatro alfileres, una caja de plata para cigarrillos y un cáliz de plata dorada con cuchara
y patena.
86
ARANDA HUETE, Amelia, “Las joyas adquiridas por la reina madre María Cristina de
Habsburgo-Lorena (1902-1929)”. Estudios de Platería, San Eloy, 2017, (coord. por J. Rivas Carmona
e Ignacio José García Zapata), Universidad de Murcia, 2017, pp. 90-93.
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de oro para dos diademas adornadas con siete flores de esmeraldas y brillantes
por 417 y 290 pesetas87.
La infanta María Teresa contrajo matrimonio en el Palacio Real de Madrid
el 12 de enero de 1906 con su primo el príncipe Fernando de Baviera, hijo del
príncipe Luis Fernando de Baviera y de la infanta María Paz de Borbón. El 24
de enero la caja de fondos de la infanta pagó a la casa Ansorena 35.715 pesetas
por las joyas adquiridas para la boda de la infanta María Teresa88. El rey Alfonso
XIII eligió en la Casa varias joyas que regaló con motivo de las capitulaciones
matrimoniales y de la boda de su hermana: un alfiler de corbata trèfle de perlas
por 600 pesetas; otro alfiler de corbata con cuatro rubíes y rosas por 540
pesetas; un juego de plata para café por 1.520 pesetas y una sortija de prelado
con una esmeralda y brillantes por 3.565 pesetas para el cardenal arzobispo de
Toledo monseñor Sancha que ofició la ceremonia89. En total 6.225 pesetas. En
febrero también compró un alfiler con cintas enredadas y nueve flores pequeñas
guarnecidas con brillantes, apreciado en 3.480 pesetas.
REINADO DE ALFONSO XIII Y DE VICTORIA EUGENIA DE BATTENBERG
Alfonso XIII, después de superar algunas dificultades, consiguió que le permitieran contraer matrimonio con la princesa británica Victoria Eugenia de
Battenberg90. La petición de mano tuvo lugar en la villa Mouriscot de Biarritz
en el mes de febrero y para la ocasión el Rey eligió en la joyería Ansorena una
pulsera engastada con rubíes y brillantes valorada en 4.725 pesetas y una sortija cintillo con cinco rubíes talla cabujón y brillantes en 3.000 pesetas91.
En el mismo mes compró otra pulsera con un zafiro cabujón y diez brillantes por
1.735 pesetas y en marzo, un colgante-sello con una aguamarina -piedra favorita de
Victoria Eugenia- bordeada de brillantes y rubíes por 1.895 pesetas y un sello de
Un gran número de estas piedras eran propiedad de la reina María Cristina y algunas de ellas procedían de las joyas que adquirió de la testamentaría de la reina Isabel II como, por ejemplo, tres de las
estrellas engastadas con diamantes y rubíes y siete de las flores de esmeradas que se convirtieron en
diademas. AGP, AG, leg. 985 y LAZARO MILLA; Nuria, “El reparto de joyas tras la muerte de Isabel
II, un proceso problemático”, en CAÑESTRO, Alejandro (coord..), Scripta Artivm in Honorem, homenaje al profesor José Manuel Cruz Valdovinos, Universidad de Alicante, 2019, p. 282.
88
Por desgracia la factura se ha extraviado del expediente por lo que desconocemos que joyas pudo
realizar para la infanta.
89
El resto de los objetos se entregaron a García Prieto, ministro de Gracia y Justicia, a Gómez de
la Serna, director del Registro y al oficial García Herreros. AGP, AG, leg. 332.
90
Victoria Eugenia Julia Ena nació el 24 de octubre de 1887 en el castillo escocés de Balmoral. Era
hija de Enrique de Battenberg y de la princesa Beatriz, hija menor de la reina Victoria del Reino Unido.
Victoria recibió el nombre de sus dos abuelas y de su madrina la emperatriz Eugenia de Montijo.
91
Evelia Fraga, esposa de Ramiro García Ansorena, transmitió a la familia que el propio Ramiro
acompañó al Rey al acto de la pedida de mano para ajustar la pulsera a la muñeca de la prometida.
Pero, en las cuentas que se conservan de los gastos ocasionados por dicho viaje y en la relación de personas que acompañaron al Rey, no figuran datos relacionados con la casa Ansorena. Ramiro debió
viajar a título personal.
87
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plata, oro y cristal con las cifras AV bajo corona real por 215 pesetas. Más cerca de
la fecha de la boda le envió una botonadura de ágatas orladas de diamantes rosas
estimada en 1.040 pesetas, una sombrilla con un puño de oro adornado con rubíes
que albergaba en su interior un frasco para perfume en 1.450 pesetas y un tarjetero con itinerario de viaje elaborado en oro y platino en 260 pesetas92.
El rey Alfonso XIII decidió que todas las joyas que iba a ofrecer a su futura
esposa, como donación esponsalicia, fueran elaboradas en la casa Ansorena. La
corona real, completa, lucía un diseño floral y medía “siete y medio centímetros
de diámetro de base y doce centímetros de extremo a extremo del florón”. La base
estaba guarnecida con cuatro esmeraldas rectangulares, cuatro rubíes ovalados y
ocho brillantes de tamaño regular. En el borde superior despuntaban ocho ornamentos con brillantitos. Sobre la base se elevaban ocho florones de los que partían las correspondientes diademas que se cerraban en la bola del mundo rematada en una cruz, todo ello cuajado de brillantes93. (Ilustración 4).
El gran colgante en forma de lazo, de estilo Luis XVI, también estaba engarzado con brillantes. En el centro se engastó una gran perla, casi esférica, de
ochenta y cinco granos de peso. De la parte inferior, gracias a dos cintas unidas
en otro lazo más pequeño, se suspendió otra gran perla, en forma de pera, propiedad del Rey, que pesaba doscientos dieciocho granos y tres cuartos. El colgante se podía unir al centro de un collar formado por un hilo de treinta y siete
perlas, que pesaron mil quinientos noventa y dos granos, con un brillante en el
cierre. Este collar, que junto con la perla perilla anterior, fue adquirido por
Alfonso XIII de la testamentaría de su abuela la reina Isabel II, también fue regalado a Victoria Eugenia con ocasión de la boda94. La corona se tasó en 118.675
pesetas95 y el colgante en 16.890 pesetas96. En la cláusula sexta de la escritura de
las capitulaciones matrimoniales se advierte que estas dos alhajas se entregan a la
novia para su disfrute, con la condición de que, en caso de disolución del matrimonio, por ser ambas joyas recuerdo de familia, volverían a poder del Rey y quedarían vinculadas a su línea sucesoria. La novia lució parte de estas joyas en la
ceremonia nupcial celebrada el 31 de mayo97.
AGP, Histórica, caja 29.
Es la corona que la Reina lució en varias ocasiones y con la que fue retratada por Fernando
Álvarez de Sotomayor y fotografiada por Christian Franzen. Algunos autores atribuyen erróneamente
su fabricación a Cartier.
94
LAZARO MILLA, Nuria: “El reparto de joyas…”, p. 281.
95
En el documento redactado a la entrega de dote se valoró en 130.000 pesetas. En una nota, en la
propia factura, la casa Ansorena aclaró que “la diferencia que existe entre los precios con que figuran
las joyas que a la vuelta se expresan en el Documento de entrega de la Dote y los que se consignan en
esta cuenta, consiste en que los primeros se hicieron aproximadamente, por no estar aun reunidos todos
los datos, siendo los verdaderos precios los que se expresan en esta cuenta”. AGP, Histórica, caja 29.
96
El collar con el colgante se tasó en las capitulaciones matrimoniales en 750.000 pesetas. Sin
embargo, en un documento conservado en la Intendencia General de la Real Casa de las alhajas que
poseía el Rey el collar de perlas se tasó en 185.000 francos (244.015 pesetas y la perla en 35.000
francos (46.287 pesetas y 50 céntimos). AGP, AG, leg. 1172.
97
“Como sería molesto ir vestida de novia desde El Pardo hasta el lugar donde se celebre la
92
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Ilustración 4. Christian Franzen y Nissen, Retrato de aparato de
la reina Victoria Eugenia. Viste traje de gala con manto y corona real,
número de inventario 10193245. Archivo General de Palacio,
Fondos de Fotografía Histórica. PATRIMONIO NACIONAL.
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Las piezas más relevantes que han llegado hasta la actualidad son un buen
ejemplo de la calidad creativa y técnica de la Casa. La diadema98 está adornada con tres flores de lis y varios motivos de estilo Luis XIV cuajados de
brillantes y diamantes rosas. Se estimó en 94.730 pesetas. El collar rivière
estaba integrado por treinta brillantes grandes, de tamaño decreciente, engarzados en chatones de plata apreciados en 138.950 pesetas y el par de aretes
de brillantes montados en plata en 23.485 pesetas99. Sin embargo, los anillos
de boda fueron comprados en la joyería Garrad de Londres. (Ilustración 5).
En el taller de la joyería Ansorena también se diseñaron y fabricaron las
joyas que le regaló su futura familia. La reina María Cristina, su suegra, optó
por una diadema que imitaba un diseño de estilo Luis XIV adornada con perlas
y brillantes, con varias grandes perlas y brillantes en la parte superior, valorada
en 80.000 pesetas100 y un collar de seis hilos con cuatrocientas treinta y seis
perlas orientales que se cerraba en un broche de perlas y brillantes, en 100.000
pesetas. Sus cuñados, los infantes Fernando y María Teresa de Borbón,
eligieron un alfiler de estilo Luis XVI con diamantes y rubíes y un par de aretes
con un rubí y orla de brillantes, estimado en 26.000 pesetas. Su cuñado, el
infante Carlos, viudo de la princesa María de las Mercedes de Borbón, un gran
alfiler con adornos de estilo Luis XVI con zafiros y brillantes por 22.810
pesetas101 y la infanta Isabel, hija de la reina Isabel II y por tanto tía de Alfonso
XIII, una gran pulsera aplicable como gargantilla o como diadema, con un
diseño trenzado, guarnecido con brillantes y diez rubíes orientales en los centros por 21.800 pesetas102. La factura está fechada el 30 de mayo103.
ceremonia de la boda, se vestirá la Princesa Ena en el edificio en donde está expuesto su regio trousseau y para ello se trasladará muy temprano desde el Palacio del Pardo, haciendo su entrada en
Madrid de incógnito….” La Correspondencia 27 de enero de 1906.
98
Mal denominada en muchas ocasiones “Tiara”. Tanto en las capitulaciones matrimoniales como
en la factura presentada por C. de Ansorena, hijos, esta pieza recibe el término castellano de
“Diadema”.
100
Parte de las piedras y de las perlas eran propiedad de la Reina madre y el resto fueron aportadas
por la joyería Ansorena. La factura de la diadema con el desglose de las piedras y de las perlas se emitió
el 8 de junio. AGP, AG, leg. 985.
101
En otro documento complementario de capitulaciones matrimoniales se valoró en 24.000
pesetas.
102
En el mismo documento se tasó también en 24.000 pesetas.
103
Las fotografías de las joyas fueron publicadas por La Ilustración Española y Americana en el
Suplemento al nº XX, pp. 352-353 del ejemplar fechado el 30 de mayo de 1906. En el periódico La
Época, lunes 4 de junio, suplemento al nº 20.048, se describe minuciosamente todas estas joyas: “En
las reseñas de las pasadas fiestas hemos hecho mención de algunos de los regalos que Su majestad el
Rey ha hecho a su augusta esposa, entre ellos la preciosa coronita que la Reina Victoria Eugenia lucia
en la recepción de Palacio. Esta corona tiene doce centímetros de diámetro de florón a florón. Su base,
de siete y medio centímetros de diámetro, esta formada por un circulo de centímetro y cuarto de altura,
presentado al frente dos líneas de brillantes y en el espacio comprendido entre ellas van colocadas
cuatro grandes y bellísimas esmeraldas rectangulares y cuatro grandes rubíes ovalados, con dos
gruesos brillantes cada una de estas piedras, una a cada lado. Entre cada grupo de estas piedras lleva
un ornamento con diminutos brillantes, que aligeran este conjunto de tan importantes piedras. Sobre
este círculo se eleva una línea arqueada y dividida en 16 partes iguales, formando 16 ángulos, sobre
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Desde el primer momento, la Casa se convirtió en la joyería preferida de la
reina Victoria Eugenia y en su proveedor oficial104. Como había efectuado con
anterioridad, cada seis meses más o menos, la Casa expidió a la Intendencia
General de la Real Casa y Patrimonio una factura independiente que reunía las
joyas adquiridas por la Reina y las composturas acometidas en otras piezas
durante ese tiempo. Uno de los primeros encargos efectuado en el mes de junio
por el rey Alfonso XIII fue el diseño y la elaboración de cincuenta y cinco veneras o lazo de dama, de platino, de perfil ovalado, con rubíes calibrados en el
cerco, que encerraba las cifras de su esposa, la R engastada con brillantes y la
ocho de los cuales van ocho florones en posición inclinada al exterior, cuajados de brillantes, teniendo
en su centro cada uno un gran brillante de la mejor calidad, y sobre los otros ocho se presentan ocho
gruesos brillantes en chatones. Apoyándose en los ocho florones se elevan ocho diademas, iguales
entre si, que arqueándose, hundiéndose y extendiéndose suavemente hacia adentro se reúnen en el
centro. Cada una de estas diademas está formada por una línea que, a partir de un gran y espléndido
brillante, va disminuyendo hacia el centro, y dos planos inclinados laterales que, a partir de una
voluta, que se desarrolla sobre los extremos de cada florón, vienen a reunirse al centro y sobre cuyos
extremos, graciosamente doblados hacia afuera, descansa la bola, cuajada de brillantes, representando el mundo y sobre ésta, la cruz de cuatro lados iguales rectangulares, también de brillantes. El
conjunto de esta joya es bellísimo por su forma esbelta y ligera y riquísimo por el número, tamaño y
calidad extra de sus piedras. Otro regalo de D. Alfonso es una linda diadema, formada por tres flores
de lis del escudo de armas de la Casa Borbón, siendo la del centro de gran tamaño; lleva un espléndido y gran brillante que, por su colocación bien entendida, con otros gruesos brillantes, resulta
ligera. De esta se destacan ornamentos estilo Luis XIV, combinados con grandes y clarísimos brillantes, que, enlazándose con las otras dos flores de lis, forman los extremos en esta suntuosa alhaja,
que es una maravilla como trabajo y espléndida por la cantidad, tamaño y calidad de los brillantes
que cubren toda su superficie. Entre los demás regalos del Rey figuran los siguientes: Un collar
rivière, formado por una serie de brillantes, en cuyo centro los hay de tamaño extraordinariamente
grandes, de color azulado, de talla correctísima, siendo su calidad verdaderamente extra. El conjunto
de reflejos de luz es maravilloso. Otro collar, formado por un hilo de perlas de gran tamaño, algunas
de ellas como el de las cerezas más grandes. Pudiera afirmarse que es el único en el mundo por su
tamaño, uniformidad y semejanza de oriente. Su valor es considerable. Un gran lazo, estilo Luis XVI,
de brillantes, con una gran perla en el centro, de una belleza extraordinaria por su forma esférica y
oriente puro y fresco. Se conserva como salió de la madreperla, sin taladro alguno. Como remate lleva
una perla oriental, con forma de perilla, de tamaño pocas veces visto, de forma enteramente regular.
Es mayor que una perita de las llamadas de San Juan. Los aretes son dos estrellas de brillantes, de
montura invisible, con dos grandes brillantes en el centro. El valor de todas estas alhajas se calcula
en dos millones de pesetas. La Reina Dª María Cristina ha regalado a su augusta hija una gran diadema, formada por ocho gruesas perlas orientales, gruesos brillantes y ornamentos de estilo Luis XVI,
cuajado de brillantes y un collar de seis hilos de bellísimas perlas orientales, con broche o cierre de
gruesas perlas y brillantes. Regalo de los Infantes Dª María Teresa y Don Fernando es un gran alfiler,
estilo Luis XVI, con dos grandes y bellísimos rubíes orientales y varios más pequeños en los centros,
en las flores, en las guirnaldas que componen dicho estilo; gran número de gruesos brillantes y el resto
de la ornamentación cuajado de brillantes. Acompañan a este alfiler dos pendientes o aretes con un
soberbio rubí oriental, orlado de clarísimos brillantes cada uno. El regalo de la Infanta Dª Isabel consiste en una gran pulsera, que puede llevarse como gargantilla o como diadema, formada por cintas
trenzadas, cuajadas de brillantes, dos series de grandes y clarísimos brillantes y en los centros nueve
grandes rubíes orientales del más bellísimo color sangre de pichón. El Infante D. Carlos ha regalado
a la Reina un soberbio alfiler, estilo primer Imperio, con dos hermosísimos zafiros de Ceylán, uno en
el centro y otro en el colgante adornado con grandes brillantes y ornamento cuajado de brillantes”.
104
No obstante, en los primeros años continuó comprando joyas y objetos de lujo en joyerías londinenses como Collingwood & Cª y en casas francesas como Cartier, Lacloche Frères y Boucheron.
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Ilustración 5. Christian Franzen y Nissen, Retrato oficial de los reyes
Alfonso XIII y Victoria Eugenia, número de inventario 10165431. Archivo
General de Palacio, Fondos de Fotografía Histórica. PATRIMONIO NACIONAL.
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V con zafiros. Se completaba el diseño con tres medias lises y una corona real
con brillantes y diamantes rosas. Cada una de las veneras costó 1.545 pesetas105.
(Ilustración 6).
Además: seis petacas o pitilleras de oro engastadas con pedrería por 6.702
pesetas106; otras seis de plata por 2.850 pesetas; seis alfileres para señora con
círculo de diamantes rosas por 4.230 pesetas; otros seis por 2.838 pesetas; seis
pulseras de oro con un círculo de diamantes rosas por 3.930 pesetas; seis alfileres de corbata por 3.000 pesetas; seis alfileres por 1.992 pesetas y otros dos
alfileres de corbata más sencillos por 664 pesetas. Todas estas joyas, enriquecidas con las cifras AV bajo corona real, fueron obsequiadas al séquito de la
nueva Reina y a parte del personal que participó en la ceremonia nupcial.

Ilustración 6. Lazo de dama o venera de la reina Victoria Eugenia. Cortesía de
Ansorena, subasta celebrada el 24 de junio de 2020.
105
Cortesía de la joyería Ansorena. Agradecemos, de manera especial, a Cristina Mato GarcíaAnsorena el permitirnos estudiar la pieza.
106
Una de ellas con zafiros y rosas fue enviada a San Sebastián.
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Para aumentar el joyero de su esposa escogió ese mismo mes dos colgantes,
uno engastado con esmeraldas y brillantes estimado en 2.590 pesetas y otro con
una cinta engarzada con rubíes y brillantes en 2.210 pesetas107. El precio de
estas joyas y de otras compradas en meses anteriores se reunió en una factura
remitida el 9 de julio que ascendió a 127.314 pesetas. De ella se descontaron
11.451 pesetas, cantidad que sumó la pedrería y el oro entregado por la tesorería del Rey para su reutilización en otras alhajas. De esta pedrería destacan
cincuenta y cinco brillantes con un peso de más de veinticinco quilates que
estaban engastados en la pulsera con una perla “échantillon” que el Rey
había adquirido a la Casa un año antes. Se valoraron en 6.270 pesetas. El oro
y la plata se tasaron en 35 pesetas. El resto de las piedras eran brillantes, diamantes talla rosa, zafiros, una esmeralda, rubíes, turquesas, perlas y medias
perlas, que habían enriquecido varios alfileres de corbata, botones y gemelos
del monarca108.
En el mes de julio el Rey eligió un par de aretes con dos perlas por 21.400
pesetas y dos colgantes con dos corazones cada uno por 5.000 pesetas109. Dos
meses más tarde, en septiembre, optó por una cadena-sautoir con ciento
ochenta y dos brillantes por 20.975 pesetas. El conde de San Román, en representación del Rey, les pagó 120 pesetas por una cifra A bajo corona elaborada
en oro y guarnecida con rosas que colocaron en una petaca vermeil110 que se
envió a Jerez como premio para un concurso111.
La caja de fondos del Rey satisfizo 115.863 pesetas por las alhajas
adquiridas a título personal por el monarca en los seis primeros meses. Entre
ellas: un alfiler con cintas y nueve florecitas con brillantes por 3.480 pesetas;
un colgante con esmeraldas y brillantes por 2.590 pesetas; un alfiler de señora
con una esmeralda y un brillante por 2.430 pesetas; otro alfiler para señora con
107
Además: un frasco para sales con zafiros y rosas por 340 pesetas; una medalla con la Purísima
con zafiros y rosas por 310 pesetas; una fosforera de oro con porta-retrato por 290 pesetas; una petaca
de plata con el mapa de España esmaltado por 225 pesetas y siete petacas de plata con cifras de esmalte
por 185, 160, 80, 70 y 60 pesetas respectivamente.
108
Se describen así: quince rosas y una media perla defectuosa del alfiler de corbata nº 1, estimado
en 16 pesetas; seis brillantes blancos, cinco brillantes tostados y veinte rosas del alfiler con forma de
herradura del nº 5, en 572 pesetas; una perla de seis granos, un brillante y tres rosas del nº 9, en 341
pesetas; una esmeralda de un quilate y doce brillantes del nº 13, en 339 pesetas; una turquesa de dos
quilates y diez brillantes del nº 14, en 625 pesetas; una perla perilla de siete granos y cuatro rosas del
nº 22, en 52 pesetas; una perla de cuatro granos del nº 24, en 90 pesetas y una rosa-corona y cuatro
rositas del nº 25, en 112 pesetas. En cuanto a los botones para mangas: dos rubíes y veinte rosas del
modelo nº 1, en 39 pesetas; cuarenta y dos turquesas, cincuenta y cuatro medias perlas y treinta y dos
rosas del nº 3, en 64 pesetas y tres brillantes de tres botones de pechera del nº 5 en 319 pesetas. Por
último, cuatro turquesas y cuarenta y ocho brillantes de un par de gemelos dobles del nº 4, en 2.095
pesetas y cuatro zafiros estrellados que pesaron doce quilates, dieciséis brillantes, ocho rubíes y ocho
zafiros del nº 17, en 362 pesetas. Por el oro viejo de las joyas anteriores 120 pesetas. AGP, AG, leg.
938.
109
Uno pudo ser para su madre la reina María Cristina, pues cumplía años el 21 de julio.
110
Baño de oro sobre plata de ley.
111
AGP, AG, leg. 663.
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una cinta con rubíes y brillantes por 2.210 pesetas; un alfiler para corbata trèfle
de esmeraldas y brillantes por 1.575 pesetas; otro alfiler de corbata con dos
herraduras guarnecidas de rubíes y brillantes por 575 pesetas; dos cadenas de
oro para cinturón por 350 pesetas; unos gemelos de oro, rubíes y brillantes por
270 pesetas112; una cadena de platino con un brillante por 185 pesetas; un alfiler
de corbata por 175 pesetas; otro alfiler de corbata con una herradura de rosas y
un caballo por 150 pesetas; el engastado de un brillante en una placa de Isabel
la Católica por 143 pesetas; la elaboración de una pieza de esmalte y dos esmeraldas para una placa de Isabel la Católica por 45 pesetas; dos sujetadores para
corbata de oro y zafiros cabujón por 40 pesetas y una cadenilla de oro por 35
pesetas. Algunas joyas fueron regalos de Navidad y de cumpleaños a su familia.
La reina María Cristina recibió un nuevo obsequio de sus hijos, en este caso
un colgante con dos topacios, brillantes y rosas valorado en 3.198 pesetas, suma
que la Intendencia remitió a la Casa el 18 de julio113. Tres meses después, la
reina Victoria Eugenia adquirió dos alfileres para señora, uno con quince brillantes y cuatro rubíes por 2.900 pesetas y otro con una tira de perlas y brillantes
por 2.150 pesetas.
En diciembre de 1906, uno de los encargos más importantes que hizo el Rey
para su esposa fue una diadema grande, cerrada, enriquecida con turquesas,
brillantes y diamantes rosas por la que abonó 42.890 pesetas114. (Ilustración 7).
En la misma factura, fechada el 29 de diciembre la Casa reunió las joyas
adquiridas en los seis últimos meses del año. Entre ellas: una pulsera con perlas
y olivas de brillantes por 2.285 pesetas; una botonadura con rubíes, rosas y brillantes por 1.800 pesetas; un par de gemelos de platino y rubíes por 600 pesetas;
tres pulseras de oro, barbada, para aplicar en ellas seis chatones de la rivière
grande por 365 pesetas; un imperdible tira de rosas con un zafiro y un rubí
cabujón por 310 pesetas; un alfiler de corbata con un zafiro cabujón y brillantes
por 160 pesetas; el engastado de un brillante en una condecoración de Baviera
por 160 pesetas; una sortija trèfle de perlas y rosas por 110 pesetas; dos
imperdibles de oro liso a 40 pesetas cada uno; un estuche de piel y terciopelo
con varias bandejas por 245 pesetas y las habituales petacas, fosforeras y alfileres para corbata que regalaba a las personas cercanas y afines a su persona.
La reina Victoria Eugenia, desde el primer momento, participó junto con su
esposo en los regalos que éste ofrecía a sus familiares más cercanos. Así, en
Navidad, compró en la Casa una pulsera con zafiros y brillantes por 2.395
112
Los compró a medias con el infante don Carlos que pagó la otra mitad. Puede ser un regalo para
su cuñado el príncipe Fernando de Baviera.
113
AGP, Registros nº 3036.
114
Diadema de gran tamaño, posiblemente decorada con turquesas, puede ser la que luce la Reina
en los retratos en blanco y negro conservados en el Archivo General de Palacio, Fondo de Fotografía
Histórica (en adelante FODI), números de inventario 10213861 y 10213862. También se conserva en
Patrimonio Nacional un retrato pintado por Modesto Teixidor, en el que se aprecia mejor el color de
las piedras, número de inventario 10023501.
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Ilustración 7. Christian Franzen y Nissen, Retrato de busto de la reina
Victoria Eugenia posando de perfil con atuendo de gala y diadema,
número de inventario 10213862. Archivo General de Palacio,
Fondos de Fotografía Histórica. PATRIMONIO NACIONAL.

pesetas115 para la infanta María Teresa y un alfiler en forma de lazo guarnecido
de brillantes y rubíes por 1.880 pesetas para la Reina madre116.
Pagó la tercera parte. Las otras dos fueron satisfechas por las cajas del Rey y del infante Carlos.
Pagó la quinta parte. Las otras fueron abonadas por el Rey, el infante Carlos, la infanta María
Teresa y el infante Fernando. Unos meses antes, el 31 de julio compraron un colgante para el cuello
para la reina María Cristina. Los infantes pagaron un tercio del valor, 1.066, 67 pesetas y los reyes y
el infante Carlos su parte correspondiente. AGP, AG, leg. 1170.
115
116
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Curioso es un alfiler que la Casa vendió al Rey en enero de 1907 que representaba el ciervo de san Huberto117 adornado con diamantes talla rosa. Se
estimó en 100 pesetas. Dos alfileres más tenían forma de rama de roble con
tres perlas, brillantes y rosas por 1.750 pesetas y un jockey con orla de rubíes
y ondas de rosas por 600 pesetas.
De nuevo, en abril el Rey confió en la joyería para que elaborase un collar
gargantilla con trece hilos de perlas y una placa con brillantes y rubíes apreciado en 54.425 pesetas y dos chatones con dos brillantes para agrandar el
collar rivière que le entregó a su esposa el día de su boda. Estos dos primeros
-se especifica que los inmediatos al centro- costaron 28.930 pesetas. A principios de junio eligió otro chatón con un brillante, en este caso para engarzar
en el centro, valorado en 26.720 pesetas118. Estos chatones son los primeros
que el Rey regaló a la Reina, de manera regular, en ocasiones especiales
como su cumpleaños o por Navidad. La rivière llegó a tener noventa y un
chatones engastados con brillantes. En diciembre de ese mismo año adquirió
otro por 10.480 pesetas.
Ansorena también confeccionó para la reina María Cristina por 18.520
pesetas un alfiler grande guarnecido con brillantes y turquesas en el que
engastó diez brillantes propiedad de la Reina madre y dos pulseras que se
podían unir y formar un collar engastadas con brillantes, rosas y turquesas
por 8.590119. En el mismo día entregó un toisón de oro con brillantes, rosas,
rubíes y un zafiro tasado en 4.985 pesetas120.
Este año el Rey inició la tradición de regalar a su esposa por su aniversario de boda un colgante con un dígito que indicaba los años que llevaban
casados. En junio encargó a la Casa el primero, es decir, un colgante con el
número 1 engastado con rubíes, brillantes y zafiros por el que pagó 919
pesetas.
El 10 de octubre la Reina compró un alfiler para corbata con un zafiro y
una orla de brillantes por 850 pesetas que adaptaron para que lo pudiera utilizar como botón para adornar la blusa. Se añadió al precio final 41 pesetas.
En varios retratos de Victoria Eugenia se observan estos alfileres que fueron
muy del gusto de la Reina. (Ilustración 8).

117
Huberto de Lieja fue un noble muy rico que salió a cazar un Viernes Santo. Mientras perseguía
a un venado, este se volvió y entre su cornamenta apareció una cruz. RÈAU, Louis, Iconographie
de l’Art Chretien. Iconographie des Saints, III París, PUF, 1958.
118
Este quedó depositado en la Casa hasta que el Rey decidiera que hacer con él. Su precio se
descontó de la cuenta semestral de mediados de 1907 y se incluyó en la factura fechada el 4 de enero
de 1908. AGP, AG, leg. 938.
119
Engastaron en ellas doscientos noventa y cinco brillantes y ciento cuarenta y cinco rosas de la
Casa y ciento catorce brillantes y sesenta y seis turquesas propiedad de la Reina madre.
120
AGP, AG, leg. 986. Parte de la pedrería se aprovechó de la guarnición de unas hebillas y unas
tijeras. Además, la Reina madre adquirió marcos de plata, gemelos, pitilleras, botonaduras, alfileres, etc.

90

Ilustración 8. Antonio Cánovas del Castillo, llamado Kàulak, Retrato en formato
oval de la reina Victoria Eugenia, número de inventario 10169295. Archivo
General de Palacio, Fondos de Fotografía Histórica. PATRIMONIO NACIONAL.

A principios de 1908 la joyería presentó otra factura121 por 86.821 pesetas por
las joyas suministradas al Rey en los últimos seis meses122. Destacan: un collar
con cuatro series de festones de brillantes y rosas y cuatro de colgantes de
zafiros y brillantes por 24.600 pesetas; otro collar con setenta y cinco brillantes
121
En el membrete superpuesto a la calle de Espoz y Mina, 1 aparece un sello estampado con otra
dirección Alcalá, 7 dupº bajo, lo que indica un traslado puntual a un nuevo local situado en esta calle
madrileña. AGP, AG, leg. 938.
122
En esta cantidad se incluyó el precio del chatón con un brillante que se había descontado de la
factura presentada el 13 de junio de 1907.
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engarzados en chatones de platino por 6.514 pesetas; un broche pendentif123 con
lazo y círculo con una perla y brillantes por 4.340 pesetas; un alfiler que figuraba una flor de lis con rosas y rubíes por 1.500 pesetas que pagó a medias con
los infantes Fernando y Teresa124; tres petacas de oro con las cifras AV bajo
corona real por 1.117 reales cada una; dos botonaduras, una con rodonitas y otra
con amatistas por 500 y 400 pesetas; una cruz de granates por 370 pesetas con
su cadena de oro por 50 pesetas; un alfiler de corbata en forma de herradura con
zafiros por 245 pesetas y varios gemelos, alfileres de corbata, petacas con fosforera adornada con pedrería y un reloj por diferentes precios.
Con periodicidad, el Rey encargó veneras o lazos de dama con la cifra de su
esposa y condecoraciones otorgadas a la Reina. En los primeros meses del año
1908 la caja de fondos del Rey pagó a la joyería 10.815 pesetas por siete veneras
de perfil ovalado engastado con rubíes, con la letra R cuajada de brillantes y la
V de zafiros bajo corona real –a 1.545 pesetas cada una-; 1.690 pesetas por
un alfiler con el escudo del Regimiento Infantina de la Reina, esmaltado y
guarnecido con esmeraldas, rubíes y brillantes y 1.538 pesetas por un alfiler
con el escudo del Regimiento de Lanceros de la Reina con brillantes, rubíes
y rosas. En el mes de mayo, y con motivo de su aniversario de boda, como ya
había efectuado el año anterior, adquirió un colgante que figuraba una flor de
lis con el número 2 engastado con rubíes y brillantes por 995 pesetas y una
pulsera con un zafiro cabujón, rescatado del joyero particular de la Reina, y
dos brillantes suministrados por la Casa por 2.870 pesetas. Al mes siguiente,
comenzaron a elaborar otro modelo de cifra para la Reina, más sencillo, sólo
con las iniciales de su nombre –VE- siempre bajo corona real, engastado en
este caso con zafiros y valorado en 173 pesetas.
Las botonaduras siempre fue una joya muy solicitada por los Reyes.
Enriquecían con ellas su indumentaria, no sólo las chaquetas y los chalecos sino
también las blusas femeninas, en especial, en el cuello, en la pechera y en las
mangas. También era una pieza, que, por su versatilidad, regalaban con frecuencia. Victoria Eugenia compró a medias con el Rey dos botonaduras, una
con zafiros por 870 pesetas y otra, esmaltada y enriquecida con jacintos y rosas,
por 400 pesetas, que con toda seguridad fueron destinadas a regalos ya que la
cantidad fue abonada, a partes iguales, por ambas cajas de fondos.
A finales de junio se les encomendó la elaboración de una nueva diadema.
Fabricada en platino y engastada con zafiros cabujón, brillantes y diamantes
rosas, la Casa solicitó por ella 38.420 pesetas. Con estos pocos datos facilitados
en la factura, nos resulta difícil identificar la pieza. Dos meses después, con
motivo del nacimiento de su segundo hijo, el infante Jaime, el Rey le regaló un
colgante con el nombre del infante bajo corona de oro y cerco de platino por el
que desembolsó 115 pesetas. Por su parte, la Intendencia General satisfizo
123
124

Colgante. Broche con motivos decorativos que colgaban de la parte inferior.
Regalo para el infante Carlos de Borbón.
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30.253 pesetas por joyas y composturas efectuadas desde junio del año anterior.
Entre ellas: una sortija con una esmeralda cabujón por 2.810 pesetas; un alfiler
de corbata con una esmeralda cabujón y dos brillantes por 1.825 pesetas; dos
botones de pecho con un zafiro cabujón y catorce brillantes por 1.685 y 1.525
pesetas; otra sortija con una esmeralda cabujón y dos brillantes por 1.681
pesetas; una botonadura de zafiros y brillantes por 1.290 pesetas; una pulsera
de cadena con un zafiro y orla de brillantes por 1.260 pesetas; un imperdible
con seis perlas y cinco brillantes por 1.250 pesetas; un pendentif de platino con
una aguamarina y brillantes de S.M, y veinte brillantes de la Casa por 1.160
pesetas125; otra pulsera barbada con reloj de brillantes y rubíes por 1.150
pesetas; otra pulsera de amatistas, brillantes y rosas por la misma cantidad; una
sortija con un rubí ovalado, rubíes triangulares y brillantes por 850 pesetas; una
pulsera cadena con rubíes, rosas y un brillante por 725 pesetas; un sautoir de
oro con sesenta y dos perlas por 650 pesetas126; un alfiler de amatistas y brillantes por 640 pesetas; una botonadura con piedra de luna, brillantes y rubíes
por la misma cantidad; dos sortijas con una perla propiedad de la Reina y dos
brillantes de la Casa por 618 y 245 pesetas; un pasador de platino con catorce
brillantes para un collar por 184 pesetas; una sortija chevalière127 con un zafiro
y dos brillantes por 380 pesetas; un alfiler con diseño decó con una barreta de
rubíes y rosas por 265 pesetas; otro con cuadros de rubíes y perlas por 400
pesetas; otro con tiras de rubíes por 225 pesetas; un alfiler en forma de espuela,
de oro, trèfle y zafiro cabujón por 175 pesetas; una cadena fígaro y barbada de
oro, con corchetes y gancho por 175 pesetas; una sautoir de ónix montada en
plata por 60 pesetas y una medalla de santa Victoria por 50 pesetas128.
(Ilustración 9)
El 21 de julio de 1908, tras la emisión de una nueva factura, la caja remitió
a la joyería 44.408 pesetas por: unos aretes de tornillo con dos brillantes por
4.000 pesetas; unos gemelos dobles con zafiros cabujón y brillantes por 1.650
pesetas; una petaca de oro con cinta de zafiros por 1.575 pesetas; una
botonadura con seis zafiros cabujón y orlas de brillantes por 1.570 pesetas; dos
alfileres con la cruz de san Hermenegildo, uno de señora de brillantes por 1.535
pesetas y otro de corbata por 395 pesetas; una pulsera con una tira con brillantes
y rubíes por 1.240 pesetas; un alfiler de corbata con dos óvalos con brillantes,
rubíes y esmeraldas por 1.140 pesetas; un pendentif de rubíes, brillantes y rosas
por 1.100 pesetas; unos gemelos dobles con cuatro zafiros cabujón y cuatro
brillantes por cada botón por 815 pesetas; cuatro botones para chaleco con un
125
Se especificó el peso de los brillantes, algunos de ellos engarzados en una medalla del Pilar, el
de la aguamarina y el de los diamantes rosas que pertenecían a la Reina. Se indicó, además, los que
habían utilizado y los sobrantes.
126
Como el que luce la reina Victoria Eugenia en un retrato junto a su primogénito FODI, número
de inventario 10169441.
127
Anillo con iniciales o escudo grabado o cincelado en el chatón.
128
AGP, AG, leg. 663.
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rubí, nácar y esmalte por 650 pesetas; un bastón con el puño de oro por 480
pesetas; tres hilos de corales por 475 pesetas; seis alfileres para corbata con las
cifras AV entrelazas bajo corona real guarnecidos con rosas, rubíes, zafiros y

Ilustración 9. Anónimo, La reina Victoria Eugenia sentada junto a su
primogénito con fondo de balaustrada y columna, número de
inventario 10169441. Archivo General de Palacio,
Fondos de Fotografía Histórica. PATRIMONIO NACIONAL.
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esmeraldas por 265 pesetas cada uno; un par de pendientes de corales por 85
pesetas; un broche camafeo de coral por 70 pesetas129; una cifra VE bajo corona
con zafiros por 173 pesetas; unos pies de muelle doble con tres botones de filigrana de oro por 66 pesetas; un collar y dos pendientes de bolas de filigrana por
55 pesetas130 y el engastado de un rubí en una placa de las cuatro órdenes militares por 54 pesetas y de un brillante en una placa de Isabel la Católica por 29
pesetas.
A esta cuenta se adjuntó otra por dos sortijas de platino, una con dos brillantes por 3.380 pesetas y otra con un zafiro cabujón por 1.975 pesetas que
fueron elegidas en octubre y diciembre por el ama del Príncipe de Asturias.
Además, compraron para entregar como regalos varios marcos de plata con la
cifra AV bajo corona real con rubíes y rosas y una copa de plata dorada. Por su
parte, el Rey apadrinó al hijo recién nacido de la señora de Calonge131 y por este
motivo la Reina escogió en el mes de julio una pulsera con un brillante y una
orla de rubíes calibrados apreciada en 1.075 pesetas.
A finales del mes de diciembre la casa Ansorena remitió otra factura que
reunía las joyas y composturas que habían realizado para la Reina en los
últimos seis meses. Incluían: unos gemelos dobles con un rubí cabujón y un
brillante por 1.975 pesetas; una pulsera con una tira de zafiros y brillantes por
950 pesetas; una petaca de plata con un zafiro cabujón por 250 pesetas; otra
petaca “a la rusa” de plata con un zafiro cabujón por 215 pesetas; unos gemelos
dobles con rubíes y brillantes por 200 pesetas; un alfiler de corbata con rubíes
y rosas por 195 pesetas; un medallón con un círculo de rubíes, un brillante y
esmalte por 175 pesetas; otro similar, con rosas, un rubí y esmalte por 160
pesetas; dos imperdibles con un zafiro cabujón cada uno por 120 y 100 pesetas;
una pulsera con dos granates y rosas por 109 pesetas; otra pulsera con una turmalina y rosas por 98 pesetas; un colgante de platino en forma de corazón adornado con unas flores engastadas con rubíes por 90 pesetas; un alfiler de oro,
redondo, barbado, con perlitas por 85 pesetas; un imperdible con un zafiro
cabujón por la misma cantidad; una lupa de esmalte y plata dorada por 80
pesetas; un imperdible con un zafiro cabujón por 65 pesetas; un medallón con
esmalte y un zafiro cabujón por la misma cantidad; un látigo con puño de plata
por 65 pesetas y un imperdible de oro y rubíes por 60 pesetas. En la misma se
incluyó varias composturas como el engastado de un brillante en una sortija de
rubíes y brillantes por 41 pesetas; la renovación de un imperdible en forma de
balandro con brillantes por 33 pesetas y la reforma de las armaduras de la
diadema “de espigas” y de la diadema “Alas” de brillantes, ésta última obsequio de boda de su madrina, por 26 y 12 pesetas132.
Posiblemente para el ama de cría de algún infante.
Los corales y las bolas de filigrana para nodrizas.
131
Esposa de Francisco Javier Sánchez-Dalp y Calonge, gentilhombre de cámara del Rey.
132
En esta factura se descontó 625 pesetas, precio de una pulsera de platino con un zafiro cabujón
y brillantes que en realidad debía ser abonada por la infanta María Teresa.
129
130
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El 4 de enero de 1909 la joyería expidió la factura de los últimos seis meses
en la que se incorporó el precio de un chatón con un brillante tasado en 10.480
pesetas, que debía ser compañero del que había adquirido el Rey un año antes.
Pudieron ser también regalos para la reina Victoria Eugenia y para la reina
María Cristina dos pulseras, una con cadena y varias piedras de colores por 185
pesetas y otra de oro con un zafiro por 760 pesetas. Esta última se pagó a
medias con los infantes Fernando y María Teresa. Además: cuatro alfileres de
corbata con las cifras AXIII con esmeraldas, zafiros, rubíes y rosas por 1.400
pesetas; seis similares, pero con el dibujo más sencillo, por 1.650 pesetas y doce
petacas, seis con las cifras del Rey y las otras seis con el escudo de España en
oro. En esta factura se incluyó el alfiler en forma de rama cuajado de brillantes
y rosas estimado en 7.000 pesetas que los Reyes regalaron a la imagen de la
Virgen del Pilar de Zaragoza133.
Un nuevo regalo compartido fue una pulsera de platino que compraron a
medias los Reyes y los infantes María Teresa y Fernando. Pagaron por ella 625
pesetas134. La reina María Cristina, fiel a la moda que imperaba en estos años,
eligió en el mes de marzo una placa para el cuello adornada con turquesas y
brillantes. Parte de la pedrería, como en ocasiones anteriores, fue reutilizada de
joyas antiguas de la Reina madre y el resto lo aportó la casa Ansorena. El precio
final ascendió a 3.510 pesetas. Por su parte, el inspector general de los Reales
Palacios adquirió en nombre de la reina Victoria Eugenia un juego de café, de
plata blanca, con bandeja de madera y su correspondiente estuche valorado en
700 pesetas que la Reina regaló a su médico personal, el doctor Grinda.
En junio la Casa presentó la factura que reunía el coste de varias joyas que
había adquirido la Reina en los últimos meses: unos gemelos dobles
guarnecidos con cuatro rubíes cabujones rodeados de brillantes estimados en
3.470 pesetas; una botonadura de brillantes con orlas de zafiros en 1.825
pesetas; una pulsera con centros de zafiros perillas y líneas de rosas en 1.470
pesetas; una botonadura de brillantes rodeados de rubíes en 1.425 pesetas; dos
alfileres de corbata, uno con un rubí cabujón y un brillante y otro con un zafiro
perilla y un brillante en 1.400 pesetas cada uno; un pendentif con una aguamarina propiedad de la Reina y rosas proporcionadas por la Casa en 1.000 pesetas;
un estuche de oro conteniendo una boquilla de ámbar y rubíes en 600 pesetas;
una sortija cintillo con rubíes y dos brillantes perillas en 550 pesetas; una
botonadura para chaleco integrada por seis botones engarzados con cabujones
de amatistas en 490 pesetas; una pulsera de platino con un zafiro cabujón y dos
brillantes en 410 pesetas; un aderezo de coral en 295 pesetas; una pulsera de oro
con diez zafiros cabujón en 280 pesetas; un imperdible barrette con rubíes y
rosas en 170 pesetas; un alfiler de corbata con una turmalina y esmalte en 135
133
134

AGP, AG, leg. 938.
Pudo ser un regalo para la infanta Eulalia de Borbón que cumplía años en febrero. AGP, AG, leg.

1170.

96

pesetas; un par de gemelos ovalados de oro liso en 95 pesetas; tres botones para
la pechera de rubíes y rosas en 80 pesetas; un par de gemelos de oro en 80
pesetas; una medalla de oro calado con la advocación de la Purísima adornada
con rosas en 80 pesetas; un alfiler de corbata de platino y oro en forma de nudo
en 70 pesetas; una medalla ovalada de oro con el Ángel de la guarda en 50
pesetas; dos cadenillas de oro en 40 y 20 pesetas; dos imperdibles de plata con
una condecoración de metal blanco, esmalte y diamantes talla rosa en 12
pesetas cada uno; otro imperdible con la condecoración del Principado de
Asturias en 11 pesetas; otro más pequeño en 10 pesetas y una cadenilla de oro
para una pulsera en 8 pesetas.
Además, se incluyó: el importe de transformar una armadura de una diadema
de rubíes y brillantes propiedad de la Reina en una pulsera, 188 pesetas135; el de
alargar un trozo a un collar de rosas engastadas en una cinta negra, 151 pesetas;
la montura nueva de una aguja de sombrero con una esmeralda perilla, 47
pesetas; el incremento de varios eslabones en una pulsera de zafiros cabujón y
brillantes, 39 pesetas; el agrandamiento de una sortija de brillantes, rubíes y
esmeraldas, 29 pesetas; el alargamiento de 30 cm a una cadenilla de platino, 25
pesetas; la soldadura de una pieza en la diadema “Alas” de brillantes, 16
pesetas; la elaboración de un muelle para una de las espigas de la diadema “de
las espigas de brillantes”, 15 pesetas136; el grabado de las cifras AXIII bajo
corona real en un frasco de plata, 10 pesetas; la compostura de un alfiler de
piedra luna y rosas, 7 pesetas; el ajuste del aro de una sortija de esmeraldas y
brillantes, 7 pesetas; la instalación de una guardapunta en un alfiler de amatistas, perlas y esmalte, 7 pesetas y la soldadura de un imperdible de oro en
forma de flor con perlas y rubíes que costó 4 pesetas137.
En el mes de julio, otra factura por importe de 76.323 pesetas contenía: un
pendentif de amatistas, brillantes y rosas por 970 pesetas y un lápiz de oro con
un zafiro por 255 pesetas comprados a medias con los infantes Fernando y
María Teresa tal vez para obsequiar a la reina María Cristina por su
cumpleaños. Además: un collar de chien de platino y brillantes por 38.980
pesetas138 (Ilustración 10); una diadema rusa de brillantes por 19.985 pesetas139
135
Puede que sea la pulsera que le regaló la infanta Isabel de Borbón con motivo de su boda, que
primero la convirtió en diadema y al incrementar su joyero con varias diademas nuevas, decidió convertirla definitivamente en pulsera.
136
Ya se habían realizado composturas en ambas diademas unos meses antes por la misma Casa.
137
AGP, AG, leg. 332.
138
Puede ser el que luce la Reina en varios retratos conservados en el Archivo General de Palacio,
FODI, números de inventario 10207711, 10204892 y 10204807. Precisamente en uno de estos retratos
apreciamos las agujas cuajadas de pedrería con las que la Reina adornaba su peinado.
139
De nuevo, son pocos datos para identificar la pieza. Curiosamente, esta compra coincide con el
nacimiento de su tercera hija, la infanta Beatriz. Pensamos que puede tratarse de la diadema de brillantes y perlas que la Reina transformó años después sustituyendo las perlas por aguamarinas. La
propia reina Victoria Eugenia redactó en 1909 una “List of the jewels belonging to her Majesty the
Queen of Spain”. En ella anotó las diademas que poseía en aquel momento: una con turquesas y perlas;
otra con grandes zafiros y diamantes; otra con diamantes y perlas; la de flores de lis regalo de Alfonso
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Ilustración 10. Antonio Cánovas del Castillo, llamado Kàulak, Retrato de medio
cuerpo de la reina Victoria Eugenia posando de espaldas con vestido de gala,
número de inventario 10207711 Archivo General de Palacio,
Fondos de Fotografía Histórica. PATRIMONIO NACIONAL.

(Ilustración 11); otro pendentif con un brillante pera y una orla de esmeraldas y
brillantes por 2.290 pesetas; tres pendentif, uno con tres zafiros de colores por
1.500 pesetas, otro en forma de corazón con rubíes y rosas por 1.400 pesetas y
otro de turquesas por 600 pesetas; un colgante con el número 3 guarnecido con
rubíes, cerco de brillantes y flor de lis de zafiros por 919 pesetas140; un alfiler de
XIII; la de diamantes y perlas obsequio de la reina María Cristina y la de diamantes y perlas de los
monárquicos catalanes. AGP, Registros 5706.
140
El pertinente al tercer aniversario de boda.
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Ilustración 11. Antonio Cánovas del Castillo, llamado Kàulak, Retrato de la reina
Victoria Eugenia, número de inventario 10141751. Archivo General de Palacio,
Fondos de Fotografía Histórica. PATRIMONIO NACIONAL.

corbata con un brillante y cuatro rubíes cabujón por 675 pesetas; seis botones
para chaleco con los centros de piedra luna y orlas de zafiros por 560 pesetas;
una botonadura de zafiros con forma de herradura por 475 pesetas; tres alfileres
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de corbata con las cifras AV entrelazadas y corona real de zafiros y rosas por
295 pesetas cada uno; una medalla de san Jorge por 160 pesetas; dos brillantes
en una condecoración de la orden de Alcántara por 152 pesetas; un par de
gemelos en forma de perros y un alfiler de corbata por 150 pesetas; otro alfiler
de corbata con cuatro zafiros por 140 pesetas; una medalla de oro con la advocación del Ángel de la guarda por 87 pesetas; unos ojillos de oro, contera de
plata dorada y cordones de Capitán general en un bastón de S.M. por 75
pesetas; una cadenilla de oro por 35 pesetas, varios alfileres de corbata,
gemelos, petacas y fosforeras de varios precios según los materiales empleados
que regaló el Rey a personas cercanas a su servicio141.
El Rey eligió en octubre de 1909, con ocasión del cumpleaños de la Reina,
dos nuevos chatones para añadir a la rivière. En enero de 1910 se remitió el
recibo correspondiente a los últimos tres meses del año anterior. Además de los
dos chatones, cada uno con un brillante valorados en 10.850 pesetas, se incluyó
una pulsera de platino con brillantes engastados en chatones estimada en 14.800
pesetas, un colgante-disco de perlas y brillantes en 1.600 pesetas142; un pendentif con brillantes y rosas en 725 pesetas; una medalla de oro con la advocación de la Purísima y cadenilla de oro en 85 pesetas, el engastado de un rubí
en una placa de las cuatro órdenes militares en 67 pesetas y un látigo con puño
de plata en 65 pesetas. La suma ascendió a 27.392 pesetas.
El aya del Príncipe de Asturias compró en su nombre un servicio de tocador
de cristal y vermeil con estuche, adornado con las cifras grabadas VE bajo
corona real, que regaló a la Reina. Pagó por él 295 pesetas143.
En abril de 1910, por otro cargo de la Casa averiguamos que el Rey encargó
una diadema-alfiler de platino y brillantes que le costó 8.950 pesetas, cuyo
diseño desconocemos por no describirse en la cuenta, y un colgante conmemorativo de su cuarto aniversario de boda, es decir, el dígito 4, en un cerco de
rubíes y una flor de lis de zafiros por el que desembolsó 980 pesetas.
Los Reyes continuaron agasajando con joyas a sus familiares y amigos. La
tesorería general, a través de las cajas de fondos de ambos monarcas, pagó a
medias estas cantidades. Son joyas, que por su precio, se debieron destinar a
personas muy cercanas: un colgante con un brillante y una orla de esmeraldas
apreciado en 1.900 pesetas; otro con siete rubíes y brillantes en 1.150 pesetas;
una pitillera de oro estriada con un rubí en 1.800 pesetas; una botonadura de
zafiros cabujón y brillantes en 1.320 pesetas; un alfiler para corbata con tres
141
En una de ellas se grabó la inscripción “Adios, buen viaje”. Además: una batuta de ébano y oro
con cifras, corona real y escudo de oro y esmalte con una inscripción grabada por 545 pesetas; un
bastón de caña blanca con puño y contera de oro, con las cifras FJ1 y corona real de rosas por 828
pesetas; dos marcos de plata lisa por 140 pesetas cada uno, con cifras AXIII y corona real de rubíes,
zafiros y rosas por 700 pesetas; un bastón de caña blanca con el puño de oro grabado por 346 pesetas
y varios estuches para botonaduras.
142
La otra mitad como era habitual en estas fechas, mes de noviembre, lo pagó la caja de fondos de
los infantes Fernando y María Teresa.
143
AGP, AG, leg. 332.
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zafiros y un brillante en 1.100 pesetas; una pulsera cadena de oro con círculos
de brillantes en 730 pesetas; un alfiler de corbata con seis brillantes perillas en
590 pesetas; otro alfiler de corbata con zafiros cabujón y brillantes en 425
pesetas; un bastón con el puño de concha y oro en 130 pesetas; dos dijes en
forma de corazón con rubíes y rosas en 310 pesetas y otro dije figurando un elefante con amatistas y rosas en 120 pesetas.
En junio se expidió otra factura que aglutinaba las joyas suministradas en el
último año. La suma ascendió a 24.806 pesetas. Entre ellas: un alfiler de corbata trèfle con un brillante, un rubí y un zafiro por 2.385 pesetas; una
botonadura en forma de estrellas con brillantes y rosas montados en platino por
1.055 pesetas; una petaca de oro, bandas de rosas y un rubí por 1.000 pesetas;
una botonadura de piedra luna y cercos de zafiros por 560 pesetas; dos pares de
gemelos dobles de platino por 525 y 530 pesetas; una botonadura de ónix y oro
por 125 pesetas; un brillante para engastar en una placa de las cuatro órdenes
militares por 79 pesetas y dos imperdibles de oro liso por 62 pesetas. También
se agregó el precio de un gran centro de mesa, de plata, en forma de bandeja,
con fondo de espejo, grabado con un escudo, todo ello en su estuche. Se envió
a Berlín. Costó, con gastos de envío, 2.695 pesetas144.
El 1 de julio la joyería percibió 32.220 pesetas por otra factura de la Reina
correspondiente al último año. Contenía, entre otras cosas y como era habitual,
alhajas y composturas. Una vez más llama nuestra atención una diadema de
platino compuesta por dos palmas cuajadas de brillantes que se tasó en 8.900
pesetas. Otras alhajas importantes que se mencionan en esta cuenta son: un
imperdible de brillantes y rubíes valorado en 3.000 pesetas; un reloj de platino
con la caja esmaltada y guarnecida con rosas y la cadena esmaltada y adornada
con perlas en 2.000 pesetas; una pulsera de brillantes, rubíes y rosas engastados
en chatones en 1.800 pesetas; un alfiler de señora con una amatista y brillantes
en 1.595 pesetas; unos gemelos dobles con un brillante y una orla de rubíes en
1.285 pesetas; un colgante con una aguamarina y dos brillantes en 784 pesetas;
un pendentif de brillantes y rosas en 670 pesetas; una sortija con un rubí y dos
orlas de brillantes en 640 pesetas; un botón de pechera con un rubí cabujón y
tres brillantes en 524 pesetas; una sortija cintillo de brillantes en 390 pesetas;
un broche con una perla y dos brillantes para colocar en un collar en 260
pesetas; una sortija cintillo de rubíes en 250 pesetas; dos asas con cinco brillantes cada una para colgantes en 244 pesetas; un par de aretes con círculos de
brillantes y dos perlitas en 240 pesetas; una sortija con forma de pensamiento
con zafiros y rosas en 200 pesetas; una fosforera de oro estriado con un rubí en
195 pesetas; un asa con cinco brillantes y dos rosas en un alfiler con un zafiro
y una orla de brillantes en 125 pesetas; un alfiler de corbata con un rubí y
esmalte blanco en 115 pesetas; tres boquillas de ámbar con cerco de rubíes, una
en 140 pesetas y las otras dos en 100 pesetas cada una; un medallón con una
144

AGP, AG, leg. 938.
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perla y ocho rosas en 70 pesetas; una hebilla de esmalte azul en 60 pesetas; dos
botones para los puños con dos perlas en 52 pesetas; una medalla de oro en 45
pesetas; una pieza de oro con una media perla en un paraguas en 25 pesetas y
un broche para collar con un brillante en 24 pesetas.
Una vez más aprovecharon un zafiro y una esmeralda propiedad de la Reina
para elaborar dos sortijas en las que engarzaron cuatro brillantes de la Casa
tasados en 1.091 pesetas. Lo mismo ocurrió con una perla perilla que se colocó
en un alfiler de corbata por 22 pesetas.
En estos meses, se encargaron dos nuevas veneras o lazo de dama con las
cifras VE bajo corona real guarnecidas con rubíes, brillantes y rosas. Se abonó
por ellas 660 y 650 pesetas respectivamente. Entre las composturas encontramos: el ensartado de bolas de azabache en un sautoir de plata oxidada por 71
pesetas; la reforma de los casquillos de un collar compuesto por ciento treinta
y ocho perlas por 46 pesetas; el arreglo de un collar chien de diecisiete hilos
eliminando dos perlas de un extremo y una del otro por 40 pesetas; la compostura de una placa de cuello con zafiros cabujón y brillantes por 21 pesetas; el
engastado de siete perlitas en un collar chien que estaba integrado por trece
hilos de perlas por 15 pesetas; el engarzado de un brillante en una sortija con
un rubí y una orla de brillantes por 13 pesetas; el ajustado de tres guardapuntas
de oro en tres imperdibles de la Reina por 13 pesetas; el enfilado de un hilo con
cuarenta y siete perlas intercalando rondelles de cristal por 10 pesetas; el
arreglo de una pulsera barbada, con un ojo de gato y once brillantes por 7
pesetas y la soldadura de un sautoir con rubíes cabujón y perlas por 6 pesetas145.
Por último, citamos otras piezas que tal vez no fueron ejecutadas por ellos
pero si se vendieron en su tienda como: cuatro copas de plata dorada, con peana
e inscripción grabada, en un estuche por 780 pesetas; un vaso de plata con la
corona real y las iniciales por 40 pesetas; un cortapapel de esmalte azul por 35
pesetas y un timbre de esmalte por 60 pesetas.
En diciembre de 1910, la Casa facturó una pulsera embellecida con esmeraldas cabujón y brillantes por 6.500 pesetas -regalada en octubre por el Rey a la
Reina- y cuatro chatones con sendos brillantes para añadir a la rivière, dos de
ellos por 10.890 pesetas y los otros dos por 7.960 pesetas. El Rey, ese año,
obsequió excepcionalmente a su esposa con dos chatones más, por Navidad,
que se sumaron a los tradicionales por su cumpleaños146. Precisamente, coincidiendo con esta fecha, se solicitaron doce veneras con las cifras RV bajo corona
real engarzadas con brillantes, rubíes, zafiros y rosas a 1.545 pesetas cada una,
seis alfileres de corbata con la cifra VA bajo corona real con esmeraldas, rubíes,
145
Recibieron oro, para reutilizar en estas u otras joyas de: la armadura de una diadema valorado
en 51 pesetas; de un imperdible, 7 pesetas; de una pulsera de cadena, 48 pesetas; de un par de aretes y
una pulsera, 29 pesetas; dos brillantitos de esta pulsera, 40 pesetas y una rosa de un alfiler de turmalinas, 3 pesetas.
146
Gracias a estas facturas sabemos que en esta fecha la riviére de brillantes ya estaba integrada por
cuarenta y una piedras y que se realizaron dos piezas a tornillo por 34 pesetas.
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zafiros y rosas a 295 pesetas cada uno y seis alfileres de corbata con las cifras
VE bajo corona real y con la misma pedrería que los anteriores a 300 pesetas
cada uno147.
En este mismo mes, la Casa percibió 8.006 pesetas por: un imperdible de
brillantes y zafiros estimado en 1.190 pesetas; otro, más largo, de amatistas y
rosas en 450 pesetas; dos bastones con puño de oro en 320 y 315 pesetas; un
par de gemelos esmaltados adornados con piedras en 250 pesetas y unos aretes
de muelle con dos perlas y dos brillantes propiedad de la Reina en 55 pesetas.
Gracias a este recibo descubrimos que la joyería elaboró una nueva armadura
para la diadema de la flor de lis por la que cobró 53 pesetas y que vendió al Rey
dos nuevos chatones con dos brillantes para la rivière por 1.900 pesetas.
También compuso un alfiler de señora con dos colgantes de brillantes por 28
pesetas y fabricó dos reasas de muelle en dos cadenillas de oro por 12 pesetas.
El 19 de enero de 1911 otra factura aglutinó las joyas de los tres últimos
meses. Entre ellas: una botonadura de zafiros y rosas por 1.400 pesetas; dos
botonaduras de platino por 470 y 440 pesetas; una boquilla de pipa de ámbar y
zafiros por 180 pesetas; una cadena de platino y esmalte para reloj por 305
pesetas; una pulsera de reloj, de platino, con esmalte y rosas por 1.680 pesetas;
seis platos de plata por 612 pesetas; doce platos de plata por 1.224 pesetas; un
marco de plata con cifras AXIII y corona real de rubíes y rosas por 540 pesetas
y tres botonaduras para seis botones de chaleco, una con piedra de luna, rubíes
y rosas por 725 pesetas, otra con peridotos por 390 pesetas y otra con amatistas
por 290 pesetas. La suma ascendió a 52.158 pesetas.
Es de lamentar, una vez más, que no se conserven los diseños de estas joyas
ni el archivo comercial148. En febrero de 1911 la Casa recibió el encargo de
elaborar un botón de pecho guarnecido con rubíes, brillantes y rosas según un
modelo conservado en las oficinas de la joyería. El botón se tasó en 350 pesetas.
Una nueva diadema, de platino, enriquecida con ochenta y un brillantes,
ciento veinticinco rosas y varios brillantes propiedad de la Reina, fue elaborada en el mes de julio149. El precio de esta ascendió a 3.373 pesetas. Una vez
más, la escasa información facilitada en el documento nos hace dudar sobre
el aspecto de la pieza. Pensamos que pudiera ser una sencilla diadema que
luce Victoria Eugenia en varios retratos conservados en el Fondo de
Fotografía Histórica150. El precio no fue muy elevado, en comparación con
otras alhajas, pero hay que tener en cuenta que buena parte de la pedrería
pertenecía a la Reina. (Ilustración 12). Un par de meses antes, la Casa había
AGP, AG, leg. 332.
Sólo han sobrevivido dos álbumes con diseños de época de Celestino de Ansorena, fechados
entre 1850 y 1860. ARBETETA, Letizia, “La casa Ansorena, sus creaciones “en LUNA, Juan José,
ARBETETA, Letizia y MARTIN, Fernando, Ansorena, 150 años en la joyería española. Madrid, 1995,
pp. 53-59.
149
AGP, AG, leg. 907.
150
FODI, número de inventario 10213457.
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convertido en alfileres cinco flores de otra diadema y engastado dos brillantes
en la diadema “Alas”151.
El 23 de octubre, un año más, el Rey compró dos chatones para la rivière con
sendos brillantes por 9.025 pesetas que ofreció a la Reina por su cumpleaños.

Ilustración 12. Christian Franzen y Nissen, La reina Victoria Eugenia posando
junto a la infanta Cristina de Borbón con pocos meses de edad, número de
inventario 10213457. Archivo General de Palacio, Fondos de Fotografía Histórica.
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151
Esta diadema se transformó poco después. En una factura presentada en enero de 1912 se descontó el valor de un brillante perilla tasado en 896 pesetas, el de dos diamantes más pequeños en 112
pesetas, el de doscientas ochenta rosas en 262 pesetas y la limalla de platino en 201 pesetas. Todo ello
procedía de esta diadema.
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Unos meses antes, con motivo de su aniversario de boda, le agasajó con el colgante alusivo a ese año, es decir el dígito número 5. De rubíes, con el acostumbrado cerco, en este caso de brillantes, y la flor de lis de zafiros pagó por él 930
pesetas. También se añadieron tres rubíes a los colgantes números 1 y 3 por 19
pesetas que tal vez se habían perdido. La Reina, por su parte, optó por un alfiler
con rubíes cabujón y brillantes por 750 pesetas y un dije con una aguamarina
rodeada de rosas por 285 pesetas152.
A partir de este año observamos que la caja de fondos de la reina María
Cristina satisfizo a la joyería cantidades menores aunque siempre destaca, en
estas facturas, alguna pieza de calidad: una sortija cintillo con un rubí cabujón
y dos brillantes apreciada en 2.640 pesetas; un alfiler con dos escudos engastados con zafiros amarillos, azules y brillantes en 2.200 pesetas; un broche de
nuque153 adornado con brillantes y rosas engastados en platino en 1.975 pesetas
y una botonadura de platino con zafiros cabujón y rosas en 765 pesetas.
Precisamente las botonaduras fue una de las piezas que más adquirió a partir de
este año. Por ejemplo: una de oro con zafiros cabujón estimada en 400 pesetas;
otra con piedra luna en 685 pesetas y una más de rubíes en 370 pesetas.
Las compras efectuadas a partes iguales, a finales del año 1911, muchas de
ellas presentes navideños, fueron elegidas, una vez más, en esta joyería. El
cargo enviado reunía varias alhajas: un colgantito de brillantes y una perla perilla
por 1.915 pesetas; un estuche con treinta y seis cuchillos y tenedores para
melón y otro cuchillo más grande para servir por 1.060 pesetas; un pendentif
con dos amatistas cabujón y rosas por 751 pesetas; una aguja para sombrero con
esmalte azul, brillantes y rosas por 750 pesetas; un reloj con la caja esmaltada
y adornada con perlas por 650 pesetas; unos gemelos dobles con piedra de luna
por 225 pesetas y una pitillera vermeil por 200 pesetas. En otra factura fechada
unos días después se incluyen sobre todo arreglos, pero destacan: un pendentif
con amatistas, brillantes y rosas por 1.350 pesetas; una pulsera articulada con
diecinueve perlas y rosas por 1.275 pesetas; una pulsera con una esmeralda
cabujón y brillantes por 1.100 pesetas; un medallón en forma de corazón de
brillantes por 790 pesetas y tres dijes con pedrería, uno de ellos que figuraba un
pollo y un huevo por 185 pesetas.
El recibo anual de los gastos del Rey comprendía: una pulsera con chatones
de platino engarzados con brillantes y zafiros por 3.360 pesetas; otra con tejido
de perlas y centros de brillantes por 2.700 pesetas; una petaca de oro con un
zafiro por 2.225 pesetas; dos botones de pechera con dos perlas por 1.960
pesetas; una botonadura con botones para chaleco, esmalte azul y cerco de rosas
por 1.800 pesetas; un alfiler de corbata con una perla por 1.400 pesetas; unos
gemelos dobles de perlas y brillantes por 875 pesetas; un alfiler para corbata
con un zafiro cabujón, zafiros y brillantes por 720 pesetas; unos gemelos dobles
152
153

AGP, AG, leg. 907.
Pasador de cuello.
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de zafiros y brillantes por 690 pesetas; un marco de plata dorada con la cifra
AXIII y corona real de rubíes y rosas por 475 pesetas; unos gemelos dobles de
oro, platino y brillantes por 480 pesetas; un alfiler de corbata zafiros y brillantes
por 460 pesetas; tres encendedores automáticos de oro con grabado de cifras y
coronas por 435 pesetas cada uno; otro similar, más sencillo, por 380 pesetas;
un bastón con puño de oro mate, liso, por 300 pesetas; una sombrilla con el
puño de bola con esmalte verde por 125 pesetas; cuatro alfileres de corbata, uno
de ellos en forma de herradura por 115 pesetas; una petaca de esmalte y vermeil
por 105 pesetas; una fosforera a juego por 55 pesetas; un par de gemelos de oro
con el número 1 y una cometa por 105 pesetas; otro similar pero con el número
10 por 115 pesetas; un bastón de concha por 75 pesetas y cuatro botones de oro
para pechera por 14 pesetas cada uno. Además, se modificaron los ganchos a un
toisón y a una cruz de la orden de Carlos III de oro por 68 pesetas y se engastó
sendas perlas en dos alfileres de corbata por 35 y 9 pesetas154.
La Reina escogió en el mes de enero de 1912 una botonadura con esmeraldas
cabujón bordeadas de brillantes por 9.600 pesetas y una cadena de platino
engarzada con perlas por 510 pesetas. También les encomendó la elaboración
de unos aretes adornados con dos amatistas en los que se engastaron dos brillantes pertenecientes a su joyero. La Casa completó la pieza con cuarenta y
ocho brillantes más que montó en sendas orlas. La joyería solicitó por este trabajo 1.590 pesetas. En febrero optó por una pulsera barbada, de oro, con una
esmeralda cabujón y dos brillantes por 890 pesetas y dos pitilleras, una con oro
de dos colores, por 1.040 y 500 pesetas. En mayo, eligió dos sonajeros de plata
por 20 y 17 pesetas, un juego de tres botones para adornar la blusa con tres
perlas cada uno -una blanca, otra negra y otra color salmón- por 6.000 pesetas
y un sautoir de perlas montadas en platino por 750 pesetas. Los sautoir fueron
una de las joyas favoritas de la Reina y uno de los complementos de moda de
estos años a juzgar por los retratos conservados155. Por su parte, el marqués de
Torrecilla, secretario particular del Rey, adquirió en nombre de este una petaca
de oro, rusa, con un zafiro cabujón por 1.235 pesetas, un alfiler de corbata con
rubíes cabujón y brillantes por 350 pesetas y un imperdible con una tira de
brillantes por 380 pesetas.
Coincidiendo con estos nuevos encargos, el 31 de mayo, la Casa pagó 1.000
pesetas por los derechos del título de proveedor oficial que se le había concedido poco antes156.
Por el sexto aniversario de boda, la joyería elaboró el consabido colgante con
el dígito número 6 engarzado con rubíes, zafiros, brillantes y rosas por 890
pesetas y tres veneras con las cifras RV bajo corona real guarnecidas con brillantes, rubíes, zafiros y rosas a 1.545 pesetas cada una. A partes iguales con el
AGP, AG, leg. 938.
FODI, número de inventario 10197129.
156
AGP, AG, leg. 1172.
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Rey compró: un alfiler de brillantes y rosas con lazo de raso negro por 775
pesetas y una botonadura de piedra luna y rosas por 710 pesetas.
En junio, Victoria Eugenia adquirió para su hijo Alfonso una taza con plato
y cucharilla, una huevera con plato, un vaso y un cubierto de postre con
cuchillo, todo ello fabricado en plata, grabado con la cifra A bajo corona real y
custodiado en un estuche. Pagó 225 pesetas. Ese mismo mes la Casa le vendió
una pulsera de perlas con un rubí y brillantes por 1.900 pesetas, un pendentif de
platino, perlas y brillantes por 2.140 pesetas y un broche de aguamarinas y diamantes talla rosa por 1.000 pesetas. Junto con el Rey y el infante Fernando
regaló a la infanta Maria Teresa un colgante con un ópalo negro y varios brillantes estimado en 1.725 pesetas157. El marqués de Torrecilla compró en su
nombre: una pulsera con una perla y cintillo de brillantes por 6.500 pesetas; una
petaca de oro y platino con rubíes y brillantes por 1.050 pesetas; unos gemelos
dobles de zafiros cabujón, brillantes y zafiros por 1.000 pesetas; un imperdible
con zafiros y rosas por 530 pesetas; un marco de plata con la cifra VA y corona
real de rubíes y rosas por 475 pesetas y varios alfileres.
A mediados de 1912, Ansorena envió a la reina María Cristina una diadema
con brillantes y rosas montados en oro y plata valorada en 8.016 pesetas158, una
botonadura de zafiros cabujón, brillantes y rosas en 1.240 pesetas y una pulsera
de platino con hilos de perlas en 1.100 pesetas. Y a finales de año: una sortija
con un zafiro rodeado de una orla de brillantes en 2.000 pesetas; un alfiler de
señora con rubíes y brillantes en 1.860 pesetas y un pendentif con un rubí y brillantes en 2.000 pesetas159.
En diciembre, la joyería presentó en la caja de fondos del Rey la correspondiente factura de los últimos seis meses. Destacan: dos brillantes sueltos
guardados en un estuche valorados en 11.400 pesetas; un par de chatones con
dos brillantes para engastar en el collar rivière en 8.590 pesetas; una venera con
las cifras RV bajo corona real engastada con brillantes, rubíes, zafiros y rosas
en 1.545 pesetas; unos gemelos dobles de zafiros y brillantes en 980 pesetas; un
alfiler para señora en 725 pesetas; una pulsera con cinco eslabones adornados
con cuatro perlas en 725 pesetas; unos gemelos de platino con brillantes y
esmalte blanco en 495 pesetas; otro similar pero con zafiros, rosas y esmalte en
490 pesetas; dos relojes Tourneau160, uno de platino y el otro de oro liso con
pulsera de cuero en 760 y 450 pesetas; una pulsera de platino con cinco perlas
en 135 pesetas; dos alfileres-imperdibles de oro liso “según modelo” en 70
pesetas; dos cifras CC bajo corona real de plata para dos carteras en 34 pesetas;
157
Lo pagaron a partes iguales. Fue el último regalo pues la infanta María Teresa de Borbón falleció
el 23 de septiembre de 1912. AGP, AG, leg. 907.
158
Parte de los diamantes eran propiedad de la Reina y se valoraron en 4.790 pesetas. Ansorena
agregó ciento veintiún brillantes por 2.645 pesetas y ciento ochenta y cuatro rosas por 581 pesetas.
159
El 18 de julio de 1913 la secretaría de la Reina pagó 2.000 pesetas como parte del importe total.
AGP, AG, leg. 993 y ARANDA HUETE, Amelia, “Las joyas adquiridas por la reina madre…,” pp. 94-95.
160
Distribuidor de relojes de lujo desde 1900 que colaboró con firmas y comercios de gran prestigio.
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una pulsera con un zafiro cabujón, brillantes y rosas en 760 pesetas y tres dijes,
dos de ellos con aguamarinas y otro con un peridoto161.
El infante Alfonso de Orleans, hijo de la infanta Eulalia, también fue cliente
de la Casa pero sobre todo les encomendó arreglos y composturas. En
diciembre de 1912 pagó 2.565 pesetas por varios objetos escogidos en los
últimos siete meses. Entre ellos: un bastón de caña con puño de oro162 valorado
en 150 pesetas; dos botonaduras para chaleco en 225 pesetas cada una; dos
alfileres de corbata, uno con tres rubíes cabujón en 340 pesetas y otro con dos
perlas en 175 pesetas; una pulsera de reloj de oro adornada con cerco de rosas
en 645 pesetas; una cadena sautoir de oro en 325 pesetas y dos sortijas para
mujer en 95 y 80 pesetas. Esto último debió destinarlo a su esposa la princesa
Beatriz de Sajonia-Coburgo163. Por estas mismas fechas, la Casa trasladó a París
dos joyas de brillantes y perlas propiedad de la infanta Eulalia, que vivía en la
capital francesa, y que hasta ese momento se habían custodiado en la caja de la
Intendencia. Esta pagó 1.094 pesetas y 80 céntimos por los gastos164.
Para conmemorar el séptimo aniversario de boda Alfonso XIII encargó el
habitual colgante con el número 7 engastado con rubíes y brillantes por el que
pagó 940 pesetas. Asimismo, seis alfileres con cifras bajo corona real según
modelo número 2 por 1.650 pesetas; cuatro alfileres de corbata con las cifras bajo
corona real con pedrería, modelo número 1 por 1.400 pesetas y diez alfileres con
cifras, de oro, según modelo número 3 por 850 pesetas. Victoria Eugenia, por su
parte, compró dos pares de gemelos dobles de brillantes y zafiros por 1.400 y 690
pesetas. Estos últimos se enviaron al palacio de la Granja de san Ildefonso
(Segovia) donde la Reina acababa de dar a luz al infante Juan.
El 31 de mayo de 1913 la Casa vendió a la infanta Isabel un pectoral, pasador
y anillo fabricados en oro y platino y engarzados con topacios, brillantes y
rosas. La cadena era de oro y el estuche estada adornado con una chapa de plata
dorada en la que se grabó una dedicatoria. Solicitó por el conjunto 8.625
pesetas. Fue un regalo colectivo de la familia real al obispo de Sión. El Rey
pagó 4.300 pesetas, la reina María Cristina 2.000 pesetas, la infanta Isabel 900
pesetas, el infante Carlos 725 pesetas y el infante Fernando 700 pesetas165.
Alfonso XIII, un año más, adquirió los dos chatones con sus correspondientes brillantes, para incrementar el collar rivière, apreciados en 10.490
pesetas y una pulsera de platino con una perla y una tira de brillantes en
14.960 pesetas. A finales de junio la joyería emitió la factura de los seis
primeros meses del año166. Parte de las joyas se cargaron en la cuenta de la
AGP, AG, leg. 333.
Lo eligió para él la reina Victoria Eugenia.
163
AGP, AG, leg. 1171.
164
Es el importe de los billetes de tren, del alojamiento en París, comida, etc. AGP. AG, leg. 1171.
Al año siguiente la Casa hizo de intermediario en la adquisición de un baúl a la casa Debrieu para
guardar en el Banco de España objetos de la infanta. AGP, AG, leg. 1170.
165
AGP, AG, leg. 1188.
166
Algunas piezas eran del año anterior.
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Reina: una petaca de oro estriada en 392 pesetas167; una caja de vermeil en 220
pesetas; un imperdible con una tira de perlas en 185 pesetas y un marco grande
de plata en 140 pesetas. El resto de la cuenta se abonó por la caja del Rey: dos
marcos de plata con las cifras de AXIII bajo corona real con pedrería, 1.220
pesetas; cuatro copas de plata dorada, con peana y una inscripción grabada, 880
pesetas; una petaca de oro liso, 700 pesetas; otros dos marcos de plata con cifras
bajo corona real, 680 pesetas; una pulsera de oro con reloj cuadrado, 650
pesetas; un par de gemelos dobles de platino y cuatro brillantes, 645 pesetas;
otro par con zafiros y rosas, 480 pesetas; un imperdible con aguamarinas y
rosas, 465 pesetas; dos relojes con tapas de oro, 270 y 240 pesetas; un marco
de plata para retrato con la cifra del Rey, 260 pesetas; un alfiler con la cifra en
un círculo de rosas, 260 pesetas; un alfiler de corbata con rubíes, rosas y
esmalte, 230 pesetas; un juego de seis botones para chaleco, 200 pesetas; un
alfiler que representaba una cabeza de paloma adornado con rosas, 180 pesetas;
una petaca de plata y esmalte con estuche, 185 pesetas; un alfiler con círculo
esmaltado de blanco y la cifra del Rey en oro bajo corona real, 140 pesetas; dos
adornos de oro en dos plumas, 90 pesetas; una cifra del Rey en una petaca, 80
pesetas; una petaca de plata, 75 pesetas y un encendedor de plata, 70 pesetas.
En octubre, el Rey adquirió una botonadura de platino, de perfil hexagonal y
enriquecida con zafiros y brillantes, valorada en 2.120 pesetas.
En octubre de este año, la Reina decidió confiar a la Casa, por un cambio de
gusto o de moda, la reforma de las armaduras de sus diademas. Así comprobamos que en esta fecha poseía: la de flores de lis; la de turquesas y brillantes;
la de aguamarinas y brillantes168 (Ilustración 13); la de zafiros y brillantes y la
de las siete perlas y brillantes169. Asimismo, encargó la modificación de un
La otra mitad a cuenta del Rey.
Es una de las diademas más emblemáticas de la reina Victoria Eugenia. Sin embargo, no hemos
encontrado casi documentación sobre la misma y desconocemos con exactitud la fecha de elaboración.
En una nota anterior hemos comentado que en una “List of the jewels belonging to her Majesty the
Queen of Spain” fechada en 1909 y escrita por la propia Reina se registró una diadema de brillantes y
perlas (Diamond diadem with pear shaped pearl drop). Esta diadema debió elaborarse entre 1906 y
1909. Después de 1909 las perlas se reemplazaron por aguamarinas, aunque tampoco sabemos la fecha
exacta. En otra “Relación de joyas pertenecientes a S.M. la Reina Doña Victoria Eugenia” fechada el
1 de julio de 1929 se describe con detalle (Diadema con 7 perillas de aguamarinas colgando dentro
de 7 ondas de brillantes y adornos de brillantes entre dichas ondas y en la base). Si la Casa la reformó
en 1913, las perlas fueron sustituidas por aguamarinas entre 1909 y 1913. La diadema fue heredada por
su hija la infanta Beatriz de Borbón y Battenberg y transformada por la casa Bulgari, perdiendo su
aspecto original. AGP, Registros 5706 y 5707. ARANDA HUETE, Amelia, “Dos inventarios de joyas
de la reina Victoria Eugenia de Battemberg” en Estudios de Platería, San Eloy, 2020, (coord. por J.
Rivas Carmona e Ignacio José García Zapata), Universidad de Murcia, 2020, (en prensa). Quiero agradecer a Javier Fernández y sobre todo y con gran cariño a la extraordinaria María del Mar Mairal,
antigua subdirectora del Archivo General de Palacio, gran profesional y mejor persona el descubrimiento de estos documentos. También quiero agradecer a su Alteza Real la princesa Sibilla de
Luxemburgo, nieta de la infanta Beatriz, las noticias facilitadas sobre esta magnífica diadema.
169
Regalada por su suegra con motivo de su boda. En un primer momento, tras el estudio de la
“List of the Jewels … pensamos que se había entregado a Ansorena junto con la diadema anterior
167

168

109

Ilustración 13. Vandyk, La reina Victoria Eugenia, número de inventario
10124211. Archivo General de Palacio, Fondos de Fotografía Histórica.
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para convertirse en una sola porque al margen se lee: made into one y en un folio suelto Diadem given
up in exchange to señor Ansorena / changed. Pero, tras una segunda lectura, creemos que son anotaciones posteriores.
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colgante con un brillante perilla por 1.079 pesetas y la transformación en
diadema de un adorno de cabeza con una pluma negra por 130 pesetas. También
adquirió un dedal de oro por 60 pesetas, un servicio para el coche de vermeil y
esmalte por 325 pesetas, un reloj despertador con los mismos materiales por
270 pesetas y un sonajero de plata por 25 pesetas. Por último, solicitó que se
grabara en una petaca la inscripción “Premio de Húsares” por 8 pesetas170.
El infante Alfonso de Orleans hizo lo mismo con una diadema de su esposa
engastada con esmeraldas cabujón. La renovación de la armadura le costó 91
pesetas. Por otra parte, les comisionó la reforma de unos pendientes de brillantes a los que se les colocó una perla por 59 pesetas, la compostura de un
collar-cinta de perlas y brillantes por 9 pesetas y el ensamblaje de cuatro dijes
en cuatro agujas de sombrero por la misma cantidad.171
El cargo anual del año 1913 ascendió a 47.053 pesetas172. Una vez más reúne
joyas nuevas y composturas que nos detallan los gustos y preferencias de la
Reina. Entre las joyas nuevas destacan: tres alfileres de señora, uno con cuatro
brillantes perillas por 4.350 pesetas, otro con brillantes de colores por 3.800
pesetas y otro con amatistas y brillantes por 3.145 pesetas; una pulsera con
reloj, de platino, con brillantes y rosas por 2.400 pesetas; una pulsera con perlas
y brillantes por 2.150 pesetas; unos gemelos dobles, de platino, con zafiros y
brillantes por 1.900 pesetas173; un imperdible con una aguamarina y brillantes
por 1.800 pesetas; una placa para adornar el cuello, elaborada en platino, con
rubíes y rosas procedentes de otra placa de la Reina por 1.740 pesetas; una
pulsera barbada de oro macizo con un rubí cabujón y dos brillantes por 1.450
pesetas; una pulsera con un hilo de perlas y brillantes en el cierre por 1.380
pesetas; un sautoir de platino con zafiros facetados por 1.240 pesetas; un
imperdible con brillantes y rubíes por 1.200 pesetas; una botonadura con zafiros
y rosas por 1.050 pesetas; un alfiler adornado con ónix, brillantes y rosas por
940 pesetas; una pulsera barbada, maciza, con un rubí cabujón y dos brillantes
propiedad de la Reina por 340 pesetas y unos aretes con tornillos con una orla
de turquesas y brillantes también propiedad de la Reina por 49 pesetas.
En enero de 1914 el marqués de Torrecilla indicó al Intendente General
que liquidase a la joyería 40.698 pesetas, importe de varias facturas. En ellas
se mencionan: una placa de la gran cruz de Carlos III, de oro y platino, esmaltada y enriquecida con brillantes y rosas por 7.770 pesetas; dos alfileres, uno
AGP, AG, leg. 907.
En noviembre compró una pulsera para un reloj Tourneau de oro por 270 pesetas, encargó la soldadura de un sautoir de perlas y platino de su esposa, el engastado de un granate cabujón en una cruz
y la compostura de la pulsera de platino de un reloj que estaba adornado con diamantes rosas. En total
307 pesetas.
172
En esta cantidad se incluyó el precio de un alfiler de corbata con una perla negra y dos brillantes
por 1.300 pesetas y de un alfiler pendentif con una turquesa y brillantes por 2.000 pesetas, que se descontaron de la cuenta final pues en realidad debían figurar en las cuentas del Rey,
173
Debió regalárselos al Rey por su aniversario de boda ya que los adquirió el 31 de mayo.
170
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pendentif, con una turquesa y brillantes y otro de corbata con una perla negra y
dos brillantes por 2.000 y 1.300 pesetas que se habían cargado a la cuenta de la
Reina pero pertenecían a la del Rey; cuatro imperdibles de oro, con las cifras
AXIII bajo corona real, de platino y rosas por 1.148 pesetas; un alfiler de corbata trèfle con rubíes cabujón y un brillante por 1.000 pesetas; unos gemelos
dobles de ónix blanco, con brillantes y zafiros por 380 pesetas; un toisón de oro
y esmalte por 285 pesetas; una petaca de plata y oro por 225 pesetas; un bastón
con el puño de oro y cuerno de rinoceronte por 195 pesetas y dos encendedores
de oro enviados a Londres por 130 pesetas cada uno174. Además, rehicieron una
cruz de Montesa con rubíes y ónix negro que formaba parte de una placa que
lucía las cuatro órdenes militares por 885 pesetas y una venera por 115 pesetas.
En esta cuenta se incluyó la restauración y limpieza de ciento cuarenta copas de
plata y seis cajas para cigarrillos por 299 pesetas.
De nuevo, en septiembre, una nueva cuenta sumó 31.485 pesetas.
Sobresalen: un colgante con un brillante orlado de rubíes por 5.575 pesetas; un
colgante de zafiros y brillantes por 3.500 pesetas; una pulsera cintillo con un
zafiro facetado y brillantes por 2.500 pesetas; una sortija con una perla blanca
y otra negra y brillantes por 2.340 pesetas; un colgante de brillantes con cinta
de terciopelo por 2.060 pesetas; unos gemelos dobles con rubíes cabujón y brillantes por 1.700 pesetas; una botonadura de brillantes y zafiros por 1.500
pesetas; un imperdible de platino con zafiros y brillantes por 1.300 pesetas; un
par de gemelos dobles con zafiros cabujón y rosas por 980 pesetas; una
botonadura de piedra luna, zafiros y rosas por 960 pesetas; unos gemelos dobles
de perlas y brillantes por 950 pesetas; un colgante con el número 8 para collar
con brillantes, zafiros y rubíes por 895 pesetas; una petaca de oro liso con un
zafiro cabujón en el cierre por 750 pesetas; dos petacas de oro con las cifras y
corona real por 860 pesetas cada una; un par de gemelos con zafiros y brillantes
por 715 pesetas; un alfiler de corbata con un círculo de brillantes y cifras por
620 pesetas; un alfiler de corbata con las cifras de AXIII bajo corona real de
brillantes y rosas por 550 pesetas; un alfiler de corbata con un círculo de zafiros
y cifras por 395 pesetas; un marco esmaltado de azul y vermeil para una
fotografía del Rey por 295 pesetas; dos relojes de oro con las tapas adornadas
con las cifra y corona real grabada por 290 pesetas cada uno; un estuche de piel
para guardar botonaduras, alfileres, gemelos, etc. por 205 pesetas; un reloj
remontoir, de oro, grabado con las cifras y corona real por 193 pesetas; cuatro
petacas de plata con las cifras por 150 pesetas cada una; tres petacas de plata
blanca con las cifras de AXIII bajo corona real dos por 109 pesetas y una por
104 pesetas y una capilla con Crucifijo de plata por 90 pesetas. Curioso es la
174
No lo hemos comentado hasta ahora, pero muchas de las joyas que hemos mencionado en las
páginas anteriores debieron de ser regalos para la familia inglesa, aunque no hemos localizado documentación de estos obsequios. Los gastos de envío, en este caso, importaron 18 pesetas. AGP, AG, leg.
333.
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compostura de un verre d’eau del príncipe de Asturias al que se le colocó
cristales nuevos tallados en el vaso y en la botellita. Costó 26 pesetas.
Otra factura satisfecha por la caja de fondos de la Reina ascendió a 45.317
pesetas. Como era regular se incluyeron veinticuatro alfileres de corbata con las
cifras VE bajo corona real, doce de ellos guarnecidos con rubíes y rosas a 457
pesetas cada uno y los otros doce con zafiros y rosas a 373 pesetas cada uno.
Otras piezas fueron: una perla perilla con 76 granos engarzada en un casquillo
de brillantes y rosas por 13.076 pesetas; un pendentif de brillantes con cordón
negro por 2.930 pesetas; un bolso de oro con la boquilla adornada con zafiros
y brillantes por 2.850 pesetas; dos botones para la pechera con dos perlas por
2.800 pesetas; una sortija con una esmeralda cabujón por 2.650 pesetas; una
sortija de platino con dos brillantes por 2.625 pesetas; un alfiler con un topacio
rosa y brillantes por 2.400 pesetas; una botonadura de brillantes y zafiros por
1.900 pesetas; un cerco con brillantes para un alfiler con una aguamarina de la
Reina por 1.892 pesetas; un imperdible de brillantes y esmeraldas por 1.875
pesetas; un dije de cristal de roca, zafiros y brillantes por 1.200 pesetas y una
medalla de la Virgen de la Paloma por 68 pesetas175.
En enero de 1915 la tesorería del Rey satisfizo 32.131 pesetas por la factura del
año anterior. Una vez más encontramos cuatro chatones de brillantes para el collar
rivière, dos de ellos valorados en 12.875 pesetas y los otros dos en 9.200 pesetas.
Estos dos últimos los escogió el 22 de diciembre, es decir, por Navidad. Además,
una diadema “Sol” en platino engastada con brillantes por 8.300 pesetas y un
alfiler de corbata con una esmeralda y dos brillantes por 590 pesetas que se había
incluido en la cuenta de la Reina, pero se trasladó a la del Rey. También: un pendentif con dos caídas cuajado de brillantes y rosas por 390 pesetas; dos estuches
de piel para botonaduras y alfileres por 205 pesetas cada uno; dos petacas de vermeil y esmalte por 185 y 165 pesetas y algunos arreglos y composturas.
A finales del mes de febrero falleció José María García Moris. Se celebró un
funeral en la iglesia de Santa Cruz el sábado 27 de febrero176. Su esposa,
Consuelo Ansorena y Ansorena falleció cinco años después, el 27 de diciembre
de 1920177.
Hemos comprobado como la Casa elaboró, con cierta periodicidad, veneras
o lazos de dama para la reina Victoria Eugenia. Era una tradición que comenzó
en el reinado de Isabel II. La reina María Cristina también les confió la fabricación de veneras con sus cifras, aunque no se mencionan en las facturas anteriores. Sin embargo, si se conserva una, fechada el 2 de marzo en la que se
describe una venera con las cifras MC bajo corona real según un diseño elegido
por la Reina madre, por la que la joyería percibió 1.450 pesetas178.
175
En esta cuenta sobre todo se incluyen pequeños arreglos y composturas lo que indica una vez
más que la Reina modificaba las joyas con frecuencia. AGP, AG, leg. 907.
176
La Época, viernes 26 de febrero de 1915.
177
La Acción, 28 de diciembre de 1920.
178
AGP, AG, leg. 995.
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En abril, la Intendencia General remitió a la joyería 15.040 pesetas por varias
joyas y composturas de la Reina. Entre ellas: una sortija de platino con un zafiro
y rosas por 1.860 pesetas; un alfiler de corbata con una esmeralda cabujón y
brillantes por 1.780 pesetas; una botonadura con zafiros cabujón orlados de
brillantes por 1.550 pesetas; una pulsera para un reloj con cerco de rosas por
1.300 pesetas; un imperdible con dos zafiros cabujón y diez brillantes por 1.190
pesetas; dos pulseras integradas por lentejas de oro, una con dos zafiros y la otra
con dos rubíes por 269 y 484 pesetas; un botón de pechera con un rubí cabujón
rodeado de brillantes por 365 pesetas y un marco de plata para dos retratos por
120 pesetas.
En julio se pagó la cuenta del Rey equivalente a los primeros meses del año:
dos chatones para el collar rivière con dos brillantes estimados en 10.100
pesetas179; unos gemelos dobles con zafiros cabujón y rosas en 1.025 pesetas;
una botonadura de platino con zafiros cabujón en 825 pesetas; un colgante para
collar con el dígito 9 cuajado de rubíes encerrado en un círculo, laureles de brillantes y una flor de lis de zafiros en 750 pesetas180; cuatro botones para chaleco
con ónix, brillantes, rubíes y rosas en 420 pesetas; unos gemelos dobles con
ónix, brillantes y rubíes por la misma cantidad; un imperdible con un zafiro
talla navette, brillantes y rosas en 330 pesetas181; dos pulseras cadena con
eslabones, seis de ellos siluetas de ciervos y otros seis con motivos alusivos al
juego del polo, todo fabricado en platino en 325 pesetas cada una; otra pulsera
con las iniciales A, J y JC enlazadas bajo corona real de oro en 195 pesetas y
un sello de vermeil y lapislázuli en 110 pesetas.
La Intendencia General liquidó, como tenía por costumbre, a comienzos del
mes de enero de 1916 otro abonaré que agrupaba las joyas del año anterior. En
la relación de joyas se mencionan: dos brillantes sueltos para montar en chatones por 9.400 pesetas; una cinta para el cuello con un rombo de platino
engarzado con brillantes y rosas por 2.965 pesetas; una gran cruz de la orden de
María Luisa en oro, platino y pedrería por 2.850 pesetas; un alfiler pendentif de
platino con brillantes y rosas por 2.840 pesetas; un alfiler, sistema cliqué, con
dos caídas de brillantes perillas, cuajado todo de brillantes por 2.800 pesetas;
una botonadura con rubíes cabujón y brillantes por 2.700 pesetas; un alfiler con
una perla, dos brillantes y varios brillantitos más pequeños por 2.000 pesetas;
un sautoir de platino con veinticinco brillantes por 1.500 pesetas; un par de
impertinentes de platino, ónix y brillantes por 1.475 pesetas; un imperdible de
platino con una perla y brillantes por 1.250 pesetas; una sortija de señora con
un zafiro cabujón, zafiros facetados y brillantes por 1.100 pesetas; un alfiler
camafeo, de concha, con brillantes y rosas por 1.000 pesetas; una botonadura
de brillantes y zafiros por 920 pesetas; una petaca de oro con rayas de platino
Adquiridos en el mes de abril.
Por su aniversario de boda.
181
Este imperdible y los gemelos fueron adquiridos por el marqués de la Torrecilla.
179
180
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por 900 pesetas; una pitillera de oro con un zafiro cabujón en el cierre por 875
pesetas; una petaca de oro por 800 pesetas; una sortija de platino con un rubí y
dos brillantes por 770 pesetas; una pulsera con tres zafiros, brillantes y esmalte
por 750 pesetas; un imperdible con una esmeralda y un brillante por 570 pesetas;
una copa de plata para la fiesta de la Flor con su correspondiente inscripción por
510 pesetas; unos gemelos dobles, de nácar, con zafiros y un brillante en el
centro, por 385 pesetas; un par de gemelos dobles con pavé de rubíes por 360
pesetas; un reloj de oro, ovalado, por 345 pesetas; tres pulseras cadena de platino
con siluetas de polo a 325 pesetas cada una; un reloj de oro embellecido con
esmalte por 300 pesetas; una pulsera con una cinta moaré con siluetas de polo por
260 pesetas; un alfiler de corbata con un zafiro y dos brillantes por 250 pesetas182;
una pulsera con un reloj de oro por 225 pesetas; una pulsera tipo cadena adornada
con una herradura, todo de platino, por 130 pesetas; una petaca de plata blanca y
aplicación de una silueta de perdiz en oro por 130 pesetas; cuatro petacas de
moaré morado con silueta de oro y corona real a 75 pesetas cada una; cuatro tarjeteros decorados como las petacas anteriores a 75 pesetas cada uno; un sello de
jade por 55 pesetas; un tarjetero de moaré con corona real de oro por 40 pesetas;
una abeja de plata para un abanico por 12 pesetas y el grabado de una inscripción
y el autógrafo de S.M. en tres petacas de plata por 18, 17 y 10 pesetas183.
Además, la reina Victoria Eugenia compró un sonajero de plata dorada por
30 pesetas, encargó que se reformara el asa de una medalla para una cuna por
4 pesetas, que se engastaran dos diamantes talla rosa en la diadema de turquesas
y brillantes por 23 pesetas y seleccionó unos gemelos con brillantes y cuatro
zafiros talla cabujón, que regaló al Rey por su cumpleaños, valorados en 1.900
pesetas184.
La caja de fondos de la Reina madre también expidió un abonaré por valor
de 7.200 pesetas. La factura recopiló sobre todo ajustes en los aros de varias
sortijas, composturas y limpieza de tres diademas, soldaduras de pulseras y
alfileres y hechura de varios estuches para custodiar piezas. Aparte de estos trabajos la reina María Cristina adquirió: un broche de platino con una esmeralda
cabujón y brillantes por 2.950 pesetas y una flecha de platino y oro con brillantes por 2.480 pesetas185. Ansorena continuó remitiendo facturas los siguientes
años pero cada vez se dedicaba más a pequeñas piezas –alfileres con el anagrama
de la Reina– objetos de plata y composturas diversas.
182
Este alfiler y la pulsera con tres zafiros y brillantes fueron elegidos por el marqués de la
Torrecilla.
183
Se conserva una carta firmada C. de Ansorena, hijos, dirigida al marqués de Borja informando
del envío de la factura.
184
Una vez más encontramos una larga factura donde sobre todo destacan pequeños arreglos y composturas: la soldadura de un sautoir de brillantes en platino por 14 pesetas; la compostura de una guirnalda de platino y brillantes cosida a una cinta de terciopelo por 6 pesetas; la limpieza de tres diademas
y un collar chien de brillantes por 17 pesetas o engastar una aguamarina en forma de corazón en una
pulsera cadena por 26 pesetas. AGP, AG, leg. 907.
185
AGP, AG, leg. 996.
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Las competiciones deportivas en las que, como hemos visto, los Reyes participaron con entusiasmo durante estos años conllevaron la ejecución de trofeos
que se regalaban a los ganadores. El 7 de noviembre de 1916 se giró un abonaré
de 1.000 pesetas por ocho copas de plata dorada con tapa, peana e inscripción
encargadas por ambos monarcas186. La joyería se especializó en la provisión de
este tipo de trofeo que los Reyes comenzaron a encargar cada vez más.
El año 1916 se cerró con una nueva factura que ascendió a 37.630 pesetas,
resumen de las alhajas adquiridas y de las composturas realizadas durante todo
el año para Alfonso XIII. Entre ellas: cuatro chatones con cuatro brillantes que
el Rey obsequió a la Reina por su cumpleaños y por Navidad por 8.900 y 9.890
pesetas; una pulsera con tres esmeraldas cabujón y brillantes por 4.360 pesetas;
un imperdible de platino con rubíes cuadrados y brillantes por 2.550 pesetas;
una botonadura de platino de zafiros cabujón, cuadrados y brillantes por 1.740
pesetas; una pulsera de cadena, con zafiros y brillantes por 1.300 pesetas; otra
pulsera de platino con dos líneas de zafiros y una de brillantes por 1.275
pesetas; una botonadura de zafiros cabujón y orlas de rosas por 1.075 pesetas;
una botonadura con orla de rosas y rubíes navette por 1.035 pesetas; un colgante con el dígito 10 en oro y platino para suspender de un collar con brillantes, rubíes y zafiros por 930 pesetas; unos gemelos dobles con medias bolas
de rubíes y brillantes por 800 pesetas; una pulsera de hilo de platino con zafiros
y brillantes por 630 pesetas; un imperdible de zafiros y rosas por 565 pesetas;
una medalla de san Ildefonso con cerco de rosas por 420 pesetas; dos insignias
de la Academia de Infantería por 225 pesetas; un alfiler de corbata con dos brillantes y tira de brillantes por 175 pesetas; un lápiz de oro y platino por 165
pesetas; unos gemelos dobles de oro y esmalte “Sport” por 160 pesetas; una
pulsera de cadena de platino con una herradura lisa y grabada la fecha 1915 por
120 pesetas y un alfiler de corbata con dos colmillos de ciervo engastados en
oro por 39 pesetas.
A mediados de 1917 la Casa remitió otra cuenta que acumulaba los encargos
de los seis primeros meses del año. Ascendió a 18.152 pesetas. Una vez más
observamos, como muchos de los trabajos de la joyería se encauzaron en fabricar y grabar copas de plata y pequeñas composturas. Aún así, se incorporó el
precio de once insignias con las cifras de la Reina bajo corona real de brillantes,
rubíes, zafiros y rosas estimadas en 15.510 pesetas; un colgante de platino con
el número 11 para suspender de un collar engastado con rubíes, zafiros y brillantes en 745 pesetas; cuatro imperdibles de oro con dos colmillos de ciervo en
75 pesetas cada uno y una capilla de plata con la Inmaculada en 35 pesetas187.
A finales de año, según lo acostumbrado, Ansorena despachó el cargo semestral. Además de los dos tradicionales chatones de brillantes para añadir al collar,
aunque en esta ocasión el Rey sólo se los regaló por Navidad, valorados en
186
187

AGP, AG, legajos 333 y 907.
Una vez más se incluyen varias copas de plata y el grabado de inscripciones en todas ellas.
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9.450 pesetas descubrimos: una sortija con una perla blanca y otra gris y brillantes en 2.025 pesetas; una pulsera cadena con zafiros y brillantes en 980
pesetas; una pulsera cadena con un rubí y seis brillantes en 860 pesetas; un colgante con una amatista y brillantes suspendido de un cordón negro en 800
pesetas; una pulsera con el aro de platino, con zafiros y brillantes en 725
pesetas; una pulsera cadena con tres zafiros y seis brillantes en 580 pesetas y
cuatro botones para pechera copiando un modelo utilizado por el Rey en 58
pesetas. También se incluyó un marco grande de plata con la cifra XIII bajo
corona real de pedrería encerrada en un círculo en 1.720 pesetas, un encendedor
de oro en 115 pesetas; el encastrado de una virola de plata dorada en un látigo
del príncipe de Asturias en 14 pesetas y el grabado de varias inscripciones en
pitilleras y copas.
Seis meses después, el 28 de junio de 1918, el conde de Maceda adquirió en
nombre del Rey en la joyería Ansorena por 166 pesetas una copa de plata
dorada con el nudo de plata blanca en la que se grabó el autógrafo del Rey pues
se destinó a una competición de Tiro de Pichón en Madrid. En la cuenta de estos
seis primeros meses se registraron además: seis alfileres de corbata con las
cifras AXIII y corona real encerrados en un círculo con brillantes por 4.260
pesetas; una pitillera “a la rusa” de oro por 1.575 pesetas; un par de pendientes
largos con brillantes y zafiros por 1.450 pesetas; una pitillera de oro, lisa,
pulida, por 925 pesetas; una pitillera de oro con un zafiro cabujón por 900
pesetas; un colgante de platino para collar reproduciendo el número 12 con brillantes, zafiros y rubíes por 850 pesetas; una pitillera de oro guilloché188 por 825
pesetas; tres pitilleras de plata blanca con las cifras de AXIII y corona real en
oro por 190, 170 y 140 pesetas; un imperdible de oro con dos colmillos de
ciervo por 140 pesetas y un verre d’eau de cristal y vermeil en su estuche por
200 pesetas.
A final de año, la Casa emitió otra factura por importe de 14.892 pesetas en
la que se incluyó los dos chatones con brillantes que pesaron algo más de siete
quilates estimados en 11.550 pesetas189; una sortija de platino con un zafiro y
brillantes alargados en 2.100 pesetas; otra sortija de platino con brillantes y
rubíes en 395 pesetas; una boquilla de marfil y concha con rosas en 145 pesetas
y varias copas de plata dorada con sus correspondientes inscripciones.
A partir de esta fecha, sin motivo justificado, las cuentas de la Intendencia
General desaparecen y se sustituyen por apuntes de cargos sin especificar su
contenido. Por ejemplo, el 12 agosto de 1919 se tomó razón por haber satisfecho 38.862 pesetas al joyero C. de Ansorena hijos en pago de una cuenta del
rey Alfonso XIII por alhajas adquiridas durante el primer semestre del año.
188
Técnica decorativa de grabado que consiste en un diseño repetitivo y geométrico realizado gracias a un patrón programado en una máquina.
189
Curiosamente en los últimos años el Rey sólo adquiría los chatones en el mes de diciembre, más
o menos por Navidad y es la primera vez que se indica su peso.
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El 26 de enero del año siguiente, se abonó otras 38.437 pesetas por las alhajas
escogidas en el segundo semestre. Un tercer cargo se fechó el 8 de julio y
ascendió a 10.379 pesetas. Por último, el 25 de enero de 1921 se tomó razón de
que la Caja había satisfecho 25.472 pesetas a la misma joyería por alhajas
adquiridas por el Rey desde el 28 de mayo al 31 de diciembre del año anterior.
Hasta ahora, no hemos hallado en el Archivo General de Palacio, las facturas
que se expedían con cierta periodicidad en la década final del reinado. Quedan
pequeños testimonios de pagos satisfechos a Ramiro García Ansorena: 2.678
pesetas el 7 enero de 1927; 5.195 pesetas al año siguiente y 4.108 pesetas el 12
julio de 1928 por alhajas y arreglos190. La casa Ansorena, como ya hemos
comentado, tampoco conserva documentación antigua.
Sin embargo, la caja de fondos de la reina María Cristina si continuó liquidando cantidades cada cierto tiempo. Por ejemplo, en abril de 1920 la joyería
reutilizó una partida de brillantes de la Reina madre para elaborar dos brochespendentif montados en platino. Ansorena suministró el resto de las piedras
necesarias y cobró por las piezas 1.550 y 940 pesetas. A finales de junio de 1921
se presentó la habitual factura de los seis primeros meses en la tesorería de la
reina María Cristina. A las clásicas composturas se unieron algunas joyas que
la Reina madre adquirió durante estos meses: cuatro alfileres de corbata con el
anagrama de la Reina bajo corona real, varias parejas de gemelos dobles con
sus cifras cuajadas de rosas y zafiros, un marco de plata y varias pitilleras de
plata dorada y blanca con las iniciales y la fecha grabadas, una de ellas con un
rubí cabujón que la Reina madre regaló como recuerdo. En total 5.098 pesetas.
Al año siguiente, además de limpiar y componer varias piezas, le vendió una
medalla de nácar con la advocación de la Virgen del Carmen con un cerco de
rosas por 315 pesetas y un alfiler de señora con las cifras bajo corona real cuajadas de rosas y rubíes por 450 pesetas. El 23 de noviembre de 1923 se emitió
otra cuenta por dos imperdibles, uno con un zafiro y cuatro brillantes por 710
pesetas y otro con un rubí navette y brillantes por 500 pesetas. A finales del año
siguiente compró una pulsera de cadena en platino con una esmeralda rodeada
de brillantes en el centro y seis brillantes en chatones por 1.115 pesetas y un par
de pendientes largos de brillantes y zafiros por 2.240 pesetas191. La secretaría de
la Reina madre continuó abonando periódicamente importantes cantidades a la
casa Ansorena hasta diciembre de 1927. (Ilustración 14).
De igual forma, el negociado de la Real Casa pagó el 13 de agosto de 1923
a Ramiro García de Ansorena 1.993 pesetas por alhajas para el príncipe de
Asturias y 90 pesetas por elaborar un botón esmaltado y guarnecido con un brillante para unos gemelos dobles del infante Jaime. Un año más tarde, en septiembre, 756 pesetas por alhajas para el Príncipe y para el Infante. Siempre sin
especificar que piezas eran las elegidas, los pagos continuaron: el 25 de agosto
190
191

AGP, AG, leg. 1153.
AGP, Reinado Alfonso XIII, caja 13.260.
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Ilustración 14. Christian Franzen y Nissen, Retrato sedente de la reina
María Cristina número de inventario 10200502. Archivo General de Palacio,
Fondos de Fotografía Histórica. PATRIMONIO NACIONAL.
119

de 1925, 982 pesetas; el 17 de febrero de 1927 por alhajas del año anterior,
1.701 pesetas192; el 17 de julio, 550 pesetas; el 25 de octubre, 631 pesetas; el 4
de noviembre de 1928, 652 pesetas; el 20 del mismo mes, 105 pesetas por joyas
para el infante Jaime y el 8 de noviembre del año siguiente, 2.730 pesetas por
varias alhajas y composturas para el príncipe de Asturias193.
La casa Ansorena, sin duda, continuó elaborando y vendiendo joyas y
objetos de lujo a los Reyes hasta 1931, fecha en que los monarcas partieron
hacia el exilio. Pero en el Archivo General de Palacio todavía no hemos localizado las cuentas de estos años. Como hemos comentado hacia 1920 el negociado de la Real Casa sustituyó en parte las funciones de la Intendencia
General. Un cambio en la administración pudo archivar los documentos en otra
sección. En el Fondo de Fotografía Histórica se conservan un buen número de
retratos de la reina Victoria Eugenia luciendo joyas de gran calidad. En uno de
ellos porta sobre su cabeza una diadema con nueve ondas de brillantes y dos
guirnaldas de brillantes, una entrelazada con las ondas y otra en la base, que en
algunas ocasiones hemos querido identificar con la diadema “Sol” adquirida a
la Casa a finales de 1914. (Ilustración 15). Pero, hasta que aparezca más documentación histórica, sólo podemos imaginar las exquisitas piezas que esta
importante joyería madrileña realizó para la familia real española.
CONCLUSIÓN
Celestino de Ansorena y Alejandre, una vez que se estableció de manera
definitiva en Madrid, compaginó la actividad comercial y la exportación de
objetos de lujo procedentes de París y de Londres con la apertura de un modesto
taller de joyería en la calle de Espoz y Mina. Vendió un buen número de joyas,
objetos de plata y relojes de bolsillo a la reina Isabel II a pesar de que esta confiaba más en su platero de cámara Félix Samper, en Mellerio Hermanos y en el
joyero francés Lemonnier. Su fama fue en ascenso, pero el derrocamiento de
Isabel II, el reinado de Amadeo de Saboya y el traslado provisional a otro local
mientras se construía un nuevo edificio en la calle de Espoz y Mina frenaron
su carrera. Al comienzo del reinado de Alfonso XII compitió con el platero
Francisco Marzo. La Casa comenzó a remontar y a prosperar cuando José
María García Moris, por poder de su suegro, se hizo cargo de la dirección de la
joyería. Los encargos fueron en aumento. La boda de la princesa María de las
Mercedes, hermana de Alfonso XIII, les encumbró y el empuje definitivo para
convertirse en la joyería española por excelencia fue la boda de Alfonso XIII
Este mismo día, se abonó 625 pesetas por un colgante en forma de bellota con la cabeza de
ciervo, de oro cincelado, con inscripción y seis placas con autógrafos grabados adquiridos en
diciembre del año anterior.
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AGP, Reinados Alfonso XIII, caja 16300.
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Ilustración 15. Bertram Park, Retrato de medio cuerpo de la reina Victoria
Eugenia, número de inventario 10169443. Archivo General de Palacio,
Fondos de Fotografía Histórica. PATRIMONIO NACIONAL.

con la princesa Victoria Eugenia de Battemberg. La Casa no tuvo competencia
y las mejores joyas de la Reina salieron de sus talleres. El encargado de todos
estos diseños fue Ramiro García Ansorena, nieto del fundador que demostró un
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gran ingenio y maestría para fabricar estas piezas y para adquirir las mejores
piedras, sobre todo diamantes, en el mercado internacional.
El taller diseñó y elaboró más de una docena de diademas para la reina
Victoria Eugenia, para su suegra la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena
y para sus hijas la princesa María de las Mercedes y la infanta María Teresa, así
como importantes joyas para otros miembros de la familia real. Los monarcas
les encomendaron muchas de las alhajas que regalaron a sus familiares, a sus
amigos y a sus súbditos. Algunas de las piezas que hemos mencionado en las
páginas anteriores fueron obsequiadas a la casa real inglesa, a la alemana, a la
austriaca e incluso a la rusa, lo que dio a conocer la labor de esta Casa más allá
de nuestras fronteras. Su calidad técnica puede compararse con las casas
francesas Cartier y Boucheron, que también proveyeron de joyas y objetos de
lujo a Alfonso XIII y Victoria Eugenia.
Precisamente, el estilo de sus joyas caminó paralelo al de estas casas
francesas. Para Isabel II idearon piezas románticas adornadas con lazos, cintas
y flores cuajadas de pedrería. Pero sobre todo imperó en sus diseños un aire
clásico, de joyas rotundas engarzadas con grandes brillantes, aguamarinas,
zafiros, esmeraldas, rubíes y las sempiternas perlas. No se dejaron seducir por
el modernismo, sino que crearon modelos mesurados y discretos inspirados en
los estilos Luis XIV y Luis XVI. Pero si estuvieron atentos a las aficiones
deportivas de su clientela y fabricaron piezas que aludían a la práctica del polo
y de la náutica.
Las facturas conservadas, muy escuetas a la hora de describir las piezas, poco
ayudan a identificar el aspecto de las joyas. A esto se une la falta de un archivo
documental y de unos libros de dibujos que reflejaran la calidad de sus creaciones y la evolución de su estilo. Como hemos comentado en varias ocasiones,
el archivo de la casa Ansorena se destruyó durante la Guerra Civil española y
con él, perdimos parte de la historia de una de las principales joyerías
madrileñas.
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LOS ASCENDIENTES DE LUIS PARET Y ALCÁZAR EN MADRID1
LUIS PARET Y ALCÁZAR ANCESTORS IN MADRID
Por Jesús LÓPEZ ORTEGA
Doctor en Historia el Arte por la
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN:
El estudio de los antecedentes familiares del pintor Luis Paret y Alcázar es
un capítulo de su biografía al que apenas se ha prestado atención. Este artículo
aporta documentación inédita sobre los orígenes familiares del pintor en
Madrid, cobrando especial interés las noticias recogidas sobre la profesión de
su padre, Paul Paret, y los motivos que le impulsaron a trasladarse a vivir a la
Corte española. Un ámbito familiar en el que lejos de lo que cabría esperar se
desenvolvió ajeno a la práctica artística.
ABSTRACT:
The study of the family background of the painter Luis Paret y Alcázar is a
chapter of his biography to which modern historiography has berely paid attention. This study provides unplublished documentation on the family origins of
the painter in Madrid, taking special interest the news gathered about of profession of his father, Paul Paret, and the reasons that prompted him to move to live
in the Spanish Court. A familiar area in which far from what would be expected
was developed oblivious to artistic practice.
PALABRAS CLAVE: Luis Paret y Alcázar, María del Pilar Alcázar, Paul Paret,
Madrid, Documentos, Siglo XVIII.

1
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación financiado por el Banco de Santander y la
Universidad Complutense de Madrid: “El artista en el ámbito académico madrileño (1759-1808). Su
formación, producción artística y clientela”. PR75/18-21638.
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Tras cinco años de destierro por decisión del Rey después de ser acusado de
colaborar en las correrías amorosas del infante don Luis2, el pintor madrileño
Luis Paret y Alcázar (1746-1799) envió desde la villa de Bilbao un memorial a
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando solicitando el grado de académico de mérito3. Como así dictaban los estatutos de gobierno, junto a su
papel remitió una pintura para que reconocida por la Junta «se forme juicio de
su mérito, después de lo qual se votará secretamente para su admisión»4. El
cuadro recogía como asunto la Circunspección de Diógenes5 e iba firmado con
una inscripción en la que incidía en sus orígenes matritenses6. Un lustro más
tarde, volvería a remitir una carta a la Corte en la que relataba la penosa situación en la que se encontraba, atreviéndose «a pensar que al cabo de diez años
de destierro que quento, debía imaginarme tan extrangero en el suelo de
Madrid, mi patria, como en qualquier otro parage de la tierra habitable [...]»7.
La nostalgia se había apoderado de él, echaba la mirada atrás y sólo podía
recordar con desazón la tierra donde había nacido, se había formado como
hombre y artista y había cosechado sus primeros éxitos profesionales.
LA FAMILIA ALCÁZAR
Las raíces madrileñas de Luis Paret y Alcázar ahondan en una generación,
ya que su madre nació en Madrid el 11 de octubre de 1721, día antecedente a
la festividad de Nuestra Señora del Pilar, de ahí que sus padres José Alcázar y
Ana Muñoz le pusiesen por nombre María del Pilar. Cinco días después, fray
2
BLANCO MOZO, Juan Luis y MARTÍNEZ PÉREZ, Alejandro, «Pares desiguales. Dualidad moral y
libertinaje en el proceso al infante don Luis de Borbón y Farnesio», en GONZÁLEZ FISAC, Jesús (ed.),
Actas del XVI Encuentro de la Ilustración al Romanticismo; Cádiz, América y Europa ante la modernidad, 1750-1850, Cádiz, UCA, 2015, pp. 65-82; MARTÍNEZ PÉREZ, Alejandro, La cultura artística de
Luis Paret y Alcázar (1746-1799), Madrid, tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2015, pp.
181-194 (https://repositorio.uam.es/handle/10486/670911).
3
DELGADO, Osiris, Paret y Alcázar. Pintor español, Madrid, Universidades de Puerto Rico y
Madrid, Instituto Diego Velázquez del CSIC, 1957, doc. II, pp. 309 y 310.
4
Estatutos de la Real Academia de S. Fernando, Madrid, en casa de don Gabriel Ramírez, impresor
de la Real Academia, 1757, XXXII, p. 84.
5
Núm. inv. 0713, óleo sobre cobre, 80 x 101 cm, Museo de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, Madrid.
6
En la parte inferior derecha, lleva la siguiente inscripción: «L. Paret Matritensis inv. et Pin. anno
MDCCLXXX».
7
PARDO CANALÍS, Enrique, Luis Paret, pintor de Madrid, Madrid, Aula de Cultura, ciclo de conferencias sobre Madrid en el siglo XVIII, Ayuntamiento de Madrid, Delegación de Cultura, Instituto de
Estudios Madrileños, 1978, p. 20; MORALES Y MARÍN, José Luis, Luis Paret, vida y obra, Zaragoza,
Aneto Publicaciones, 1997, doc. 21, p. 247.
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Martín Martínez, cura de la parroquia de San Martín, le vertía las aguas del bautismo, siendo su padrino Pedro García, personaje que como ya se indicará más
adelante tendrá un cierto peso en la familia. Según se señala en el documento,
había nacido en la plazuela de Santo Domingo, casas de García Fuesus8.
El asentamiento de los abuelos maternos de Luis Paret en Madrid se circunscribe al servicio de la casa de Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva,
X duque de Alburquerque. Todo parece indicar que a su llegada a Madrid desde
la villa de Cifuentes (Guadalajara), José Alcázar entró a formar parte de la servidumbre del duque antes de pasar a la del marqués de Mejorada9. Por otro lado,
Ana Muñoz, natural de Olombrada (Segovia), abandonó su villa natal en 1718,
instalándose en la ciudad de Segovia, para servir en la casa de Diego de Silva
y Serrera, «en donde se reputaba por muger donzella»10. En Segovia entró en
contacto con el ya mencionado Pedro García, sota caballerizo del duque de
Alburquerque, que se encontraba allí por ser «ziudad de dicho su amo». En realidad los vínculos que el ducado poseía en la villa de Cuéllar podrían explicar
que Francisco Fernández de la Cueva, natural de Génova, permaneciese afincado durante algunas temporadas en la ciudad castellana. A través del citado
Pedro, Ana Muñoz entró al servicio del duque en Madrid11.
El 19 de diciembre de 1720, tras haber sido amonestados sin impedimento
alguno los días 10, 15 y 17 del mes anterior en la parroquia de San Martín de
Madrid y habiendo probado sus libertades, el vicario de Madrid Cristóbal
Damasio, ante el notario Gregorio Soto, daba licencia al párroco de la citada
iglesia para que los desposase12. El matrimonio se celebró en la parroquia de
Documento 10. MORALES Y MARÍN, José Luis, Luis Paret..., p. 35, la tuvo por cifontina, debido a
un ya famoso vínculo que la familia poseyó en aquellas tierras. Sobre este vínculo de la familia, véase
sobre todo DELGADO, Osiris, Paret y Alcázar..., doc. XII, pp. 319 y 320 y BLANCO MOZO, Juan Luis,
«Varia paretiana: I. La familia Fourdinier. II. Paret en el País Vasco: su relación con algunos miembros
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País», en RINCÓN GARCÍA, Wifredo (coord.), Actas del
I Congreso Internacional Pintura española del siglo XVIII, Marbella, Fundación del Museo del
Grabado Español Contemporáneo, 1998, p. 300. En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid,
se conserva la ejecutoria de un pleito litigado por Paul Paret y su mujer María del Pilar Alcázar, padres del
pintor, con Antonio García, vecino de Sigüenza (Guadalajara), fechado en enero de 1793, sobre la pertenencia
del vínculo, en el que pormenorizadamente se relatan los detalles de su posesión (Registro de Ejecutorias,
caja 3.623/2). La copia digitalizada de sus 13 folios, revisada por el autor el 8/11/2019, se puede consultar en:
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=2&txt_id_fondo=184080.
9
José Alcázar debió de nacer hacia 1699, como hijo de Alonso Alcázar y de Bernarda Valdeolibas.
Su traslado a Madrid, según se desprende por una declaración otorgada en 1720, se debe de fijar a
finales de 1713 (documento 2).
10
Debió de nacer en 1698, más o menos, siendo hija de Francisco Muñoz e Isabel Muñoz (documentos 1 y 7).
11
Documento 5. En Madrid, permaneció en la casa del duque hasta mediados de 1720, momento
en el que se comprometería en matrimonio con José Alcázar, y motivo por el cual «volvió a dicho su
natural, y estuvo quinze días, y de donde ha quatro que volvió a la dicha casa [...]» (documento 1).
12
En los autos intervinieron como testigos José Noguera y Miguel Capilla, mozos del marqués de
Mejorada, Pedro García y María Fernández, mujer de Domingo Abella, cochero del duque de
Alburquerque (documentos 3-6 y 8).
8
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San Martín el 22 de diciembre por su teniente cura, fray Plácido de San Martín,
ante los testigos Bernardo García y Pedro García. Este último volvió a intervenir como testigo junto a Manuel de Vargas en las velaciones nupciales celebradas el 12 de enero de 1721, posiblemente porque el matrimonio se produjo
durante la época de Adviento13 [Ilustración 1].

[Ilustración 1] LÓPEZ, Tomas, Plano Geométrico de Madrid, Madrid, 1785.
1: Plazuela de Santo Domingo en Madrid, lugar donde nació
María del Pilar Alcázar en 1721.
2: Plaza de la Encarnación en Madrid, lugar donde estaba ubicada
la casa del duque de Alburquerque.

La juventud de María del Pilar estuvo marcada por el vínculo forjado por sus
padres con el duque de Alburquerque, ya que permaneció unida a su casa
durante muchos años. Es probable que con la muerte de Francisco Fernández
de la Cueva en 1733, la familia se trasladase a la feligresía de Santiago, al
habitar en las casas que Francisco Nicolás Fernández de la Cueva y de la Cerda,
XI duque de Alburquerque, poseía en la calle de Santa Clara. Allí vivió más de
siete años, regresando después a la parroquial de San Martín, al residir durante
un año en una casa situada en la calle de Santa Margarita -según confesaría la
13

Documento 9.
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propia María del Pilar- y en la calle del Reloj (según lo expresado por el cura
párroco de la propia iglesia de San Martín, fray Juan de Aldama). Tras esta
breve estancia, volvió a trasladarse a un nuevo inmueble, la casa de Diego
Pareine, comadrón que fue de la «ynfanta de Francia», situada en el real sitio
del Buen Retiro, para finalmente vivir desde finales de 1744 en las casas de
María Capitana, sitas en la calle de los Reyes14.
Durante este trasiego de inmuebles, donde debió de trabajar en el servicio
doméstico, forjó amistad con Luisa González, esposa del maestro de hacer
coches José Rodríguez, quien vivía en la calle de Leganitos, casas de las
Maravillas. Es probable que a través de ella, por estar afincado en la misma
calle, conociese al francés Paul Paret, padre del pintor, con quien se comprometió en matrimonio a comienzos de 174515.
PAUL PARET
Paul Paret nació en Theys (Dauphiné), región de Auvernia Rhône-Alpes, el
24 de septiembre de 1724, siendo hijo de Jean-Baptiste Paret, natural de la
propia Theys y herrero de profesión, y de su mujer Louise Roux, que lo fuera
de Allevard, también en el Dauphiné. Hasta ahora se desconocían los motivos
que habían impulsado a Paul Paret para trasladarse a Madrid. El negocio de la
fragua había hecho prosperar a los Parets, pero el hecho de que Paul fuese el
séptimo hijo que tuvo el matrimonio no debió de proporcionarle muchas expectativas de futuro, por lo que se vería obligado a labrarse uno propio lejos de su
familia. Jeannine Baticle supuso que el acuartelamiento de tropas españolas en
Chabéry, entre 1742 y 1748, con motivo de las campañas italianas comandadas
por el infante don Felipe de Borbón habrían sido el detonante para seguir a
algún gran señor que militaba entre las tropas del infante a su regreso a España16.
No estaba desencaminada la investigadora, pues por ciertas declaraciones otorgadas en 1745, se sabe que desde su llegada a la Corte trabajaba como ayuda de
cámara de José Joaquín Pardo, coronel del Tercer Regimiento de Saboya, batallón que intervino activamente en las guerras de Italia formando parte de la
columna de Lucas Fernando Patiño Visconti, II marqués de Castelar17.
Documento 11.
Documento 17.
16
BATICLE, Jeannine, «Les attaches françaises de Luis Paret y Alcázar», La Revue du Louvre et des
Musées de France (París), 3 (1966), p. 158; LUNA, Juan José, «Luis Paret y Alcázar», en OTXAGABIA,
Karmen y GONZÁLEZ DE DURANA, Javier (coms.), Luis Paret y Alcázar (1746-1799), catálogo de exposición, Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, Departamento de Cultura, 1991, p. 27.
17
Documentos 15 y 16. El coronel José Joaquín Pardo fue uno de los denominados «asentistas de
soldados» durante las guerras en Italia. Capitán en 1742, compró el empleo de coronel a la Secretaría
del Despecho de Guerra a través de la financiación de una leva privada, concediéndosele el mando de
un «tercer batallón» (ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons Historia, 2004, p. 144).
14

15
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La relación de Paul Paret con las tropas españolas afincadas en Francia se
refrenda por el testimonio aportado por Pierre Casaliz, natural de Pau en el
Bearne y soldado del regimiento de Guardias Valonas, en el que afirmó que
había tenido trato continuo con el padre del pintor en Grenoble, capital de
Dauphiné, en 173918.
Cobarrubias recogía en el Tesoro de la Lengua que los ayudas de cámara
eran «los gentiles-hombres que se dan por ayudas a los caballeros de la llave
dorada, que son de la cámara de su Magestad, para que acudan a los ministerios ordinarios: en que se han de ocupar los señores»; y el Diccionario de
Autoridades, que era «el criado que sirve en la cámara del Rey, u otro cualquier
personage, ayudando al camarero [...]»19. Las funciones de un ayuda de cámara
se restringían al bienestar de su señor, entre las que se incluían el aseo, la vestimenta y su aspecto exterior, así como servir en los demás oficios de la mesa
y de la casa20. Una elección profesional en la que mucho tendría que haber
pesado el hecho de que los amigos de la infancia de Paul Paret, Jacques de Lu
y Jose Reine, naturales de la ciudad de Grenoble, donde le habían tratado, se
encontraban en Madrid desde 1741 sirviendo como ayudas de cámara en las
casas de los marqueses de Santiago y Campollano respectivamente21.
Todo parece indicar que Paul no acompañó a su señor en su regreso a
España, pues a su llegada a Madrid, a comienzos de 1744, pasó a residir en la
casa del embajador de Francia en España, Louis-Guy de Guérapin, barón de
Vauréal y conde de Belleval, situada en la calle Ancha de San Bernardo22. Allí
debió de esperar poco tiempo al coronel José Joaquín Pardo, pues inmediatamente después figuraría residiendo en las casas que José Chavarría poseía en la
calle del Mesón de los Paños. No se tiene noticia de las circunstancias, pero se
sabe por diversas declaraciones que a finales de ese mismo año Paul había
Documento 16.
COBARRUBIAS OROZCO, Sebastián, Tesoro de la Lengua castellana o Española, Madrid, por Luis
Sánchez, impresor del Rey N.S., 1611, p. 27; Diccionario de la Lengua Castellana, en que se explica
el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua, Madrid, en la Imprenta de la Real
Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro, 1726, tomo I, p. 509.
20
A modo de ejemplo, entre las noticias particulares del Diario de Madrid de 9 de marzo de 1792
se puede leer el siguiente anuncio de sirvientes: «el sugeto que necesite de un buen ayuda de cámara,
que peyna de muger y de hombre, y saber afeytar y servir perfectamente a la mesa y en la casa, acuda
a la tienda de don Vicente Solana, puerta del Sol antes de llegar a la Soledad, donde dará razón de él
y del sugeto que abonará su conducta» (núm. 69, p. 298).
21
Documentos 14 y 15.
22
Es significativo que Paul Paret entrase en contacto con la embajada de Francia en Madrid de una
forma tan inmediata tras su llegada a la Corte, y más si se tiene en cuenta que su hijo Luis Paret y
Alcázar se formaría años después con el francés Charles de la Traverse (1726-1787), artista vinculado
al servicio de Pierre Paul d´Ossun, marqués de Ossun y embajador de Francia en España desde 1759
a 1777 (RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio, «Charles de la Traverse, pintor francés en España. Noticias
sobre su vida y sus obras (¿-1787)», Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (Madrid), 4 (1954), pp. 379-395). Queremos dar las gracias a Juan Luis Blanco Mozo por
esta apreciación.
18
19
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[Ilustración 2] LÓPEZ, Tomas, Plano Geométrico de Madrid, Madrid, 1785.
1: Calle de Santa Clara en Madrid, lugar donde estuvo domiciliada
María del Pilar Alcázar desde 1733 hasta 1740/1741.
2: Calle del Mesón de Paños en Madrid, lugar donde estuvo domiciliado
Paul Paret desde finales de 1744 hasta finales de enero de 1745.

abandonado al coronel, al constatarse que había pasado a ser ayuda de cámara
del hijo del duque de Uceda, cuya casa se ubicaba en la calle de Leganitos en
Madrid23 [Ilustraciones 2 y 3].
El 31 de marzo de 1745 María del Pilar Alcázar y Pablo Paret se presentaron ante el licenciado Miguel Gómez de Escobar, inquisidor ordinario y
vicario de la villa de Madrid y su partido, y el notario Luis de Santaella
23

Documentos 12, 19 y 20.
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[Ilustración 3] LÓPEZ, Tomas, Plano Geométrico de Madrid, Madrid, 1785.
1: Calle del Reloj en Madrid, lugar donde estuvo domiciliada
María del Pilar Alcázar entre 1740/1741 y 1742.
2: Calle de los Reyes en Madrid, lugar donde estuvo domiciliada
María del Pilar Alcázar desde finales de 1744.
3: Calle Ancha de San Bernardo en Madrid, lugar donde estuvo domiciliado
Paul Paret a su llegada a Madrid.
4: Calle de Leganitos en Madrid, lugar donde estuvo domiciliado
Paul Paret desde febrero de 1745.

pretendiendo contraer matrimonio, para lo cual solicitaron que se les
abriesen los despachos necesarios que certificasen sus estados de soltería.
Paul Paret suplicaría al vicario que no se les amonestase, pues el duque de
Uceda y su familia no sabían nada del matrimonio que pretendía contraer,
«y de saverse, le echarán de su casa de lo que se le seguirá mucho perxuicio
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porque perderá la combenienzia que es la única que tiene y no podrá mantener
las cargas de matrimonio en que se constituie»24.
En los autos testificaron y aportaron información los ya citados Pierre
Casaliz, Jacques de Lu, Jose Reine y Luisa González, además de Simon
François Salgez, un peluquero natural de Grenoble que residía en la plazuela de
Santo Domingo, casas de Josefa García, con quien muy posiblemente Paul
habría compartido el trayecto desde Francia a Madrid, y María Martínez, mujer
del peón de albañil Juan Martínez, que vivía en la calle del Postigo de San
Martín y conocía a María del Pilar de toda la vida25.
A comienzos de abril, los párrocos de las iglesias de San Martín y San Luis
de Madrid certificaban a través de sus propias declaraciones y de matrículas
que eran libres y parroquianos suyos, librándoseles de las amonestaciones; y no
habiéndose producido impedimento alguno, Miguel Gómez de Escobar dio
licencia al teniente cura de la parroquia de San Martín para que los desposase26.
El 4 de abril de 1745 Paul Paret y María Alcázar contraían matrimonio en la
citada parroquia, oficiando el sacramento fray Benito de Hermida, su teniente
cura, ante el citado coronel José Joaquín Pardo y Eugenio Serrano, que actuaron
como testigos27.
Según se desprende de las noticias recopiladas sobre el pintor, todo parece
indicar que Luis Paret y Alcázar fue el único hijo que tuvo el matrimonio. No
obstante, se sabe que durante su infancia residió «en la calle de Fuencarral,
casas de San Cayetano», pertenecientes al distrito parroquia de la desaparecida iglesia de San Luis Obispo28, con lo que no se puede contrastar documentalmente esta aseveración29. José Luis Morales y Marín, en la monografía que le dedicó al artista en 1997, dio a conocer un documento fechado
el 9 de septiembre de 1817 en el que una tal María Paret y Alcázar, a quien
el investigador identifica con la hermana del pintor, otorgaba un poder a
favor de José Recuenco, vecino de Cifuentes, para reclamar en dicha villa
una viña que le pertenecía por vínculo30. En realidad, esta María Paret y
Alcázar, «de estado honesto mayor que confesó ser de veinte y cinco años
[...]», debe de identificarse con la hija mayor del pintor, María Soledad Paret
Fourdiner, quien en sus despachos de soltería celebrados seis meses después
Documento 12.
Documentos 13-18.
26
Documentos 19 y 20.
27
La noticia fue recogida por BATICLE, Jeanine, «Les attaches françaises..., p. 159, aunque no transcribió el acta (documento 21).
28
MARTÍNEZ PÉREZ, Alejandro, La cultura artística..., doc. XIII, pp. 200 y 201. Según indicó el
párroco de San Luis, Diego Caro, el 23 de julio de 1775, Luis Paret «fue mi parroquiano toda su vida,
calle de Fuencarral, esquina a la de las Infantas [...]» (doc. XXII, p. 206).
29
La iglesia, junto a gran parte de su archivo, pereció en las llamas de un terrible incendio que se
desató en la parroquia el 13 de marzo de 1936. Véase LÓPEZ MONTERO, Roberto, La parroquia de San
Luis Obispo de Madrid. Historia, fuentes y archivo, Madrid, 2019.
30
MORALES Y MARÍN, José Luis, Luis Paret..., doc. 103, pp. 270 y 271.
24
25
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del citado documento llegaría a declarar «que se llama, como deja manifestado,
doña María Soledad Michaela Cupertina Paret y Alcázar, cuyo último apellido
usa por ser poseedora de un vinculo que disfruta en la villa de Cifuentes, y que
obliga a ello [...]»31 Refuerza aún más esta idea el hecho de que entre los testigos del poder que otorgaba figurase Narciso Arias, director segundo de la casa
reservada al rey en el real sitio del Buen Retiro y oficial de la Secretaría de
Cámara, Gracia y Justicia y de Estado de Castilla de la villa de Madrid, con
quien estaba comprometida desde comienzos del verano de 1816 y llegaría a
contraer matrimonio tiempo después en la iglesia de San Lorenzo en Madrid32.

APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento 1. Declaración aportada por Ana Muñoz en los despachos de soltería previos a su enlace matrimonial con José Alcázar. Madrid. 7-11-1720
(Archivo Histórico Diocesano de Madrid [AHDM], caja 3.685/38).
En la Villa de Madrid a siete de Nobiembre año de mil setezientos y veinte;
Yo el Notario recivi juramento por Dios nro Señor y a una señal de Cruz en
forma de dro de la que dixo ser la Contrayente la qual haviendo Jurado prometio decir Verdad y preguntada= Dixo se llama Ana Muñoz que es natural del
Lugar de Lumbrada Obispado de Segovia; hija de Francisco Muñoz y de Ysabel
Muñoz, y que ha residido en su natural toda su vida hasta que habra mas de dos
años que fue a la ziudad de Segobia donde residio una año siendo parroquiana
de San Sevastian de ella y pasado vino a esta Corte y a la Parroquia de San
Martin viviendo en Casa del Ex.mo Señor Duque de Alburquerque donde estuvo
un año y pasado volvio a dho su natural y estuvo quinze dias; y de donde ha
quatro que volvio a la dha Casa y Parroquia [...]
Documento 2. Declaración aportada por José Alcázar en los despachos de
soltería previos a su enlace matrimonial con Ana Muñoz. Madrid. 7-11-1720
(AHDM, caja 3.685/38).
En la villa de Madrid dho dia mes y año dhos Yo el Notario recibió
Juramento por Dios nro Señor a una señal de Cruz en forma de dro de que dixo
ser el Contrayente El qual haviendo Jurado prometió decir Verdad y
Preguntado= Dixo se llama Joseph Alcazar que es natural del Lugar de
Zifuentes Obispado de Siguenza hijo de Alonso Alcazar y de Bernarda
Valdeolibas y que ha siete años que vino a esta corte y es Parroquiano de San
31
32

Documento 22.
DELGADO, Osiris, Paret y Alcázar.., p. 52.
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Martin dho tiempo por vivir en Casa del Señor Marques de Mejorada y haver
vivido en casas del señor Duque de Alburquerque […]
Documento 3. Información aportada por José Noguera en los despachos de
soltería de José Alcázar y Ana Muñoz. Madrid. 7-11-1720 (AHDM, caja
3.685/38).
En la Villa de Madrid dho dia mes y año dhos de presentacion del
Contrayente: Y para Ynformacion de su Livertad Yo el Notario recivi
Juramento por Dios nro Señor y a una Señal de Cruz en forma de dro de
Antonio de Noguera que asi dixo llamarse ser Mozo de dho Señor Marques El
qual haviendo Jurado prometio decir verdad y Preguntado= Dixo Conoze a
Joseph Alcazar Contrayente de siete años a esta parte en esta dha Villa de vista
trato y Comunicacion Continua Parroquiano de San Martin [...]
Documento 4. Testimonio aportado por Miguel Capilla en los despachos de
soltería de José Alcázar y Ana Muñoz. Madrid. 7-11-1720 (AHDM, caja
3.685/38).
En la Villa de Madrid dho dia mes y año dhos de la dha presentacion y para
dha Ynformacion Yo el Notario recivi Juramento fecho en que se afirmo por
Dios nro señor y a una Señal de Cruz en forma de dro del que dixo llamarse
Miguel Capilla ser Mozo de Cavallos del señor Marques de Mejorada en cuias
Casas Vive, el qual haviendo Jurado prometio decir Verdad y Preguntado= Dixo
que a Joseph Alcazar Contray.te le Conoze de siete años a esta parte en esta dha
Villa de vista trato y Comunicacion Continua Parroquiano de san Martin [...]
Documento 5. Testimonio aportado por Pedro García en los despachos de
soltería de José Alcázar y Ana Muñoz. Madrid. 7-11-1720 (AHDM, caja
3.685/38).
En la villa de Madrid dho dia mes y año dhos de presentacion de la
Contrayente y para Ynformacion de su Livertad Yo el Notario recivi Juramento
por D.s nro Señor y a una Señal de cruz en forma de dro de Pedro Garcia que
asi dixo llamarse ser Sota Cavallerizo del Señor Marques de Alburquer El qual
haviendo Jurado prometio decir Verdad y preguntado= Dixo Conoze a Ana
Muñoz Contrayente de dos años a esta parte y el primero la Conozio en la
Ziudad de Segovia a donde estubo el Testigo por ser Ziudad de dho su amo y
de donde ha otro que la trajo a Casa de dho Señor donde la Comunica todo [...]
Documento 6. Testimonio aportado por María Fernández en los despachos
de soltería de José Alcázar y Ana Muñoz. Madrid. 7-11-1720 (AHDM, caja
3.685/38).
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En la Villa de Madrid dho dia mes y año dhos de la dha presentacion y para
dha Ynformacion Yo el Notario recivi Juramento por Dios nro señor y a una
Señal de Cruz en forma de dro de Maria fernandez que asi dixo llamarse ser
Muger de Domingo Abella, Cochero del Señor Marques de Alburquerque la
qual haviendo Jurado prometio decir Verdad y Preguntada= Dixo Conoze a Ana
Muñoz Contrayente de un año a esta parte en esta dha Villa de vista trato y
comunicacion Continua Parroquiana de San Martin [...]
Documento 7. Certificación del licenciado Francisco Casado Dávila, párroco
de la iglesia de San Sebastián de Segovia, sobre la estancia de Ana Muñoz en
dicha ciudad. Segovia. 6-12-1720 (AHDM, caja 3.685/38).
[...] Zertifico que la dha Contrahiente a residido en dha Parroquia sobre año
y medio que cumplio en primeros de Nob.e de este presente en la asistenzia y
casa de D.n Diego de Silba y Serrera en donde se reputaba por muger Donzella
y para que conste ai la presente en dha Ziudad de Segobia en seis de Diz.e de
mil setezientos y veinte= Liz.do Francisco Casado Davila [rubricado].
Documento 8. Certificación de fray Plácido de San Benito, teniente cura de
la parroquia de San Martín de Madrid sobre las libertades de José Alcázar y Ana
Muñoz. Madrid. 19-11-1720 (AHDM, caja 3.685/38).
[...] Los contrayentes son mis parroquianos el haze siete años y lo es y ella
de para un mes con corta diferencia [...]
Documento 9. Acta de matrimonio de José Alcázar y Ana Muñoz. Madrid.
22-12-1720 (AHDM, Archivo de la parroquia de San Martín de Madrid [ASMM],
Libro de matrimonios 16 (1717-1721), fol. 351).
Joseph Alcazar con Ana Muñoz. velados en 12 de Hen.o de 1721 a.s Pad.os
Pedro Garzia y Man.l de Bargas. En la Yglesia Parroq.l de san Martin de Mad.d
a veinte y dos de Diz.e de Mil Setez.tos y veinte a.s Yo Fr. Placido de San Benito
th.te Cura de dha Yglesia en Virtud de un mandam.to del S.r D.n Damasio Vic.o de
Mad.d y su partido que paso ante Gregorio de Soto not.o su fha de Diez y nueve
de dho mes y año haviendo precedido las tres Amonestaziones que Manda el S.to
Concilio de Trento y no haviendo resultado impedim.to alguno, y siendo examinados y aprobados en la Doctrina Xptiana, y haviendoles rezivido su Muto
Consentim.to Despose solemnem.te p.r Palabras de Pres.te que hazen verdad y legitimo Matrimonio a Joseph Alcazar con Ana Muñoz, siendo testigos Pedro Garzia
y Ber.do Garzia y lo firme= Fr. Placido de S.n Benito [rubricado].
Documento 10. Acta de bautismo de María del Pilar Alcázar. Madrid. 16-101721 (AHDM, ASMM, Libro de bautismos 29 (1718-1722), fol. 381).
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Maria del Pilar Alcazar. En la Yglesia parroq.l de San Martin de Madrid a
diez y seis dias de octubre de mil setezientos y veinte y uno, Yo fr Martin
Martinez, th.te cura de dha Yglesia, Baptize a Maria del Pilar, hija legitima de
Joseph Alcazar, nat.l de Zifuentes, obispado de Siguenza, y de Ana Muñoz, nat.l
de Olombrada, obispado de Segovia, nazio a onze Calle Plazuela de S.to
Domingo, casas de Garcia Fuesus Padrino Pedro Garzia a q.n adverti el
Parentesco esp.l testigos Pedro Lopez y Blas Rodriguez y lo firme= fr Martin
Martinez [rubricado].
Documento 11. Declaración aportada por María del Pilar Alcázar en los despachos de soltería previos a su enlace matrimonial con Paul Paret. Madrid. 313-1745 (AHDM, caja 4.009/82).
En la V.a de Madrid a treinta y uno de Marzo de mil setez.s y quarenta y
cinco. Yo el Notario recivi Juramento por Dios nro S.or y a una Cruz en forma
de dro de la que dixo ser la Contray.te Y aviendo Jurado como requeria ofrecio
dezir verdad y Preguntada= Dijo se llama Maria de Alcazar q.e es natural de esta
Corte de estado soltera, hixa de Joseph Alcazar y de Ana Muñoz, y Parroquiana
de San Martin de Quatro a cinco meses a esta parte p.r vivir en la calle de los
Reies, casas de D.a Maria Capitana, antes lo fue de la de San Sevastian un año,
viviendo en el Buenrretiro, en casa de d.n Diego Pareine, comadrón de la serem.a
s.a ynfanta de Francia, antes lo fue de la de San Mrn otro año, viviendo en la
calle de S.ta Margarita, casas de Administraz.on, antes lo fue de la de Santiago
siete a ocho a.s, viviendo junto a S.ta Clara, casas del s.or Duque de
Alburquerque, Y antes lo fue la expresada de S.n Mrn toda su Vida [...]
Documento 12. Declaración aportada por Paul Paret en los despachos de soltería previos a su enlace matrimonial con María del Pilar Alcázar. Madrid. 313-1745 (AHDM, caja 4.009/82).
En la Villa de Madrid dho dia, mes y año; Yo el Notario recivi Juramento por
dios nro s.or y a una señal de Cruz en forma de dro del q.e dixo ser el Contary.te
Y aviendo Jurado como se requiere ofrecio dezir Verdad y preguntado = Dixo
se llama Pablo Parel, q.e es natural de la ciudad de Granolbe obispado de
Dobiné, reino de Franzia, de estado soltero, hixo de Juan Baptista Parel y de
Luisa Ro; y que ha un año y dos meses reside en esta Corte y es parroquiano de
S.n Luis de un mes a esta parte, por vivir en la red, casas de D.n Joseph
Chavarria, y antes lo fue de la de San Martin, lo restante de dho tpo p.r haver
vivido en la calle Ancha, casas del s.or embaxador de Franzia, y antes residió
toda su vida en dho su natural […] Y pide y Supp.ca al s.or Vicario de esta Villa
les dispense en las tres Amon.s q.e manda el Santo Conzilio en atenzion a causa
de que el declarante es aiuda de camara del s.or Duque de Uzeda quien ni su
familia no saven este Matrimonio, y de saverse, le echaran de su casa, de lo que
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se le seguira mucho perxuicio porque perdera la combenienzia q.e es la única q.e
tiene y no podrá mantener las cargas de Matrim.o en q.e se constituie, p.r cuias
razones desean la vrevedad y secreto de el [...]
Documento 13. Información aportada por Simon François Salgez en los despachos de soltería de Paul Paret y María del Pilar Alcázar. Madrid. 31-3-1745
(AHDM, caja 4.009/82).
En la villa de Madrid a treinta y uno de Marzo de mil setez.tos quarenta y
cinco de presentazion del contrayente, Y para Ynformazion de su livet.d Yo el
Notario recivi Juramento por Dios nro s.or y a una Cruz en forma de dro del que
dixo llamarse Simon Francisco Salgez, ser peluquero y vivir en la plazuela de
Santo Domingo, casas de D.a Josepha Garzia; Y haviendo Jurado como se
requiere prometio dezir Verdad y Preguntado= Dixo q.e a Pablo Parel, contrayente, por cuia parte es presentado, le conoze de vista trato y comunicazion,
continuamente, en esta Corte de un año y dos meses a esta parte, q.e ha que
estan en ella dicho contray.te y el tgo, Y antes de este tpo desde q.e nazio, le trato
y comunico asimismo en la ciu.d de Granolbe, p.r ser de allí ambos naturales
[…] save q.e este es Ayuda de camara del s.or Duq.e de Uzeda, quien no save nada
de este Matrim.o y de saverlo le echara de su casa, y perdera su combenienzia
q.e es la unica q.e tiene para su manutenzion de lo que se le seguiran los graves
perxuicios q.e se dexan considerar, p.r cuias razones desea la vrev.d y secreto de
este Matrim.o [...]
Documento 14. Testimonio de Jacques de Lu en los despachos de soltería de
Paul Paret y María del Pilar Alcázar. Madrid. 31-3-1745 (AHDM, caja 4.009/82).
En la V.a de Madrid dho dia, mes y año dhos para la misma Ynformazion, y
de dha presentazion; Yo el Notario recivi Juramento por Dios nro s.or y a una
Cruz en forma de dro del que dixo llamarse Santiago de Lu, ser Ayuda de
camara del s.or Marques de Santiago, donde vive; Y haviendo Jurado como se
requiere prometio dezir Verdad y Preguntado= dixo q.e conoze a Pablo Parel,
contrayente, por cuia parte es presentado, desde q.e el tgo tenía corta hedad con
el motivo de ser ambos naturales de la ciu.d de Granolbe, en donde p.r esta razon
le trato y comunico hasta q.e abrà dos años q.e el que depone se vino a esta
Corte, donde reside, y trata a dho Contray.te el año y dos meses que ha q.e esta
en ella [...]
Documento 15. Testimonio de Jose Reine en los despachos de soltería de
Paul Paret y María del Pilar Alcázar. Madrid. 31-3-1745 (AHDM, caja 4.009/82).
En la V.a de Madrid el referido dia, para la misma Ynformazion de dha presentazion; Yo el Notario recivi Juramento por Dios nro S.or y a una Cruz en
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forma de dro del que dixo llamarse Joseph Reina, ser Ayuda de camara del
s.or Marques de Campollano, en cuia casa vive en la calle de la Manzana; Y
haviendo jurado como se requiere prometio dezir Verdad y Preguntado= dijo
q.e a Pablo Parel, contrayente, quien le presenta, le conoze toda su vida con
el motivo de ser ambos naturales de Grannolbe, en donde por esta razon le
trato y comunico, hasta que abrá quatro a.s q.e el tgo se vino a esta Corte,
donde reside, y trata y comunica a dho contray.te el año y dos meses q.e ha
que esta en ella […] save y le consta q.e este a sido Ayuda de camara del s.or
D.n Joseph Joaquin Pardo, Coronel, y que aora lo es del hixo del s.or Duque
de Uzeda [...]
Documento 16. Testimonio de Pierre Cazalis en los despachos de soltería de
Paul Paret y María del Pilar Alcázar. Madrid. 31-3-1745 (AHDM, caja 4.009/82).
En la Villa de Madrid en el citado dia para la misma Ynformazion y de dha
presentaz.on; Yo el Notario recivi Juramento por dios nro S.or a una señal de cruz
en forma de dro del que dixo llamarse Pedro Casaris, ser soldado de reximiento
de Guardias Valonas. Y aviendo Jurado como se requiere prometio dezir verdad
y Preg.do= Dixo conoze a Pablo Parel, contrayente, por quien es presentado de
diez y seis años a esta parte, y le trato y comunico a dho contray.te en la ciudad
de Granolba, su natural, tpo de seis a.s que el tgo estubo en ella, aunque es
natural de la ciudad de Peau en la provinzia de Bearne, y en esta Corte tambien
le trata y comunica a el suso dho el año y dos meses q.e ha que esta p.r haver
diez lo executó el que depone […] por lo que save es cierto q.e de quatro meses
a esta parte esta siendo ayuda de camara del hixo del s.or duq.e de Uzeda, y q.e
antes lo fue de D.n Joseph Joaquin Pardo coronel de Terzer batallon del rexim.to
de Savoia […]
Documento 17. Testimonio de Luisa González en los despachos de soltería
de Paul Paret y María del Pilar Alcázar. Madrid. 31-3-1745 (AHDM, caja
4.009/82).
En la V.a de Madrid a dho dia de presentazion de la contray.te Y para
Ynformazion de su Livertad; Yo el Notario recivi Juramento por Dios nro S.or y
a una Cruz en forma de dro de la q.e dixo llamarse Luisa Gonzalez, ser Muger
de Joseph Rodriguez, mro de hazer coches, y vivir en la calle de Leganitos,
casas de las Maravillas; Y haviendo Jurado ofrezio dezir verdad y Preguntada=
Dixo Conoze de vista trato y comunicazion, en esta Corte,Continuamente, a
Maria Alcazar, contrayente, por cuia parte es presentada, de ocho a.s a esta parte
con el motivo de Amistad [...]
Documento 18. Testimonio de María Martínez en los despachos de soltería
de Paul Paret y María Alcázar. Madrid. 31-3-1745 (AHDM, caja 4.009/82).
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En Madrid el referido dia, mes y año p.a la propia Ynform.on y de dha presentazion; Yo el Notario recivi Juramento por Dios nro S.or y a una cruz en
forma de dro de Maria Martinez, q.e asi expreso llamarse, ser Muger de Juan
Martinez, Peon de Albañil, y vivir en la calle del Postigo de San Martin,
casas de Adm.on. Y aviendo Jurado ofrezio decir Verdad y Preg.da= Dixo q.e
en esta Villa, conoze de vista trato y comunicazion, continuamente, a Maria
Alcazar, contrayente, por quien es presentada, toda su vida, con motivo de
Amistad [...]
Documento 19. Certificación aportada por el cura o teniente cura de la
parroquia de San Martín de Madrid sobre las libertades de Paul Paret y María
Pilar Alcázar. Madrid. 2/3-4-1745 (AHDM, caja 4.009/82).
[...] la contrayente ha q.e es mi parrochiana quatro años, viviendo en la
calle del Relox y al presente en la calle de los Reyes […] el contrayente es
mi parroquiano desde primero de febrero de este año y vive en la calle de
Leganitos donde esta matriculado [...]
Documento 20. Certificación aportada por el cura o teniente cura de la
parroquia de San Luis de Madrid sobre las libertades de Paul Paret y María
Pilar Alcázar. Madrid. 3-4-1745 (AHDM, caja 4.009/82).
[...] Pedro Perel a sido mi parroq.no treze meses asta fin del de hen.o del
pres.te año , segun me consta de informe de Ysidro de Medina vive c.e del
Meson de los Paños [...]
Documento 21. Acta de matrimonio de Luis Paret y María del Pilar
Alcázar. Madrid. 4-4-1745 (AHDM, ASMM, Libro de matrimonios 21 (17421749), fol. 286).
Pablo Parel con Maria Alcazar} En la yglesia Parroq.l de San Mrn de M.d
a quatro de Abril de mil setez.tos y quar.ta Cinco, yo fr. Benito de Hermida,
then.te Cura de dha Yglesia por un mandam.to del S.or Liz.do D.n Miguel Gomez
de Escovar, Vicario de esta Villa de Madrid y su partido que paso ante
Antonio de Santiago y Santaella, not.o, su fha de tres de dho mes y año, en
el que dispensa dho S.or vicario las tres amonestaz.es que manda el S.to
Conzilio de Trento, y no hav.do resultado impedim.to alguno y siendo exam.s
y aprob.s en la doctrina Xpna, Recividos sus mutuos Consentim.tos, Despose
Solem.te por palabra de pres.te que hazen verdadero y lex.mo Matrimonio a
Pablo Parel, nat.l de la Ciu.d de Granolla, Obpdo de Dofine, Vecino de
francia, hijo de Juan Bap.ta Parel y Luisa Ro Con Maria Alcazar nat.l de esta
Villa, hija de Joseph Alcazar y de Ana Muñoz. fueron Testigos Joseph Pardo
y Eugenio Serrano y lo firme= Fr. Benito de Hermida [rubricado].
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Documento 22. Información aportada por María Micaela Paret Fourdiner en
los despachos de soltería previos a su enlace matrimonial. Madrid. 4-3-1818
(AHDM, caja 5.762/13).
En la villa de Madrid a quatro de Marzo de mil ochocientos diez y ocho: El
Sr. D.r D.n Salustiano Mayordomo y Cabrejas Pbro Promotor Fiscal de esta
Audiencia Arzobispal acompañado de mi el Ynfrascrito Notario paso a recibir
el juramento a la Contrayente D.a Maria Soledad Cupertina Paret y Alcazar, à
quien le recibió por Dios NS y a una señal de Cruz prometiendo manifestar la
verdad en lo q.e fuere preguntada, y siendolo como es costumbre contesto lo
siguiente. Que se llama como deja manifestado D.a Maria Soledad Michaela
Cupertina Paret y Alcazar, cuyo ultimo apellido usa por ser poseedora de un
vinculo que disfruta en la villa de Cifuentes, y q.e obliga à ello, ser natural de la
villa de Vilvao en el obispado de Calahorra, es hija de D.n Luis ya difunto y de
D.a Maria de las Nieves Michaela de Fourdinier, Que reside en esta Corte desde
la tierna edad y es feligresa de la Parroq.a de S.n Lorenzo hace mas de diez años,
por vivir en la calle de S.ta Ysabel, num.o quatro, y lo restante lo ha sido de S.n
Luis y S.n Martin, por haber vivido en las calles del Caballero de Gracia y de la
Ynquisizion [...]
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ARANJUEZ, FORMER LEISURE RESIDENCE OF THE GRAND
MASTERS OF SANTIAGO ORDER
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Profesora Titular de Historia del Arte de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid. Universidad Politécnica.
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RESUMEN:
En el presente trabajo hemos realizado un estudio del edificio conocido tradicionalmente como Casa Maestral de Aranjuez, que ahora llamamos CasaPalacio de recreo de los Maestres de la Orden de Santiago, y de su peculiar
entorno. Dicho estudio, basado en la consulta de documentación original, nos
ha permitido hacer una reconstrucción hipotética del edificio, tanto de la planta
como del alzado exterior, en los siglos XIV y XV, además de su posible origen
y evolución en la Alta Edad Media. Incluye también una descripción minuciosa
de la orientación y distribución de las piezas interiores en cada momento histórico, utilizando la terminología original.
ABSTRACT:
In this assignment we have carried out a study on the building traditionally
known as Grand Master House of Aranjuez, to which we now refer to as the
leisure Palace-House of the Grand Masters of Santiago Order, and on its peculiar setting. Such study, based on the original historical documentation, has let
us do a hypothetical reconstruction of the building, not only of the plan but also
of the external façade during the 14th and 15th centuries, apart from its possible
origin and evolution throughout the Early Middle Ages. It also includes a thorough description of the orientation and distribution of the inner items in each
historical period by using the original terminology.
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PALABRAS CLAVE: Aranjuez, Orden de Santiago, Reyes Católicos, arquitectura civil medieval, gótico-mudéjar, territorio y naturaleza.
KEY WORDS: Aranjuez, Santiago Order, Catholic Monarchs, medieval civil
architecture, gothic-mudéjar style, surroundings and natural environment.
Tradicionalmente se viene denominando al edificio construido a orillas del
Tajo en Aranjuez como Casa Maestral. Dado que así se llamaba a uno de los
organismos de la Orden de Santiago1, hemos optado por cambiar dicha denominación por la de Casa-Palacio de los Maestres. De este modo no hay confusión
y expresa con claridad su uso y características.
Hasta la actualidad, la mayoría de los autores que han tratado el tema mantienen la idea de que la Casa-Palacio de los Maestres fue construida por don
Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de la Orden de Santiago entre 1387 y
1409 y gran apoyo de Enrique III desde sus primeros años de reinado. Según
nuestra opinión, su intervención consistió en ampliarla y dotar a la Casa de una
regularidad que no tenía.
Los Libros de Visitas de la Orden de los años 1468, 1478, 1480, 1494, 1498,
1509 y 1515 describen las visitas de inspección para comprobar el estado de las
propiedades, rentas y gobierno de las posesiones de la Orden2 y por ello aportan
datos de interés para el conocimiento de la antigua Casa de los maestres.
La primera de las descripciones de Aranjuez (1468), tras dejar claro que el
heredamiento estaba en manos de la mujer de D. Gonzalo Chacón, caballeresa
de Santiago y camarera mayor de la reina, que pertenecía a la Mesa Maestral,
dice:
esta Heranxues como vuestra señoria sabe es un palacio ribera de Tajo de muy
grande porte para verano, que siempre tovieron los maestres vuestros anteçesores a
donde se yban a deportar desde Ocaña… y esta junta con esta casa una guerta
grande y unas aceñas muy buenas e un batan […] 3.

De este texto podemos deducir la existencia de una construcción que hacía
mucho tiempo, “siempre”, venían disfrutando los santiaguistas, a donde iban
1
Ligada al Maestre se sitúa la Casa Maestral que, al parecer, surge muy pronto en la Orden; según
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel, “El origen de la Mesa Maestral de la Orden de Santiago”, Espacio,
Tiempo y Forma (Madrid), Serie III, Historia Medieval, t. 22 (2009), p. 142, se trataba de un “organismo compuesto por oficiales expertos en los distintos y variados asuntos que podían afectar a la
Orden”.
2
De estas visitas se levantaba el acta en los llamados Libros de Visitas.
3
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN), OOMM., L. 1233c, pp.4-5. Citado por PALACIOS ONTALVA, Santiago, “Aranjuez, residencia fortificada de los maestres santiaguistas”. Reales
Sitios (Madrid), nº15 (2001), p. 29.
Estas aceñas y batán rentaban 48000 maravedíes y diecisiete pares de conejos.
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desde Ocaña durante el verano. No sabemos de qué momento data la fábrica
más antigua, pero en 1468 la casa debía estar muy deteriorada, “al estar sola”,
es decir, sin servicio, ni protección.
Diez años más tarde, en 1478, una nueva visita nos ofrece una descripción
mucho más precisa, aportando diferentes aspectos del enclave de Aranjuez:
casa, defensa y término que tenía como comendador al mencionado Gonzalo
Chacón y su esposa Clara Álvarez de Alverfáñez, por merced del rey Juan II;
según afirma el visitador las casas fueron hechas por Lorenzo Suárez. La visita
hace un recorrido por las principales estancias de salas, apartamentos, cámaras,
cuya reconstrucción, sin duda alguna, resulta compleja.
La siguiente visita realizada dos años más tarde (1480) no ofrece grandes
novedades, pero permite identificar mejor y completar la distribución interna de
la casa, la comunicación de los diferentes espacios y su ornamentación.
La visita de 1494 sólo podemos conocerla a través de Álvarez de Quindós4,
quien sin duda la consultó y estudió, porque en el libro manuscrito de Visitas
de la Orden faltan más de cien páginas y la relación se interrumpe después de
Ocaña, a la que por lógica seguiría la descripción de Aranjuez. Esta pérdida es
muy lamentable pues parece que la descripción era realmente minuciosa.
La siguiente visita conservada es la de 1509, posterior a la muerte de la reina
Isabel, de modo que nos permite conocer los cambios desarrollados en la casa
durante el reinado de los Reyes Católicos, se trata de modificaciones importantes porque de Casa de los Maestres pasó a convertirse en una Casa Real para
recreo de los monarcas con todo lo que eso implica, es decir, su acondicionamiento para el alojamiento de las casas del Rey, la Reina, el Príncipe y los
Infantes. En 1515 una nueva visita confirma estas intervenciones antes de la
llegada de Carlos V.
Además, para el conocimiento de la Casa en esta época, existe en el Archivo
de Simancas un documento muy interesante, que recoge las cuentas de estas
obras.
LA CASA-PALACIO DE LOS MAESTRES
El entorno
La Casa estaba ubicada en un lugar privilegiado a orillas del Tajo. Desde
antiguo contaba Aranjuez con una presa o azud en el meandro del río, y de allí
partía un canal en el que se construyeron las dos aceñas anteriormente mencionadas. La obra hidráulica captaba, conducía y almacenaba el agua en un nivel
superior para así transformar la energía del agua en movimiento. [Ilustración 1].
4
ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción Histórica del Real Bosque y Casa de
Aranjuez, Madrid, 1804, pp. 62-63.
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Ilustración 1.- ORTELIUS. Theatrum Orbis Terrarum. “Carpetaniae partis descr.”
1584. Detalle del mapa del Tajo en el entorno de Aranjuez.
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL DE ESPAÑA.
(Sig. 32-F-4).

Las dos aceñas, que existían ya en el siglo XIII, eran de cal y canto y estaban
bien aderezadas en 1480; la primera, que llamaban “La trapera”, tenía casa con
una rueda y la segunda dos ruedas denominadas “la de en medio” y “la
sabrosa” 5. Entre ellas existían cuatro alfacenas de madera, que era necesario
reparar.6 Posiblemente estas aceñas disponían de una rueda hidráulica dispuesta
horizontalmente, como la mayoría de los molinos medievales.
Las aceñas para moler grano representaban una importante fuente de
ingresos para Aranjuez, de la cual una parte pasaba a la Mesa Maestral y otra al
alcalde Chacón. La harina que producían estas aceñas rentaba 80.000 maravedíes7, cantidad muy considerable si se compara con otros molinos próximos de
la Ribera del Tajo, como los de Oreja que producían 61.000 maravedíes.
Junto a las aceñas estaba la casa del molinero, donde se guardaba la madera
de los molinos. Contaba con un entresuelo en el que dormían los molineros y
desde ella había un puente de madera a las aceñas8.
AHN, OOMM, L. 1063, año 1478, p. 125.
AHN, OOMM, L. 1064, año 1480, p. 34.
7
SEGURA GRAIÑO, Cristina, “La Orden Militar de Santiago en la provincia de Madrid en la Baja
Edad Media: Las Encomiendas de la Ribera del Tajo”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
(Madrid), nº 19 (1982), p. 358.
8
AHN, OOMM, L.1064, año 1480, p. 34-35.
5
6
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No lejos de allí, frente a las aceñas, estaba la Casa de los Maestres. Entre la
fachada norte de la misma y el canal, que a partir de ahora denominaremos río
como se cita en la documentación, había un soto muy frondoso “bien guardado
porque la madera que se corta e es menester para reparo de la dicha casa e
açennas la pueden traer e traen del soto de encomienda de Alhajes” 9, lo cual nos
permite pensar que los árboles que allí crecían no se cortaban para ser utilizados
como madera. Este soto debía ser un magnífico lugar de sombra al que se abrían
las principales estancias de la Casa; después fue utilizado por los Reyes Católicos
y el rey Felipe II, denominándose entonces “el corral de los álamos” 10.
Además, frente a este soto había un isla formada entre el canal de las aceñas
y un meandro del Tajo, “con muy grande soto de arboles gruesos y otras espesuras”, que no rendían nada.11 Hubo un puente de madera que atravesaba el
canal por donde pasaban a la isla, pero la corriente se lo llevó en una crecida.
Río arriba había una presa, un molino y un batán “en medio de la pieça
grande que edifico alli un Alfon Ferrandes notario e vecino de Ocaña con
liçencia del señor ynfant”, que después compró el comendador Chacón hacia
1465 y los reconstruyó porque estaba todo caído12.
Como ya se ha dicho, la visita de 1468 nos habla de una huerta grande junto
a la Casa, delante de su fachada oriental, la cual tenía muchos árboles alrededor,
olmos u olivos, que debían ser muy antiguos porque dice una visita posterior
“que son vigas gruesas”13. Esta huerta se extendía desde la ribera del río hasta
lo que entonces se denominaba el campo hacia el sur. En ella hubo un “majuelo
moscatel” o viña nueva, cercada por dos altas tapias con su barda, que había
realizado el comendador Chacón poco antes de la visita de 147814.
Dicha huerta se regaba con el agua del Tajo; existía allí una noria vieja con
su alberca perdida que había construido el comendador Lorenzo Suárez15.
Conocido es que los maestres fomentaron en el término de Aranjuez unos
cultivos de claro carácter productivo, como vid, olivo y almendros.
Anexa a la Casa hubo una amplia dehesa para pasto que aportaba importantes rentas a la Orden, “porque los ganados que en ella ervajan pagan la
mitad del diesmo delas crianças” 16. Don Gonzalo Chacón mandó hacer un caz
AHN, OOMM, L.1063, año 1478, p. 125.
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (AGS), Casas y Sitios Reales, leg. 251, 2, fol. 112. En
enero de 1561 se arreglan estos árboles por orden de Felipe II:“hanse de podar luego y muy bien los
alamos del corral de la casa e çerralles los agugeros y cortar algunas ramas que los hacen colgar al
rio” Citado por MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez y Felipe II: idea y forma de un Real Sitio.
Madrid-Aranjuez, 1998, Apéndice documental, p. 191.
11
AHN, OOMM, L. 1064, año 1480, p. 33.
12
AHN, OOMM, L. 1064, año 1480, p. 34. Se refiere al infante don Enrique, después Enrique III.
13
AHN, OOMM, L. 1064, año 1480, p. 33.
14
AHN, OOMM, L. 1063, año 1478, p. 123.
15
AHN, OOMM, L. 1064, año 1480, p. 33.
16
AHN, OOMM, L. 1064, año 1480, p. 35. Una parte de estos diezmos, la mitad, se paga al arzobispo de Toledo.
SEGURA GRAIÑO, Cristina, “La Orden Militar de Santiago en la provincia de Madrid…, p. 358.
Dice que las rentas del pasto y herbaje de la dehesa eran de 21.000 maravedíes, pero según la visita
9

10
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que recogía las aguas del arroyo de Hontígola, el Cacerón, para regar el prado
de este pastizal.
El paisaje circundante, de terreno ondulado, contaba con abundante arbolado, mucha pesca y caza como conejos, liebres, perdices, gamos, ciervos y
jabalíes. Todo ello originó que esta zona, donde unían sus aguas el Tajo y el
Jarama, se convirtiera en un magnífico lugar de recreo desde estos tiempos
medievales. De hecho, la fama de estos cazaderos era conocida en tiempos de
Juan II y Enrique IV17.
Es preciso resaltar que este aprovechamiento del territorio, más allá de la
Casa y su entorno inmediato, puede considerarse como un antecedente de las
iniciativas regias llevadas a cabo en el siglo XVI.
La visita de 1480 menciona una iglesia llamada de Santa María de la Estrella
que era de la Orden18 y debía estar a poniente de la Casa. En 150919, ya se denominaba ermita de Santa María de la Estrella y tenía culto, celebrándose una
misa semanal por orden de D. Fernando Chacón. La descripción hecha por los
visitadores nos permite conocer la sencillez de su estructura; constaba de una
nave cubierta por “çarzos”, es decir una techumbre plana de cañas o mimbres,
armadura de madera a doble vertiente y teja al exterior. Tenía un altar con imágenes “de Nuestra Señora, San Pedro y San Miguel de bulto” y en uno de los
paramentos interiores, frente al altar, estaba pintado un crucifijo.
A los pies de la iglesia había una pila bautismal y junto a ella un retraimiento
para el santero con una recámara con su chimenea y un campanario con una
campana mediana y otra campanilla pequeña. El santero era la persona encargada del cuidado y vigilancia de la ermita.
Este edificio religioso tenía una cierta entidad y muy posiblemente fue la iglesia
de la antigua población o aldea de Aranjuez citada por Álvarez de Quindós20.
Origen y evolución de la Casa-Palacio
Pensamos que el origen de la Casa de los Maestres fue una torre de planta
cuadrangular y exenta junto al río. Es posible que se levantara a modo de torre
fuerte o atalaya en la línea fronteriza del río Tajo durante la Reconquista, o bien
en relación con lo que debió ser la principal explotación de este lugar, es decir,
las aceñas a orillas del río. Debió de estar dividida desde un principio en varias
estancias superpuestas y rematada en un terrado.
de 1480 ”la casa esta arrendada este año por 21.000 maravedíes”
17
MORÁN TURINA, José Miguel y CHECA CREMADES, Fernando, Las Casas del rey. Casas
de Campo, cazaderos y jardines, siglos XVI y XVII, Madrid, 1986, p.38.
18
AHN, OOMM, L. 1064, año 1480, p. 34. Esta iglesia podría ser la que se representa en el lienzo
del Museo del Prado, Vista del Real Sitio de Aranjuez, anónimo, hacia 1636.
19
AHN, OOMM, L. 1073, año 1509, p. 318-319.
20
ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción Histórica del Real Bosque…, p. 60.
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Tenía una única puerta de entrada en el lado sur y encima de ella una ventana21. Al menos otro hueco se abría al río, en el lado norte22.
Posteriormente, a lo largo del siglo XIV, a esta torre debió adosarse por su
muro de poniente un cuerpo rectangular paralelo al río. Sabemos que en la
planta baja hubo dos ventanas de asiento abiertas en el muro sur23. Las ventanas
con banquillos integrados en el grosor del muro se dan en la arquitectura fortificada medieval. Estos vanos siempre se abren en paramentos exteriores, y no
parece lógico que se concibieran para dar a una galería del patio, que es en lo
que se convertirá este muro en una etapa más tardía. [Ilustración 2]
Es posible también que en esos años se incorporara otro cuerpo, el ala
oriental, que formaría ángulo recto con el mencionado cuerpo paralelo al río y
la torre, quedando ésta en el ángulo; en ese momento la puerta baja y la ventana existentes en el paramento sur de la torre, dejan de ser exteriores y se convierten en huecos de comunicación con este cuerpo oriental.
En el espacio libre que resulta de la unión de estos dos cuerpos, al sur y
oeste, pudieron existir edificios de servicio como
cocinas, establos, un alholí o granero, etc. Estas
dependencias no cerraban todavía dicho espacio
pero, de alguna manera, se mantendrá después el
uso residencial de los dos cuerpos mencionados y
el de servicio en los otros.
Tradicionalmente se viene afirmando que
Lorenzo Suárez de Figueroa, Maestre de la
Orden de Santiago entre 1387 y 1409, labró
allí un palacio de excelente fábrica de
cantería y ladrillo donde pasaba temporadas de descanso y caza. Sin
embargo, todo parece indicar la
existencia de los edificios mas
antiguos y que la intervención
de Suárez de Figueroa consistió
en ampliar y unificar todas las
Ilustración 2.- Reconstrucción
hipotética de la primitiva Casa
de los Maestres con la torre y el
cuerpo Norte. Dibujo realizado
por Miguel Sobrino.

AHN, OOMM, L. 1063, año 1478, p.123 y 124 y L 1064, año 1480, p.34.
AHN, OOMM, L. 1063, año 1478, p.124.
23
AHN, OOMM, L. 1063, año 1478, p.123 y L. 1064, año 1480, p.34.
21

22
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dependencias, dotando al conjunto de un aspecto unitario a través de un patio
central, rodeado por galerías y labradas sus armas en los pilares.
A través de las visitas realizadas a finales del siglo XV, anteriores al reinado
de los Reyes Católicos, podemos realizar una descripción del edificio, aunque
hay que precisar que en la primera, realizada en 1468, la casa estaba muy maltratada.
Se organizaba en torno a un patio central “el patín”, rodeado por galerías en
dos alturas a las que se abrían las salas y otros edificios de servicio. Dicho patio,
según un documento fechado en 1480, tenía
unos corredores con sus portales muy anchos e muy buenos y bien solados e
reparados por todos quatro quartos que se andan alderredor por lo alto y por
lo baxo. Ytem en la parte baxa tienen sus salas en todos quatro quartos e sus
cozinas y todas las cosas de serviçio que son menester, muy bien reparado e
adereçado 24.

Las galerías estaban armadas sobre pilares de cal y canto o ladrillo enfoscados con yeso y, mediante zapatas, soportarían las vigas que sirven de apoyo
a las alfarjías de los techos, siguiendo la costumbre de los palacios mudéjares
castellanos. Los citados cuartos se situaban en los cuatro cuerpos o alas del
edificio.
Dada la existencia de corredores exteriores en el edificio, como veremos
más adelante, hemos optado por denominar galerías a los corredores del
patio, término éste último utilizado en los documentos de la época. En relación con la terminología de las piezas interiores hemos mantenido la denominación original.
La puerta principal de entrada a la Casa se sitúa en el cuerpo de poniente,
con una fachada bastante irregular según parece. Se accedía al patio directamente desde dicha puerta, pues ninguna de las visitas cita ningún zaguán, lo
cual era relativamente frecuente en estas casas levantadas a lo largo del
tiempo y en diferentes etapas constructivas. En lo bajo, desde dicha puerta
hacia las aceñas, hubo dos entresuelos y bajo ellos un “alholí” o granero con
sus “troxas” labradas en yeso25. La existencia de estos entresuelos, en los que
se acondicionaban pequeñas habitaciones, obedece a un sistema muy utilizado para ampliar la capacidad de las casas. Con el fin de acceder a ellos se
construyó “una escalera nueva labrada en yeso”. En la planta alta, desde la
galería del patio se daba paso a “un cuarto vasio” 26, situado sobre la entrada
principal y entresuelos, un espacio sin definir y que no debía de tener una función específica.
AHN, OOMM, L. 1064, año 1480, p.33.
AHN, OOMM, L. 1064, año 1480, p.34. Troxa: espacio limitado por tabiques para guardar cereales.
26
AHN, OOMM, L. 1064, año 1480, p.33.
24
25

148

Sobre la puerta principal arrancaba el corredor exterior que rodeaba prácticamente toda la casa. El tramo comprendido entre su arranque y la entrada a la
sala rica del ala norte, que describiremos más adelante, era largo y muy estrecho
“con su varanda de madera e yeso armado sobre canes” 27. Dicho corredor
exterior, volado y apoyado en canes de madera, recibe distintas denominaciones y tratamiento según su situación, y resulta ser uno de los elementos más
pintorescos de la casa. A mediados del siglo XV sufría un gran deterioro “estaba todo caydo”, dicen los documentos- y éste fue el motivo que llevó al
comendador Gonzalo Chacón a repararlo, rehaciendo su baranda de madera y
yeso.
En el cuerpo paralelo al río, hacia el norte, había dos alturas; en la planta baja
existía una “sala” con puerta y dos ventanas de asiento en el muro sur, éstas
últimas ya mencionadas pero ahora abiertas a la galería baja del patio28. En la
planta superior, desde la galería alta se accedía a las estancias más ricas, organizándose en una sucesión de: “sala grande”, “apartamiento” para dormir,
“aposentamiento” o “sala ricamente decorada”, “cámara” y “retrete”, éste
también muy decorado29. [Ilustración 3].
En la “sala grande” había una puerta que se abría a la galería del patio y una
ventana de asientos en el muro opuesto, hacia el río, que había mandado labrar
y policromar el Comendador. En este mismo lado se abría otra puerta “con sus
puertas buenas e çerrojo que sale al corredor de sobre el rio”. En esta sala
grande se formó un “apartamiento” o espacio reservado delimitado por tabiques de madera, que, según la visita de 1478, había hecho el comendador para
dormitorio y contaba también con una ventana de asientos que “sale sobre las
açennas”. Las tres estancias siguientes destacaban por su rica decoración. La
denominada “aposentamiento”, recientemente hecha por el comendador “en
una que se desya la cámara delas privadas”, tenía otra ventana de asientos que
sale al río cuya decoración se describe así: “lo alto desto es un paño pintado
con sus torçales dorados”; el techo del “aposentamiento”, de madera, estaba
pintado e incluía “unmos bordones de oro entre tabla y tabla”. En alguna de
estas estancias, sin poder especificar exactamente dónde, había una puerta que
salía al corredor citado sobre las aceñas, “el cual corredor esta con un antepecho de yeso todo muy blanco e nuevo el suelo de yeso e arena e lo alto pintado e atorçalado con sus torçales dorados”. A la pieza siguiente se la denomina la “cámara” con una ventana de asientos que sale al río “e lo alto de ella
muy pintado”, y en la misma cámara había un “retrete rico labrado de oro e
de azul con unas rosas doradas e verdes”. Las cuatro ventanas de asiento
citadas tenían una decoración de yesería labrada y policromada. También se cita
la existencia de un entresuelo, suponemos que bajo la cámara.
AHN, OOMM, L. 1064, año 1480, p.33.
AHN, OOMM, L. 1063, año 1478, p.123 y L 1064, año 1480, p.34.
29
AHN, OOMM, L. 1063, año 1478, p.124 y L. 1064, año 1480, p.33 Estos documentos describen de forma exhaustiva estas estancias ricas.
27
28
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Ilustración 3.- Hipótesis de planta baja y alta de la Casa Palacio de los Maestres en Aranjuez en los siglos XIV y XV.
Dibujo realizado por Ana Mª Álvarez Estepa.

Ésta era sin duda la parte habitada por los maestres en sus estancias en
Aranjuez y su decoración y materiales son claramente gótico-mudéjares; armaduras de madera policromada, puertas labradas, yeserías, paños pintados con
sus torçales de oro, etc.
En el extremo oriental de este cuerpo y adosada a él se encontraba la torre,
la cual no estaba comunicada con él en ninguna de sus dos plantas. A finales
del siglo XV, esta torre destacaba en altura sobre el resto de la Casa y constaba
de una cámara baja o suelo de la torre, un entresuelo, cámara, entresuelo,
cámara alta y “açotea”. Ninguna de ellas estaba abovedada30.
La torre tenía también un corredor a su alrededor, el que rodeaba la casa, ya
descrito. Contaba además, a un nivel más alto, con una guirnalda, a la cual se
accedía desde la cámara alta de la torre. Ambos fueron rehechos por el comendador “con sus barandas nuevas e bien solado de ladrillo” 31.
El cuerpo oriental forma ángulo recto con el mencionado cuerpo paralelo al
río y la torre, quedando ésta en el ángulo; en este momento la puerta baja y
la ventana de la cámara de la torre, ambas en el paramento sur de la misma,
se convierten en huecos de comunicación con las estancias o salas alta y baja
de esta crujía. Este cuerpo de levante tenía también espacios bien organizados en las dos plantas; en la baja contaba con una “sala” con chimenea y
tenía a un lado una cuadra, que era el suelo de la torre, y al otro una pequeña
“coçina” con chimenea32; en la alta había una sala grande con chimenea
francesa y en un costado una “cámara buena para dormir” que se comunicaba a través de una ventana con la cámara de la torre33. Desde la sala grande
se accedía al corredor exterior ya mencionado y que recorría también este
lado de la casa, pero que en este caso se describe como “el corredor que sale
a las vistas dela huerta donde esta fecho el majuelo” 34. Efectivamente, el
terreno frente a este cuerpo estaba destinado a huerta y en ella, como ya se
ha dicho, existía una viña.
En el cuerpo meridional 35, se situó la cocina principal “con su chimenea
grande que sube el humero por lo alto de las dichas casas” con un “retrete”
en un costado, todo ello en la planta baja. Cerca de la cocina estaba el establo,
dividido en dos apartamientos, el cual debía de ocupar una gran superficie pero
no tenía mucha altura pues unos arcos soportaban el “alholí” o granero en lo
alto. Entre la cocina y el establo estuvo la escalera que comunicaba las dos
alturas de la Casa; ni su tamaño ni su tratamiento eran destacables, por lo que
puede considerarse en esta etapa sencillamente como un elemento utilitario
que permitía el acceso a las salas y piezas de las galerías altas.
AHN, OOMM,
AHN, OOMM,
32
AHN, OOMM,
33
AHN, OOMM,
34
AHN, OOMM,
35
AHN, OOMM,
30

31

L. 1063,
L. 1063,
L. 1063,
L. 1063,
L. 1063,
L. 1063,

año
año
año
año
año
año

1478, p.124 y L 1064, año 1480, p.33.
1478, p.124.
1478, p.123 y L 1064, año 1480, p.34.
1478, p.123,124 y L 1064, año 1480, p.33.
1478, p.123.
1478, p.123 y L 1064, año 1480, p. 34.
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Tanto el establo como la cocina en los años de estas visitas se encontraban
en franco deterioro, pues el primero estaba descobijado y era necesario reparar
“el suelo de madera e tabla e yeso e el cielo cubra de madera e tablas”, utilizándose la cocina como establo.
En la planta superior sobre la gran chimenea baja, había una “cámara buena
con su entresuelo de yeso e una coçina con su chimenea nueva” 36. Desde la
galería del patio se accedía a una “sala grande” con chimenea, situada a continuación de la cámara anterior y hacia el este. En la visita de 148037 se dice que
esta sala tenía “derribado el tejado y algo de las paredes con unos arcos de
yeso”. En esa misma dirección y en el extremo suroriental hubo “una cámara
buena”, en la cual se abría una ventana con reja “que sale al corredor de subir
la huerta”. Al estar en el extremo de este cuerpo, parece referirse al corredor del
lado oriental. Otra puerta daba “al corredor de subir un majuelo moscatel tapiado
de dos tapias en alto con su baranda”. Desde esa “cámara buena” se pasaba a
otra “cámara que dicen de en medio” o “retrete” en la que había una chimenea.
De los materiales de construcción y de su aspecto exterior tenemos pocas
noticias a partir de estas visitas. Sí nos dicen que los pilares del patio eran de
“cal y canto” 38, muy sólidos. Los cuartos organizados en torno al mismo tenían
suelos con baldosas de barro cocido en la planta baja y de ladrillo en la superior; paredes blanqueadas de cal y yeso y madera en los techos; en las zonas de
servicio los suelos eran de “madera e tabla e yeso” y se cubren también con
madera labrada de forma más tosca.
Los muros exteriores pudieron construirse en mampostería, todo ello enfoscado con un mortero de cal. Este revestimiento estaba en muy mal estado en
1515 porque se ordena su reparación: “que se faga adobar las paredes de la
dicha casa principal (…) esta toda por la parte de fuera descostrada que se
axharren e…ben, muy bien con su cal y arena” 39.
La Casa-Palacio de los Maestres en Aranjuez tuvo un claro carácter residencial al ser lugar de descanso y recreo de los maestres, que allí se desplazaban
desde la vecina Ocaña buscando el frescor proporcionado por el agua y los
sotos arbolados en torno a la casa. Como tal se organizó a modo de Casa de
Encomienda, un edificio de planta cuadrangular con cuatro cuerpos o alas, cuya
altura no era uniforme, como todavía puede observarse en los grabados y pinturas de los siglos XVII y XVIII. [Ilustración 4].
El patio es el núcleo de la Casa y desde las galerías alta y baja se accedía a
las diferentes piezas de residencia o servicios. En los cuerpos destinados a
vivienda, en la planta alta de los lados norte, este y sur, las piezas se organizan
en una sala grande que comunica con una o dos cuadras o cámaras y retretes o
AHN, OOMM,
AHN, OOMM,
38
.AHN, OOMM,
39
AHN, OOMM,
36
37

L. 1063, año 1478, p.123.
L. 1064, año 1480, p. 33.
L. 1073, año 1509, p.316.
L. 1079, año 1515, p.1271.
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cámaras de retraimiento. El acceso a estas salas se realiza a través de las galerías del patio y desde estas estancias principales se pasa a las cuadras laterales.
Es lo que se denominaba un “palacio” en la época, una división elemental de
las habitaciones muy propia de la Edad Media y de origen musulmán. Dicha
distribución era propia de las casas nobles, como demuestran los diferentes
estudios de arquitectura civil medieval.

Ilustración 4.- Pier Maria Baldi, Palacio del Real Sitio de Aranjuez, en Viaje por
España de Cosme de Medicis, 1668. Detalle en el que se aprecia la
Casa de los Maestres junto al nuevo palacio en construcción.
Biblioteca Nacional de Florencia.

Las salas estaban cubiertas con alfarjes de madera, parece ser que sin labrar
ni pintar. Como hemos visto, en el cuerpo norte, donde residían los maestres,
algunas piezas estaban cubiertas con madera ricamente labrada y pintada con
motivos góticos como rosas, florones y cordones de color dorado, azul y verde.
Las puertas estaban pintadas y algunas contraventanas labradas. Es preciso
subrayar que las piezas más ricas en cuanto a su decoración, eran las que tenían
un carácter privado como los aposentamientos, cámaras, cuadras y retretes.
Además de los trabajos en madera, fue muy importante la decoración en
yeso policromado. Esta labor aparece en los paños altos de los vanos en las
estancias principales y es una ornamentación de claro carácter mudéjar con elementos del gótico, como cordones o hilos dorados y florones. Dichos paños
destacan nítidamente sobre las paredes lisas y blanqueadas de cal y yeso.
Sin duda alguna, la rica ornamentación de estas estancias superiores del
cuerpo norte indica claramente que estos eran los espacios destinados a los
maestres de la Orden.
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Las salas estaban bien acondicionadas con sus buenas chimeneas francesas, las
cuales aseguraban una temperatura agradable en los meses más fríos del año.
Otro aspecto realmente interesante y pintoresco es la existencia del corredor
exterior, que permitía la comunicación por fuera de la casa entre las piezas
situadas en los cuerpos residenciales y un contacto directo con la naturaleza. Se
abría al jardín existente entre la Casa y el río por el lado norte, y a la huerta por
el oriental. De hecho, algunas escaleras existentes en los mismos permitían el
acceso a dichos espacios del entorno.
Las visitas de la Orden, además de ofrecernos la organización interna de la Casa
de los Maestres y su acondicionamiento, nos aportan y aclaran el léxico arquitectónico, es decir, los términos usados a finales de la Edad Media para definir los espacios dedicados a vivienda, tales como: sala, quadra, quarto, cámara, retrete, apartamiento, aposentamiento, cocina, corredor, açotea, establo, alholí, entresuelo….
Como conclusión, la Casa de Aranjuez es un buen ejemplo de palacio
mudéjar toledano de los siglos XIV y XV, muy semejante a otros palacios como
la Casa Maestral de Ocaña40. Ésta, construida o ampliada también por Lorenzo
Suárez de Figueroa, tenía una planta cuadrangular con un patio central en torno
al cual se organizaban salas cubiertas con magníficas armaduras de madera
labrada y pintada. Otro ejemplo en la misma villa es el palacio de Gutiérrez de
Cárdenas41, levantado en el último cuarto del siglo XV.
En los tres edificios el patio tiene galerías de dos alturas en los cuatro lados,
con pilares de ladrillo o cal y canto revestidos con yeso, los cuales soportan
vigas horizontales. Escudos que ostentan las armas familiares o de la Orden formaban parte de la decoración de los mismos.
Algunos de ellos cuentan con una o dos torres y los materiales de construcción suelen ser de sólida mampostería y ladrillo en los muros perimetrales y
tapial enlucido en los interiores.
Estudios anteriores han destacado el papel de los elementos defensivos de la
Casa de Aranjuez, pero en las últimas décadas del siglo XV apenas quedaban
restos de estructuras defensivas, tan solo se menciona una cava en la visita de
1478 “esta derredor dela dicha casa una canna con un barrera que fiso el dicho
maestre en los tiempos de las guerras que tovo alli gente en guarniçion” 42.
Según Palacios Ontalva43, el recinto fue construido en los turbulentos tiempos
de Enrique IV y probó su eficacia ante el cerco al que fue sometido el lugar por
Gonzalo de Villafuerte, comendador de Oreja.
40
PAVÓN MALDONADO, Basilio, “Ocaña: una villa Medieval. Arte islámico y mudéjar”,
Homenaje a Lázaro de Castro, Boletín de la Sociedad Española de Orientalistas (Madrid), XIII, 2
(1977), pp. 187-216. CANO LASSO, Julio, “Viajar es llorar”, Boletín de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (Madrid), nº 79 (1994), pp. 107-110.
41
PAVÓN MALDONADO, Basilio, “El Palacio ocañense de Don Gutiérrez de Cárdenas”, Archivo
Español de Arte (Madrid), XXXVIII, 151-152 (1965), p. 316.
42
AHN, OOMM, L. 1063, año 1478, p. 125.
43
PALACIOS ONTALVA, Santiago, “Aranjuez, residencia fortificada…, p. 30. Palacios califica
esta casa como un atípico ejemplar castellológico.
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Sin embargo, las visitas posteriores no ofrecen ninguna referencia acerca de
posibles estructuras defensivas que guarnecieran la casona maestral44, lo que
nos lleva a pensar que en tiempo de paz la barrera fue cayéndose y la cava
cegándose poco a poco. Así ocurrió en otras fortalezas o casas de la Orden,
como por ejemplo la torre de Lobón “y de que fueron pazes, como no se sostuvo, cayose”45.
En cuanto a la torre, de la que ya se ha hablado, desconocemos su función
en un primer momento, pero más tarde, al quedar integrada en la Casa, sin duda
alguna perdió todo carácter defensivo, dedicándose a un uso residencial y con
ello pasa a ser meramente representativa, papel que cumple en las Casas de
Encomienda46.
LA CASA-PALACIO EN TIEMPOS DE LOS REYES CATÓLICOS
Graves complicaciones nobiliarias surgieron tras la muerte del maestre
Juan Pacheco, al ser nombrados dos maestres, Rodrigo Manrique en Uclés y
Alonso de Cárdenas en León. Este enfrentamiento divide la Orden de 1474 a
1476 y a la muerte de Manrique, la Reina cabalga de “Valladolid a Uclés para
evitar que los Trece nombraran maestre a Cárdenas”, que hasta allí se dirigía
con esa pretensión47.
Isabel logra imponer su voluntad y se nombra al rey Fernando en 1476
Administrador del maestrazgo, pidiendo al fiel Cárdenas que desistiese de su solicitud para servir a la Corona y a la buena gobernación de la Orden y sus bienes.
Un año más tarde, teniendo en cuenta su lealtad y servicios prestados,
Cárdenas fue elegido en concordia Maestre en el capítulo general de la Orden
de Santiago, celebrado en Azuaga en 1477. Los Reyes pactaron con el nuevo
maestre la entrega de parte de las rentas maestrales para los gastos de la guerra
de Granada.
A la muerte de Cárdenas, en 1494, el Rey se convierte en Administrador o
Maestre vitalicio de la Orden de Santiago48.
No obstante, a pesar de estos vaivenes en la cabeza de la Orden, la documentación muestra que los Reyes Católicos se hicieron cargo de la Casa de
44
Visitas citadas anteriormente de 1480 y 1494. Esta última la conocemos a través de ÁLVAREZ
DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción Histórica del Real Bosque…, p. 62.
45
RUIZ MATEOS, Aurora, Arquitectura civil de la Orden de Santiago en Extremadura. La Casa
de la Encomienda, Badajoz, 1985, p. 117.
46
Véase nota anterior. A lo largo de este trabajo, Aurora Ruiz Mateos analiza este aspecto.
47
HERNANDO DEL PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, Don Fernando y Doña Isabel de
Castilla y Aragón, Valencia, cap. LXIV, 1780, pp. 117-118.
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02585063290270695209079/ima0127.htm
48
A la muerte de Don Fernando en 1516, le sucedió Carlos I quien, años más tarde, por gracia del
papa Adriano VI perpetuó en la Corona de Castilla y León la administración y gobierno de la Orden
de Santiago y de las otras Ordenes de Calatrava, Alcántara y Montesa.
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Aranjuez49 y realizaron una primera visita a este lugar en agosto de 1480 para
pasar unos días de descanso después de clausurar las Cortes de Toledo50.
Tenemos constancia de que en agosto de 1488 estuvieron de nuevo en Aranjuez
y unos meses antes de esta estancia se abordaron una serie de obras para acondicionar la Casa51. Es posible que volviesen repetidas veces, pero hasta 1494 no
hay noticia documentada de otra visita, en esta ocasión estuvieron con el
Príncipe y las Infantas Isabel, Juana, María y Catalina52.
Pedro de Alcántara tuvo el título de casero o alcaide de Aranjuez por lo que
recibía 10.800 maravedíes anuales, desde 1487 hasta 1500 que fue nombrado
Francisco Buzón. Esta sustitución de Alcántara parece que se debió a que no
solía guardar bien la casa53.
Para el conocimiento de la Casa en esta época, contamos con un documento
muy importante relativo a las cuentas de las obras realizadas en las dos últimas
décadas del siglo, redactadas por Juan de Lillo y Alonso de Hervás54. Sin
embargo, no se ha conservado ninguna descripción de la Casa durante este
periodo de los Reyes Isabel y Fernando, porque la transcripción de la visita de
la Orden que se realizó en 1494 se ha perdido y sólo en parte fue recogida por
Alvarez de Quindós, quien afirma
se da una proxa razón de esta casa-palacio quarto por quarto, y particularidades
de ellos, entresuelos, corredores y quadras, señalando lo que
se hizo y adorno por los Señores Reyes Católicos, y lo que estaba por acabar55

Sin duda, este documento hubiese sido crucial para comprender el alcance
de la intervención de la reina Isabel en la Casa de los Maestres.
49
Nos consta que desde principios del siglo XV eran los reyes quienes nombraban los gobernadores
o comendadores de Aranjuez, como ocurrió con Gonzalo Chacón (1429- 1507), que tuvo ese cargo por
merced del rey Don Juan, según nos informa la visita 1478.
En la visita de 1509, “la tenencia de la casa de Aranxuez que es de la orden. Está en la Ribera de
Tajo que es de la Orden. Tiénela don Fernando Chacon por merced que su alteza le haze”
Además, como recoge el imprescindible estudio de DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos, Madrid, 1993, p.363, la nómina de los oficiales de la Corte en 1487,
incluye a Pedro de Alcántara como Casero de Aranjuez bajo una ración anual de 10.800 maravedíes.
Así mismo, las cuentas de las obras realizadas en la Casa Maestral de Aranjuez se encuentran en el
Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas (AGS, CMC).
50
DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael Arte y etiqueta de…, p. 364.
51
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 37. En el capítulo de Gastos Extraordinarios menciona la visita de los
Reyes en agosto de 1488,
52
DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael, Arte y etiqueta de…, p. 364. AGS, CMC, Leg. 97, exp. 33, cita
la venida de los reyes a Aranjuez.
53
Véase nota anterior, pp.363-364.
54
Estos documentos han sido consultados y parcialmente transcritos y publicados por ALONSO
RUIZ, Begoña, “El “Quarto Nuevo” de los Reyes Católicos en Aranjuez”, Reales Sitios, nº 194
(2012), pp. 16-35. En el estudio que presentamos ahora, hemos consultado los documentos originales
completos y ello nos ha permitido conocer en profundidad la intervención de los Reyes Católicos en
la Casa de Aranjuez y realizar su reconstrucción a finales del siglo XV.
55
ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción Histórica del Real Bosque…, pp. 62-63.
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Pocos años después de la muerte de la Reina (1504), se realizó una visita de
la Orden a Aranjuez. La descripción es de 1509, cuando el heredamiento estaba
en manos de Don Fernando Chacón56 y vivía allí su mayordomo Gregorio de
Salcedo. La visita detalla las obras que debían hacerse para el mantenimiento
de la Casa, en especial los pilares del corredor bajo del patio que estaban
abiertos “porque esta a peligro todo lo que esta armado sobre ellos”, pero también los pilares altos debían ser rehechos57.
En 1515 se realizó otra visita de la Orden y al parecer poco o nada se había
reparado porque en el interior de la Casa reinaba un gran deterioro, los pilares
del patio seguían abiertos, la cocina principal se utilizaba como establo, el
alholí estaba caído…58.
A pesar de las condiciones en que se encontraba, estas dos últimas visitas nos
aportan información muy interesante sobre la Casa y su entorno en tiempo de los
Reyes Católicos, que se empeñaron en repararla, acondicionarla y enriquecerla, muy
posiblemente por la necesidad de alojar al Rey y a la Reina en cuartos diferentes.
La Casa estaba rodeada por un jardín en sus lados norte y oriental, en el que
había muchos árboles y en uno de sus extremos rio arriba había una puerta
pequeña que comunicaba con los molinos de don Gonzalo Chacón. Así, se mantenía el soto de árboles, que desde antiguo existía entre la Casa y el rio o canal
de las aceñas, y la huerta o majuelo a los pies de la fachada de levante, que en
este momento se denomina ya el jardín.
Hacia el sur estaba “el campo” y frente a la fachada principal, a poniente, se
abría una amplia extensión de terreno ondulado donde, a una cierta distancia de
la casa, estaba la ermita de Santa Mª de la Estrella ya mencionada.
Entre la Casa y el rio se construyó un “çenadero”, el cual fue una de las primeras obras que abordaron los Reyes Católicos en 148559. Debió ser una fábrica
organizada en dos alturas “çenadero alto e baxo” y muy abierta con arcos en
las dos plantas guarnecidos de yeso. Su basamento era sólido, construido en cal
y canto y el resto de ladrillo, pero su interior debió estar muy cuidado al revestirse de azulejos de Toledo en el zócalo y yeso en el resto; ambos espacios se
cubrieron con armaduras de madera y los suelos eran también de madera tanto
abajo como arriba; la cubierta exterior era de teja. Todo ello, fábrica y revestimientos, hizo posible que este elemento de jardín mereciera el calificativo de
“çenador rico”. [Ilustración 5]
Estaba tan próximo al rio que en una crecida batió tanto el agua que una
esquina o ángulo del basamento se abrió y hubo que repararla60.
56
Fernando Chacón, caballero de la orden de Santiago, era nieto de Gonzalo Chacón, como hijo
tercero de Don Juan Chacon, Adelantado del Reino de Murcia. Como Tenente de la Casa, molinos y
aceñas del Heredamiento de Aranjuez fue llamado Comendador de Aranjuez en la Orden.
57
AHN, OO.MM, L. 1073, año 1509, p. 315-316.
58
AHN, OO.MM, L 1079, año 1515.
59
AGS, CMC, L. 94 y 97, exp. 33. Cuentas de Juan de Lillo y Alonso de Hervás.
60
AHN, OOMM, L. 1073, año 1509, p. 316. y L. 1079, año 1515, p. 1261.
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Ilustración 5.- Reconstrucción hipotética de la Casa de los Maestres con el
cenadero en el jardín y el puente de madera sobre el canal en la época
de los R.R.C.C. Dibujo realizado por Miguel Sobrino.

Este pabellón del jardín, concebido para disfrute de la naturaleza, nos
muestra la afición de la reina por los jardines y las huertas, que siempre formaban parte de sus palacios o aposentos en conventos y que disfrutaba desde
los miradores y cenaderos. En los jardines de la Huerta al Río de Los Reales
Alcázares de Córdoba, la reina Isabel mandó construir también un cenadero de
cantería que “debía ser obra singular de factura gótico-mudéjar”61.
Frente a la puerta del cenadero estaba el puente de madera de álamo negro
para pasar a la isla, donde se prolongaba el jardín de la casa62. Dicho cenadero
61
62

DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael, Arte y etiqueta de…, p. 430.
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 37 y 33. Cuentas de Juan de Lillo y Alonso de Hervás.
AHN, OOMM, L. 1079, año 1515, p. 1261.

158

necesitó ser reparado en numerosas ocasiones, dados los desperfectos de su
sala baja.
El interés de la reina por este espacio fue tal, que lo comunicó directamente
con sus cámaras privadas a través de una escalera, que llegaba a un zaguán dispuesto para ello en los entresuelos bajo sus estancias63.
Además del mencionado cenadero, había un estanque próximo al ángulo
noroeste de la casa, al que una rueda echaba agua que se tomaba del rio gracias
a una azuda o pequeña presa, realizada por el maestro Pedro, que Chacón envió
a Aranjuez. Se guarneció con piedras negras de Toledo, realizándose un pavimento de guijarros alrededor64.
En los años 80 se construyó también “una galilea” 65 o pieza cubierta, que
muy posiblemente se concibió como pórtico de entrada a la Casa.
Desconocemos su organización y trazado, pero los documentos nos hablan de
una cubierta de madera de ocho paños, uno de ellos el denominado “Paño
rico”, realizado por el carpintero Juan Medina y cuyo presupuesto era alto.
La Casa propiamente dicha no se modificó sustancialmente; el patio central
empedrado y con “corredores doblados altos e baxos” 66 siguió siendo el
núcleo organizador del conjunto, a él abrían todos los quartos o dependencias
de la misma.
La puerta principal permanecía en la fachada oeste y daba paso al patio pues
tampoco en esta época tenemos noticia de la existencia de un zaguán de
entrada; a la izquierda estaban los graneros con sus “troxes de yeso” 67.
[Ilustración 6].
El ala norte, junto al rio, conservó la organización primitiva. Era la parte más
antigua y rica de la Casa, la que habitaban los maestres en sus estancias en
Aranjuez, como hemos visto. De hecho, en las obras de la década de los ochenta
no se interviene en la distribución interior (tan solo la comunicación con el
cenador). Las cuentas de Lillo reflejan un gasto muy reducido en este ala septentrional en 1486 y algo más tarde, en una segunda campaña desarrollada entre
1493 y 94, tampoco se dedican sumas importantes a estas estancias, en las
debieron hacerse pequeñas reparaciones 68.
En la planta baja había una gran sala rectangular a la que se accedía desde
la galería del patio y una puerta en su muro septentrional salía al jardín, donde
estaba el nuevo cenadero de la Reina. En dicho muro hubo un “myrador con
tres ventanas” 69 o arcos que abrían también hacia el rio. Una pequeña escalera
subía a los entresuelos o entreplanta de poca altura. Según parece, ya existían
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 33. Cuentas de Alonso de Hervás.
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 33. Cuentas de Alonso de Hervás.
65
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 37 y 33. Cuentas de Juan de Lillo y Alonso de Hervás.
66
AHN, OO.MM, L. 1079, p. 1260.
67
Véase nota anterior.
68
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 37 y 33.
69
AHN, OOMM, L. 1079, año 1515, p. 1262.
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Ilustración 6.- Hipótesis de planta baja y alta de la Casa Palacio de los Maestres en Aranjuez reformada por los R.R.C.C.
Dibujo realizado por Ana Mª Álvarez Estepa.

algunos entresuelos antiguos sobre los graneros con retraimientos pequeños,
que en las cuentas de las obras se denominan “viejos”, pero en 1494 se hicieron
otros nuevos con ventanas hacia el rio y los enmaderaron y blanquearon; a la
altura de éstos se hizo también “un corredorcillo que sale sobre el rio” con
cuatro ventanas. Se llama corredorcillo a un estrecho corredor volado, posiblemente de madera. Entresuelos y corredorcillo fueron solados de yeso70.
Desconocemos la organización de los entresuelos, pero alguna de sus piezas,
que miraba a la casa de los molineros, tuvo cierta entidad pues en ella se abrió
una ventana de asientos71.
Posiblemente en los entresuelos se alojaran las damas al servicio de la Reina,
pero sabemos con seguridad que en ellos había un zaguán donde desembarcaba
la escalera que bajaba al jardín y, a través de un camino, comunicaba la casa
con el cenadero; de ello se deduce la existencia de alguna escalerilla de comunicación desde los entresuelos a las cámaras de la Reina.
En esta galería del patio había otra escalera que comunicaba con las estancias superpuestas de la antigua torre del ángulo N.E.
En la planta alta se ubicaron las llamadas Cámaras de la Reina. La secuencia
de las mismas, de este a oeste, comenzaba en la “Sala grande” a la que se
accedía por una puerta desde la galería del patio, y frente a ella había otra puerta
por la que se salía al llamado “corredor rico”. Esta sala alta rectangular se
encontraba contigua a la torre pero sin comunicación con ella y en el otro
extremo de dicha sala estaba la llamada “Sala Rica Dorada” que comunica con
un “mirador rico” frente al que debió estar el cenadero del jardín, a su
izquierda una “quadra buena”, y a continuación una “cámara buena” con un
“retraimiento o retrete”, que era el “Tocador de la Reina”72.
No creemos que la denominada Sala Rica tuviera el uso que se le daba en
otros palacios reales, como lugar de recepción de audiencias o celebración de
grandes ceremonias73. Dado el carácter de esta Casa, especialmente como lugar
de retiro y descanso, es muy probable que el protocolo no fuera muy estricto.
La sala grande pudo utilizarse como comedor y esta sala rica dorada pertenecería al ámbito privado de la reina.
La riqueza de estas salas y cuadras se concentraba en los huecos enmarcados
con labores de yeso ricamente policromados y la madera de pino de sus
cubiertas también con color. Pero la mayor parte de esta rica ornamentación
pertenecía a la etapa de la Casa, anterior a la reina Isabel.
Bajo los Reyes Católicos se construyen de nueva planta los ya citados
Mirador Bajo de tres arcos y el Mirador Rico en la planta alta, para lo cual hubo
que romper la pared74 o muro exterior que daba al río y al cenadero de la Reina.
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 33. Cuentas de Alonso de Hervás .Gastos en el quarto de la Reina.
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 33, Cuentas de Alonso de Hervás.
72
AHN, OOMM, L. 1079, año 1515, pp. 1265- 1266.
73
DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael, Arte y etiqueta de…, p. 206.
74
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 33. Cuentas de Alonso de Hervás (1491-95).
70

71
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Muy probablemente ambos miradores estarían uno encima de otro, tal y como
solían disponerse en otras casas regias de este momento. Así puede verse en la
Casa Real del monasterio de Guadalupe o bien en el palacio Real del
Monasterio de Santo Tomás de Ávila, donde todavía hoy se conservan los tres
arcos bajos y sobre ellos una galería de seis arcos rebajados, concebidos como
mirador sobre la huerta. En la Casa de Aranjuez, dada la existencia del citado
Corredor Rico, parece probable que el mirador alto o Rico, estuviera integrado
en él. [Ilustración 5].
Sala y Cámaras de la Reina junto con los entresuelos bajo ellas, formaban el
llamado Quarto de la Reina.
En este cuerpo septentrional no existía ninguna dependencia de servicio,
como cocinas o despensas pues era la parte más noble de la Casa reservada para
la Reina.
Al otro lado del patio, frente a este cuerpo Norte, estaba el ala sur de la Casa
que fue enteramente rehecha, denominándose en las cuentas de las obras realizadas en tiempos de los Reyes Católicos El Quarto Nuevo75 . En su planta principal también se organizaron ricas estancias que, pensamos, estuvieron destinadas al Cuarto del Rey.
Las cuentas de Juan de Lillo (1485), hablan de obras de cimientos de piedra,
lo cual implica que este cuerpo meridional se levantó, total o parcialmente, de
nueva planta. Su mal estado de conservación y la nueva función que se le
asigna, justifican las importantes obras abordadas en esta parte de la casa.
En el piso bajo se derribaron los arcos del antiguo establo que soportaban el
alholí, organizándose tres despensas y dos cocinas con sus buenas chimeneas,
una en un extremo de esta ala y la otra, llamada postrimera, al otro; sobre estos
espacios se construyeron seis entresuelos cubiertos con bovedillas entre vigas y
sus ventanas con rejas que abren “al campo”. Una pequeña escalera subía a los
entresuelos.
Está documentada la existencia de “una puerta falsa” o trasera “tras la casa
al rincón del Quarto Nuevo” 76 o como describe Herbás “la puerta falsa que
esta cabo el hastial del cuarto nuevo” 77, lo cual nos lleva a pensar que esta
puerta estaba en la planta baja y comunicaba con el exterior de la casa.
En la planta alta, que era la principal, desde antiguo existía una “Sala
grande” con su chimenea, y una “quadra” en su extremo oriental, de ella se
pasaba a otra “cámara o retrete”, pero en 1480 estaba muy deteriorada e
incluso con el tejado caído. Sin modificar esta distribución, estas estancias se
acondicionaron de nuevo en 1484; la sala se cubrió con una armadura de
madera y las dos cuadras también, ambas estaban a la izquierda de la sala. En
75
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 37 y 33. Cuentas de Juan de Lillo (1485-86) y de Alonso de Hervás
(1491-95).
76
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 37. Cuentas de obras de Juan de Lillo (1485-86).
77
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 33. Cuentas de obras de Alonso de Hervás (1491-95).
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1491 todavía no estaba concluido el cuarto porque se está haciendo el suelo de
la sala y cuadras, así como la obra de yeso en los estribos de la armadura de la
sala y algunos paños de la misma. Se abrieron igualmente dos ventanas de
asiento en dicha sala78.
La primera de las cuadras contaba además con una puerta pequeña que salía
a un “corredor largo” con sus barandas, mencionado anteriormente, y desde
allí una escalera de caracol bajaba al citado jardín79. La segunda, estaba cubierta
por una armadura de cinco paños policromada y, en 1515, se la denomina
“quadra rica labrada de maçoneria dorada”. En ella había un escudo de las
armas reales80.
En este último año, la sala estaba bien acondicionada con su chimenea y se
hizo otra cuadra a la derecha de la Sala, que llamaban “su cámara” 81, es decir,
al otro extremo de las cuadras citadas más arriba.
Se hizo también la cubierta exterior de madera con revestimiento de teja.
En este cuerpo sur de la casa se realizó en 1491 una nueva escalera, llamada
a partir de este momento “Escalera principal” 82 por su envergadura y tamaño,
y también para diferenciarla de las numerosas escaleras secundarias que subían
desde las galerías bajas del patio a los entresuelos y desde los éstos a las plantas
principales. Esta nueva escalera se ubicó en un lugar próximo a la antigua, llamada a partir de ahora “escalera vieja”, ocupando mayor espacio para alcanzar
la relevancia que exigía la escalera de Honor de la Casa Real.
Para levantar la nueva caja hubo que derrocar o “desbaratar un pedazo de
sala vieja” y se hicieron las nuevas tapias o paredes de “hormigón, cal y
arena”, que después se jaharraron y blanquearon.
El hueco o caja de la escalera se cubrió con una armadura de madera, para
la que se aprovechó un paño de los ocho que se habían labrado de carpintería
para una galilea. Concretamente se le llama “paño rico” y se utilizó como almizate o paño dispuesto horizontalmente formando el centro de la armadura.
También se reutilizó aquí lo que parece ser la viguería de la armadura de la
antigua capilla que serviría de soporte a los nuevos paños de la armadura de la
escalera, los cuales debían realizarse al modo romano, al igual que el alicer y el
sobrealicer. Se trabajaron de nuevo “pechinas, crucetas y roscados”. La madera
se policromó en oro, plata, azul, carmín y otros colores. Sabemos que al menos
un pilar de ladrillo revestido de yeso soportaba el peso de esta armadura y que
una corona que estaba en la capilla colgaba de una viga83, aportando el emblema
real a este solemne y significativo espacio.
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 33. Cuentas de obras de Alonso de Hervás.
AHN, OOMM, L. 1079, año 1515, pp. 1264-1265.
80
AHN, OOMM, L. 1079, año 1515, p. 1265.
81
AHN, OOMM, L. 1079, año 1515, p. 1264.
82
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 33. Cuentas de obras de Alonso de Hervás (1491-95).
83
AGS, CMC, Leg. 97, exp. 33. Cuentas de obras de Alonso de Hervás (1491-95). ÁLVAREZ DE
QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción Histórica del Real Bosque…, p. 63.
78
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Esta escalera arrancaba en la planta baja mediante un arco con sus puertas
y comunicaba todas las alturas de la casa, planta baja, entresuelos y planta superior, desembarcando en la galería alta del patio mediante un segundo arco con
sus correspondientes puertas de madera.
Se trataba pues de una escalera claustral de tres tramos que giraban en
ángulo recto, posiblemente sin hueco o vacío en el centro. Estaba cubierta con
una armadura de madera, es decir, era de caja abierta, y dicha armadura estuvo
pintada y decorada al “modo romano”. En el muro de fondo, a la altura de la
segunda meseta, se rasgó una ventana de asientos con su reja de hierro84”.
Responde al tipo de escalera que se impone en la arquitectura española de
finales del siglo XV, no sólo religiosa sino también civil; supone un interesante
paso hacia la escalera claustral del siglo XVI en España; y refleja en la decoración de su armadura ese momento tan singular en el que se están introduciendo
elementos ornamentales del primer renacimiento.
Esta escalera de aparato, adornada con las armas reales entronca con las realizadas en otros palacios o dependencias reales por su envergadura y trazado;
como la del Cuarto Real del Alcázar de Córdoba en la década de 1480, la escalera real del monasterio de Santo Tomás de Ávila o la escalera regia de la
Hospedería Real del Monasterio de Guadalupe. Todas ellas trazadas en tiempo
de la reina Isabel como espacios muy relevantes en el interior del palacio, no
solo por su función, sino también por su valor simbólico al enlazar el patio con
las salas regias de la planta principal.
En el ala de levante se acondicionó el Quarto del señor Príncipe, Don Juan
(1478-1497), y las obras comenzaron en 148685. Este cuerpo oriental mantenía
su organización primitiva en dos salas grandes superpuestas. Había una sala
baja en la que se hizo una capilla en uno de sus extremos, en cuyo altar Miguel
Sánchez realizó una guarnición. En la planta superior había otra Sala que se
“destejo, desarmo y se torno a armar”, es decir, que se hizo de nuevo, se blanqueo y cubrió con una armadura de madera.
Años más tarde, en 1493, se denominaba este cuerpo como Quarto
Frontero porque quedaba frente a la puerta principal de la Casa, y mantenía la
misma organización, Sala Baxa y Sala Alta. Sin embargo, la visita de la Orden
de 1515 nos describe cambios importantes en la planta baja, en la que ha desaparecido la sala al compartimentarse este espacio, que se convierte en una
sucesión de: cocina con su chimenea y despensa que ya existía anteriormente,
escalera, “quadra” de entresuelo con ventana al jardín y un retraimiento con
puerta pequeña al jardín y un sótano. Es posible que al morir el príncipe en
1497 se modificara este cuarto, al menos en lo bajo.
84
AGS, Casas y Sitios Reales, leg. 251.2, fol. 5. Relación de cosas que Su magestad ha mandado
hacer en Aranjuez, 1561 “la esquina de la ventana de la escalera de la casa prinçipal se hundió por
estar mal çimentada y si fue necesario sacarse el çimiento de syllares y alçarse como Vuestra
Magestad ha visto” citado por MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez y Felipe II….., p. 169.
85
AGS, CMC, Leg. 9, exp. 37. Cuentas de obras de Juan de Lillo.
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En la planta alta estaba la Sala con chimenea y una puerta “que sale al
corredor pequeño del jardín”; a su izquierda había una cámara que tenía una
puerta al citado corredor que estaba sobre el estanque.
Este corredor recorría toda la fachada oriental de la casa abriéndose al jardín
que allí existía desde antiguo.
La Torre debía de estar muy deteriorada en estos años pues en los documentos
se dice de forma muy expresiva que “se quería caer”. Para dar solución a este
problema, sus muros, fabricados con guijarro, fueron reparados en 1489.
Los datos relativos a su división interior son bastante confusos. En la relación de obras de Hervás relativas al año 1493 se habla de “la cuadra de la
sotorre”, en la que se abrieron dos arcos con sus pares de puertas, y tenía dos
entresuelos y una despensa. En uno de estos entresuelos se rasgó una ventana
de asiento con su reja de hierro hacia el estanque. En dicha cuadra se colocó
una escalera que accedía al entresuelo. Tampoco podemos confirmar si los
arcos con puertas hicieron posible la comunicación de la planta baja de la torre
con el ala norte. Según la visita de 1515, sobre ella había otra “pieza buena”
con entresuelo y una ventana que se abría al corredor que rodeaba la torre.
Según el mismo documento frente a esta pieza hubo otra de entresuelo que tenía
una ventana.
Todo ello parece indicar que se mantiene la organización de cuadras o piezas
y entresuelos superpuestos y comunicados mediante escalerillas interiores o
exteriores. No sabemos tampoco si los pisos de esta torre coincidían o estaban
alineados con los cuartos de la Reina y del Príncipe.
Los corredores ya existentes antes de los Reyes Católicos, el llamado
corredor rico y su continuación a lo largo de la fachada este, corredor pequeño
o corredor largo, mantienen toda su importancia, sirviendo para comunicar
todas las estancias altas de la Reina con las de la torre y con las del ala de
levante y desde allí permite bajar al jardín por la escalera de caracol.
Los corredores adquieren tanta importancia como elementos de comunicación que, en este momento, además del corredorcillo, a nivel de los entresuelos,
se construye otro muy angosto armado sobre canes desde la Sala Rica hasta
encima de la puerta principal de la Casa en el lado de poniente. Efectivamente,
cumplen un importante papel en las comunicaciones de los diferentes espacios
interiores y exteriores de la casa, aportando intimidad y posiblemente destinando los corredores del patio para un uso más público.
Sin duda, todos estos corredores exteriores dotaron de un aspecto muy peculiar, pero frecuente en esta época, a esta Casa-Palacio de los Reyes Católicos en
Aranjuez.
En general se mantiene una terminología similar en cuanto a las estancias y
otros elementos singulares de la Casa, pero aparecen otros nombres, bien para
definir espacios y elementos ya existentes, o bien nuevos: cenadero, galilea,
mirador, mirador rico, corredor rico, sala rica dorada, retraimiento o retrete
(tocador de la reina), despensas, escalera principal y capilla.
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Esta Casa-Palacio se conservó parcialmente hasta el siglo XVIII y algunos
documentos gráficos nos muestran su aspecto exterior, ya muy deteriorada, en
los siglos XVII y XVIII. [Ilustración 7]

Ilustración 7.- VISTA DEL REAL SITIO DE ARANJUEZ. Óleo anónimo, hacia
1636. MUSEO DEL PRADO ( nº de catálogo P07090 ). En un color rojizo y junto
al palacio nuevo, aparece la Casa de los Maestres.

El emperador Carlos y su hijo Felipe II utilizaron esta Casa en sus estancias
en Aranjuez. Felipe II en 1561-62 decidió construir un palacio en el solar de
este edificio medieval, pero no se procedió a su derribo total, sino que se hace
de forma gradual, conforme avanzaba la obra nueva. Por ello, gran parte de las
estructuras medievales quedaron bajo el palacio real. En el año 2007 se llevó a
cabo una excavación arqueológica en el Patio de Caballos del Palacio, bajo la
dirección de Esther Andréu Mediero86. Esta intervención es de gran interés
porque se confirman algunos de los datos aportados en el presente trabajo, al
aparecer importantes restos de las construcciones analizadas en este estudio. En
dicha excavación ha salido a la luz parte de la crujía norte y parte del patio del
edificio santiaguista. Los restos de dicha crujía, la sala septentrional y la torre
del ángulo N.E., no están completas, pues el cuerpo Norte y Este del nuevo
Palacio se construyeron sobre parte de ellas. No obstante, la excavación nos ha
permitido conocer su ubicación exacta, el material de construcción y el grosor
de los muros.
86
La documentación ha sido facilitada por D. Luis Pérez de Prada, Jefe del Departamento de
Arquitectura y Jardines, Dirección de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional, a quien
agradecemos su interés y amabilidad. Se ha consultado el Informe Preliminar sobre los trabajos
arqueológicos del Patio de Caballos del Palacio de Aranjuez. Esther Andréu Mediero. Noviembre
2007. Y también la Planimetría general de la excavación arqueológica. 2007. Escala original 1:50.
Dibujo original, Alejandro Ramos (noviembre 2007).
Así mismo, agradecemos a Esther Andréu Mediero que nos facilitara la Memoria final de la excavación arqueológica en el Patio de Caballos del Palacio Real de Aranjuez. Vols. I y II. Esther Andréu
Mediero. Marzo 2008.
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El patio de la Casa medieval se prolongaba hacia occidente, más allá de la
actual fachada Oeste del Patio de Caballos, pues ésta pisa el pavimento antiguo.
Podemos constatar que la Casa de los Maestres tuvo una planta más reducida
que el Palacio filipino, así como que las dimensiones y límites del patio del
siglo XVI no coinciden con las del existente en el edificio antiguo.
[Ilustraciones 8 y 9]
Del mismo modo, se ha podido comprobar la diferencia de cota entre las
construcciones medievales y el palacio real, que fue construido a un nivel más
alto, de forma que lo que se ha interpretado como un sótano, fue la Sala baja
del ala norte en la Casa de los Maestres. De esta última se ha descubierto parte
del pavimento y el arranque de las ventanas con derrame en sus jambas.
El llamado Cuarto Nuevo del palacio de Felipe II, se levantó en el siglo
XVI sobre el ala sur de la Casa de los Maestres tras haber sido demolida87.

Ilustración 8.- Planta de la excavación arqueológica del Patio de Caballos del
Palacio de Aranjuez. 2007. Documento proporcionado por Luis Pérez de Prada,
Jefe del Departamento de Arquitectura y Jardines de Patrimonio Nacional
y Esther Andreu Mediero, arqueóloga de la excavación.
87
Existen numerosas referencias en documentos de la época de Felipe II acerca del mal estado del
cuerpo meridional de la Casa de los Maestres. Así comunicaba Gaspar de Vega en 1557: “la casa de
Aranjuez se va cayendo toda, que con cuentos esta sostenida la pared del mediodía”, en RIVERA
BLANCO, Javier, Juan Bautista de Toledo y Felipe II, Valladolid, 1984, p.120.
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Ilustración 9.- Hipótesis de ubicación de la Casa-Palacio de los Maestres sobre la
planta baja del proyecto de Juan Bautista de Toledo del nuevo
Palacio de Aranjuez (s. XVI).

Por ello, no se aprecia ningún resto de la misma en el Patio de Caballos. Este
cuerpo, reconstruido por los Reyes Católicos, albergaba la gran escalera y el
Cuarto del Rey y, curiosamente, se llamaba también el “Quarto Nuevo” en el
edificio tardomedieval.
*Deseamos agradecer la magnífica colaboración de Ana Mª Álvarez Estepa
y Miguel Sobrino en la realización de los dibujos incluidos en el texto, que facilitan enormemente la comprensión del mismo.
Asimismo, agradecemos a Isabel Álvarez su generosa ayuda en la transcripción de los documentos del Archivo de Simancas.
Nuestro agradecimiento también a Magdalena Merlos y Rafael Cantalejo.
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UN CLIENTE DE ALONSO CANO TAN DESCONOCIDO
COMO PRINCIPAL: EL MERCADER Y REGIDOR
DON PEDRO JÁCOME SANGUINETO (1608-1650)
A PATRON OF ALONSO CANO SO UNKNOWN AS MAIN:
THE MERCHANT AND COUNCILLOR MR PEDRO
JACOME SANGUINETO (1608-1650)
Por JUAN Mª CRUZ YÁBAR
Museo Arqueológico Nacional

RESUMEN:
El mercader de lanas y regidor don Pedro Jácome Sanguineto fue, según
contó su hijo don Rafael Esteban al tratadista Palomino, quien ocultó a Alonso
Cano en su casa madrileña tras el homicidio de su segunda mujer en 1644.
Proponemos que don Pedro Jácome procuró a Cano el encargo del retablo
mayor de San Juan de la Ribera en Valencia. Identificamos también a
Sanguineto como quien encargó a Cano la llamada serie de la Cartuja de las
Cuevas de Sevilla, según deducimos de su inventario de bienes. Hemos hallado
más cuadros como pertenecientes a la serie y proponemos otras pinturas que
pudo hacer Cano para don Pedro Jacóme.
ABSTRACT:
The wool merchant and alderman Mr. Pedro Jacome Sanguineto, was, as his
son Mr. Rafael Esteban told to Palomino, who hid Alonso Cano in his home in
Madrid after the homicide of his second wife in 1644. We propose Mr. Pedro
Jacome provided Cano the commission of the high altarpiece in San Juan de la
Ribera in Valencia. We also identify Sanguineto as who ordered Cano the socalled series of the Las Cuevas Charterhouse in Seville, as we deduce from his
goods inventory. We have found more pictures as belonging to the series and
we propose other paintings which Cano could make for Mr. Pedro Jacome.
PALABRAS CLAVE: Pintura. Mercaderes de lanas. Familia Bocángel. Familia
Sanguinetti. Don Pedro Jacome Sanguineto. Alonso Cano. Cartuja de las Cuevas.
169

KEYWORDS: Painting. Wool merchants. Bocangel family. Sanguinetti family.
Mr. Pedro Jacome Sanguineto. Alonso Cano. Charterhouse of las Cuevas.
1. LA RELACIÓN DE ALONSO CANO CON DON PEDRO JÁCOME SANGUINETO
Palomino es el primer tratadista que aludió al mercader de lanas y regidor
don Pedro Jácome Sanguineto, aunque sin mencionar su nombre, en relación
con Alonso Cano. Se refirió al homicidio de la segunda mujer del pintor, María
Magdalena de Uceda, el 12 de junio de 1644, en un conocidísimo pasaje en que
narra el suceso1, con diferencias notables respecto a lo que dice Pellicer en sus
Avisos históricos2. Según este, acusado el pintor de haber hecho matar a su
mujer, fue sometido a tormento como parte del interrogatorio que tuvo lugar en
Madrid, tras el que quedó libre de culpa y pudo viajar a Valencia. Palomino, por
el contrario, dice que la justicia le acusó de la muerte y que huyó a Valencia,
tras lo cual regresó a Madrid y se le sometió a tormento. Explica: “no sé con
qué motivos volvió á Madrid, y estuvo oculto algun tiempo en casa de su padre
de don Rafael Sanguineto, Regidor que fue de este Ayuntamiento de Madrid
[...] de quien tuve esta noticia”3. El padre de don Rafael se llamaba don Pedro
Jácome Sanguineto, y el objeto del presente trabajo es el estudio pormenorizado
del inventario y tasación realizados a su muerte en 1650, que reflejan numerosas obras de Alonso Cano.
1
PALOMINO, Antonio, Museo pictórico y escala óptica, Madrid, Lucas Antonio de Bedmar, 17151724 (ed Aguilar, 1947), pp. 989-990: “viniendo una noche á su casa, halló a su muger muerta á el rigor
de muchas puñaladas; saqueadas sus joyas, y desaparecido un Oficial italiano que alvergaba en ella.
La voz que se divulgó fue, que este por robarla habia cometido tal atrocidad; pero el dictamen de la
Justicia, despues de haber hecho algún examen de esta causa, fué que Alonso Cano la habia muerto, ó
por sospechas mal fundadas de aquel Oficial, ó por tomar de aquí ocasión para casarse con cierta dama
de quien se hallaba notoriamente prendado. No faltó quien le avisase á Cano del proceso, que contra
él se iba fulminando, y el riesgo que corria su persona; con cuyo motivo alzó velas, y se pasó á Valencia
secretamente, echando voz que se habia ido á Portugal [...] Después no sé con qué motivos volvió a
Madrid […] Y pasado algún tiempo, descuidóse el salir fuera, y le prendieron: y en virtud de los vehementes indicios del proceso, le pusieron a cuestión de tormento; y habiéndose pretendido defender con
la ley Excellens in arte; y no bastando, se determinó, de orden del Rey, que no le ligasen el brazo
derecho. Hízose así, y sufrió el tormento aquel risco animado, sin que se le oyese un ay, de que el Rey
tuvo placer”.
2
PELLICER DE OSSAU Y TOVAR, José, Avisos históricos que comprenden las noticias y sucesos
más particulares ocurridos en nuestra Monarquía desde 3 de enero de 1640 a 25 de octubre de 1644,
Madrid, manuscrito inédito, 1644: “Sucedió quatro días ha que Alonso Cano pintor de gran fama, tenia
vn pobre que acudía a su casa, para copiar del los cuerpos que pintava. Y estando él fuera de casa, y
su muger en la cama sangrada (virtuosísima criatura) el pobre se quedo cerrado en el obrador, y
saliendo al aposento de la muger, la mató con quince puñaladas con vn cuchillo pequeño. Escapóse; y
a ella la hallaron con matas de los cabellos del pobre en la mano. Vino su marido, y por los indiçios de
disgustos que tenía con ella sobre mocedades suyas, le prendieron y han dado tormento. Negó en él
haverla hecho matar. Y hase recibido la causa a prueba, y se cree está sin culpa”.
3
PALOMINO, Antonio, Museo pictórico..., p. 989.
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Estimamos más fiable la versión de Pellicer, pues dio cuenta del suceso dos
días después de que sucediera, el 14 de junio de 1644, en tanto que Palomino
escribió su pasaje en torno a 17004. Hemos explicado en otro trabajo5 que Cano
fue a Valencia no por huir de la justicia, sino porque debió de obtener un importante encargo, la pintura y la escultura para el retablo mayor del convento franciscano descalzo de San Juan de la Ribera. No vería con malos ojos alejarse un
tiempo de la Corte para que se olvidara el suceso, aunque estaba libre de cargos
y no sufría ya persecución. También hemos supuesto que el encargo le vino al
granadino a través de don Pedro Jácome Sanguineto, cuyo padre, llamado don
Antonio Sanguineto, era amigo, compatriota y compartía negocios con el
famoso asentista genovés y miembro del consejo real de Hacienda Gianluca
Palavesino (Juan Lucas Palavesín), al que alquiló unas casas en la calle
Valverde en que vivieron él, don Pedro Jácome y su otro hijo don Juan
Francisco6. La hija de Palavesín, doña Luisa, estaba casada desde 1630 con don
Vicente Vallterra y Blanes, segundo conde de la Villanueva y caballero de
Calatrava7, quien parece que ostentó el patronato de la capilla mayor de la
iglesia de San Juan de Ribera o, al menos, que tuvo importante influencia sobre
los monjes y pudo conseguir para Cano el contrato.
La fuente de Palomino, no obstante las inexactitudes que hemos señalado,
era fidedigna, sin perjuicio de que don Rafael Sanguineto pudo haber confundido detalles debido al paso del tiempo8 o por su temprana edad9 cuando
4
La fuente de Palomino para ese viaje valenciano fue el pintor Gaspar de la Huerta, en cuya casa
vio por 1700 los efectos que había dejado Cano en la cartuja de Portacoeli y que había comprado hacia
1673 el pintor Vicente Salvador Gómez, y a su vez, en 1678, Huerta.
5
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Alonso Cano, escultor en la Corte», en CAÑESTRO DONOSO,
Alejandro (coord.), II Congreso Internacional de Escultura Religiosa “La luz de Dios y su imagen”,
Alicante, 2019 (en prensa).
6
En la testamentaría de Antonio Sanguineto se menciona una exportación por mar a Italia de mil
arrobas de lana segoviana que habían llevado a cabo José y Juan Bautista Palavesín como enlaces en
Alicante. Además, un Antonio Palavesin declaró el 25 de febrero y el 26 de marzo de 1649 en una
información solicitada por don Juan Francisco Sanguineto relativa a la hidalguía de los apellidos
Bocangelino y Sanguineto (DADSON, Trevor J., The Genoese in Spain: Gabriel Bocángel y Unzueta,
1603-1658: a Biography, Londres, Tamesis, 1983, pp. 140 y 143).
7
Su padre don Juan Valltera Blanes y Borja, el primer conde, estaba emparentado con el obispo de
Albarracín Vicente Roca, quien ostentó el patronato de la capilla mayor de la iglesia conventual hasta
su muerte en 1608 y le nombró albacea y heredero (vid. CORBALÁN DE CELIS Y DURÁN, Juan,
«El obispo Vicente Roca de la Serna y su sepulcro en San Juan de la Ribera, obra del maestro marmolista Juan Bautista Semería», Archivo de Arte Valenciano, 97 (2016), pp. 167-182).
8
Palomino debía conocer bien a don Rafael, porque además del testimonio que recibió de él, una
de las tres pinturas que se inventariaron entre los bienes dejados a su viuda en 1705 fue una Asunción
del cordobés (“Mas una pintura de Nª Sª de la Asuncion que se dijo ser de mano de don Antonio
Palomino con marco negro y dorado de tres baras de alto y dos de ancho poco mas o menos” (AHPM,
prot. 11565, fol. 380v; referencia en BURKE, Marcus B., CHERRY, Peter, y GILBERT, Maria L. (ed.),
Collections of Paintings in Madrid, 1601-1755, Los Ángeles, Provenance Index of the Getty
Information Institute, 1997, p. 1667). No sería antes de 1678, fecha de su llegada a Madrid, y antes de
la muerte de don Rafael Esteban en 1705, es decir, entre 35 y 60 años después de los sucesos referidos.
9
Nacido hacia 1638, tenía unos seis años al morir la mujer de Cano y doce al fallecer su padre.
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ocurrieron esos acontecimientos, pues fue su padre quien mantuvo una intensa
y fructífera relación con el pintor granadino. Palomino se refiere a este aspecto
cuando afirma: “en cuya ocasión [la ocultación de Cano] hizo varias pinturas,
que yo ví en casa de dicho don Rafael”. De nuevo falla Palomino en los detalles, pues los numerosos ejemplares de Cano que poseyó don Pedro Jácome no
pudieron ser pintados en un periodo tan breve como pretende10, pero es verídica
la existencia de esas pinturas, como confirma el propio don Rafael en su testamento, que hemos localizado: “Dexo e instituio por mi única y universal heredera a la dicha señora doña Catalina, mi esposa, en cuanto puedo y no es de
maiorazgo, que en este dexo a don Antonio Sanguineto, mi sobrino, como
sucesor en él por no avernos dado yxos nuestro Señor, y el dicho maiorazgo
consta del reximiento de Madrid, de juros [...] y las pinturas de Alonso Cano y
otras de poco valor, y dos escritorios de concha y bronces, porque todo lo
demás que contiene la yxuela en cinquenta y quatro años se ha consumido”11.
Al no dar detalles sobre esas pinturas, el testimonio del tratadista no ha sido
apenas mencionado por los historiadores.
2. LA FAMILIA DE DON PEDRO JÁCOME SANGUINETO, FUNDADOR DEL MAYORAZGO
QUE VINCULÓ LOS CUADROS DE CANO.
Se ha mencionado en el apartado anterior a varios miembros de la familia
Sanguineto, por lo que parece oportuno dar a conocer ya algunos detalles al respecto, comenzando por el ya citado abuelo de don Rafael Sanguineto hasta sus
últimos descendientes directos. Con ello trazamos el itinerario de los cuadros de
Cano desde que llegaron a esa familia hasta que se extinguió el mayorazgo que los
vinculaba.
Antonio Sanguineto, nacido en Génova en 1568 y recién llegado a Toledo12
otorgó capitulaciones matrimoniales en 1592 con doña Juliana Bocángel (15791647). Era hija de Pietro Bocangelino, miembro de una acomodada familia genovesa; éste había venido a España en 1524 y se instaló en la Ciudad Imperial, donde
abrió una botica. Con ayuda de sus cuantiosos ingresos fundó un próspero negocio
dedicado al comercio lanar. Falleció en 1601 dejando varios hijos, entre ellos el
conocido médico de cámara de Felipe III Nicolás Bocangelino (+1622), que castellanizó su apellido como Bocángel y se afincó en Madrid, padre del no menos
famoso poeta, contador de resultas y cronista mayor Gabriel Bocángel (1603-1658).
10
La ocultación de Cano en su casa, que nos parece muy probable, sería muy breve y tendría lugar
cuando, enterado de la muerte violenta de su mujer, supuso que la justicia iba a perseguirle. Quizá fue
don Pedro Jácome, convencido de su inocencia, quien le animó a entregarse, lo que sería coherente con
el relato de Pellicer.
11
Otorgó testamento el 5 de abril de 1704 (A.H.P.M. prot. 3401, fol. 720-734r). Exactamente
habían transcurrido 54 años desde la muerte de su padre, del que heredó el mayorazgo.
12
DADSON, Trevor J., The Genoese…, p. 99.
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Sanguineto residió en Toledo unos veinte años, donde se dedicó al comercio
de lanas de su suegro y también a la cría de ganado transhumante13. Felipe III
le concedió la naturalización como castellano, según explica en una fundación
de capellanía de 1638. Tras un breve paréntesis en Sevilla se asentó definitivamente en Madrid donde testó el 6 de abril de 1641, si bien el testamento no se
abrió hasta su muerte el 22 de diciembre de 164614. Mandó enterrarse, como su
mujer15, en la capilla que había fundado Nicolás Bocángel en el convento de
carmelitas descalzas de Santa Ana.
Tuvo tres hijos16 a los cuales envió jóvenes a Italia para que se naturalizaran
también genoveses: Esteban y los mencionados Pedro Jácome y Juan
Francisco. Esteban Sanguineto viajó a Génova hacia 1627 y casó allí con María
Jerónima Cota; vinieron a Madrid en 1633 y vivieron en casa de su padre.
Esteban murió al año siguiente y su padre quedó a cargo de la viuda y de sus
dos hijas Margarita y Brígida, aunque Jerónima Cota sostuvo pleito contra él
por los bienes del difunto17.
Pedro Jácome Sanguineto fue bautizado en Santos Justo y Pastor de Toledo
el 4 de mayo de 160818 y contrajo matrimonio en Génova con Clara María
Costa19. Se trasladaron a Madrid y Pedro Jácome participó de la empresa familiar. Testó el 13 de octubre de 165020; era entonces caballero de Santiago21,
regidor de Toledo22 y de Madrid23. Mandó enterrarse en la citada capilla de Santa
Ana. Tuvo un hijo natural en Génova, que ingresó en San Elías de Monteoliveto
De este comercio y de otros productos, dirigido a su exportación a Italia, préstamos y juros da
cuenta DIAGO HERNANDO, Máximo, «Integración de los hombres de negocios genoveses en la
sociedad madrileña del siglo XVII: El caso de los Sanguineto», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, LIV (2014), pp. 89-122.
14
DADSON, Trevor J., The Genoese…, p. 136. Uno de los testigos de la información para la apertura fue el famoso platero Onofre de Espinosa.
15
Doña Juliana testó en 1647 (DADSON, Trevor J., The Genoese…, pp. 137-138).
16
Asimismo tuvieron una hija llamada Jacoba nacida en 1595 (DADSON, Trevor J., «Documentos
inéditos para la biografía de la familia hispano-genovesa de Gabriel Bocángel y Unzueta», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, XXII (1985), pp. 415-452, espec. 447), pero no debió de llegar a la
edad adulta puesto que Antonio Sanguineto no la recordó en su testamento.
17
Quedaron como herederos a partes iguales de la mayor parte de los bienes de Antonio
Sanguineto, incluidos todos los bienes muebles, don Pedro Jácome y don Juan Francisco.
18
DADSON, Trevor J., The Genoese…, p. 114.
19
La dote del matrimonio ascendió a 38.000 libras genovesas (Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid (A.H.P.M.), prot. 3401, fol. 490-493r).
20
DADSON, Trevor J., The Genoese…, p. 147.
21
Desde 1649, como su hermano don Juan Francisco (DADSON, Trevor J., The Genoese…, p. 155).
22
Compró el oficio en enero de 1648 a don Manuel Pantoja Valpuche y lo vendió su viuda en 1652
(ARANDA PÉREZ, Francisco José, «“Nobles, discretos varones que gobernáis a Toledo”. Una guía
prosopográfica de los componentes del poder municipal en Toledo durante la Edad Moderna (corregidores, dignidades y regidores)», en ARANDA PÉREZ, Francisco José (coord.), Poderes intermedios,
poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España moderna, Cuenca, Universidad de CastillaLa Mancha, 1999, pp. 227-310, espec. 255).
23
DIAGO HERNANDO, Máximo, «Integración...», p. 93. Había comprado el oficio de regidor en
febero de 1650 a don Pedro de Berberana, figura bien conocida por haberle retratado Velázquez.
13
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con el nombre de fra Elia Sanguinetto. Con su mujer tuvo a Rafael Esteban, el
amigo de Palomino, nacido hacia 1638 y nombrado heredero junto con su
madre24. Don Pedro Jácome dispuso la fundación de un mayorazgo con todos
sus bienes y de una obra pía de la que se ocuparían doña Clara María y su hermano don Juan Francisco. Ambos fueron designados albaceas junto con el
regidor y secretario real Pedro Zoalli, primo de ambos hermanos.
La partición de los bienes de don Pedro Jácome entre su mujer y su hijo25
informa de que falleció el domingo 23 de octubre de 1650, relativamente joven,
por tanto. Dos días después comenzaron las diligencias testamentarias. Se
inventariaron el oficio de regidor, las cantidades adeudadas por el honrado concejo de la Mesta, del cual fue tesorero, juros y censos. Se hace mención de
varias casas: en Madrid en la calle del Sordo y otra en la calle de Valverde26;
otra más se situaba en Toledo en la parroquia de San Ginés procedente de la
partición de su padre, la mitad del ganado lanar y el lavadero, esquiladero, casa,
huerta y olivar en el pago que llamaban de los Cañarezos, extramuros de
Toledo, y la dehesa que denominaban de Valdelobos, viñas y olivar en Toledo.
Continúan las letras y otras deudas27 antes de pasar al inventario de las pinturas y otros bienes muebles, que dio comienzo el 5 de diciembre de 165028.
Después se aprobó la curaduría del hijo, Rafael Esteban, en la persona del procurador Leandro de Segovia29. Prosigue la tasación de las pinturas y demás
bienes muebles en agosto de 165130. Hay además una relación de cuentas31 y la
almoneda, que tuvo lugar desde el 14 de septiembre hasta bien entrado
noviembre32. En la partición33 se hicieron hijuelas para la obra pía34, la del mayorazgo de don Rafael Esteban35, la de doña Clara María, y la de lo consumido por
gastos de última enfermedad, muerte y sucesión36.
24
Don Pedro Jácome mandó en su testamento devolver a su mujer lo que se hubiera consumido de
su dote más una renta anual de mil ducados.
25
A.H.P.M., prot. 3401, fol. 419-745v. Referencia a esta partición, sin comentario en cuanto a los
bienes muebles, incluidas las pinturas, sin duda por tratarse de un estudio de carácter histórico y no
artístico, en DIAGO HERNANDO, Máximo, «Integración...», p. 97.
26
Es posible que sea la misma casa donde la familia vivió en régimen de alquiler por Juan Lucas
Palavesín. Además les correspondía una casa en la calle de San Luis que perteneció a Pietro
Bocangelino y que acabó heredando don Juan Francisco Sanguineto (DIAGO HERNANDO, Máximo,
«Integración...», pp. 92 y 95).
27
Todas estas cuestiones del inventario en Ídem, fol. 419-427v.
28
Ídem, fol. 428-434r.
29
7 de julio de 1651. Ídem, prot. 3401, fol. 435-441v y 475-478v. Don Pedro Jácome había nombrado curadora a su mujer en su testamento.
30
Ídem, fol. 442-455v.
31
Ídem, fol. 456-474v y fol. 554-592v. La viuda vendió el ganado del difunto.
32
Ídem, fol. 479-488r.
33
Cuerpo de hacienda en Ídem, fol. 593-657v.
34
Ídem, fol. 658-661v.
35
Ídem, fol. 662v-719v. Se vincularon al mayorazgo el oficio de regidor madrileño, juros y renta,
y casi todos los bienes muebles no vendidos en la almoneda, menos los que se dieron a doña Clara
María en su hijuela.
36
Ídem, fol. 734v-745v.
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Don Juan Francisco Sanguineto, tercer y último hijo de Antonio, fue bautizado en Santos Justo y Pastor de Toledo el 31 de agosto de 160937. Fue santiaguista y regidor toledano38, y también de Madrid desde julio de 1650 gracias
a la influencia de su hermano. Tuvo un solo hijo, llamado Antonio. En la testamentaría de don Pedro Jácome se incluyó una escritura fechada el 7 de
agosto de 1653 de transacción entre don Juan Francisco Sanguineto y su
cuñada doña Clara María Costa, como curadora de su hijo Rafael Esteban, en
que resuelven once agravios que se reclamaban tras ajustar las cuentas de la
compañía que tuvieron ambos hermanos en el comercio de lanas y la cría de
ganado39. Esta asociación para manejar el negocio lanar familiar se había establecido en 1638 y quedó disuelta en enero de 164840 al parecer por problemas
de salud de don Juan Francisco que le llevaron a residir en Toledo. Abandonó
la exportación de lanas en favor exclusivamente de la cría de ganado y venta
de lana a exportadores41.
Otorgó testamento cerrado el 19 de noviembre de 1673, abierto el 27 de
agosto de 167642. Por él averiguamos que casó en primeras nupcias también en
Génova hacia 1629 con doña Juana Borçon, quien falleció en Toledo en 1648.
En 1658 contrajo matrimonio por segunda vez, ahora en Toledo, con doña
Juana Francisca de Zayas y Rivadeneira, hija de Martín de Zayas, patrón de
la capilla de San José y madre de su único hijo, el citado don Antonio. Don
Juan Francisco mandó enterrarse en esa capilla y fundar ahí una capellanía,
pero rectificó y decidió que su sepultura estuviese en la capilla de Nuestra
Señora de la Soledad del monasterio madrileño de mínimos de la Victoria.
Escogió por sus albaceas a su mujer, a su sobrino Rafael Esteban y a su
pariente Manuel García de Zayas, y por heredero a su hijo don Antonio
Sanguineto y Zayas, para quien fundó un mayorazgo con todos sus bienes.
Sanguineto tuvo otras dos hijas, Juliana, casada también en 1660 en Toledo
con el santiaguista Francisco Sevillano Ordóñez, y Lorenza, que ingresó
monja en San Clemente en 1672.
Continuamos ahora con la generación posterior. Según Álvarez Baena43,
don Rafael Esteban Sanguineto y Costa, hijo de don Pedro Jácome, nacido
como hemos visto hacia 1638 en Toledo44, fue caballero de Santiago desde
DADSON, Trevor J., The Genoese…, p. 114.
Desde 1640 (ARANDA PÉREZ, Francisco José, «Nobles...», p. 251).
39
A.H.P.M., prot. 3401, fol. 498-553r.
40
Salvo en la explotación de ganado ovino (DIAGO HERNANDO, Máximo, «Integración...», p.
111).
41
DIAGO HERNANDO, Máximo, «Integración...», pp. 116-118.
42
DIAGO HERNANDO, Máximo, «Integración...», p. 93.
43
ÁLVAREZ BAENA, José Antonio, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas,
ciencias y artes, Madrid, Benito Cano, 1791, t. IV, p. 280. Fue también superintendente general de
rentas reales y servicio de millones de Madrid y su provincia.
44
Consta en la partición de don Pedro Jácome Sanguineto que se envió a Toledo por dos fes de bautismo de Rafael Esteban (AHPM, prot. 3401, fol. 546r).
37

38

175

1669, caballerizo de Felipe V, miembro del consejo de Hacienda y regidor
decano de Madrid45. Otorgó testamento el 5 de abril de 170446 y se mandó
enterrar, como su tío, en la capilla de la Soledad de la Victoria. Estuvo
casado con una pariente de su tía, doña Catalina de Zayas y Rivadeneira, a
quien nombró heredera de todos los bienes que no fueran de mayorazgo,
pues este recayó, por faltar los herederos directos, en su sobrino don
Antonio Sanguineto47. Falleció el 15 de junio de 1705 y el inventario de sus
bienes comenzó el 20, pero solo se hizo relación de algún mobiliario y de
tres pinturas en su casa de Puerta Cerrada, esquina a la Cava Baja de San
Francisco.
Don Antonio Sanguineto y Zayas, hijo de don Juan Francisco, fue también caballero de Santiago48 y corregidor de varias localidades49. Casó en
1685 con doña Isabel de Parada en primeras nupcias y en segundas con
doña Catalina de Zayas y Rivadeneyra, del mismo nombre que su tía. Con
doña Catalina tuvo a Antonio -heredero del mayorazgo que había pertenecido a don Rafael Esteban- y a Teresa Sanguineto y Zayas.
Este segundo don Antonio Sanguineto y Zayas alcanzó las máximas dignidades en la familia, al llegar a corregidor de Madrid entre 1710 y 171350,
y obtener en 1711 el marquesado de San Antonio de Mira el Río. Casó con
la cacereña doña Cándida de Obando y Solís y falleció en 1724; fue hija
suya doña Catalina Sanguineto Zayas y Obando, nacida en Madrid en 1706,
II marquesa de San Antonio de Mira el Río, que contrajo matrimonio en
1724 en Toledo con don Alonso de Ortega Ponce de León y Toledo51. Doña
Catalina Sanguineto murió en 1754 en Guadalcanal, sin hijos52. El título de
marqués de Mira el Río tuvo continuidad en don Alonso Carnero de
Guzmán, señor de Colmenar del Arroyo, regidor de Madrid y caballero
veinticuatro de Granada, pero el mayorazgo fundado por don Pedro Jácome
en 1650 debió extinguirse al faltar posibles candidatos al mismo.

A.H.P.M., prot. 11565, fol. 363-374v.
Ambos fueron nombrados albaceas junto con el confesor de doña Catalina y don José de Canicia.
48
En 1672 (DIAGO HERNANDO, Máximo, «Integración...», p. 99).
49
De Betanzos y La Coruña (1696-1699), Cáceres (1701 a 1704) y Salamanca (1706) (DIAGO
HERNANDO, Máximo, «Integración...», p. 100).
50
Previamente lo había sido en Cáceres como su padre.
51
Nacido en Llerena (Badajoz) en 1688, hijo de don Alonso Damián de Ortega Ponce de León,
alférez mayor de Guadalcanal, y de doña Elena de Toledo Golfín. Sucedió don Alonso a su padre como
alférez mayor perpetuo de la villa de Guadalcanal. Fue caballero de Santiago en 1721, sargento mayor
de dragones, gobernador de Llerena, corregidor de Palencia y desde 1736 de Ávila.
52
Las noticias de esta cuarta y quinta generación de los Sanguineto están tomadas de CEBALLOSESCALERA Y GILA, Alfonso de, «Notas para el estudio de las relaciones de la corona con la ciudad
de Ávila: Una prosopografía de los corregidores (1385-1835)», Cuadernos de Ayala, pp. 1-159, espec.
94-95 http://cuadernosdeayala.es/wp-content/uploads/2017/11/Corregidores-de-%C3%81vila-inIGDA.pdf
46

47
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3. ESTUDIO DE LA TESTAMENTARÍA DE DON PEDRO JÁCOME SANGUINETO
Don Pedro Jácome poseía, según sabemos por el inventario y tasación de sus
bienes, un coche tirado por dos mulas, bastante mobiliario53 en el que destacaban los dos escritorios de concha y bronces que mencionó su hijo en su testamento, una tapicería de 15 paños que estaba empeñada, dos más de 8 paños,
una de Alejandro Magno tejida en Bruselas y otra de boscajes, una colgadura
de 15 paños de boscajes y otra de 9, dos alfombras turcas y una de Alcaraz, ropa
blanca, gran cantidad de vestidos de hombre y de mujer, dos espejos, tres
espadas y tres escopetas, un arpa y una guitarra, plata muy variada pero, por lo
general, piezas de poco tamaño aunque cabe destacar un taller y un brasero54, y
joyas entre las que descollaba una gargantilla estimada en 3.800 reales.
El 5 de diciembre de 1650 se inventariaron las esculturas que formaban parte
del oratorio particular, una Virgen con el Niño ambos con coronas y rosarios que
estaba en el altar y cuatro pequeñas tallas de Santo Domingo, Santa Catalina,
San Juan Bautista y San Lorenzo y demás aderezos55, que fue tasado en 1650
reales; todo quedó para doña Clara María, así como un Santo Cristo de marfil
en una caja de ébano que se había dado en prenda.
Ese mismo día se inventariaron las pinturas56. Realizó su tasación el pintor
Julián González el 22 de agosto de 165157. Las pinturas inventariadas y las
tasadas no coinciden en número, 161 en el inventario y 164 en la tasación, pero
más importante es que no haya coincidencia en bastantes partidas. Aunque no
podemos descartar plenamente que hubiera cuadros en el inventario que no se
tasaron, pensamos que, puesto que la mayor parte estaban vinculados por el
mayorazgo, la discrepancia entre ambos documentos depende de las denominaciones que les dieron los diferentes autores del inventario y tasación y que todos
los cuadros del inventario se tasaron, excepto dos retratos de los señores que no
habían de venderse. Así, por ejemplo, en el inventario existen tres partidas que
engloban 50, 18 y 12 países y uno más se identifica como “de Génova”, en
suma, 81 ejemplares En la tasación, solo subsiste como tal el grupo de los 12
países, y los restantes ejemplares se agrupan en partidas más pequeñas –entre
ellos 4 de Italia y 8 de jardines- y suman un total de 54. La diferencia a favor
del inventario en este género es de 27 ejemplares. Viceversa, el inventario contiene solo 12 ejemplares identificados como floreros y uno de animales, mientras la tasación comprende floreros, fruteros, bodegones y animales hasta
alcanzar el número de 40 cuadros. La diferencia en este género es también de
Escritorios, bufetes, camas, cofres, sillas y taburetes.
Había dos jarros con sus fuentes, dos banquitos y dos bufetillos recubiertos de plata, gran cantidad de platos, salvillas, etc. Tasó la plata Juan Bautista Villalobos, si bien el brasero necesitó pesarlo
aparte Francisco de Nápoles Mudarra.
55
Tejidos, seis candeleros y otros tantos ramilleteros en bronce.
56
Documento nº 1 del Apéndice.
57
Documento nº 2 del Apéndice.
53
54
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27 a favor de la tasación, por lo que se compensa la totalidad de la anterior discrepancia a favor del inventario. Había 9 fábulas en el inventario y 7 en la tasación porque faltan dos empeñadas. En cambio, esta registra 33 ejemplares de
cuadros religiosos frente a 27 del inventario. Las partidas de 9 retratos de reyes,
una pintura de dos rostros de viejos y 18 láminas grandes o muy grandes son
iguales en ambos documentos, y había una lámina pequeña en piedra que se
tasa pero no está inventariada. La diferencia de 3 cuadros más en la tasación
corresponde, aparentemente, a dos cuadros religiosos más y a esta lámina
pequeña58. La valoración total se elevó a 45.306 reales. La almoneda59, que tuvo
lugar entre el 14 de septiembre y el 9 de noviembre60, pone de relieve alguna
discrepancia más, puesto que se vendieron 59 cuadros en total por 1.932 reales
y quedaron como cuerpo de hacienda 108, de lo que resulta finalmente un
número de 167 pinturas, 3 más que en la tasación.
Ni las personas que hicieron el inventario ni el tasador, Julián González, proporcionaron los nombres de los autores de las pinturas61 a pesar de que, como
hemos visto, los había y eran bien conocidos para la familia. Los precios de una
veintena de cuadros son altos, entre 800 a 2.200 reales, más de treinta oscilan
entre 100 y 800 reales y los restantes, más de 110 pinturas, quedan por debajo de
100 reales, sobre todo paisajes y bodegones. La mayor parte de las pinturas vendidas en la almoneda corresponden a estos dos últimos géneros. Por regla general,
se vendieron por debajo del precio de tasación, como era habitual.
Nos extenderemos algo más sobre los detalles de esta colección. Entre las
pinturas de más alto valor se hallaban 18 láminas, seguramente en cobre, 12
grandes y 6 aún mayores, valoradas a 500 y 1000 reales respectivamente. 16
de ellas acabaron en poder de don Rafael Esteban Sanguineto y 2 en el de su
madre62 y no se mencionaron sus asuntos. Había una lámina más, en ágata,
58
En total se tasaron 164 pinturas en casi 42.000 reales, lo que da una media de 255 reales por
cuadro.
59
A ella acudieron algunas personas conocidos por su gusto por la pintura, como don José de
Cisneros, don Fernando de Madrid o don Juan de Rosales. Este personaje aparece también relacionado
con el pintor Francisco Bergés, a quien había comprado siete países de Francisco Collantes, según
declaró aquel en su testamento de 1652. Propusimos que fuera el platero de plata de este nombre
(CRUZ YÁBAR, Juan María, «Los bienes de Francisco de Palacios, seguidor de Willem Claesz.
Heda», De Arte: revista de historia del arte, 12 (2013), pp. 175-196, concretamente p. 179), pero ahora
nos inclinamos por pensar, dado que Bergés le cita como señor, que es el de la almoneda de Sanguineto
que recibe el apelativo de “don”, y que sería un capellán de los Reyes Nuevos de la catedral de Toledo
que vivía en Madrid en estos años. Don Francisco Enríquez de Ablitas, quien se llevó 16 países y un
San Antón en la almoneda, era abogado de los reales consejos y estuvo presente como primer testigo
en la información de utilidad que se hizo con motivo de la transacción entre doña Clara María Costa y
don Juan Francisco Sanguineto. De Lorenzo García de Herrán solo sabemos que era contador del
sueldo en 1683 (VV. AA., Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura
en la Europa moderna (1500-1700), Madrid, Ediciones Laberinto, 2006, p. 540).
60
Documento nº 3 del Apéndice.
61
Solamente se anotó de cuatro países grandes que estaban pintados en Italia y otro más en Génova.
62
Había además otra lámina pequeña, aunque su base era de piedra, valorada en 275 reales y que
no se vendió.
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pequeña, y guarnición de bronce; se tasó en 275 reales y procedía de la
herencia de don Antonio Sanguineto donde se aclaraba su asunto, Adoración
de los Reyes.
Se inventariaron nueve fábulas y solamente se proporcionó entonces el título
de una, el Baño de Diana; tres estaban empeñadas. En la tasación aparecen siete
y se dan algunos detalles y nombres: la Diana era grande, muy vieja y maltratada y no tenía marco, pese a lo cual se valoró en 200 reales; se vendió por esta
cantidad a don Juan Francisco, hermano menor del difunto, fuera de la almoneda. Un Ícaro se tasó en 80 reales, Venus y Adonis alcanzó el precio más alto
-500 reales-, una Andrómeda grande se tasó en 300 y una sobreventana con
Dafne en 55 reales; de otra fábula solo se dice que tenía un marco ordinario y
que valía 40 reales; una de las empeñadas representaba a un hombre armado y
una mujer y se tasó en 220 reales. Por la almoneda sabemos que fue vendida a
don Luis de Castro una fábula pequeña con dos mujeres -rematada junto al
cuadro de la Nave de san Pedro en 40 reales-, que Ícaro se remató en don José
de Cisneros por 66 reales, y Dafne63 en don Luis de Castro por 40, aunque el
lote incluía otro cuadrito. En la tasación figura una Caridad romana apreciada
en 88 reales que quizá fue incluida entre las fábulas en el inventario.
Más abundantes eran las pinturas de asunto bíblico. Como primera partida de
la tasación aparecen “diez quadros del testamento biejo de a dos varas de alto y
dos y media de ancho”, tasados individualmente en 2.000 reales menos el Tobías
y el Adán, valorados en mil reales cada uno64, en total 18.000 reales. En el inventario aparecían los nombres de siete pinturas en cuyo margen anotó el escribano
que habían sido tasadas al nº 1. Cinco asuntos correspondían al Antiguo
Testamento, Adán y Eva, “San rrafael con el yxo de tovias” (Tobías y el Ángel),
“el santo Profeta David con la caveza del gigante” (David con la cabeza de
Goliat), “Joseph quando le tiravan la capa” (José y la mujer de Putifar) y el
Sacrificio de Abraham. Con la misma referencia a la partida nº 1 de la tasación se
inventariaban una Magdalena65 y Jesús y la Samaritana, asuntos del Nuevo
Testamento pero que debieron de ser agrupados con los anteriores por tener el
mismo estilo y tamaño (168 x 210 cm), y aún faltarían otras tres pinturas, al
parecer no inventariadas, para completar el número de diez que se unieron en la
tasación como partida primera. El único nombre que aparece en el inventario sin
que recibiera precio en la tasación y que se adecúa a los términos de ese lote es
“otro de la esclava con el ángel”, esto es, Agar y el ángel, cuyo tamaño no consta.
63
Aunque se dice que tenía a dos mujeres, se pudo confundir a Apolo con una de ellas. La otra
opción sería que fuese una de las dos fábulas empeñadas.
64
En el cuerpo de hacienda de la partición se corrige el error de la tasación en cuanto a las cifras
totales de la serie (AHPM, prot. 3401, fol. 618r.): “Ponense mas Diez quadros de Pintura del testamento biexo de dos baras de Alto y dos y media de ancho tassados los ocho a Dos mill Reales cada
uno y los otros dos que son el de Tobias y el de Adan a mill Reales cada uno que todos hacen diez y
ocho mill Reales balen seiscientos y doze mill maravedís 612O”.
65
Marginalmente se anotó en el inventario que estaba tasado en el nº 1, que era la partida de los
diez cuadros del Antiguo Testamento.
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En la tasación aparecen varias pinturas del Antiguo Testamento además de
las valoradas en la partida nº 1. Tres de ellas surgen en el inventario y fueron
tasadas: Santa Susana -la tasación aclara que había dos viejos; se valoró en 80
reales-, una mujer desmayada (Ester) en 100 reales y un Sansón en 99 reales.
Las restantes no aparecen en el inventario. Son Lot con sus hijas (110 reales),
Rebeca con el caldero (99 reales), Jacob (99 reales) y Judit y Holofernes (200
reales). Aunque no pertenezca exactamente a este apartado, la reina cazadora
del inventario ha de ser la Semíramis de la tasación, valorada en 170 reales.
Observamos en los primeros puestos del inventario y la tasación otros dos
cuadros religiosos de importante tamaño y precio. Un Santo Cristo, que sería
crucificado, valorado en 2.200 reales tasado al nº 3, y otro de Nuestra señora
con su Niño, santa Clara y san Pedro, del mismo tamaño y precio tasado en el
nº 266. Tras la partida de los diez cuadros veterotestamentarios aparece, tasada
en un alto precio, 800 reales, Nuestra Señora con el Niño y santa Ana con
marco, que no tiene correspondencia en el inventario. Todavía hay tres cuadros
más en el inventario con asuntos de la infancia de Jesús, una Nuestra Señora
con san José67 y Nuestra Señora con el Niño que le da una manzana, que no
fueron tasados, y Nuestra Señora con el Niño en la cuna, apreciado en 120
reales. Reseñamos dos cuadros más de asunto mariano. Un ejemplar de la Virgen
del Pópulo con baja valoración, 16 reales, y una Encarnación tasada en 99 reales
que no se menciona en el inventario y que fue rematada en 77 reales en Lorenzo
García de Herrán. Se inventaría sin citar su tamaño, y no se tasa, un asunto novotestamentario, “el ciego del lodo” (La curación del ciego de nacimiento).
Las pinturas de santos completan este apartado de asuntos religiosos. Ya hemos
citado la Magdalena incluida en la partida tasada en el nº 1, que era muy grande
y fue valorada en 2.200 reales. Otra Magdalena era, en cambio, pequeña y se
valoró en 12 reales. Había también dos San Pedro; uno tasado en 66 reales y vendido en 40 junto a la fábula de dos mujeres ya citada; se describe entonces como
“la nave de San Pedro”, posiblemente una pesca milagrosa; el pequeño tenía cierto
valor, 160 reales. Los santos restantes aparecen en el inventario y en la tasación:
un San Jerónimo (110 reales), que se remató en Cristóbal de Guzmán en 66 reales
y se precisa que estaba en un país; también un San Andrés con san Francisco que
se tasó como San Juan Bautista, San Andrés y San Francisco en 170 reales, tres
de San Francisco, uno grande valorado en 400 reales y dos pequeños -uno algo
quemado por un lado valorado en 60 reales y el segundo en 40-, y un San Antón
en 33 reales; este se adjudicó a Francisco Enríquez de Ablitas por 30 reales68.
66
AHPM, prot. 3401, fol. 618-618v.: “Ponense mas otros dos quadros de pintura el uno de nuestra
señora y santa Clara y el otro de un Santo Xpto de tres baras de largo y dos y media de ancho en dos
mill y ducientos Reales cada uno en que se tassaron montan quatro mill y quatrocientos Rs Balen
ciento y quarenta y nueve mill y seisºs ms 149O600”.
67
Quizá era una Huída a Egipto. El escribano anotó “tasada al nº 18”, pero la referencia está duplicada y corresponde a la pintura del Niño dormido.
68
En el inventario aparece un Santo Domingo que no se tasó.

180

Había además doce retratos según el inventario. Los de don Pedro Jácome
y doña Clara María, nueve de reyes sin marcos y uno con dos rostros de
viejos. En la tasación y en el cuerpo de hacienda están todos menos los del
difunto y su viuda, que se habrían apartado porque no habían de venderse.
Entre los reyes, de cuerpo entero, se diferenciaron siete, que serían de la
dinastía española de los Austrias, a tres ducados cada uno, y dos “muy
viejos” del archiduque Alberto y la infanta Isabel Clara Eugenia, en 16
reales cada uno. El de los Dos viejos se dijo que era pequeño pero se tasó en
500 reales.
Sobre los paisajes hemos destacado anteriormente la falta absoluta de
detalle en inventario y que los 80 ejemplares se integraban en tres partidas
de 50, 18 y 1269. Disminuyen a 54 en la tasación, sin que exista explicación
para ello, y se agrupan de forma diferente al inventario70. Se mantiene el lote
de 12 cuadros, pequeños y con marco, tasados a 50 reales cada uno. Se identifican 4 países de Italia y 8 países de jardines. El resto se agrupa según sus
tamaños, sus marcos e incluso por su carácter “ordinario”. Apenas se aclara
algún extremo en la almoneda -salvo que se vendieron 4 países de jardinesporque el escribano que hizo las anotaciones marginales no pudo identificar
los cuadros vendidos dentro de las partidas del inventario, según se deduce
de los textos de la almoneda71. Fueron vendidos 34 paisajes. En el cuerpo de
hacienda se registran 28 países, de modo que, al menos, existían 62.
El último género que consideramos es el de los bodegones, entendido en
un sentido amplio, que incluye fruteros, floreros y animales, con las señaladas discrepancias entre tasación e inventario a las que hemos aludido
párrafos atrás, 13 ejemplares inventariados y 40 tasados. En la almoneda se
vendieron 3 fruteros, 8 bodegones y 6 floreros72 y en el cuerpo de hacienda
quedaron 8 fruteros y los 2 cuadros de animales73, en total 27 pinturas.

69
El grupo de 50 países los incluía de variados tamaños, 40 de ellos con marcos dorados o negros
y los diez restantes sin marcos; el grupo de 12 eran cuadros pequeños con marcos dorados y el de 18
incluía cuadros pequeños y algunos carecían de marcos. Además, es posible que la pintura realizada en
Génova cuyo asunto no se determina en el inventario fuera un paisaje.
70
No contamos entre los países el identificado como un País con san Jerónimo rematado en
Cristóbal de Guzmán por seis ducados puesto que lo hemos incluido entre los cuadros de santos; fue
tasado en la partida 46 en 110 reales como “San Gerónimo” y se vendió en 66 reales.
71
Por ejemplo, existían en la tasación 4 floreros y en la venta se registran 6.
72
Don Fernando de Madrid se llevó cuatro bodegones pequeños valorados en 286 reales y un lote
que incluía además otro bodegón grande por 125 reales. Compró además otros tres bodegones, que
serían serían dos parejas de fruteros del inventario y en la tasación otros tantos, incluido el lote que
tenía pescados y el otro situado sobre una mesa. En el inventario había ocho fruteros medianos con
marcos negros que fueron apreciados en 12 reales cada uno y quedaron en ser. También se tasaron 18
fruterillos de a tres cuartas, a 12 reales el ejemplar, de los que se vendieron tres a don Juan de Rosales
a solo cuatro reales cada uno. Don Lorenzo García de Herrán se llevó cuatro floreros.
73
En inventario había una pintura que representaba dos perros a la que se añadió otra con animales
en la valoración, a 77 reales cada uno, y que quedaron en el cuerpo de hacienda.
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4. LA LLAMADA "SERIE DE
PEDRO JÁCOME SANGUINETO

LA

CARTUJA

DE LAS

CUEVAS",

ENCARGO DE DON

Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, escribió Ponz en relación con la cartuja de las Cuevas de Sevilla: “Tengo noticia de que se han adquirido después
algunos cuadros de Cano, que se han colocado dos en la capilla del Santo
Christo, y los demás en el Refectorio”74. Ceán precisó y completó la noticia en
su catálogo de las obras de Alonso Cano: “Santa María de las Cuevas, cartuxa.
Once quadros, cuyas figuras son un poco más pequeñas que el tamaño del
natural, en esta forma. Ocho apaisados en el refectorio; á saber: Adan y Eva
arrojados del paraiso; Adan trabajando la tierra y Eva criando á sus hijos: David
con la cabeza de Goliat: S. Rafael y Tobías: el sacrificio de Abrahan: la muerte
de Abel: Jesucristo y la Samaritana; y Josef huyendo de la muger de Putifar. En
la sacristía una bella copia de Rafael de Urbino, que representa á la Virgen con
el niño y S. Juanito: un crucifixo en el oratorio baxo de la celda prioral; y un
excelente quadro en la capilla del Cristo, que representa á la Vírgen con el niño
sentada en un trono de nubes, y en primer término á S. Pedro apóstol y á santa
Clara arrodillados (en nota: no se pintaron estos lienzos para este monasterio,
pues los compró la comunidad no ha muchos años)”75.
Estos 11 cuadros de Cano han recibido la denominación de “serie de la
Cartuja de las Cuevas”, aunque se refiere sobre todo a ocho de ellos por sus
dimensiones similares, apaisadas grandes, y asuntos comunes, todos del
Antiguo Testamento menos uno del Nuevo. Se conservan los lienzos de la
Primera labor de Adán y Eva (Glasgow, Pollock House, 164,5 x 204 cm)
[Ilustración 1], José y la mujer de Putifar (en 1980 en colección particular J. C.
G. de Ginebra, 165 x 209 cm76) [Ilustración 2], Tobías y el Ángel (subastada en
Abalarte Madrid el 25 de abril de 2017, 158 x 196 cm77) [Ilustración 3] y Jesús
y la Samaritana (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 166 x 205
cm) [Ilustración 4], y dos dibujos preparatorios de otros tantos cuadros de la
serie: Caín y Abel (Madrid, colección Juan Abelló, 175 x 120 mm) [Ilustración
5] y el Sacrificio de Abraham (Museo Nacional del Prado, 119 x 143 mm)
[Ilustración 6].
Ocho cuadros de la serie de la Cartuja aparecen sin la menor duda en la
herencia de don Pedro Jácome Sanguineto. En el inventario (en las posiciones 6
a 11) constan consecutivamente seis de los episodios del refectorio, cinco del
Antiguo Testamento -Adán y Eva, el Sacrificio de Abraham, José y la mujer de
Putifar, Tobías y el Ángel, David con la cabeza de Goliat- y uno del Nuevo, Jesús
y la Samaritana. A su vez, en la tasación, como primera partida, se valoraron diez
PONZ, Antonio, Viage de España, Madrid, Ibarra, 1776, t. IX, p. 153.
CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín, Diccionario..., t. I, p. 218.
76
ARNAIZ, José Manuel, «De Alonso Cano y su discípulo Bocanegra», Archivo Español de Arte,
210 (1980), pp. 185-193, espec. 185-186.
77
Los bordes están algo recortados, según la ficha de la subasta.
74

75
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Fig. 1. Primera labor de Adán y Eva (izq.) Jan Saenredam. (der.) Alonso Cano,
Glasgow, Pollock House.

Fig. 2. José y la
mujer de Putifar
(arriba izq.)
Hans Sebald
Beham. (arriba
der.) Antonio
Tempesta.
(abajo) Alonso
Cano, colección
particular.
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cuadros del Antiguo Testamento con iguales medidas (168 x 210 cm) sin más
especificaciones, pero con alto valor individual, cada uno en 2.000 reales salvo
dos, que se mencionan como el Adán y el Tobías, en 1.000 reales78. Esta salvedad confirma que las mencionadas pinturas estaban en el grupo de las diez.
Además, al margen del inventario, el escribano anotó un cierto número de equivalencias entre inventario y tasación, y los seis cuadros citados tienen la anotación de que habían sido valorados al nº 1. En el inventario aparecía, antes de los
seis cuadros citados, una Magdalena que encabezaba el grupo (posición 5 del
inventario) y que tenía la misma referencia al nº 1 de la tasación. Ceán no menciona este cuadro en la Cartuja.
La ausencia de mención en el inventario de un cuadro más con asunto de
Adán y otro con Caín y Abel para completar los ocho que Ceán vio en el refectorio no nos parece que plantee problemas insolubles respecto a la identificación del conjunto entre las propiedades de don Pedro Jácome Sanguineto.
Como se deduce del párrafo anterior, dentro de la partida primera de la tasación
había tres cuadros cuyo asunto no conocemos. Pensamos que los autores del
inventario subsumieron en la mención de Adán y Eva las tres pinturas relativas
a los primeros padres y sus hijos, esto es, la Expulsión del Paraíso, los Trabajos
de Adán y Eva y la Muerte de Abel por Caín. El noveno cuadro sería la citada
Magdalena como confirma la anotación marginal del escribano, y el décimo
sería otra pintura de asunto bíblico, preferiblemente del Antiguo Testamento,
que se inventarió y no se tasó; Agar y el ángel es el único cuadro que cumpliría
los requisitos para estar incluida en la partida nº 1 de la tasación.
Por si quedara alguna duda, las dos partidas del inventario anteriores a los
cuadros veterotestamentarios (posiciones 2 y 3 del inventario) son las que describió Ceán como un Cristo que se hallaba en el oratorio bajo de la celda prioral
y el muy inusual asunto de la Virgen con el Niño en un trono de nubes con san
Pedro y santa Clara arrodillados a sus pies. Son el “quadro grande de un Santo
Cristo” tasado al nº 3 con un precio de 2.200 reales, y “otro del mismo tamaño
de nuestra señora con su niño, santa Clara y san Pedro” tasado al nº 2 con el
mismo precio. La rareza de esta última iconografía -una sacra conversazione a
la italiana con dos santos cuya reunión es inusual- se justifica por la raíz genovesa del comitente y por reunir los dos santos de los patronímicos de don Pedro
y de su esposa doña Clara María. La Sagrada Familia con san Juanito que
estaba en la sacristía según dijo Ceán, copia de Rafael, puede rastrearse en la
partición y, curiosamente, debe de ser la que se inventaría justo después de los
ocho cuadros del refectorio, Nuestra señora con su Niño y la cuna, tasada en el
nº 18 como Nuestra señora con el Niño dormido -así lo confirma la nota marginal del escribano- valorada en 120 reales.
78
Dentro de los diez cuadros, además de la serie del refectorio de la Cartuja, se incluía una
Magdalena, como confirma el hecho de que se anote al margen del inventario que fue tasada al nº 1;
debía de tener el mismo tamaño y formato.
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Fig. 3. Tobías y el Ángel (arriba) Wenzel Hollar.
(abajo) Alonso Cano, colección particular.

Wethey consideró la serie del refectorio -de la que entonces se conocía solo
los ejemplares de Glasgow y de la Real Academia de San Fernando-, pese a
encontrarse desde la segunda mitad del siglo XVIII en Sevilla, como hecha en
Madrid hacia 1650-1652 por motivos estilísticos. La mayor parte de los
autores han aceptado este lugar de realización y esta cronología, si bien
algunos han planteado un posible origen andaluz, por lo que se haría en la etapa
sevillana del pintor antes de 1638 o bien en el período granadino de 1652 a 1657.
185

Cruz Valdovinos la situó sin ninguna duda en Madrid aportando como argumento que Jesús y la Samaritana tenía su reflejo en otra versión que tuvo el
mercader Mateo de Orcasitas79.
Podemos confirmar ahora que estos trece cuadros se hicieron en Madrid. No cabe
descartar por completo que alguno de ellos, en especial el de la Virgen con el Niño,
san Pedro y santa Clara, fuera regalo de Cano a su benefactor, pero los demás
debieron pintarse para atender diversos encargos que don Pedro Jácome le hizo a
lo largo de los años, habida cuenta de su gran cantidad y considerable tamaño80.

Fig. 4. Jesús y la
Samaritana (arriba izq.)
Antoine Lafréry. (arriba
der.) Jan Saenredam.
(abajo) Alonso Cano,
Madrid, Real Academia
de Bellas Artes de San
Fernando.

79
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Varia canesca madrileña», Archivo Español de Arte, 231
(1985), pp. 276-286, espec. 284. Ha aparecido recientemente un Jesús y la Samaritana atribuido a
Cano por estar firmado con su monograma y por la similitud con el cuadro de la Academia de San
Fernando, e identificado por sus medidas con el que perteneció a Orcasitas (ATERIDO, Ángel,
«‘Cristo y la Samaritana de Alonso Cano’», Ars Magazine: revista de arte y coleccionismo, 31 (2016),
pp. 136-137). Extrañan no obstante las diferencias entre ambas versiones, no por el formato, sino en el
color, la cara de la Samaritana, el tratamiento de su pelo y el de Jesús o el de las hojas y troncos.
80
Podría ser que Cano hubiera pagado a Sanguineto el alquiler de alguna casa de su propiedad,
dando pinturas en trueque por el alojamiento como está documentado en junio de 1651 (CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Las etapas cortesanas de Alonso Cano» en Alonso Cano. Espiritualidad y
modernidad artística, Granada, Junta de Andalucía, 2001, pp. 177-213, en espec. 206.
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Fig. 5. Caín y Abel. (izq.) Lucas van Leyden.
(der.) Alonso Cano, colección Abelló.

Fig. 6. Sacrificio de Abraham. (izq.) Wenzel Hollar.
(der.) Alonso Cano, Madrid, Museo Nacional del Prado.

En lo que atañe a la fecha de las pinturas podemos acotarla con seguridad
entre 1638, en que Cano llegó a Madrid, y 1650 en que falleció Sanguineto.
Podríamos precisar aún más el periodo, porque es menos probable que se
hicieran entre 1638 y 1642, cuando el granadino estaba muy ligado al ámbito
cortesano por medio de su patrón y protector, el conde-duque de Olivares, y no
tenía necesidad de encargos que no fueran del rey, la alta nobleza e importantes
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funcionarios reales. En ese tiempo conoció bien las pinturas del Alcázar y del
Buen Retiro, y se ha llamado la atención sobre la influencia de las mismas en
esta serie, sobre todo de los grandes venecianos, su colorido y tipos. Por otra
parte, sabemos que en 1644, cuando tuvo lugar la muerte de su mujer, Cano
estaba ya estrechamente relacionado con don Pedro Jácome. Proponemos por
tanto el intervalo de 1643 a 1650 para todas las pinturas que hizo para
Sanguineto, sin excluir algún tiempo antes.
El estudio y análisis de las estampas que pudieron usarse por parte de Cano
en la composición de algunas de las pinturas de esta serie es otro aspecto que
nos parece de interés. La influencia es indiscutible en Tobías y el Ángel, derivado de una estampa de Wenzel Hollar sobre lienzo de Adam Elsheimer (ilus.
3)81, con las únicas diferencias en el granadino de la supresión de las figuras del
fondo y de la vista atrás de Tobías hacia el Ángel. La misma literalidad se ha
observado en la Primera labor de Adán y Eva, tomada claramente del grabado
de Jan Saenredam (Ilust. 1), donde solo cambia el formato, apaisado en Cano,
y que separa a Caín y Abel y no reproduce la choza del fondo. Este grabado está
incluido en la serie de la “Historia de Adán” de Saenredam sobre lienzos de
Abraham Bloemaert, y según Navarrete pudo servir también para los desaparecidos Expulsión del Paraíso y Caín y Abel. Véliz observó en el dibujo de Cano
de esta última pintura algún parecido con la escena presente en el fondo de la
estampa de Saenredam82, pero nosotros preferimos para modelo la estampa de
este asunto de Lucas van Leyden (Ilus. 5), aunque Abel no levanta la pierna
izquierda para defenderse y Caín no le sujeta el brazo, sino que le pone la mano
en la cabeza como Cristo a la Magdalena en el Noli me tangere (Museo de
Bellas Artes de Budapest) del propio Cano.
En cambio, en nuestra opinión Cano sí copió la estampa de Saenredam para
la Expulsión de Adán y Eva; se ha vendido muy recientemente en subasta una
pintura de este asunto (188,5 x 188,5 cm) que copia la citada estampa83
[Ilustración 7]. Aunque en la ficha figura solamente como “hecho según
Abraham Bloemaert”, desde 1966 se había tenido por obra de Escalante o al
menos española84. Pensamos que se trata del cuadro de Cano realizado para
Catálogo de Abalarte de 25 abril de 2017, pp. 146-147.
VÉLIZ, Zahira, Alonso Cano. Dibujos (1601-1667), Madrid, Fundación Marcelino Botín, 2011,
pp. 156-157.
83
Sotheby’s Londres, 7 de mayo de 2019, lote 111.
84
Así lo catalogaron José Gudiol y Javier de Salas en la ficha de la exposición de The Heim Gallery
celebrada entre el 3 de noviembre y el 21 de diciembre de 1966, nº 16. Pertenecía al futuro barón
Parmoor y estuvo presente en la exposición Four Centuries of Spanish Painting, Barnard Castle, The
Bowes Museum, 1967, nº 57. Se subastó con otros bienes de lord Parmoor en Sotheby’s Londres el 8
de julio de 1987, lote 71. En 1993 lo catalogó Roethlisberger como muy probablemente español
(ROETHLISBERGER, Marcel Georges, Abraham Bloemaert and his Sons, Gante, Dornspijk-Davaco,
1993, vol. I, p. 123, nº 75 1). Lo adquirió Esperia Arts y se subastó en Wooley & Wallis de Salisbury
el 24 de febrero de 2009, lote 53, y de nuevo en Sotheby’s Londres el 29 de abril de 2010, lote 174,
rematándose en un particular que lo ha dado ahora para su venta en la misma casa de subastas. Hemos
tomado las noticias de la ficha del catálogo de esta última.
81

82
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Fig. 7. Expulsión de Adán y Eva. (izq.) Jan Saenredam.
(der.) Alonso Cano (atr.), colección particular.

Sanguineto y que llegó a la Cartuja, lo que no desmienten los rasgos estilísticos,
como el pelo de Adán o el color rosáceo del vestido del Ángel. Difiere de la
estampa solamente en detalles de la vegetación y en la posición más baja del
Ángel por ser la composición cuadrada y no vertical. Precisamente el formato
podría ser la única objeción a la identificación con el lienzo de Sanguineto, pues
mide alrededor de 20 cm más de ancho y de alto que los otros cuadros conocidos de la serie, pero esta escasa diferencia pudo deberse a que debió ser el
primer ejemplar que hizo el pintor, si atendemos a un orden cronológico de los
asuntos85.
También se ha indicado el uso de otra estampa de Saenredam para el Jesús
y la Samaritana de Cano86. En realidad, la influencia se limita a la mujer samaritana en la postura de brazos y cuerpo. Sin embargo, la de Jesús viene de una
estampa de Antoine Lafréry sobre modelo de Miguel Ángel, al igual que el
árbol (Ilus. 4). Esta mezcla de estampas se constata también en el dibujo del
Sacrificio de Abraham; el ángel viene del grabado de Anton Wierix sobre pintura de Maerten de Vos y la figura de Abraham de Wenzel Hollar (Ilus. 6). En
José y la mujer de Putifar ésta tiene el brazo derecho como en Hans Sebald
Beham aunque para taparse púdicamente, y el resto sigue a Antonio Tempesta
(Ilus. 2)87.
Ignoramos si el cuadro ha sufrido recortes o añadidos.
RODRÍGUEZ REBOLLO, Ángel, «Primera labor…».
87
La Magdalena sería arrepentida y tal vez sea alguna de los numerosos dibujos de esta santa
de Cano.
85
86
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5. OTRAS POSIBLES PINTURAS DE CANO PARA DON PEDRO JÁCOME
Además de las 13 pinturas de Alonso Cano ya comentadas, hay al menos otra
que sabemos con seguridad que pintó para Sanguineto. El Ícaro de la tasación
que compró don José de Cisneros el 24 de octubre de 1651 aparece como de
Alonso Cano en el inventario88 y tasación89 de su mujer doña Margarita Cajés,
hija del difunto pintor Eugenio Cajés, que se hicieron en 1657. Medía algo más
de un metro de alto y otro de ancho. Y en el inventario90 y tasación91 de 1665 de
los bienes del propio Cisneros se especifica que era la fábula de Ícaro y Dédalo
y se dan las mismas medidas. Es curiosa la fluctuación de precios de esta pintura: 80 reales en la tasación de Sanguineto, 66 en la compra por Cisneros, 200
en 1657 en la tasación de Margarita Cajés por José Antolínez, 44 en que lo
tasaron Mateo Gallardo y Bernardo de Prádano tras la muerte de Cisneros y 28
reales en su venta a Pedro Fuertes92.
Recordemos que don José de Cisneros tenía en 1657 y 1665 otras tres fábulas
de Cano que fueron compradas por Juan Antonio Escalante en la almoneda celebrada este último año: Venus y Adonis93 del mismo tamaño que Ícaro y dos entrepuertas de la misma altura pero solo media vara de ancho (42 cm) de Apolo y una
diosa, que se ha identificado con la Juno de colección particular madrileña94. No
parece que Venus y Adonis fuera el cuadro que tenía Sanguineto, que podía ser
también de Cano y que alcanzó un alto precio en tasación, 500 reales, que no se
vendió y estaría vinculado. Para hacer conjunto con el Ícaro, don José de Cisneros
pediría a Cano que pintara las tres pinturas citadas entre finales de 1651 y 1652,
antes de que marchara a Granada95. Esta demanda a Cano de pequeñas figuras y
episodios mitológicos96 pudo comenzar con don Pedro Jácome Sanguineto.
88
“Mas otro lienço de la fabula de Icaro de vara y sesma de ancho y de vara poco mas de alto con
su marco negro” (AGULLÓ Y COBO, Mercedes, Más noticias sobre pintura madrileña de los siglos
XVI y XVII, Madrid, Ayuntamiento, 1981, p. 35).
89
“27 Mas otro lienço de la fabula de Ycaro de bara y sesma de ancho y bara poco mas de alto de
Cano que tasso en docientos reales O200” (AGULLÓ Y COBO, Mercedes, Más noticias..., p. 35).
90
“Un quadro de Vara y quarta de Alto y otro tanto de Ancho de la Ystoria de ycaro y dedalo con
Marco negro”.
91
“Ystoria de icaro Mas Una ystoria de ycaro y dedalo que es un quadro de vara y quarta de Alto
y otro tanto de ancho con marco negro tasada en quatro ducados O044” (PITA ANDRADE, José
Manuel (dir.) y ATERIDO, Ángel (coord.), Corpus Alonso Cano..., p. 447).
92
“Rematose en el dho la pintura de la Ystoria de ycaro y dedalo con marco negro en veinte y ocho
rs de vellón O028” (PITA ANDRADE, José Manuel (dir.) y ATERIDO, Ángel (coord.), Corpus Alonso
Cano..., p. 447).
93
Inventariada por error como Psiqué y Cupido.
94
REQUENA BRAVO DE LAGUNA, José Luis, «Nuevas aportaciones a la Juno de Alonso Cano.
Procedencia y reinterpretación en la obra de Juan Antonio de Frías y Escalante», Espacio, Tiempo y
Forma, Serie VII, Historia del Arte, 18-19 (2005-2006), pp. 77-83.
95
Cisneros compró también tres paisajes grandes con marcos dorados y cinco paisajes sin ellos. En
1657 se tasaron como “Mas ocho países grandes los tres con marco dorado y los cinco negro”. En 1665
tenía ya bastantes más que no procedían de Sanguineto.
96
Vid. NAVARRETE, Benito, «Alonso Cano y la tradición clásica», Ars Magazine: revista de arte
y coleccionismo, 41 (2019), pp. 59-69.
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Es muy posible que en la herencia de don Pedro Jácome hubiera otras obras
del granadino. Don Rafael Esteban Sanguineto distinguió en su testamento
entre los lienzos de Cano y los de poco valor, pero esta distinción no implica
que hayamos de excluir de escrutinio las obras que tuvieran pequeño tamaño y,
quizá por ello, escaso precio. Si así fuera, tendríamos que negar la autoría de
Cano en la copia rafaelesca de la Virgen con el Niño y san Juanito, tasada en
120 reales, y el Dédalo e Ícaro en 8097. A falta de refrendo documental, proponemos como candidata Pero y Cimón o la Caridad romana, que se valoró en 88
reales. En la Academia de San Fernando se guarda un dibujo puesto a nombre
de Murillo por reflejar supuestamente un lienzo suyo. Pérez Sánchez prefirió
catalogar el dibujo como anónimo aunque señaló un aire canesco. En nuestra
opinión, el parecido con la obra murillesca es solo remoto y se debe a la inspiración común en un grabado de Hans Sebald Beham [Ilustración 8]. Para nosotros es clara la autoría de Cano y puede ser preparatorio para el lienzo de
Sanguineto. La Andrómeda que figura entre las pinturas de este, que se calificó
de grande y alcanzó un valor de 300 reales, pudo ser precedida de un estudio
individual -a falta del monstruo marino y de Perseo sobre Pegaso- en el dibujo
de desnudo femenino de los Uffizi (170 x 73 mm) que Véliz puso en relación
con composiciones de Andrómeda de Hendrick Goltzius [Ilustración 9].
Entre las pinturas pequeñas del Antiguo Testamento hay una que puede ser
de Cano con cierta probabilidad, el Sansón, valorado en 99 reales. Aunque se
elige este nombre para identificarla, sería la escena más habitual de Sansón y
Dalila. Pudo llegar a Andalucía del mismo modo que lo hicieron las pinturas de

Fig. 8. La Caridad romana. (izq.) Hans Sebald Beham. (der.) Alonso Cano (atr.),
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
97

Aunque este no llegara a disfrutarlo don Rafael Esteban.
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la Cartuja de las Cuevas y tratarse del ejemplar atribuido a Cano que figuraba
en la colección de Sebastián Martínez en Cádiz, del que queda una copia dibujada98. La estampa que inspiró a Cano para las dos figuras principales puede ser
la de Matthäus Merian [Ilustración 10]. También Rebeca dando de beber a
Eliecer con el caldero tasado en 99 reales pudo ser de Cano, porque la compró
don José de Cisneros, aficionado al granadino, por 55 reales junto con el Ícaro.
No aparece en 1657 en la tasación de Antolínez de las pinturas de Margarita
Cajés, pero sí en el inventario99 y la tasación de 1665100 de los bienes de
Cisneros; Gallardo y Prádano no hicieron atribuciones, al contrario que
Antolínez ocho años antes. Medía entre 105 y 112 cm de alto y 126 de largo.

Fig. 9. Andrómeda. (izq.) Jan Saenredam. (der.) Alonso Cano, Florencia, Uffizi.
98
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Inquisidores e Ilustrados. Las pinturas y estampas “indecentes” de Sebastián Martínez», en IV Jornadas de Arte. El arte en tiempo de Carlos III, Madrid,
Alpuerto, 1989, pp. 311-320, espec. 316-317.
99
“Otro quadro de vara y quarta de ancho y bara y media de largo en que ay una muxer que esta
dando de beber con un caldero a un biexo con su marco negro” (AHPM, prot. 8729, fol. 846r).
100
“1 quadro Mas un quadro de bara y tercia de ancho y bara y media de largo con marco negro en
que ay una muxer que esta dando de beber a un biexo tasado en ocho ducados O088” (AHPM, prot.
8729, fol. 863v).
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Fig. 10. Sansón y Dalila. (arriba) Matthäus Merian.
(abajo) Alonso Cano (copia dibujada), Madrid, Archivo Histórico Nacional.
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Nada más sabemos de ella. Por otra parte, en el Courtauld Institute of Art hay
un dibujo de Susana y los viejos atribuido por Véliz a un seguidor de Alonso
Cano (94 x 89 mm101) [Ilustración 11]; acaso refleje el posible original de Cano
para Sanguineto.
Del Nuevo Testamento, la Virgen con el Niño y santa Ana de Sanguineto,
estimada en uno de los valores más altos, 800 reales, podría ser el lienzo de
Alonso Cano que se halla hoy en la Fundación Miguel Castillejo de Córdoba.
Gómez Moreno102 lo consideraba del granadino sin ninguna duda, a pesar de

Fig. 11. Alonso Cano (copia), Susana y los viejos,
Londres, Courtauld Institute of Art.
101
VÉLIZ, Zahira, Spanish Drawings in The Courtauld Gallery. Complete Catalogue, Londres, The
Courtauld Gallery-Centro de Estudios de Europa Hispánica y Paul Holberton, 2011, p. 207.
102
GÓMEZ MORENO, María Elena, «Pinturas inéditas de Alonso Cano», Archivo Español de Arte,
84 (1948), pp. 245-246. Estaba entonces en colección particular malagueña, de una familia que lo tenía
desde antiguo.
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advertir rasgos ajenos a él por haber seguido una estampa de Schelte à
Bolswert sobre lienzo de Rubens con los mismos personajes más san José
[Ilustración 12]. Navarrete103 lo considera del círculo de Cano, pero coincidimos con Gómez Moreno en cuanto a la originalidad del cuadro por los rasgos
de las figuras, el uso fiel de la estampa y el elevado precio que tuvo en la tasación de Sanguineto, además de que no es una combinación muy frecuente de
personajes sagrados. La Virgen y san José de Sanguineto es un nombre que
solía describir el Descanso en la huida a Egipto; existe un dibujo de Cano en
la Pierpont Morgan Library (175 x 190 mm) [Ilustración 13] que podría corresponder a la pintura que tuvo don Pedro Jácome. El San Pedro de 400 reales y
el cuadro con Rostros de dos viejos tasado en 500 pudieron ser de Cano por su
alta valoración, y también los retratos de Sanguineto y su mujer, de los que solo
hay noticia en el inventario.
Podemos trazar la trayectoria posterior de las pinturas incluidas en la
herencia de don Pedro Jácome. Excluyendo las 59 vendidas en la almoneda,
una más que pasó a don Juan Francisco Sanguineto -El baño de Diana- y las
dos láminas que se entregaron a la viuda, doña Clara María Costa, las restantes,

Fig. 12. (izq.) Schelte à Bolswert, Virgen con el Niño, san José y santa Ana. (der.)
Alonso Cano, Virgen con el Niño y santa Ana, Córdoba,
Fundación Miguel Castillejo.
103
NAVARRETE PRIETO, Benito, La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas,
Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1998, p. 202.
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Fig. 13. Alonso Cano, Descanso en la huida a Egipto, Nueva York,
Pierpont Morgan Library.

más de un centenar, las heredó don Rafael Esteban como parte de su mayorazgo. Los lienzos de Cano siguieron en su poder hasta su muerte en 1705, y
Palomino las vio en su casa poco antes. Pasaron a su sobrino don Antonio
Sanguineto y Zayas, y de este seguramente a su hija doña Catalina Sanguineto
y Obando en 1724. A su muerte en 1754 en Guadalcanal sin descendencia, el
mayorazgo se extinguiría y sus bienes se dispersarían en una almoneda celebrada probablemente en la cercana Sevilla, donde la Cartuja obtendría los once
cuadros que ya se mencionan allí en 1763104. Estos cuadros fueron confiscados
por los franceses en la Guerra de la Independencia y expuestos en el Alcázar
sevillano en 1810105, tras lo cual se disgregaron106.
104
Así informó por carta el Conde del Águila a Ponz, en CARRIAZO Y ARROQUIA, Juan de
Mata, «Correspondencia de don Antonio Ponz con el Conde del Águila», Archivo Español de Arte y
Arqueología, 14 (1929), pp. 157-184, espec. 180.
105
Se dieron las siguientes medidas: El Cristo crucificado tenía cuatro varas de alto por dos y media
de ancho, la Virgen con el Niño, san Pedro y santa Clara tres varas y media de alto por dos y media
de ancho, y la Virgen con el Niño y san Juan vara y media de ancho por vara y cuarta de alto (vid. PITA
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6. LA FIGURA DE SANGUINETO COMO AFICIONADO A LA PINTURA
Sorprende la gran cantidad de pinturas que poseyó don Pedro Jácome
Sanguineto y los altos precios de más de treinta de ellas. No parece que su afición existiera ya en tiempos de su juventud genovesa, pues solo de cinco cuadros se dice que fueran italianos.
Tampoco parece que existiera en sus antepasados un afán por el coleccionismo de pintura, pues los cuadros paternos eran pocos y, además, de asuntos
religiosos comunes, paisajes y naturalezas muertas, géneros usuales en cualquier casa medianamente acomodada. En la herencia de don Antonio
Sanguineto tasó 28 pinturas Jerónimo Márquez en poco más de mil reales107.
Entre ellas aparece el grupo de 12 fruterillos (valorados en 96 reales con marcos
negros) y seguramente otro grupo de 4 países (medían 2 varas por una vara y
una tercia, grandes, por tanto, con marcos negros, tasados en 132 reales) que
reaparecen en la herencia de don Pedro Jácome. Solo heredó de él una de las
dos pinturas de la Magdalena que tenía (tasadas en 66 y 50 reales), que era
pequeña, un San Jerónimo copia del Greco de vara por vara y tercia valorado
en 66 reales -pero no otro del mismo tamaño sin autor valorado en 50 reales- y
también el San Francisco, san Juan y san Andrés copia del Greco con marco
dorado y negro tasado en 88 reales, las Tentaciones de san Antón con marco
dorado y negro tasado en 88 reales, la lámina de piedra de la Adoración de los
Reyes con su guarnición de bronce, tasada en 150 reales, la Encarnación, en
100 reales, con marco de alfargía, y una Virgen del Populo de las dos que tenía
don Antonio108.
En total, 23 pinturas de don Antonio se reconocen en la herencia de don
Pedro Jácome y sólo presentan algún interés tres de estos cuadros, la lámina
sobre ágata con marco de bronce de la Adoración de los Magos, que sería genovesa, y las dos copias del Greco, el San Jerónimo de vara y cuarta y el San
ANDRADE, José Manuel (dir.) y ATERIDO, Ángel (coord.), Corpus Alonso Cano: documentos y
textos, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, pp. 574-575).
106
Según datos publicados, en 1811 fueron enviados a Madrid José y la mujer de Putifar, David
con la cabeza de Goliat y Jesús y la Samaritana, que pasó a la Academia en 1813. La primera labor
de Adán y Eva perteneció al comerciante Frank Hall Standish, quien residió en Sevilla, hasta 1842,
cuando lo compró Luis Felipe de Orleans; fue adquirido en la subasta de sus bienes de 1853 por sir
William Stirling Maxwell. Lo heredó su hijo, y la hija de este lo donó a Pollock House en 1967. Tobías
y el Ángel perteneció al vicecónsul sevillano Julian Williams hacia 1832 y fue adquirido probablemente por el IV conde de Clarendon; en 1920 se subastó en Christie’s procedente de la colección de
su descendiente, y después no se ha sabido del cuadro hasta su venta en 2017. Williams tenía un cuadro
de la Virgen con el Niño en brazos y san Juan de Cano y se piensa que puede ser la copia de Rafael de
la Cartuja.
107
Documento nº 4 del Apéndice. Referencia en BURKE, Marcus B., CHERRY, Peter, y GILBERT,
Maria L. (ed.), Collections..., p. 1667. La tasación de la plata corrió a cargo del platero Juan de Rosales.
Había también una escultura de Cristo crucificado (100 reales) realizada en boj y un relicario valorado
en 50 reales.
108
Nada se sabe de lo ocurrido con una Verónica y un Salvador tasados respectivamente en 50 y 66
reales, que quizá fueran a parar a don Juan Francisco o a alguno de los nietos.
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Andrés, san Juan y san Francisco, precisamente estos dos últimos santos los
del nombre del tercer hijo de Antonio Sanguineto. Estas copias del cretense
pudo obtenerlas por su suegro Pietro Bocangelino quien, parroquiano de Santo
Tomé de Toledo en 1561, tuvo tratos con el Greco, que cobró de esta parroquia
por su Entierro del señor de Orgaz de 1588 mediante la cesión de tres deudas,
entre ellas una de 63.600 maravedís que tenía con Bocangelino, conocido prestamista109. El tercer hijo de Antonio Sanguineto, don Juan Francisco, había
casado con una hija de Martín de Zayas, patrón de la capilla de San José de la
ciudad Imperial, donde realizó el Greco el retablo mayor y los colaterales con
sus pinturas a comienzos de siglo para el fundador y antecesor de Zayas110. Pero
no parece que esta vía pudiera influir en las adquisiciones de don Antonio y
menos de don Pedro Jácome.
Palomino proporciona más datos sobre don Rafael Esteban: “Don Rafael
Sanguineto, caballero de la orden de Santiago, regidor decano de este ayuntamiento de Madrid, y del consejo de Hacienda de su magestad, fue excelente
pintor, y aun en sus últimos años solia tener este deleyte”111. La afición por la
pintura, tanto en el caso del padre como del hijo, debió venir unida al conocimiento del granadino112.
Se ha de destacar que varios asuntos elegidos por Sanguineto ofrecían la
oportunidad de incluir desnudos femeninos, algo extraño entre los españoles
pero no en un italiano. Aún a finales del siglo XVIII se consideraba indecorosa
en España una figura como la de Dalila. Algunos muestran la decisiva intervención de un ángel113.
Don Pedro Jácome Sanguineto se muestra a través del estudio de su colección como un personaje de la mayor importancia entre los clientes de Alonso
Cano y como su mejor contacto con los mercaderes de sedas, paños y lanas114,
109
SAN ROMÁN Y FERNANDEZ, Francisco de Borja de, El Greco en Toledo o nuevas investigaciones acerca de la vida y obras de Doménico Theotocópuli, Madrid, Librería general de Victoriano
Suárez, 1910, pp. 147-155.
110
En ella pintaron al fresco el presbiterio Claudio Coello y José Jiménez Donoso, y don Juan
Francisco pudo intervenir en la elección.
111
PALOMINO, Antonio, Museo pictórico..., pp. 252-253. Ceán (CEÁN BERMÚDEZ, Juan
Agustín, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes en España, Madrid, Viuda
de Ibarra, 1800 (ed. Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, 1965, t. IV,
p. 344) se hizo eco de las palabras de Palomino, aunque confundiendo a don Rafael con su padre:
“SANGUINETO (D. Rafael) pintor por aficion, caballero de la órden de Santiago, regidor decano del
ayuntamiento de Madrid y consejero de Hacienda. Residia en Madrid andada la mitad del siglo XVII
y exercia con inteligencia y acierto la pintura quando se lo permitian sus ocupaciones. Fué gran amigo
de Alonso Cano, y Palomino dice que se hospedó en su casa quando volvió de Valencia hasta que le
prendiéron”. En el índice le sitúa extrañamente en Sevilla en 1648 (t. VI, p. 143).
112
No obstante, sí se observa un posible gusto anterior por los paisajes y los fruteros.
113
El ángel expulsa a Adán y Eva, socorre a Agar, detiene a Abraham y manda coger el pez a Tobías.
Además, recordemos que don Pedro Jácome llamó a su único hijo Rafael.
114
En su testamento de 1667 declaró que don Juan Bobadilla, agente de la Mesta en Granada, diría
quien tenía cuadros de su mano en Madrid (WETHEY, Harold E., «El testamento de Alonso Cano»,
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 57 (1993), pp. 117-127). Los hermanos Sanguineto
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asunto ya advertido por Cruz Valdovinos115 y ampliado por nosotros cuando
dimos a conocer la documentación relativa al arco de estos mercaderes para la
entrada de la reina Mariana en 1649116. Al morir don Pedro Jácome a fines de
1650, Cano perdió una importante fuente de ingresos y un aún más importante
valedor. Quizá este hecho ensombreció su poco próspero futuro en la Corte y le
condujo a pedir la ración en la catedral de Granada con la que tener unos emolumentos fijos de cara a su vejez, algo de lo que se arrepintió cuando regresó a
Madrid en 1657 y disfrutó de importantes encargos117.
APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento 1. Inventario de las pinturas y esculturas de don Pedro Jácome
Sanguineto
AHPM, prot. 3401, fol. 428v-431r.
Láminas (1 tassda nº 10; 1 a nº 8 vda –más otras dos láminas pequeñas)
(tassdas nº 7) -más seis láminas medianas
(tassdas nº 6) -más otras doze láminas algo más pequeñas
tuvieron fuertes vínculos con la Mesta, llegando a ser sus tesoreros (DIAGO HERNANDO, Máximo,
«Integración...», p. 111).
115
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Varia canesca madrileña», Archivo Español de Arte, 231
(1985), pp. 276-286, concretamente 280.
116
CRUZ YÁBAR, Juan María, «A Cano lo que es de Cano. Los contratos para el arco de la Puerta
de Guadalajara de 1649 y su reconstrucción», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte,
27 (2015), pp. 117-141.
117
Aprovechamos para hacer un último apunte relativo a un colaborador de Cano, el arquitecto
Francisco Belvilar. En nuestra tesis doctoral (CRUZ YÁBAR, Juan María, Sebastián de Benavente
(1619-1689) y el retablo cortesano de su época, Madrid, Universidad Complutense, 2013, pp. 598 y
604), dimos a conocer el testamento e inventario de sus bienes, y en una cláusula del primero declaró
que el conde de Fuensalida le mandó hacer un retablo que tenía en su casa hacía cuatro años y por el
que le faltaba cobrar unos 1.500 reales. En el inventario se describe el retablo, y advertimos que se trata
del dedicado a la Virgen del Amparo para su capilla en la iglesia parroquial de Colmenar de Oreja, contratado por Belvilar en 1647 con traza de fray Lorenzo de San Nicolás y que pagó por tanto el conde
de Fuensalida, alcalde prioste de la cofradía mariana, señor de la localidad y patrón del convento de
agustinas descalzas (vid CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Fray Lorenzo de San Nicolás y la
capilla de Nuestra Señora del Amparo en Colmenar de Oreja», Goya: Revista de arte, 145 (1978), pp.
28-33; y DÍAZ MORENO, Félix, «Un espacio devocional unitario ideado por Fray Lorenzo de San
Nicolás: la Capilla de Nuestra Señora del Amparo en Colmenar de Oreja (Madrid)», Anales de Historia
del Arte, 16 (2006), pp. 229-262). El retablo tenía, según las condiciones para el contrato y su descripción en el inventario, un pedestal con una demostración de custodia con su puerta, dos columnas sobre
cartelas, a los lados esculturas de San Juan Bautista y San Jorge sobre repisas y encima dos pequeños
lienzos de San Agustín y San Isidro realizados por Juan de Solís, caja en medio con sus codillos y
adornos para la Virgen, entablamento canónico, ático en medio punto con frontispicio y debajo caja
para una imagen de Cristo crucificado con un fondo pintado de Jerusalén Celeste o la Virgen y san
Juan para completar el Calvario, flanqueada por pilastras con festones de frutas y enjutas talladas con
cogollos y hojas. El orden sería corintio por la presencia de la Virgen.
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Espejos
-Más dos espejos uno grande y otro pequeño
Quadros
(x tassdo nº 3) -más un quadro grande de un Santo Cristo
(x tassdo nº 2) -más otro del mismo tamaño de Nuestra Señora con su Niño,
santa Clara y san Pedro
(x tassdo nº 1) -más otro del mismo tamaño de la Madalena
(tassdo nº 1) -más otro quadro de Adán y Eva del mismo tamaño
(tassdo nº 1) -más otro de san Rrafael con el yxo de Tovías
(tassdo nº 1) -más otro del santo profeta David con la caveza del gigante
(tassdo nº 1) -más otro de la sbenitana
(tassdo nº 1) -más otro de Joseph quando le tiravan la capa
(tassdo nº 1) -más otro del sacrificio de Abrahan
(tassdo nº 18) -más otro de Nuestra Señora con su Niño y la cuna
(tassdo nº 5) -más otro de san Francisco
(tassdo nº 58) tassdo nº 21 -más otro de san Antón con marco negro
(tassdo 18 (57) -más otro de Nuestra Señora con san Joseph
(tassdo nº 57) -más otro de Nuestra Señora del Populo
-más otro de Nuestra Señora con su Niño que le da la manzana
(vdo nº 65) -más otro de san Pedro
(tassdo nº 47) -más otro de san Andrés y san Francisco
-más otro de la esclava con el ángel
(tassdo nº 56) -más otro de la mujer desmayada
(vdo nº 60) -más otro quadro de la rreyna caçadora
(vdo nº 34) -más otro del ciego del lodo
-más cinquenta payses con sus marcos dorados y negros y entre ellos ay diez
sin marcos grandes medianos y pequeños
(vdo nº 14) -más otro quadro de san Gerónimo
(tassdo nº 42) -más otro de san Pedro pequeño
-más otro de santo Domingo
(tassdos a nºs 43-44) -más dos san Franciscos pequeños
(prenda) -más un Santo Cristo de marfil con una caxa de ébano
(tassdo nº 9) -más otro con dos rrostros de viejos
(vdos nº 51-69) -más doze payses pequeños con sus marcos dorados
(vdos a nºs 34-55-60) -más otros diez y ocho payses pequeños de marcos
dorados y entre ellos algunos sin marcos
-más dos fruteros grandes
(vdos nº 2) -más otros quatro fruteros de marcos negros
-más otros quatro medianos con marcos de lo mismo
-mas otro con dos perros con marco negro
(tassdo nº 20) -más otro quadro de santa Susana
(vdo nº 58) -más otro de Sansón
-más tres de fábulas con marcos negros
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-más dos rretratos de los señores
(D Fcº) -más otro del baño de Diana sin marco
-más otro de Jénova = y más otra fábula
-más nueve rreyes sin marcos
-más otros dos fruteros con marcos negros
-más otras dos fávulas la una empeñada
-más otras dos fábulas que están empeñadas con marcos negros
(...) oratorio tassdo a nº 58 Dosel, seis candeleros y seis ramilleteros de
bronce
–más una Nuestra Señora del Rrosario con su Niño de bulto con sus dos
coronas y dos rrosarios
-más otras quatro echuritas de bulto la una de santo Domingo y la otra de
sancta Catalina y otra de san Juan Bautista = y la otra de san Lorenço
Documento 2. Tasación de las pinturas y esculturas de don Pedro Jácome
Sanguineto
AHPM, prot. 3401, fol. 442r-444v.
En la villa de Madrid a veinte y dos días del mes de agosto de mill y seiscientos
y cinquenta y un años en cumplimiento del auto del señor don Bernardino de
Córdova tiniente de corregidor desta villa, para efecto de hazer la tassación de los
vienes que quedaron por fin y muerte del señor don Pedro Jacome Sanguineto
difunto, yo el scribano reciví juramento en forma de derecho de Julián González
maestro del arte de la pintura tasador nombrado por parte de la señora doña Clara
María de Sanguineto y Costa y por Leandro de Segovia, curador ad liten de la
perssona y vienes de don Raphael Estevan de Sanguineto, hijo de los dichos
señores don Pedro Xacome Sanguineto y doña Clara María de Sanguineto y
Costa sus padres, y aviéndose hecho so cargo dél prometió de hacer tassación de
la pintura que le fuese mostrada sin hacer agravio a ninguna de las partes, la qual
dha tasación hiço en la forma y manera siguiente:
Pinturas
(Son 18O Rs) 1 -Primeramente diez quadros del testamento biejo de a dos
varas de alto y dos y media de ancho en dos mill rs cada uno menos el de Tobías
y Adán que se tassaron en mill rs cada uno que todos montan a este respecto
veinte y dos mill rs 22O rs.
2 -Un quadro de Nuestra Señora y santa Clara y san Pedro de tres varas de
largo y dos y media de ancho se tassó en dos mill y doscientos rs 2O200.
3 -Más otro quadro de un Santo Xpo de la misma medida en dos mill y
docientos rs 2O200.
4 -Un quadro de Nuestra Señora con el niño y Santa Ana con su marco tassado en ochocientos reales O800.
5 -Más un san Francisco con su marco negro en quatrocientos reales O400.
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6 -Más doce láminas grandes tassadas en quinientos reales cada una seis mill
reales 6O000.
7 -Más otras seis láminas mayores tassadas a mill reales seis mill reales
6O000.
Vdo nº 68. 8 –Más un quadro de la Encarnazión tassado en nueve ducados
noventa y nueve reales O099.
9 -Más dos viejos en un quadrito pequeño tassado en quinientos reales O500.
10 -Más una lámina pequeña de piedra tasada en veinte y cinco ducados
doscientos y setenta y cinco reales O275.
11 -Más ocho fruterillos con sus marcos negros tassados a doze reales cada
uno noventa y seis reales O096.
(A 90 rs montan 1O80 reales) 12 -Más doze paisses tassados cada uno a
noventa reales ciento y ocho reales 0108.
13 -Más quatro paisses de Ytalia grandes con sus marcos negros tassados
cada uno a veinte ducados ochocientos y ochenta reales O880.
(V +) 14 -Más dos quadros de animales con sus marcos negros tassados cada
uno a siete ducados ciento y cinquenta y quatro reales. O154.
(Vdos nº 50) 15 -Más otros tres quadros de frutas sin marcos y unos pescados tassados a nueve ducados cada uno doscientos y noventa y siete reales
O297.
16 -Más un quadro de la Caridad Romana con su marco negro tassado en
ocho ducados ochenta y ocho reales O088.
17 -Más un san Pedro con su marco negro en seis ducados sesenta y seis
reales O066.
18 -Más otro quadro de Nuestra Señora con el Niño dormido tasado en
ciento y veinte reales O120.
19 -Más otro quadro de Lot con sus hijas se tasó en ciento y diez reales O110.
20 -Más otro quadro de santa Susana con los biejos con su marco negro tassado en ochenta reales O080.
21 -Más un san Antón con su marco negro en tres ducados treinta y tres
reales O033.
(nº 56) 22 -Más otro quadro de Reveca con el caldero tasado en nueve
ducados noventa y nueve reales O099.
23 -Mas otro quadro de Sansón con marco negro tasado en nueve ducados
noventa y nueve reales O099.
24 -Más otro quadro de Jacob en nueve ducados noventa y nueve reales
O099.
Empeño. 25 -Más un quadro de una fábula con un hombre armado y una
mujer tassado en veinte ducados ducientos y veinte reales O220.
26 -Más otro marco de otra fábula hordinario se tasó en quarenta reales
O040.
(Vdos nº 2) 27 -Más quatro paises con sus marcos negros tassados cada uno
en ochenta reales trecientos y veinte reales O320.
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(nº 33) 28 -Más un quadro de la reina Semíramis con su marco negro en
ciento y setenta reales O170.
29 -Más otro quadro de una fábula de Adonis y Venus tassada en quinientos
reales O500.
30 -Más un quadro de Judic y Olofernes en duzientos reales O200.
(nº 55) 31 -Más tres paisses grandes con marcos dorados tassados a noventa
reales cada uno docientos y noventa y siete reales O297.
(Nº 55) 32 -Más otros quatro paisses con marcos dorados pequeños en tres
ducados cada uno ciento y treinta reales O132.
33 -Más quatro payses sin marcos a quatro ducados digo a tres ducados cada
uno ciento y treinta y dos reales O132.
(V) 34 -Más quatro paysses con marcos negros a nueve ducados cada uno
trecientos y noventa y seis reales O396.
(Vdos a nº 49) 35 -Más quatro floreros de marcos dorados a diez reales cada
uno = q montan quarenta reales O040.
36 -Más un marco grande de Andrómeda en trecientos reales O300.
(V) 37 -Más un quadro de Ýcaro en ochenta reales O080.
(V) 38 -Más un país pequeño con marco negro en quatro ducados quarenta
y quatro reales O044.
(V) 39 –Más otro país hordinario un poco mayor en dos ducados veinte y dos
reales O022.
(V) 40 –Más diez y ocho fruterillos pequeños de a tres quartas a doze reales
cada uno docientos y diez y seis reales O216.
(V) 41 -Más un pais grande tassado en trecientos reales O300.
42 -Más un san Pedro pequeño con su marco negro tassado en ciento y
sesenta reales O160.
43 -Más un san Francisco de a vara tassado en sesenta reales que está quemado el lienzo por un lado O060.
44 -Más otro san Francisco más pequeño con marco dorado y negro en quarenta reales O040.
45 -Más una Magdalena pequeña tassada en doze reales O012.
46 -Más un san Gerónimo con marco negro en diez ducados ciento y diez
reales O110. 46O694.
47 -Más un quadro de san Juan Bautista san Andrés y san Francisco en diez
y seis ducados ciento y setenta y seis reales O176.
48 -Más ocho paisses hordinarios pequeños a tres ducados cada uno
docientos y sesenta y quatro reales O264.
(V) 49 -Más ocho paisses de jardines sin marcos a cinquenta reales cada uno
quatrocientos reales O400.
(V) 50 -Más un frutero grande con una mesa tasado en ochenta reales O080.
(V +) 51 -Más siete quadros de los Reyes de querpo entero a tres ducados
cada uno docientos y treinta y un reales O231.
(V +) 52 -Más otros dos retratos del archiduque y la ymfanta de querpo
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entero muy viejo a diez y seis reales cada uno treinta y dos reales O032.
(V) 53 -Más quatro bodegones con los marcos negros tassados a seis
ducados y medio docientos y ochenta y seis reales O286.
(VÝcaro Dafne) 54 -Más una sobreventana de una fábula tasada en cinco
ducados cinquenta y cinco reales O055.
(D Fco 200) 55 -Más otro quadro grande de la fábula de Diana muy viejo y
maltratado en ducientos reales O200.
56 -Más otro quadro de una desmayada con marco negro tasada en cien
reales O100.
(V +) 57 -Más una Nuestra Señora del Populo con marco negro en diez y seis
reales O016.
58 -Más una Nuestra Señora de bulto con el Niño y las demás cossas y aderezos que están en el altar se tasó en ciento y cinquenta ducados que montan
mill seiscientos y cinquenta reales 1O650.
Que las dichas partidas suman y montan quarenta y nueve mil docientos y
setenta y quatro reales y el dicho Julián González so cargo del dicho juramto
dijo aver hecho la dicha tasación bien y fielmente a su saver y entender y lo
firmó. Julián González. Ante mí, Juan de Esquibel Navarro.
Documento 3. Almoneda de los bienes de don Pedro Jácome Sanguineto
(extractos con la venta de las pinturas)
AHPM, prot. 3401, fol. 479-486r.
(Fol. 480r.) (14-9-1651) 2 -Más en el señor don Fernando de Madrid quatro
países con sus marcos negros grandes a ochenta reales cada uno trecientos y
veinte reales O320.
(Fol. 481r.) 14 -Más un país de san Gerónimo se remató en Xtóval de
Guzmán en seis ducados O066.
(Fol. 483v.) (21-9-1651) 33 -Más un cuadro de la reyna Semíramis se remató
en don Juan de Rosales en cien reales O100.
34 -Más otro país pequeño con su marco negro sin compañero se rremató en
el mismo en tres ducados O033.
(Fol. 484r.) 44 -Más en veinte y siete del dico mes de septiembre se remataron dos floreros en Lorenzo García de Erán a nueve Rs cada uno que son diez
y ocho rs O018.
(Fol. 484v.) 0024 Rs. 49 -Más en dicho día (1-10-1651) quatro floreros
pequeños de marco dorado se rremataron en Lorenzo García de Erán en tres de
a ocho los quatroO036.
50 -Más en seys de octubre se remataron en don Fernando de Madrid tres
bodegones y un país grande de marco negro sin compañero todas quatro piezas
en doscientos y veynte reales O220.
51 -Más en dicho día se rremataron ocho payses pequeños de marcos
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dorados en don Francisco Enríquez de Ablitas a dos ducados cada uno O176.
(Fol. 485r.) 55 -Más en dicho día (24-10-1651) se remataron en don Joseph
de Zisneros ocho países tres de marcos dorados y los demás sin marcos todos
en trecientos reales 0300.
56 -Más en dho dia se remató en el mismo la fábula de Ýcaro en seis ducados
y el cuadro de Reveca con el caldero en cinco ducados 0121.
(Fol. 485v.) 58 -Más se remató en el mismo (Francisco Enríquez de Ablitas,
25-10-1651) un santo Antón en treinta reales O030.
60 -Más se remataron en el mismo ocho países pequeños de marcos dorados
en dos ducados cada uno son O176.
61 -Más se remataron en don Fernando de Madrid quatro bodegones
pequeños con marcos y uno grande todos en ciento y veinte y cinco reales O125.
65 -Más en quatro de noviembre se remató en don Luis de Castro un quadro
pequeño de una fábula de dos mujeres y otro más pequeño de la nave de san
Pedro los dos en quarenta rs O040.
(Fol. 486r.) 68 -Más en ocho de noviembre se vendió y rremató una
Encarnazión pequeña con su marco negro en Lorenzo García de Herrán en siete
ducados O077.
69 -Más en dicho día se remataron en don Joseph Ximénez quatro paisses de
jardines sin marcos a veinte y ocho rs cada uno O112.
70 -Más en dicho día se remataron en don Juan de Rossales tres fruterillos
pequeños en doze rs O012.
Documento 4. Tasación de las pinturas y esculturas de Antonio Sanguineto.
AHPM, prot. 6650, s. fol.
Tasson de pinturas
En la dicha villa de Madrid el dicho mes y año [6 de enero de 1647] ante mí,
el dicho escribano, Gerónimo Márquez, maestro pintor, nombrado para efeto de
tassar las cossas tocantes a su arte el qual hiço la tassación siguiente:
-Un lienço de san Gerónimo de bara y quarta de alto y una bara de ancho con
marco negro tassado en cinquenta reales O050.
-Otro lienço de Nuestra Señora del Populo de bara y quarta con marco
dorado en cinquenta reales O050.
-Una Berónica con marco de ébano en otros cinquenta reales O050.
-Una echura de Xpto crucificado de boj con su cruz en cien reales O100.
-Un lienço de la Madalena con marco de ébano en cinquenta rs O050.
-Un relicario con marco negro en otros cinquenta reales O050.
-Una copia del Griego con san Francisco, san Juan y san Andrés con marco
dorado y negro en ocho ducados O088.
-Un lienço de Nuestra Señora del Populo con marco dorado y negro en
quatro ducados O044.
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-Otro lienço de la Madalena de bara y quarta con marco dorado y negro en
seis ducados O066.
-Una pintura de la tentación de san Antón de siete quartas de alto con marco
dorado y negro en ocho ducados O088.
-Un lienço de Nuestra Señora con el Niño en los braços sin marco en doce
reales O012.
-Una lámina en ágata con su guarnición de bronce que es la adoración de los
Reyes en ciento y cinquenta reales O150.
-Un lienço de san Gerónimo copia de Dominico de bara y quarta con marco
dorado y negro en seis ducados O060 (sic).
-Otro lienço pequeño del Salvador con marco dorado y negro en otros seis
ducados O060 (sic).
-Quatro payses de dos baras de largo y bara y tercia de cayda con marcos
negros en tres ducados cada uno O132.
-Un lienço de la Encarnacion con marco dorado de alfarxía entera en cient
reales O100.
-Doce fruterillos con marcos dorado y negro a ocho reales cada uno O096.
Y el dicho Gerónimo Márquez juró por Dios nuestro señor en forma aver
echo bien y fielmente dicha tassación a su saver y entender sin hacer perjuicio
a nadie y lo firmo de que doy fee. Jerónimo Márquez. Ante my, Francisco de
Morales.
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EL PINTOR GABRIEL FELIPE (h. 1600-1672).
ESTADO DE LA CUESTIÓN Y NUEVAS APORTACIONES
THE PAINTER GABRIEL FELIPE (1600-1672).
STATE OF THE ART AND NEW CONTRIBUTIONS
Por MÓNICA TORNOS ARROYO
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN:
Gabriel Felipe fue un pintor español del siglo XVII del que solo conocemos
la obra del museo del Prado Bodegón de frutas, garrafa y vaso de vidrio de
1667 y muy escasa información. Este artículo menciona la ya publicada y
añade datos encontrados a partir de consultas en archivos de tal forma que
puedan servir para futuros trabajos respecto a este autor.
ABSTRACT:
Gabriel Felipe was a Spanish painter but we only know his Museo del Prado’s
painting Bodegón de frutas, garrafa y vaso de vidrio dated in 1667 and very few
more data. In this paper, information from publications about him is recollected
and completed with data extracted from historic archives. The objective is to complete the lack of information about him so that subsequent studies can base on it.
PALABRAS CLAVE: Gabriel Felipe; colección Naseiro; museo del Prado; pintura española siglo XVII, fruteros.
KEYWORDS: Gabriel Felipe; Naseiro collection; still life paintings; museo del
Prado; Spanish paintings XVII century, fruit platters.
INTRODUCCIÓN
La principal fuente de conocimiento sobre el pintor es lo publicado acerca
de la obra titulada Bodegón de frutas, garrafa y vaso de vidrio de 1667
atribuida al mismo y propiedad del museo del Prado.
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Nos llega la primera noticia del frutero1 de Gabriel Felipe en la obra de
1999 de Peter Cherry2 con la imagen del cuadro acompañada por un escueto
pie de página que dice “Lámina 32, atribuido a Gabriel Felipe de Ochoa,
49x64, 1667, Col. Naseiro”.
Con motivo de la valoración y adquisición en 2006 por el museo del
Prado de dicha obra, se editó el catálogo Lo fingido verdadero. Bodegones
de la colección Naseiro donde escribe Pérez Sánchez: “Un artista madrileño
del siglo XVII del que apenas se tienen noticias, Gabriel Felipe de Ochoa
(activo en 1667) se incorpora al catálogo del Prado con un bodegón de
frutas, garrafa, vaso de vidrio y un enorme pastel de carne sobre un plato,
donde va la firma y la fecha de 1667 (Cat. 25). Es un absoluto desconocido
al que habrá que seguirle la pista, pues no es inferior en calidad a otros bodegonistas más celebrados. Su presencia en el museo del Prado facilitará el
conocimiento de este recién llegado a la Historia del Arte.” Y más adelante
la ficha redactada por Portús señala: “Atribuido a Gabriel Felipe de Ochoa
activo en 1667. Bodegón de frutas, garrafa y vaso de vidrio. Óleo sobre
lienzo 49x64 cm. Firmado y fechado: Felipe 1667. A medida que avanzó el
siglo XVII el bodegón fue adquiriendo un progresivo desarrollo en España,
lo que se relaciona con la extensión del gusto por la pintura y por los nuevos
géneros de representación entre sectores cada vez más amplios de la
población. En respuesta a una mayor demanda hubo cada vez más artistas
que se dedicaron a este género, y aparecieron incluso especialistas en
algunas de sus variantes, como la pintura de flores. A uno de esos pintores se
debe este bodegón, firmado en 1667 por “Felipe”, de quien se ha sugerido
que se trata de Gabriel Felipe de Ochoa, un pintor oscuro activo a mediados
del siglo XVII.”3
En el catálogo publicado con ocasión de la exposición Natures mortes de
Sánchez Cotán a Goya a l’entorn de la colecció Naseiro adquirida per al
Prado de 2007 en Barcelona4, Joan Yeguas ampliaba la noticia de 2006 del
Prado: “Atribuido a Gabriel Felipe de Ochoa (Doc. en Madrid entre 1626 y
1671). Las pocas noticias que se tienen de este pintor son documentales y
siempre lo sitúan en Madrid; entre el nacimiento de su hija Ángela en 1626,
la firma como testigo de un pago al pintor Blas Gutiérrez de los Cobos en
1633, y la tasación de pinturas en los años 1656, 1662 y 1671, donde siempre
1
Preferimos utilizar el término “frutero” ya que es el utilizado en la época para este tipo de obras
pues el bodegón incluía figuras humanas.
2
CHERRY, Peter, Arte y naturaleza: el bodegón español en el siglo de Oro, Madrid, Ediciones
Doce Calles, 1999, p. 52.
3
PORTÚS, Javier (ed.) y PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E., Lo fingido verdadero, bodegones
españoles de la colección Naseiro adquiridos para el Prado, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007,
pp. 16 y 80.
4
YEGUAS, Joan en CUYÁS, María Margarita, Natures mortes de Sánchez Cotán a Goya a l’entorn de la colecció Naseiro adquirida per al Prado del 27 de març al 24 de juny de 2007, Barcelona,
Museu Nacional d’Art de Cataluny, p. 82.
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firma como “Gabriel Felipe”. La firma “Felipe” del cuadro de la colección
Naseiro ha dado pie para la atribución a este artista de quien hasta la fecha
solo se había conocido por el nombre.”, y Javier Portús la comentaba de
idéntica forma a como hizo en “Lo fingido verdadero”5.
En 2018 el museo del Prado actualizó la información incluyendo un
extracto del texto de Javier Portús6 pero el frutero siguió figurando como
atribuido y el pintor alfabetizado en Ochoa. La consulta electrónica nos
informa en los siguientes términos: “Gabriel Felipe de Ochoa (fl.16261671), fue un pintor barroco español activo en Madrid. Biografía y obra:
Gabriel Felipe o Gabriel Felipe de Ochoa aparece documentado con título
de pintor el 8 de febrero de 1626 al bautizar a una hija de nombre Ángela
en la parroquia de San Sebastián de Madrid. “Residía en la calle de Huertas,
en casas propias, y estaba casado con Isabel López que falleció sin testar en
marzo de 1640.” Junto a estos escuetos datos familiares, a los que cabe
agregar el sepelio de una hija, de la que no se da el nombre, en 1627 y el
bautizo de un hijo de nombre Gabriel en 1628, se documenta su intervención en tasaciones de pinturas, entre ellas la colección dejada a su muerte
por Alonso de Arce (1666), formada por “tres lienzos de historia de la Arca
de Noé”, dieciséis paisajes y tres “fruteros”, y la del contador de su
majestad Juan de Iriarte (1671), que constaba de seis cuadros de batallas de
David, una Inmaculada y algunos paisajes. Con su trabajo de pintor, a falta
de documentación, únicamente se ha podido poner en relación un excelente
bodegón de frutas, garrafa de vino, vaso de vidrio y pastel de carne firmado
«Felipe 1667», ingresado en 2006 en el Museo del Prado con la colección
Naseiro.”7
Se observará que se le menciona como Gabriel Felipe de Ochoa, pero en
todos los documentos que luego citamos, de carácter familiar o profesional,
aparece como Gabriel Felipe y con su apellido firma la obra que adquirió el
museo del Prado. En una sola ocasión en 1662, como después se indica,
aparece Ochoa como segundo apellido y solo Wikipedia recoge la posibilidad de prescindir de Ochoa.
A la vista de la escasez de noticias publicadas sobre Gabriel Felipe, hemos
decidido emprender una búsqueda un poco más profunda ya que consideramos la atribución de la obra del museo del Prado compatible y cierta por
la firma y la fecha, en la línea de lo afirmado por el profesor Cruz
Valdovinos en su conferencia Comercio millonario del Estado español en el
siglo XX. Cuatro ejemplos y un botón de muestra, en la cuestión relacionada
CUYÁS, Natures mortes de Sánchez …, p. 82
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/ochoa-gabriel-felipe-de/fcde3c5d-eb1d-4ec6adab-eb6a721a7753 (consulta 24/6/20).
7
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Felipe_de_Ochoa. Se incluye esta cita por ser la más completa existente hasta la actualidad y más amplia que la información que facilita el Museo Nacional del
Prado, al manejar la bibliografía publicada (consulta 24/6/20).
5
6
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con la colección de Rosendo Naseiro adquirida por el museo del Prado en
20068. Vemos que el mismo comentario preside las escasas reseñas bibliográficas, lo que nos anima definitivamente en nuestro interés por ampliar el
conocimiento sobre Gabriel Felipe y su obra, incluyendo novedades que completen el perfil de este artista. Para ello hemos consultado fuentes originales
a partir de las citas de las compilaciones de Mercedes Agulló9 y de otros
autores acerca de todos aquellos personajes cuyos apellidos y nombre coinciden total o parcialmente con nuestro pintor; revisado la documentación cercana en fecha o la registrada por el mismo escribano; los archivos de la parroquia
de San Sebastián10; varias tesis y estudios inéditos relacionados con la época y los
pintores11; el catálogo digital del Archivo Histórico de Protocolos de la comunidad de Madrid y la planimetría general de Madrid del siglo XVIII12.
DATOS BIOGRÁFICOS Y FAMILIARES
Gabriel Felipe se casó el 26 de noviembre de 1617 con Isabel López13 y la
familia siempre vivió en la calle de las Huertas en “casas propias”. Este término tiene su importancia dado que era escaso el número de pintores que
podían poseer una casa propia14. Hemos visitado lo que sería el actual
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, en SOCÍAS, Inmaculada y GKOZGKOU (eds.),
“Comercio millonario del Estado español en el siglo XX. Cuatro ejemplos y un botón de muestra”,
Nuevas contribuciones en torno al mundo del coleccionismo de arte hispánico en los siglos XIX y XX,
Barcelona, Trea, 2013, pp. 89-98. Cruz Valdovinos informaba en una conferencia en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando el 15 de febrero de 2013, de que la obra había tenido un coste de un
millón de euros aproximadamente (información que facilita el Museo Nacional del Prado, al manejar
la bibliografía publicada), lo que le parecía excesivo. Parte de la colección de Rosendo Naseiro se
adquirió por el Estado español en 2006 mediante dación en pago de impuestos del BBVA de 26 millones de euros por un total de 40 obras. Sirvió como justificación para dicha compra y valoración el
catálogo “Lo fingido verdadero” del museo del Prado, lo que parece escaso a Cruz Valdovinos.
9
AGULLÓ COBO, Mercedes, Noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI y XVII,
Granada, Universidad de Granada, 1978; Mas noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI y
XVII, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Delegación de Cultura, 1981; Documentos para la historia de
la pintura española I, Madrid, Museo del Prado, 1994; Documentos para la historia de la pintura
española II, Madrid, Museo del Prado, 1996; Documentos para la historia de la escultura española,
Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2005; Documentos para la historia de
la escultura española III, Madrid, Fundación de Apoyo para la Historia del Arte Hispánico, 2006.
10
FERNÁNDEZ GARCÍA, Matías, Parroquia madrileña de San Sebastián. Algunos personajes de
su archivo, Madrid, Caparrós, 1995.
11
CÁNOVAS DEL CASTILLO, Soledad, “Casa de los pintores madrileños durante el primer tercio
del siglo XVII”. Tesis de licenciatura inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1986 ; VIZCAÍNO
VILLANUEVA, María A., El pintor en la sociedad madrileña durante el reinado de Felipe IV, Madrid,
Fundación Universitaria Española, 2005.
12
Planimetría general de Madrid 1757, Madrid, Tabapress, 1988.
13
FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquia madrileña de San Sebastián … p. 178; Libro de
Matrimonios de la parroquia de San Sebastián de Madrid (en adelante LMSnSn) 4, folio 91.
14
CÁNOVAS DEL CASTILLO, “Casa de los pintores madrileños …”. Se trataba de un sitio en
una manzana exenta completa y la descripción en la obra Planimetría general de Madrid es como sigue:
8
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emplazamiento de la casa en la calle de las Huertas 52-54. El edificio que
ocupa ese lugar puede en efecto ser el original por su fachada muy estrecha
y la apariencia de añadido del piso superior, aunque habría sufrido una
severa reforma en su apariencia (fig. 1). Las baldosas que indican las manzanas faltan en la casa y no nos permiten saber con exactitud si es la que
perteneció a Gabriel Felipe.
No nos consta que perteneciera a ninguna cofradía y desde luego no
parece que formara parte de la de los Siete Dolores15.

Ilustración 1. Casa en la calle Huertas.
Foto de la autora.
“Manzana 245 empieza a numerarse por la calle de Santa María, vuelve por la Costanilla de los
Desamparados, cera de la mano derecha, sigue por la de las Huertas y continúa por la de los Fúcares
hasta la citada de Santa María. Sitio 10 (pertenece) a Don Nicolás Serrano, fue de Gabriel Phelipe con
2.250 maravedís con los que le privilegió dicho Serrano en 28 de octubre de 1739. Renta 240. Carga
2250.” (fig. 2)
15
VIZCAÍNO VILLANUEVA, El pintor en la sociedad … no incluye en 1634 a ningún Gabriel,
ni Felipe, ni Ochoa en la relación de pintores y doradores que formaron parte de la mal llamada
cofradía de los pintores. En realidad esta cofradía era la del paso de Nuestra Señora de los Siete
Dolores del convento dominico de Santo Tomás de Atocha pero era a la que se habían adscrito un cierto
número de pintores y plateros.
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Ilustración 2. Planimetría general de Madrid, 1757, Tabapress.
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Del matrimonio nacieron seis hijos: Melchor en 161916; Ana en 1620 y fallecida en 1628, siendo sus padrinos el pintor Angelo Nardi17 y doña María Pérez
y Treviño18; Manuela en 162319; Angela en 162620 y Gabriel en 162821; está
registrado que murió una niña el 17 de septiembre de 162722 y, el 14 de marzo
de 1640 en su casa sin testar, su mujer Isabel23 y fueron inscritos en la parroquia
de San Sebastián a la que pertenecía la casa de la calle de las Huertas. El 5 de
septiembre de 1655 aparece casado con Juana de Rojas a la que es probable que
conociera a través de compañeros suyos de profesión24.
Nos parece posible que Felipe de Felipe fuera su hermano por la coincidencia de apellido, de parroquia y de profesión25. También Luis Felipe, el
alguacil del Consejo de Indias, padrino del primogénito Melchor, pudo ser
pariente suyo.
16
Nació el 6 de enero y fue bautizado el 13 de enero de 1619 (Libro de Bautismos de la parroquia
de San Sebastián de Madrid (más adelante LBSnSn) 7, fol. 194). Su padrino fue Luis Felipe, alguacil
del Consejo de Indias cuya mujer Ana de Rosa murió el 18 de marzo de 1618 en la calle de las Huertas
y se enterró en el colegio de Atocha (Libro de Difuntos de la parroquia de San Sebastián de Madrid
(más adelante LDSnSn) 4, fol. 351. FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquia madrileña …, p. 492).
17
Sería arriesgado considerar que Gabriel Felipe hubiera aprendido con el importante pintor
toscano pero no cabe descartarlo.
18
Nacida el 9 de octubre (LBSnSn 7, fol. 375) y que murió el 1 de septiembre de 1628 (LDSnSn 7
fol. 1).
19
Nacida el 16 de abril (LBSnSn 8, fol. 127 vto.).
20
Nacida el 27 de enero (LBSnSn 9, fol. 100).
21
Nacido el 9 de diciembre (LBSnSn 9, fol. 366 vto.).
22
LDSnSn, 6 fol. 296 pero no hemos podido conocer su nombre ni la fecha de bautismo pues debió
morir al poco de nacer.
23
Se anota que se pagó 44 reales a la fábrica (LDSnSn 9, fol. 11).
24
La noticia en el testamento de Mateo de Rojas y María Ibáñez en que aparece como “Gabriel
Felipe, pintor”. Juana era heredera de sus padres Mateo de Rojas, mercader en el patio de Palacio, y
de María Ibáñez, de Madrid. Mateo de Rojas era hijo de Juan de Rojas y de Ana López y María Ibáñez
de Antonio Bazo y de Juana Ibáñez (AGULLÓ, Documentos para la historia de la pintura …, pp. 3132; AHPM 5519 f. 338). Es probable que este Antonio Bazo fuera pariente del pintor Simón Bazo,
casado con María Quero, que murió el 17 de octubre de 1670 en la calle del Gato y del que fueron testamentarios su mujer y Alonso del Barco (LDSnSn 13, fol. 276 vto.; FERNÁNDEZ GARCÍA,
Parroquia madrileña …, p. 137; Alonso del Barco en PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO,
Antonio, El museo pictórico y escala óptica, Madrid, Aguilar, 1947, p. 1019). El pintor Alonso del
Barco, a su vez, se había casado el 21 de septiembre de 1662 con María Bazo (LMSnSn 10, fol. 109;
FERNÁNDEZ GARCÍA, 1995, p. 137) y ambos vivían en 1665 en la calle de las Huertas cuando nació
su hija Isabel (LBSnSn 15, fol. 286; FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquia madrileña …, p. 137).
Sabemos igualmente que las hermanas de Juana de Rojas eran María, casada con Juan Pérez, pintor, y
Lorenza, casada con Pedro Fernández Calderilla (AGULLÓ COBO, Documentos para la historia de
la pintura española II, p. 31; AHPM 5519 f. 338). Vemos así como el entorno relacionado con el oficio
de pintor de Gabriel Felipe se confirma, si bien ninguno alcanzó la categoría de Nardi.
25
Felipe de Felipe perteneció a la VOT franciscana en 1664 y fue testigo el 4 de enero de 1648 del
testamento de Cornelis de Beer (CHERRY, Arte y naturaleza …, p. 488; AHPM 7102 f 1-2v.) que se
enterró en la parroquia de San Sebastián. Fueron sus testigos Alonso Rodríguez y Enrique Zutarte,
igualmente pintores. Felipe de Felipe y su mujer pertenecían también a la cofradía del Santo Cristo de
la Fe que radicaba en dicha parroquia y sabemos que se amortajó con hábito religioso y que fue sepultado en la capilla de la misma advocación del Cristo de la Fe (VIZCAÍNO VILLANUEVA, El pintor
en la sociedad …, p. 401).
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Hemos encontrado otras muchas noticias de personas con apellidos semejantes, bien Felipe, bien Ochoa, que no relacionamos porque por cronología u
otros motivos no pueden ser parientes de Gabriel Felipe.
Ajeno a su actividad como pintor que luego comentaremos, el 20 de julio
de 1626 figura junto con su mujer como albacea de su vecino de la calle de
las Huertas, Francisco de Torija26, y el 17 de febrero de 1633, como “pintor
estante en Corte”, aparece como testigo de carta de pago de Blas de
Contreras, pintor, por un dinero que le debía su vecino Urbán de Aparicio,
maestro de albañilería27.
NOTICIAS ACERCA DE SU LABOR COMO PINTOR
Sin duda la huella más significativa de su oficio que nos ha llegado es el
cuadro del museo del Prado que más adelante comentaremos.
Las noticias adicionales que tenemos se refieren a siete tasaciones realizadas
entre 1656 y 167228, siendo ésta su última fecha conocida; hubo de morir poco
después dada su avanzada edad. Tasó pinturas de Francisco García Azañón,
contador de resultas de su Majestad en 165629; en 1662 hizo lo mismo para don
Cristóbal Ortiz de Zárate, secretario de su Majestad30; en 1666 tasó para Alonso
de Arce31; en 1669 lo hizo para Bernardo Vallejo de la Peciña, caballero de la
orden de Alcántara y secretario de su Majestad32; en 1671 tasó para el contador
real Juan de Iriarte33 y para María Martínez de Escalada, mujer de Juan
Muñoz34, y en 1672 hizo inventario y tasó los bienes de la viuda de Simón de la
Vega, maestro de obras35.
La información que obtenemos de las tasaciones es que realizó varias para el
entorno de los oficiales de su Majestad - dos secretarios y dos contadores reales -,
pero no tenemos más datos sobre su clientela. Quizás sí sobre su carrera artística
ya que la relación de las obras de Alonso de Arce, Vallejo de la Peciña y Juan de
Iriarte incluye varios fruteros y nos llevaría a considerar que se acude a nuestro
pintor por ser el autor de esas obras, quizá compradas a él directamente.
LDSnSn 6, fol. 183 vto. AGULLÓ COBO, Mas noticias sobre pintores …, p. 151.
AGULLÓ, Mas noticias sobre pintores…, p. 102. El término “estante en Corte” puede significar
que no era vecino y quizás no había nacido en Madrid. Contreras es otro pintor, desconocido, a unir
al grupo de los ya citados del entorno de Gabriel.
28
Realizada el 2 de septiembre (AGULLÓ COBO, Documentos para la historia de la pintura
española …, p. 36).
29
4 de noviembre (AGULLO COBO, Mas noticias sobre pintores …, p. 151).
30
10 de febrero (AGULLÓ COBO, Mas noticias sobre pintores …, p. 151; AHPM 9012, fol. 178).
31
24 de febrero (AGULLÓ COBO, Noticias sobre pintores madrileños …, p. 67).
32
El 7 de agosto (AGULLÓ COBO, Documentos para la historia de la pintura española III, pp.
203-204).
33
24 de mayo (AGULLÓ COBO, Más noticias sobre pintores madrileños …, p. 151).
34
11 de octubre (AGULLÓ COBO, Documentos para la historia de la pintura española …, p. 32).
35
2 de septiembre (AGULLÓ COBO, Documentos para la historia de la pintura española … p. 36).
26

27
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En lo relativo al valor de las obras tasadas solo destacan algunas de Bernardo
Vallejo de la Peciña como son un San Bernardo valorado en 40 ducados, un
Descendimiento de la Cruz en 30 ducados y un cuadro de flores con un valor
de 30 ducados también.
Se produce una variación en la firma de Gabriel Felipe en la tasación realizada
para Ortiz de Zárate en 1662: es la única en la que aparece mencionado con el
nombre y los dos apellidos de Gabriel Felipe de Ochoa y no como Gabriel Felipe,
y también la única en la que firma como tal. Se da igualmente el caso de que solamente en esta tasación y en la realizada en 1671 para Martínez de Escalada figura
como “maestro”; en las otras se le nombra como “pintor” o “pintor tasador”.
Estas circunstancias nos inclinan a pensar que las décadas de los años sesenta y
setenta fueron las más relevantes de su carrera artística.
EL FRUTERO DEL MUSEO DEL PRADO
La obra que firma Gabriel Felipe en el borde del plato “Felipe 1667” y que
el museo del Prado menciona como atribuido – aunque nos parece obra segura
- a Gabriel Felipe de Ochoa, es un lienzo de 49x64, poco más de ½ x ¾ de vara,
medidas usuales para fruteros en aquel momento. Tiene marco dorado de época
barroca. Por el reverso indicaciones de restauraciones en 1960 y 198036 (fig. 3).
Presenta una serie de frutas dispuestas sobre una superficie de dos alturas.
Las peras, higos, calabaza y madroños - todas frutas de verano – están acompañadas en la parte inferior por el cuchillo con el que se ha cortado la calabaza, y
un pastel sobre el plato en el que vemos la firma. Aparece también una copa de
vidrio de dos asas y una damajuana cubierta de cuerda como las utilizadas para
conservar la temperatura interior.
No coincidimos con las etiquetas del museo del Prado que hablan de sandía
y manzana. Nos inclinamos más por una calabaza, sobre todo por las hebras
amarillentas que quedan en el centro de la fruta una vez cortada y que de
ninguna manera tendría la sandía. Además las pipas son en este caso amarillas
y en la sandía generalmente son negras. Respecto a las peras, éstas pueden considerarse las llamadas popularmente “peros” que son una mezcla entre manzana
y pera, ya que resultan demasiado chatas para ser peras y demasiado alargadas
para ser manzanas, por lo que nos referiremos a ellas de esta forma. Parecido
criterio tendríamos sobre los higos que suelen ser verdes y no negros si no fuera
porque para ser brevas, son excesivamente redondos. Los madroños podrían
parecer fresas pero su aspecto de esfera nos inclina a pensar que son los
primeros a pesar de lo poco común de esa fruta. La aproximación que hace en
36
Agradecemos al doctor Javier Portús, jefe de conservación de pintura española del siglo XVII que
nos facilitara el examen del cuadro que no se expone; y a María Alvarez-Garcillán, restauradora de pintura del mismo museo del Prado que nos acompañara en la visita.
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relación con las diferentes hojas es bastante científica ya que aun no resultando
muy exactas las hojas de madroño y peral, sí la diferencia de las de la higuera
en sus rasgos más notables.
El pastel del plato nos parece dulce en contra de lo que el catálogo Lo fingido verdadero del museo del Prado afirma al decir que es de carne37. Sería así
por la compañía en que se encuentra y porque el brillo de la superficie cónica
es de almíbar. Todos los elementos son bastante cotidianos y dan escasas pistas
sobre el entorno y circunstancias de la obra: se trata de un repertorio poco original, excepto en la calabaza y los madroños, que se enriquece con el pastel.
El plato de loza blanca se cae encima del espectador y los peros no pueden
permanecer así dispuestos. Esta forma de colocar los cuchillos sobresaliendo de la superficie y quedando pendiente sobre el vacío para proyectar
una sombra, se repite constantemente por estas fechas por lo que estaría de
moda y tendría como fin mostrar la habilidad técnica del pintor. La perspectiva se acentúa con el cuchillo escorzado en un truco más inocente que técnico y el uso de las dos alturas de la repisa de mampostería persigue la
misma finalidad de dar profundidad a la obra. En este juego de luces el lateral de la garrafa se ha quedado demasiado oscuro en relación a los peros centrales, a pesar de manejar el autor las sombras de una forma bastante cálida
aunque no del todo realista.
En la línea de Francisco Barrera (h. 1595-1658) el cuadro da una sensación
casera y de abundancia rústica, llenando los objetos el espacio totalmente, de
una forma muy próxima al espectador y azarosa en cuanto a la distribución,
aunque las masas están repartidas con equilibrio. La proporción entre los
diversos elementos es bastante correcta a pesar de que la damajuana es demasiado pequeña.
En cuanto al tratamiento de texturas vemos el realismo en el interior de la
calabaza con las hebras y las pepitas, el almíbar brillante que cubre el pastel en
espiral, el brillo de la cáscara de la piel de los peros y, sobre todo, la transparencia del vaso de vidrio.
Los autores contemporáneos pintaron cuadros con elementos similares. El
cuchillo que proyecta una sombra ya lo había pintado Velázquez en Almuerzo
de 1617 del Ermitage y lo vemos en la naturaleza muerta de Francisco Carrión
Bodegón con cardo y fruta del museo de Bellas Artes de Besançon. En el
Bodegón de naranjas, limones y granadas con una fuente de porcelana Wanli
del pintor de Amberes Jacob van Hulsdonck (galería Richard Green de
Londres) aparece un vaso idéntico al de la obra objeto de nuestro estudio. Otra
copa similar está en el cuadro de Juan Bautista de Espinosa Bodegón con
objetos de orfebrería de la colección Masaveu.
37
PORTÚS, Lo fingido verdadero … p. 80. Podría fundamentarse la tesis del museo en la existencia
desde el siglo XVII del pastel de Murcia compuesto principalmente de carne y a menudo con tapa de
masa en espiral.
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Ilustración 3. Bodegón de frutas. Museo Nacional del Prado.

Lo que nos parece es una damajuana cubierta de cuerda de esparto la pinta
igual José de Ribera en su Hombre con pandereta del museo de Bellas Artes
Gosta Serlachius (Mänttä, Finlandia). Encontramos el mismo tipo de repisa de
obra con moldura en la pintura de Michelangelo Cerquozzi del museo del Prado
Bodegón de frutas.
Juan van der Hamen utiliza con mucha frecuencia la disposición en dos alturas
como es el caso del Bodegón con dulces y cerámica de 1627 de la National
Gallery of Art (Washington); también aparecen dos niveles en la obra de
Francisco Barrera Bodegón con cesta de frutas de 1642 de la Galleria degli Uffizi.
En conjunto el frutero más parecido en cuanto a composición y contenido es
el Bodegón con fruta y enfriador de vino de 1648 de Francisco Palacios de la
colección Harrach (Rohrau, Austria), donde pinta un jarro lateral, un cuchillo
que hace sombra, varios pasteles de masa, higos y algo parecido a manzanas.
Es quizás la obra una metáfora estival que solo rompe la paleta de colores
con el rojo de los madroños.
FUENTES
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Protocolos 3976, 5519, 5540, 5636,
7264, 8274, 9012, 9026, 9260, 9436,9592, 11032, 11165, 11521, 11748, 1208.
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Por PEDRO MOLEÓN GAVILANES
Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN:
Formado como arquitecto con su tío Juan Antonio Cuervo y en la Academia
de San Fernando, Tiburcio Pérez Cuervo era ayudante del arquitecto mayor de
Palacio, Isidro Velázquez, cuando fue depurado por liberal y masón después del
Trienio constitucional. Lo mejor de su obra lo aportó con la iglesia parroquial de
La Puebla de Cazalla, Sevilla, y en Madrid con los edificios del Colegio de
Medicina y Cirugía de San Carlos y con el Estamento de Procuradores habilitado
en lo que fue iglesia y convento del Espíritu Santo. También renovó el caserío
madrileño con un buen número de edificios de viviendas. Retratado por Goya, fue
elegido director de Arquitectura de la Academia y concejal del Ayuntamiento de
Madrid. Recibió el nombramiento de arquitecto del real sitio de San Fernando
poco antes de morir tras un enfrentamiento con el arquitecto municipal Juan
Pedro Ayegui por un asunto que comprometía el honor de ambos.
ABSTRACT:
Tiburcio Pérez Cuervo, trained as an architect by his uncle Juan Antonio
Cuervo and later at the San Fernando Royal Academy of Fine Arts, was the assistant of the Chief Architect of the Royal Palace Isidro Velázquez by the time he
was purged for being a Liberal and a Freemason, after the Constitutional
Triennium. His best architectural work were the church at La Puebla de Cazalla,
Seville, and the buildings for the San Carlos College of Medicine and Surgery and
for the “Estamento de Procuradores” at the church of the Holy Spirit, both in
Madrid; and also contributed to renew the urbanism of the city with a large
number of residential buildings. Pérez Cuervo was portrayed by Goya, and also
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elected Director of Architecture at the Royal Academy and Councilor of the
Madrid City Council. He received the title of Chief Architect at the Royal Site of
San Fernando just before his passing due to a confrontation for a matter of honor
with the municipal architect, Juan Pedro Ayegui.
PALABRAS CLAVE: Academia de San Fernando, La Puebla de Cazalla, Colegio
de San Carlos, Estamento de Procuradores, Juan Antonio Cuervo, Isidro Velázquez,
Juan Pedro Ayegui, Francisco de Goya.
KEYWORDS: San Fernando Royal Academy, La Puebla de Cazalla, College of
San Carlos, Estamento de Procuradores, Juan Antonio Cuervo, Isidro Velázquez,
Juan Pedro Ayegui, Francisco de Goya.
El título de este ensayo anticipa dos condiciones que resultan cruciales para
construir la biografía artística del personaje al que está dedicado: arquitecto y
masón. Sin ambas, la trayectoria de su existencia hubiera sido, con seguridad,
muy distinta1. Nacido al final del reinado de Carlos III, Tiburcio Pérez Cuervo
conoce completo el de Carlos IV, con el desordenado final que lleva brevemente a Fernando VII al trono; conoce también el intermitente reinado de José
I y después la inicua simetría del de Fernando VII —con un periodo absolutista
antes y otro después del Trienio Liberal—, así como la primera guerra carlista,
el liberalismo de circunstancias de la regencia de María Cristina de Borbón-Dos
Sicilias, su caída y el comienzo de la regencia de Espartero.
El protagonista de estas páginas era hijo del matrimonio formado por
Francisco Pérez Rodríguez y María Antonia Cuervo Álvarez-Perera, ambos
naturales de Oviedo, y fue bautizado el mismo día de su nacimiento, también
en Oviedo, el 14 de abril de 1786, con los nombres de Tiburcio Demetrio en la
parroquia de San Juan el Real, que correspondía al domicilio de sus padres2.
1
En relación con su condición de arquitecto, Tiburcio Pérez Cuervo no ha sido olvidado por la historiografía, aunque sobre su vida y su obra se han acumulado errores e inexactitudes que lo han dejado
mal explicado y, en consecuencia, mal comprendido. En 1973, Pedro Navascués menciona su parentesco con Juan Antonio Cuervo y su lugar de nacimiento, aunque equivoca el año de éste al dar el de
1792 como tal. No aporta año de fallecimiento y da como única obra suya digna de mención el Colegio
de Cirugía de San Carlos. Pedro NAVASCUÉS, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX,
Madrid, IEM-CSIC, 1973, pp. 22, 40, 42, 43, 65, 69, 70 y 85. Veinte años después Navascués alude
brevemente a la remodelación por Tiburcio Pérez de la iglesia del Espíritu Santo para sede del Estamento
de Procuradores del Estatuto Real y mantiene la autoría del asturiano para la fachada a la calle de Atocha
del Colegio de San Carlos. Pedro NAVASCUÉS, Arquitecturta española (1808-1914), en Summa Artis,
XXXV, Madrid, Espasa Calpe, 1993, pp. 124, 142, 185, 209 y 210. Cinco años más tarde, el mismo
Navascués, en “El Palacio”, en El Congreso de los Diputados. Madrid, Congreso de los Diputados, 1998,
pp. 164-231, da noticias procedentes del Archivo del Congreso de los Diputados, Sección Administrativa,
Serie Gobierno Interior, sobre la obra tiburtina para el Estamento de Procuradores.
2
Archivo Parroquial de San Juan el Real de Oviedo, Libro de bautizos, 11-I-1751 a 14-VII-1791,
f. 238 recto. Agradezco los datos de la partida de bautismo de Tiburcio Pérez Cuervo al historiador,
profesor e investigador Vidal de la Madrid Álvarez.
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Su madre era hermana del arquitecto y académico Juan Antonio Cuervo
(Oviedo, 12.VII.1756 - Madrid, 29.V.1834) y estaba emparentada con los dos
Álvarez-Perera, Benito y Francisco, que en Asturias se dedicaron a la arquitectura durante la segunda mitad el siglo XVIII3. Por motivos que él mismo calificará de casuales, Tiburcio Pérez Cuervo llegará a Madrid con cuatro años y
durante veintidós, entre 1790 y 1812, vivirá en casa de su tío Juan Antonio
Cuervo, quien hará las veces de tutor y maestro dirigiéndole en el aprendizaje
teórico y práctico de la profesión de arquitecto y condicionándole la vida4.
FORMACIÓN
Estudia latinidad, lógica y cuatro años de matemáticas y física experimental
en los Reales Estudios de San Isidro, mientras en la Academia de San Fernando
—donde se matricula en 1801, con quince años5, siendo su tío teniente director
de Arquitectura— obtiene en el concurso general de 1805 el segundo premio de
Segunda Clase con un proyecto de Gimnasio en el Paseo del Prado y con el
diseño de un pórtico de entrada para una de las parroquias principales de
Madrid.
Desde muy joven trabaja en todos los oficios de la construcción, incluso
como aprendiz de cantero, y ya con veinte años actúa como aparejador de la
obra de la madrileña iglesia parroquial de Santiago y San Juan, que se construye
entre 1806 y 1811 según proyecto y dirección de Juan Antonio Cuervo. En el
año 1808 y justo tras la primera salida de José Bonaparte de la corte, presenta
a la Academia el proyecto de un templo magnífico, fechado el 15 de agosto, y
el diseño para un monumento a la victoria de Bailén, trabajos con los que
obtiene el primer premio de la Primera Clase, y aún tiene ánimo entonces para
optar al premio extraordinario de Perspectiva, que gana con tres planos
3
Sobre Benito, véase Vidal de la MADRID ÁLVAREZ, “Los arquitectos Francisco Pruneda y
Benito Álvarez Perera. La práctica académica en Asturias a finales del siglo XVIII”, Boletín de
Estudios Asturianos, I, (1993), pp. 345-404, y II, (1994), pp. 436-454.
4
En un expediente del Archivo de Villa de Madrid, Secretaría, AVM.S. 3-391-1, se encuentra una
breve autobiografía de Tiburcio Pérez Cuervo que él explica como “una nota de mi vida que facilito á
quien guste de examinarla desde mi niñez”. Comienza con estas reveladoras palabras: “Dn. Tiburcio
Pérez es natural de Oviedo, á la edad de 4 años vino casualmente a parar en poder de su tío Dn. Juan
Antonio Cuerbo, Arquitecto que fue por muchos años de este Exmo. Ayuntamiento, esto le abrió el
camino de hacerse Arquitecto, cerrándole todos los demás”. Esta nota autobiográfica es un breve texto
donde el arquitecto y académico vuelca la más completa y sentida recapitulación sobre su existencia
en un momento en que, sin él saberlo, está prácticamente cumplida. Le quedaban menos de nueve
meses de vida cuando la firma en Madrid el 16 de junio de 1840. Como apuntes biográficos, véase
Pedro MOLEÓN GAVILANES, “Pérez Cuervo, Tiburcio”, en Pedro MOLEÓN GAVILANES (ed.),
Isidro Velázquez (1765-1840), arquitecto del Madrid fernandino, Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
2009, pp. 128-131; del mismo autor, “Pérez Cuervo, Tiburcio. Arquitecto”, en Diccionario biográfico
español, Madrid, Real Academia de la Historia, vol. XLI, 2013, pp. 33-35.
5
Enrique PARDO CANALÍS, Los registros de matrícula de la Academia de San Fernando de
1752 a 1815, Madrid, CSIC-Instituto Diego Velázquez, 1967, p. 329.
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fechados también el 15 de agosto de 1808 y dedicados a un templo para él muy
conocido, la iglesia madrileña de San Isidro, junto a los Reales Estudios.
Concluye así, del modo más brillante posible, tras haber obtenido los máximos
galardones, la formación académica de Tiburcio Pérez Cuervo en la de San
Fernando.
Durante la Guerra de la Independencia, entre agosto y noviembre de 1812
estuvo agregado al Estado Mayor de Madrid con el encargo de hacer el levantamiento topográfico del Retiro y las fortificaciones francesas. Pasó después al
puerto de Alicante para incorporarse al Cuerpo Nacional de Ingenieros en la
División del general Carlos España, en la que desempeñó, según testimonio del
propio Tiburcio Pérez, cuantas comisiones se le encargaron, algunas muy
arriesgadas y todas con la satisfacción completa de sus jefes.
ARQUITECTO POR LA REAL ACADEMIA DE SAN FERNANDO
A finales de 1813 regresa a Madrid y en 1814 trabaja como sobrestante
facultativo a las órdenes del ingeniero inspector de Cortes, Antonio Prat6, para
transformar en tres días el viejo teatro de los Caños del Peral en Salón de Cortes
provisional. A la vez, y bajo la dirección también de Prat, participa en la primera reforma de la iglesia del que fue Colegio de doña María de Aragón para
sede permanente de las Cortes. Al terminar esas obras, Tiburcio solicita ser
admitido en la Academia de San Fernando a las pruebas para obtener el título
de arquitecto7, que consigue el 15 de junio de 1814 tras presentar el proyecto de
6
Antonio Prat fue elegido en la Academia de San Fernando académico de honor en la junta particular de 7 de febrero de 1814 y nombrado académico de mérito en la junta ordinaria de 3 de julio de 1814.
7
AASF. Leg. 4-68-8. “D. Tiburcio Pérez Cuerbo // Solicita que en atención á sus estudios teóricos
y prácticos se le dispense la obra de pensado pª. graduarse de arquitecto. No se le concede esta gracia
y hechas por él todas las pruebas es recivido de tal Arquitecto en 5 de Junio. //1814” Su tío, Juan Antonio
Cuervo, certifica el 20 de marzo de 1814: “que Dn. Tiburcio Pérez Cuerbo natural de la Ciudad de
Obiedo, ha estado en mi compañía desde su tierna edad, por espacio de veinte y un años, estudiando las
primeras letras, latinidad, matemáticas, dibujo, y quanto he comprendido necesario para el perfecto
conocimiento de la Arquitectura, tanto teórica, como práctica en las obras que he dirigido; y últimamente ha estado destinado de Aparejador Facultatibo, en la fábrica de la nueba Iglesia Parroquial de
Santiago y Sn. Juan de esta Villa, que bajo mi proyecto y dirección se ha construido en los años de 1806
á 1811; y para que conste donde combenga doy la presente...” En el mismo expediente figura un resumen
de méritos redactado por José Munárriz el 3 de abril de 1814, adjunto a la solicitud de Tiburcio de admisión a examen para obtener el título de maestro arquitecto, en el que se lee: “que por certificación del Sr.
Dn. Antonio Prat, Ingeniero en 2º de Marina, Inspector del Palacio de Cortes, y nuestro Académico de
honor, consta que Pérez Cuervo ha desempeñado a su entera satisfacción la Plaza de Sobrestante facultativo en la obra a su cargo del Palacio de Cortes en esta Capital, con cuyo motivo ha tenido ocasión de
conocer la suficiencia y talento de este sugeto en la Arquitectura civil.”
8
Cinco planos fechados el 25 de abril de 1814, con dos plantas, fachada, alzado y sección, alzado y sección, en AASF. A-405 a 409. La memoria, mediciones y presupuesto, junto a la documentación paralela que
generó el proceso de titulación como arquitecto de Tiburcio en AASF. Leg. 4-68-8 citado. Los cinco planos
se reproducen con un comentario de Jesús Cantera Montenegro en las fichas 508 a 512 del catálogo de
la exposición Las propuestas para un Madrid soñado: de Texeira a Castro. Madrid, 1992, pp. 603-605.
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un Colegio Militar para Ingenieros8 y realizar la prueba de repente que desarrolla el asunto de un magnífico salón de baile con tribunas altas para las
orquestas9, con una planta probablemente influida por la forma oval del Salón
de Cortes que Antonio Prat proyectó inicialmente para la iglesia del Colegio de
doña María de Aragón , aunque no le dio tiempo a construirlo entonces.

Tiburcio Pérez Cuervo (1814). Fachada principal, sección y fachada trasera
de su proyecto de Colegio Militar para Ingenieros. AASF. A- 407 y 408.
9

Plano fechado el 4 de mayo de 1814, con planta y sección longitudinal. AASF. A-5145.
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Tiburcio Pérez Cuervo (1814), planta y sección de un magnífico Salón de Baile
con tribunas altas para las orquestas. AASF. A-5145
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Tras su titulación como arquitecto, Tiburcio comienza su vida profesional
presentando a la Comisión de Arquitectura de la Academia de San Fernando el
borrador de un proyecto para la iglesia parroquial de Arroyomolinos, Madrid,
visto en la junta celebrada el 19 de julio de 1814. En la siguiente junta, la del 1
de septiembre de 1814, la Comisión aprueba los planos definitivos del templo
e indica a su autor que consulte la normativa sobre cementerios antes de construir el que proyecta a espaldas de la iglesia10.
AL SERVICIO DE FERNANDO VII
Esa actividad profesional es paralela a la actividad docente que Tiburcio
desarrolla en los Reales Estudios de San Isidro como catedrático suplente de
matemáticas y física experimental11, empleo que abandona al ser nombrado,
por real orden de 1 de mayo de 1815, delineador de las obras reales con un
sueldo anual de 500 ducados, siendo Isidro Velázquez arquitecto mayor de
Palacio. El 9 de enero de 1816 es declarado criado efectivo de la Real Casa
y el 1 de febrero del mismo año es clasificado en primera clase por su conducta política durante la invasión francesa12. En 1815 Tiburcio presenta a la
Comisión de Arquitectura de la Academia de San Fernando los planos en
borrador y en limpio del retablo de altar para el santuario de Nuestra Señora
de Sonsoles, cerca de Ávila, y el borrador de la iglesia parroquial del Puerto
de Ribadesella, en Asturias. Después, ya en 1816 se presenta al
Ayuntamiento de Madrid su proyecto, sin localizar, de “Portada en la Calle
de Alcalá para la entrada al Museo Militar, y Parque de Artillería, establecido por Rl. orden en el Palacio de Buenavista.”13 Este mismo año Tiburcio
AASF. Libro 3/140, ff. 42v. y 43r. Se trata de un proyecto no construido. Véase también AHN.
Diversos. Colecciones. Leg. 357/expte. personal .
11
Sobre la sustitución por Tiburcio de la cátedra de Física experimental durante el curso 1814-15,
véase el certificado que los documenta en AASF. Leg. 43-3bis/1. “Certifico yo el infrascrito Secretario
de los Estudios Reales de Sn. Isidro de esta Corte que el Arquitecto de la Real Academia de S.
Fernando Dn. Tiburcio Pérez y Cuerbo natural de la ciudad de Oviedo, se matriculó y asistió con puntualidad y aprovechamiento a las clases de física experimental de estos Reales Estudios, habiéndome presentado las certificaciones de Latinidad, Lógica y cuatro años de Matemáticas que le devolví; y que últimamente en consideración a sus conocimientos y aplicación continua en estos Estudios Reales ha sustituido en ellos la referida Cátedra de física en el curso que acabó en fin de Junio de la fecha según todo
consta de los Libros de Matrículas certificaciones y nombramiento original que existe en la Secretaría
de mi cargo y a que me refiero. Y para que así lo acredite donde le convenga doy la presente sellada con
el sello de los mismos estudios Reales autorizada por el Sr. Dn. Tomás González Carvajal Director de
ellos. Madrid quince de Julio de mil ochocientos quince = VºBº González Carvajal = Rodrigo de Oviedo
= 2º Secretario = Hay un sello.-” Según su ya mencionada autobiografía en AVM.S. 3-391-1: “Fue
Catedrático de Física Esp[e]rimental en lo[s] Reales Estudios de San Isidro, y desempeñó también en los
mismos la Cátedra de Matemáticas en ausencias y enfermedades de su Maestro.”
12
Para su relación con Palacio, véase AGP. Personal. Cª. 818/1.
13
AVM.S. 1-62-39. En el expediente falta el plano de Tiburcio que Joaquín Navarro, director del
Museo Militar, presentó el 9 de julio de 1816 acompañando a la solicitud de licencia. Fue informado
10

227

lleva a la Comisión de Arquitectura de la Academia de San Fernando sus
proyectos, no construidos, para las iglesias sevillanas de Santa Cruz y de
Santa María Magdalena.
ACADÉMICO DE MÉRITO POR LA ARQUITECTURA
En 1818, estando en el puesto de aparejador de las obras de la Plaza de
Oriente, entonces en ejecución según proyecto de Isidro Velázquez, y tras la
experiencia de unos pocos proyectos propios y haber realizado estudios de mineralogía, química y botánica en el Real Museo de Ciencias, en el Colegio de
Farmacia y en el Jardín Botánico, respectivamente, Tiburcio solicita a la
Academia ser admitido a las pruebas para su graduación como académico de
mérito por la Arquitectura14, grado que obtiene en la junta ordinaria de 9 de
agosto de 1818 tras los exámenes correspondientes y la redacción de la obligada
disertación, que en su caso trata “De la conducción de aguas a las fuentes y
construcción de Acueductos, Pozos, Estanques, Cisternas, &c.”15 Ese mismo
año de 1818, siendo ya arquitecto y académico, obtiene en Palacio, por real
orden de 15 de diciembre, el nombramiento de ayudante de arquitecto mayor, es
decir, de Isidro Velázquez, con una asignación de 12.000 reales anuales16.
Entre 1818 y 1819 Tiburcio proyecta el altar colateral de la iglesia parroquial de San Ginés de Madrid, dedicado a la resurrección del Señor17, y entre
1818 y 1820 proyecta para Madrid el no construido cementerio sacramental
de la Archicofradía de los Irlandeses, que habría de situarse fuera de la Puerta
de Toledo18. En las actas de la Comisión de Arquitectura de la Academia de
San Fernando encontramos en 1820 noticia de un proyecto de Tiburcio para
un puente de madera sobre el río Cinca, en la villa aragonesa de Monzón19.
favorablemente por Antonio López Aguado el 10 de julio de 1816, pero nada se hizo entonces en el
pabellón que servía de entrada al palacio destinado a Museo Militar y Parque de Artillería.. Tampoco
unos años más tarde, cuando Manuel de la Peña Padura proyectó en abril de 1819 la nueva fachada de
la Inspección General de Milicias en la misma calle de Alcalá, también al pie del palacio de
Buenavista, dando el alzado del estado entonces actual del edificio existente, sin intervención alguna
de Tiburcio (AVM.S. 1-57-113).
14
AASF. Leg. 43-3bis/1. “Dn. Tiburcio Pérez y Cuerbo, Maestro Arquitecto por la Academia //
Sobre que se le admitiese á los exercicios establecidos para su recepción de Académico de mérito.//
Creado en 9 de Agosto de 1818.”
15
AASF. BA. Mss. 310-33/3. Disertación. De la conducción de las aguas á las fuentes, y construcción de Acueductos, Pozos, Estanques, cisternas &. Presentada á la Rl. Academia de Sn. Fernando
por el Arquitecto Dn. Tiburcio Pérez y Cuerbo, para su recepción de Académico de merito. Año de
1818. Abajo, con otra letra: “Fue creado Académico de mérito por la Arquitectura en Junta Ordinaria
de 9 de Agosto de 1818”. La Disertación está firmada por Tiburcio en Madrid el 15 de abril de 1818.
En octavo y hecha de cuadernillos cosidos, consta de 32 páginas numeradas en el anverso.
16
AGP. Personal. Cª. 818/1. “Pérez Cuerbo, D. Tiburcio // Ayudante del Arquitecto mayor.”
17
AASF. Libro 3/140, ff. 150v. y 160v.
18
AASF. Libro 3/140, ff. 143v.-144r. y 190r.
19
AASF. Libro 3/140, f. 193v.
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DURANTE EL TRIENIO LIBERAL
Tiburcio Pérez fue retratado por Goya en un cuadro que, dedicado al arquitecto y firmado y fechado por el pintor en 182020, fue expuesto en la

Francisco de Goya (1820). Retrato de Tiburcio Pérez.
Metropolitan Museum de Nueva York.
20
Ceán Bermúdez comenta, a propósito del retrato: “figura un joven en mangas de camisa; el estilo
y libertad con que está egecutado no dejan duda de que es del inimitable Goya” En BNE. Ms. 21456-
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Academia de San Fernando en septiembre de 1821 junto a los retratos de
Isidro Velázquez y de Antonio López Aguado pintados por Vicente López.
Ese mismo año de 1820 Tiburcio colabora nuevamente en la reforma de la
iglesia del Colegio de doña María de Aragón para Salón de Cortes, esta vez a
las órdenes de Isidro Velázquez y según el proyecto de éste21. Su nombramiento para tal comisión se produce el 14 de abril de 1820, el mismo día en
que cumple 34 años, y se encontrará concentrado en la obra durante casi tres
meses, hasta el 6 de julio en que se inauguran las Cortes para preparar la jura
solemne de la Constitución de Cádiz por Fernando VII, que se producirá tres
días después.
En 1821 Tiburcio proyecta para la duquesa viuda de Osuna la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Virtudes, en La Puebla de Cazalla, Sevilla22.
Comenzada a construir el 12 de abril de 1824, la obra quedó parada el 14 de
noviembre de 1834, con el templo elevado hasta la cornisa general, y tardará
años en ser reiniciada y terminada, mucho después del fallecimiento del
arquitecto23.
1, pp. 105-116: Ocios de D. Juan Agustín Ceán-Bermúdez sobre Bellas-artes, escritos por él mismo en
Madrid desde el año de 1816 al de 1822, que copia su hijo en el de 1833. Joaquín Ceán-Bermúdez
[firmado y rubricado]”. El retrato de Tiburcio Pérez, hoy en el Metropolitan Museum de Nueva York,
no debía tener aún la inscripción que identifica al retratado y al pintor cuando Ceán Bermúdez lo vio.
Sobre la obra, véase M[argarita] M[oreno de las] H[eras], “122. Tiburcio Pérez Cuervo”, en Goya y el
espíritu de la Ilustración, catálogo de la exposición, Madrid, Museo del Prado, 1988, pp. 373-375;
J[uan] J[osé[ L[una], “152. Tiburcio Pérez Cuervo”, en Goya. 250 aniversario, catálogo de la exposición, Madrid, Museo del Prado, 1996, pp. 253 y 421-422; Manuela MENA, “127. Tiburcio Pérez
Cuervo”, en Goya en tiempos de guerra, catálogo de la exposición, Madrid, Museo del Prado, 2008.
Los otros tres retratos de arquitectos pintados por Goya fueron los de Ventura Rodríguez (1784), en el
Museo Nacional de Estocolmo, Juan de Villanueva (ca. 1803), en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, Madrid, y Juan Antonio Cuervo (1819), en el Museo de Arte de Cleveland.
21
Pedro MOLEÓN GAVILANES, “La parroquia Ministerial de Palacio y el Salón de Cortes del
Trienio Liberal”, en MOLEÓN (ed.), 2009, pp. 213-228.
22
No se continuaron las obras hasta febrero de 1866 y lo hicieron lentamente porque se prolongaron
hasta octubre de 1886. Sobre el proyecto de Tiburcio véanse el Libro de actas de las Juntas de la
Comisión de Arquitectura, AASF. Libro 3/140, de los años 1806 a 1823, ff. 199 r. y 200 v. Junta de 16
de marzo de 1821, donde se examina y aprueba el borrador presentado por Tiburcio, y Junta de 30 de
abril de 1821, donde se aprueba el proyecto definitivo, firmado por el arquitecto el 4 de abril anterior.
El acta de la Comisión de Arquitectura dice: “Hallándolos conforme a buen gusto de Arquitectura
fueron aprobados”. El expediente se encuentra en AASF. Leg. 2-33-4, sobre iglesias parroquiales
entre 1817 y 1826.
23
Lo fue entre 1865 y 1886 según el proyecto de Tiburcio excepto por la supresión de los pórticos
de la fachada principal y los laterales de la nave hasta el crucero, que no se construyeron. Se cerró
entonces la gran bóveda vaída octogonal, de 66 pies castellanos (18,39 m.) de diámetro inscrito, que
voltea sobre cuatro pilares de largos chaflanes. Para el proceso de ejecución del proyecto tiburtino,
véase José CABELLO NÚÑEZ, Los edificios religiosos de La puebla de Cazalla y su término en el
siglo XIX, La Puebla de Cazalla, Ediciones Municipales, 1997; Francisco RODRÍGUEZ PRADOS,
“Notas histórico artísticas en torno a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Virtudes de La
Puebla de Cazalla (siglos XVI-XX)”, en AAVV, La Puebla de Cazalla. Una villa centenaria, una villa
con historia. Quinto centenario de La Puebla de Cazalla (1502-2002). Madrid, Ediciones El Viso,
2009, pp. 331-358.
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Durante el Trienio, Tiburcio Pérez Cuervo ingresa en la Escuela de
Ingenieros de Caminos y Canales y como miembro de ella es comisionado
junto a Francisco Javier de Mariátegui para practicar los reconocimientos y
nivelaciones necesarios para la unión de los canales de Castilla y Aragón y su
continuación hasta la costa, trabajos que realizan ambos durante los meses de
marzo y abril de 182324.
Es también durante el Trienio Liberal cuando Tiburcio da numerosas
pruebas de su liberalismo exaltado: encabeza a los que aclaman y acompañan
a Rafael del Riego en Madrid hacia su entrevista con Fernando VII en agosto
de 1820, está entre los que pretenden acabar con la vida del cura Vinuesa el
4 de mayo de 1821, se inscribe en la Milicia Nacional Local Voluntaria de
Madrid el 11 de julio de 1821, integrado en la sexta compañía del tercer batallón de Infantería, es visto en todas las asonadas contra el monarca, participa
en la victoria popular del 7 de julio de 1822 sobre la Guardia Real y el 20 de
febrero de 1823, al día siguiente del fallido atentado sufrido por el rey,
todavía alentaba a sus compañeros para intentarlo de nuevo.
LA DELACIÓN25
El año 1824 el restaurado absolutismo fernandino va a tomar algunas
medidas virtualmente contradictorias, ya que mientras el 1 de abril de 1824
se renueva el decreto de la Regencia Provisional de 27 de junio de 1823 que
establecía el sistema de purificaciones de empleados públicos, ampliado el 21
de julio de 1824 a todo el cuerpo docente de las universidades, el 11 de mayo
de este mismo año había sido aprobado un decreto de amnistía que tenía la
apariencia, sólo la apariencia, de un perdón general a los acusados de liberalismo, pero el 13 de mayo una interpretación muy restrictiva del rey ordenaba
encarcelar y encausar a todos los que no pudieran acogerse al decreto y el 3
de junio daba reglas rigurosas para la provisión de empleos públicos excluyendo a liberales, afrancesados, exmilicianos locales y a todo el que no declarara explícitamente ser adicto a su persona.
Así estaba la Villa y Corte cuando a finales del mes de julio de 1824 se
recibe en la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia, a cuya cabeza se
encuentra el liberticida Tadeo Calomarde, un anónimo dirigido a Fernando
VII que se pasa a mayordomía mayor de Palacio el día 31 del mismo mes. En
ese escrito anónimo se lee:
24
Pedro MOLEÓN GAVILANES, “Francisco Javier de Mariátegui y Solá. Notas para su biografía”, en Javier ORTEGA VIDAL (com.), El Noviciado de la Universidad de Madrid. 1836-1846,
Madrid, Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid, 2009, pp. 80-91.
25
Este asunto se explica, aunque con menos detalle que aquí, en Pedro MOLEÓN GAVILANES,
“Isidro Velázquez «metido en un rincón»”, en MOLEÓN (ed.), 2009, pp. 70-72.

231

“Señor
Dn. Tiburcio Pérez Cuervo, empleado en las obras de arbañilería [sic] del
Palacio de V.M., está asombrado él mismo al ver qe. V.M. no le ha separado de su
destino, siendo tan pública su adhesión al vil sistema qe. por desgracia ha reynado
más de tres años: Él, en el horrible asesinato qe. se cometió contra Dn. Matías
Vinuesa, de triste memoria, decía por las calles iba a darle la Extrema unción. Él,
después de la desgraciada acción del siete de Julio, en la mesa qe. pusieron en una
libreria de la Calle de Carretas para juntar un fondo destinado á dar un refresco
á los Milicianos y demás canalla, el tal Cuervo fue el recaudador y hasta en las
listas Masónicas se halla escrito de molde, ahun pudiera añadir pero me parece
bastante para qe. V.M. conozca la buena pieza qe. es Dn. Tiburcio Pérez Cuervo.
A Los reales P. de V.M. un verdadero realista [rubricado]” 26

Desde la Secretaría, Calomarde añade una nota al margen para el rey: “La
Secretaría, Señor, conoce que los escritos anónimos no merecen concepto
para proceder en juicio; pero tampoco se desprecian del todo en quanto a
hacer alguna indagación reservadam.te, por si dan alguna luz; y esto es lo
que parece a la Secretaría que podrá hacerse si fuera del Rl. agrado.”
Fue del real agrado y el 4 de agosto se pidió informe desde Palacio sobre
la conducta política de Tiburcio Pérez Cuervo a Antonio López Aguado,
quien remite su respuesta, fechada de 7 de agosto de 1824. En ella el arquitecto mayor de Madrid dice: “son tan públicos los echos que se expresan en
la citada Exposición [anónima], como lo es el que Cuervo ha sido uno de los
enemigos más acérrimos de S.M. y Rl. familia, haviendo llegado hasta el
extremo de no firmar con el segundo apellido de su tio Dn. Juan [Antonio]
Cuervo, por ser éste realista”. Además, Aguado advierte de que a los empleados en las obras “les consta hasta dónde ha llegado la mordacidad de sus
palabras contra el Rey N.S.”
Poco después, el 15 de agosto, se da orden reservada a Isidro Velázquez, a
cuyo servicio como arquitecto mayor de Fernando VII estaba Tiburcio Pérez
Cuervo en calidad de ayudante, para que declare bajo su responsabilidad
sobre el mismo asunto. El 24 de agosto de 1824 informa don Isidro al mayordomo mayor de Palacio de que, de sus averiguaciones cerca de varias personas que conocen y han tratado a Tiburcio resulta: “que en una lista que
anda impresa de los individuos que pertenecen á la masonería han visto y
leído el nombre de Dn. Tiburcio Pérez y Cuerbo, siendo el 4º ó 5º individuo
que se halla inserto en ella.” Lo cual coincide con el anónimo delator cuando
afirmaba que “en las listas Masónicas [el nombre de Tiburcio] se halla
escrito de molde”. Prosigue Isidro Velázquez su informe en los siguientes
dequeístas términos:
26
Todo el asunto sobre la delación anónima, los informes de Aguado y Velázquez y el cese en su
empleo en Palacio se documenta en AGP. Personal. Cª. 818/1. “Pérez Cuerbo, D. Tiburcio. Ayudante
del Arquitecto mayor”.
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“Consta así mismo haberle oído a el referido Cuerbo, de que se maravillaba
de que S.M. le siguiese dando el sueldo, pues conocía de que debía estar separado
de la Rl. servidumbre, y de que sin que pudiese remediarlo seguiría sus ideas constitucionales, pues creía que la Constitución era gran cosa y digna de conservarse.

También coincide don Isidro en reseñar como hazaña tiburtina la del homenaje a la milicia victoriosa el 7 de julio.
“Igualmente consta (y también yo lo he visto) de que el expresado Cuerbo se
halló encargado de la recaudación del dinero que se exigió para dar un refresco
a los Milicianos locales en una tienda de un amigo suyo en la calle de Carretas,
obligando a los que entraban a que dieran una cantidad de lo que sus fuerzas permitían para bien de semejante canalla.”27

Continúa don Isidro con nuevos detalles:
“También consta por varios sugetos que lo presenciaron, como de Rl. orden de
las muchas que en aquella época le hicieron dar forzadas á S.M. salió en comisión
y compañía del Profesor [Francisco Javier de] Mariategui y otros de su faz, a
levantar Planos de caminos y canales al Reino de Aragón y que a la vista de las
tropas Realistas huýan despavoridos por las montañas por no caer en sus manos,
y me consta que al regreso a esta corte vinieron haciendo el viage por riscos y
veredas deshusadas llenos de miseria y hambre.”

Sigue a continuación la acusación más grave del memorial de Isidro
Velázquez: la que vincula a Tiburcio con el asesinato en Madrid del cura de
Tamajón:
“También consta que habiéndole encontrado al citado Cuerbo con otros
amigos suyos en la calle entre la turba de los atolondrados en el aciago día que
se cometió el horroroso asesinato del Presbítero Dn. Matías Vinuesa, y preguntándole á dónde iba, respondió «voy á ver si llego á tiempo de darle la extrema
unción á Vinuesa».”

El siguiente párrafo del texto de don Isidro perfila al personaje de Tiburcio
como liberal exaltado y constitucionalista convencido desde los primeros días
del Trienio Liberal:
“Así mismo resulta que cuando Riego vino á esta corte restablecido que fue el
sistema constitucional en el día que fue a Palacio á verse con S.M. que Cuerbo iba
27
La acción del 7 de julio a la que se refiere el anónimo contra Tiburcio es la mayor hazaña de la
Milicia Local Voluntaria de Madrid durante el Trienio Liberal y está reseñada en todos los libros que
se ocupan de la época. Véase, por ejemplo, Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN, Milicia nacional y revolución burguesa. El prototipo madrileño (1808-1874), Madrid, CSIC-Instituto Jerónimo Zurita, 1978,
pp. 277-306.
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á el lado del coche de aquel capitaneando á la turba qe. le acompañaban diciendo
á gritos: «vamos, vamos á la villa, que allí arreglaremos todo con este gran
héroe».”

Los últimos párrafos del escrito de don Isidro vinculan a Tiburcio con
ofensas y atentados directamente dirigidos contra el rey mismo:
“También se me informa de que al siguiente día del 19 de febrero de 1823, que
fue cuando se atentó contra la preciosa vida de S.M., vieron a Cuerbo ser uno de
los primeros que andaba entre la turba con puñal y piedras en las manos, diciendo
en alta voz: vamos á matar á Narizotas; acompañado de otras expresiones escandalosas e indecentes.

Vale la pena detenerse un momento en este último asunto porque esa fecha
del 19 de febrero de 1823 es un nuevo hito de la revolución liberal y en él se
produjo el suceso que quizá más aterrorizó al monarca cuando oyó gritos de
“¿Muera el rey, muera el tirano!” 28 Pues bien, la noche del 19 de febrero se
organizó un gravísimo desorden en Madrid y el arrebato patriótico de los
alborotadores llevó a una parte de ellos ante las puertas de Palacio con intenciones muy agresivas hacia la persona del monarca. Los gritos de los asaltantes llegaron hasta las habitaciones de los reyes mientras en el exterior se
instalaba una mesa para recoger firmas solicitando a la Diputación
Permanente de las Cortes el nombramiento de una regencia29. Fernando VII se
retractó en seguida de su decisión de cesar al gobierno de Evaristo San
Miguel, pero hasta que lo hizo no se acallaron las voces que clamaban contra
el monarca. Por eso, todavía el día 20 de febrero se encontraba Tiburcio,
armado de puñal y piedras, encabezando a sus correligionarios para volver a
entrar en un edificio cuya distribución interna conocía bien.
El informe de Isidro Velázquez termina así:
Por último consta también habérsele visto al referido Cuerbo en todas las asonadas, y que en una de ellas le oyeron decir, (dirigiéndose á la ventanilla del coche
de S.M. en ocasión que salía á paseo) mira Narizotas: Constitución o muerte, y si
no ya lo verás.
Estas son las noticias que he podido adquirir respecto a la conducta observada por Dn. Tiburcio Pérez y Cuerbo durante la época del sistema llamado
28
Fernando VII acababa de clausurar las sesiones extraordinarias de las Cortes, tras lo cual destituyó al gobierno presidido por Evaristo San Miguel, dominado por masones, que se oponía con firmeza
a cualquier presión de la Santa Alianza sobre la política española. Pero San Miguel nunca fue más allá
de la dignidad y altanería de las palabras ni preparó la defensa de la frontera con Francia contra una ya
casi cierta invasión, por lo que no parece que estuviera dispuesto a llevar esa oposición verbal a las
últimas consecuencias de la acción.
29
Josep Fontana, De en medio del tiempo. La segunda restauración española, 1823-1834, Madrid,
Crítica, 2006, p. 37.
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constitucional, pudiendo decir además por mi parte, que en todas las ocasiones
que se ha ofrecido ablar de asuntos relativos a la Constitución, he observado, que
Cuerbo se ha manifestado siempre como un amante decidido de ella.”

Tras lo anterior, como consecuencia de la anónima delación y de la confirmación que tiene en los posteriores escritos de Antonio López Aguado e
Isidro Velázquez y en otras consultas y declaraciones orales que también se
hicieron —aunque no haya quedado constancia documental de ellas, pero a
las que se alude en la conclusión final del asunto—, queda clara para la
Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia la naturaleza de las convicciones
y el activismo de Tiburcio. En el expediente abierto sobre la conducta política del arquitecto, Calomarde anota en un papel suelto, sin fecha:
“La Secretaría entiende que Cuerbo tanto por lo que resulta de estos informes,
como por lo que otras personas de su ramo han dicho en la misma Secretaría, es
un grande liberal, y que [le] corresponde ser colocado en la continuación de la
lista de Andújar, esto es, separado de su empleo, y abono de sueldo hasta 31 de
octubre de 1823.”30

Después, la mayordomía mayor, en oficio de 30 de agosto de 1824, notifica a Isidro Velázquez la real orden de “separar de su destino de Ayudante
de Arquitecto mayor de Palacio a Dn. Tiburcio Pérez Cuervo, abonándosele
el sueldo q. está señalado hasta el 31 de octubre de 1823, y nada más, quedando privado igualmente de uso de uniforme, de fuero y de toda otra consideración y emolumento de la Rl. Casa”.
NUEVA ACTIVIDAD PROFESIONAL
Cuando se vio depurado y cesado en su empleo en Palacio, Tiburcio tenía
en su casa a la pequeña Rosario Weiss31, hija de Leocadia Zorrilla (17881856), quien había dejado a la niña a su cuidado poco antes de marchar a
Francia en 1823, al sentirse insegura en Madrid por sus ideas liberales. Pero
esa tutela se había hecho insostenible en los momentos de crisis que el arquitecto vivía en agosto de 1824, por lo que se vio obligado a devolverla a su
madre. El 14 de septiembre de 1824 doña Leocadia y sus hijos Rosario
Esa lista que menciona Calomarde es la que se obtiene del real decreto de Andújar dado por
Fernando VII el 31 de octubre de 1823, en su camino desde Cádiz a Madrid, en el que descarga una
feroz represalia contra todos aquellos que, estando a su real servicio, manifestaron algún aprecio por
la Constitución de 1812. A la larga lista de Andújar habrá que añadir las de los días 7, 9 y 19 de
noviembre de 1823, con nuevos depurados. AGP. Fernando VII. Cª. 334/14.
31
Lo más reciente sobre este asunto: Carlos SÁNCHEZ DÍEZ, “«Como si fuera hija mía»: vida y
obra de Rosario Weiss”, en Dibujos de Rosario Weiss (1814-1843). Catálogo razonado, Madrid, BNEMLG-CEEH, 2018, pp. 31-87.
30
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(nacida en 1814) y Guillermo Weiss (nacido en 1811) cruzaban la frontera de
Bayona camino de Burdeos, donde Goya los esperaba32.
Tiburcio va a desaparecer durante un tiempo de la escena madrileña y es
más que probable que asumiera inicialmente la dirección de la obra de su proyecto de 1821 para la iglesia parroquial de La Puebla de Cazalla, Sevilla,
comenzada a construir en abril de 1824, como ya se dijo más arriba. De
hecho, su vida y su obra no dejan rastro documental en Madrid durante casi
dos años, desde el 16 de enero de 1825, cuando consta que asiste a una junta
general de la Academia de San Fernando celebrada ese día, hasta el 12 de
noviembre de 1826, cuando comienza a reconstruir su actividad profesional
respondiendo a encargos particulares de edificios de viviendas. Entre esos
encargos, merece ser mencionado el que le lleva a proyectar en diciembre de
1829 un edificio con fachadas a las calles de Santa Clara y Amnistía y a la
actual plaza de Ramales, esto es, a la espalda de la iglesia de Santiago y San
Juan33. Es ésta una obra singular por varias razones: por lo que significaría
para Tiburcio completar con un proyecto propio la manzana de la iglesia de
Santiago y San Juan donde comenzó su experiencia en la dirección de obras,
porque en esa casa quedaron establecidos según su plan los famosos Baños de
la Estrella y porque en ella tuvo su residencia el joven escritor Mariano José
de Larra desde mediados de 1836 hasta su muerte la noche del lunes de
Carnaval de 1837, un 13 de febrero, tras la visita de Dolores Armijo y la ruptura definitiva de su relación con ella.
PROYECTOS Y OBRAS PARA EL COLEGIO DE SAN CARLOS
Es este el mejor trabajo de Tiburcio Pérez Cuervo que hoy se conserva,
aunque con modificaciones. Su actividad y su responsabilidad al frente de las
obras del Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos comenzaron el 6 de
febrero de 1832 y durante tres años y poco más de tres meses, hasta el 11 de
mayo de 1835, fue oficialmente su director y el encargado de ir aportando los
planos necesarios para la construcción34.
32
Las precisiones del paso por Bayona las daba Manuel NÚÑEZ DE ARENAS, “Manojo de noticias. La suerte de Goya en Francia”, Bulletin Hispanique, t. 52, núm. 30, 1950, pp. 229-273.
33
AVM.S. 1-62-74. Casa para Francisco Travesedo en la casa nº 1 de la manzana 429. El plano de
fachada está firmado por Tiburcio el 23 de diciembre de 1829. Tuvo ampliación en altura proyectada
por el arquitecto Mariano Calvo en 1845, AVM.S. 4-47-11.
34
AASF. Leg. 29-2/2. “Madrid. Real Colegio de Medicina y Cirujía. 1836”. Informe de la
Comisión de Arquitectura al Secretario de la Real Academia de San Fernando sobre el expediente formado sobre la obra del Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos. Incluye una muy precisa e importante noticia redactada el 2 de agosto de 1836 por Juan Miguel de Inclán Valdés, en calidad de secretario de la Comisión, a propósito del desarrollo de las obras del edificio y otros asuntos que se someten
a la opinión de la corporación. A la vista de los documentos que tienen a la vista, nombrados con letras
entre paréntesis, queda probado: “...qe. al citado Arqtº. [Tiburcio Pérez] se le encargó la obra en su
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El proyecto y la dirección de tales obras debieron de suponer un auténtico
infierno para Tiburcio, que veía continuamente alteradas sus decisiones, contradichas sus órdenes e inútiles sus planos, además de no tener el control económico de la construcción. Y sin embargo consiguió elevar tres cuartas partes
del edificio, a falta de la que asoma a la calle de Atocha, como veremos, con
un resultado que deja acabado un teatro anatómico que desde la planta baja
abovedada hasta las impresionantes armaduras de cubierta, pasando por el
graderío de granito y sus asientos de tablones de nogal35, se erige como la
mejor arquitectura madrileña del tiempo de la regencia de María Cristina. Y
con el teatro Real y el edificio del actual Senado como una de las tres únicas
obras de importancia que han llegado a nuestras días entre todas las que
fueron iniciadas en Madrid durante el reinado de Fernando VII.
La obra debería haber avanzado de acuerdo con el plan preparado por
Tiburcio para construir el proyecto formado por Isidro Velázquez en 183136,
pero, una vez desechado éste en un momento impreciso del año 1832, la construcción del nuevo edificio acabará desarrollándose sin un proyecto concreto
y general e irá dando por cerradas diferentes fases que hoy todavía se acusan
claramente en el resultado construido.
El año 1833 fue de plena actividad en el avance de las obras del nuevo edificio colegial. El siguiente, 1834, tuvo a Tiburcio muy ocupado con una rapidísima obra de derribos y habilitación de la iglesia del convento del Espíritu
Santo como Salón de Procuradores del Estatuto Real, a pesar de lo cual consiguió acabar bajo su dirección el gran teatro anatómico del Colegio de San
Carlos. Sabemos que estaba en uso en otoño por el acto que en él se celebra
el 10 de octubre de 1834, con la lectura de la oración inaugural del curso en
presencia del claustro de profesores y de la Real Junta Superior Gubernativa
totalidad en 6 de febº. de 1832 (A), y qe. el mismo la asistió hasta 11 de Mayo de 1835 (Z) en qe. la
Real Junta Sup.r le mandó cesar (E) y qe. en este tiempo jamás intervino en la Contabilidad ni en la
dirección gubernativa, ni se le permitió poner en orden la obra qe. siempre se construyó sin plan, pr.
variarse pr. los Sres. de la Com.n á cada paso los qe. aquel hacía (D.C.). Que Pérez dejó la obra varias
veces, y qe. capituló al fin con la Com.n; qe. cansado de choques se contrajo á sólo construir lo qe. le
permitían, y qe. pª. evitar el ser envuelto en estos desord.s acusó de ellos á la Com.n, de cuyas resultas
parece [que] se le suspendió quedando la obra sin Arq.to desde el 11 de Mayo al 21 de Set.e de 1835
en qe. se nombró á otro; y finalm.te qe. Pérez pidió una satisfac.n á la Rl. Junta de su buen porte en
la obra. [...] De todo resulta qe. la obra del Colegio se ha principiado y seguido sin un plan fijo, sin
aprob.n y fuera de licencia; y qe. no habiendo interv.do en la Contabilidad el Arq.to, ha estado también abandonada la direc.n económica;...
35
Capaz para 1.300 personas. Pascual MADOZ, Madrid, audiencia, provincia, intendencia,
vicaría, partido y villa [Madrid, 1848], ed. facsímil, Madrid, Ábaco, 1981, p. 302.
36
Ese primer plan formado por Tiburcio se refleja en el “Plano N.1º. Plano para manifestar qe.
partes de la manzana 2 se debían derribar para construir el anfiteatro i demás marcado con la letra A
del nuevo proyecto i aguada de carmín, i cuales se podían conservar para trasladar á ellas el Rl. Colegio
que son las marcadas con aguada de tinta. Marcando la línea B,,B &ª. i tinta amarilla el límite del
derribo y división de la obra con el establecim.to. C,,C,,&ª. la continuación del proyecto i forma suya
al principio.” En “Madrid i Octubre de 1836/ Tiburcio [firmado y rubricado]”. El original se conserva
en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UCM.
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de Medicina y Cirugía, que ofrecería aquel día uno de los logros más importantes de su caótica gestión37.
El teatro anatómico tiburtino difiere sustancialmente del propuesto por
Isidro Velázquez, que tenía forma semioval con gradas en parte semicirculares y en parte rectas, mientras el construido tiene forma ultrasemicircular y
sus gradas están trazadas siguiendo líneas de arcos escarzanos concéntricos.

Vista del teatro anatómico del Colegio de San Carlos publicada por el periódico
El Laberinto, núm. 18, del lunes 15 de julio de 1844, p. 6.

En el tiempo que Tiburcio estuvo al frente de las obras llegó a construir las
partes del edificio cuyas fachadas asoman a las calles de Santa Inés, Santa
Isabel y Niño perdido. Al final de su intervención, en mayo de 1835, el
Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos quedó ya alojado en su nueva
sede, con entrada única por la calle de Santa Isabel, ya que seguían sin concluir las obras de la doble crujía de la calle de Atocha. Los enfrentamientos
con la Real Junta Superior Gubernativa y las críticas a sus procedimientos llevaron a Tiburcio a ser cesado como director de la obra, haciéndole perder así
la posibilidad de continuarla hasta su conclusión.
37
El acto queda reseñado como un acontecimiento en el periódico La Revista Española, número
439, del lunes 5 de enero de 1835, p. 1191. La primera vista publicada que conozco del teatro anatómico tiburtino me llegó por medio del profesor Pedro Feduchi, arquitecto de cabecera del edificio del
Colegio Oficial de Médicos de Madrid, a quien agradezco su amable información, y fue publicada el
lunes 15 de julio de 1844 en el periódico El Laberinto, núm. 18, p. 6.
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Más de un año después de abandonar esa dirección, el 27 de junio de 1836 el
arquitecto presentó los honorarios por sus trabajos al frente de la obra a aquella
Real Junta, que los halló excesivos y en oficio de 27 de septiembre de 1836 pidió
opinión sobre su cuantía y justificación a la Real Academia de San Fernando.
Esos honorarios ascendían a 543 reales y 12 maravedís por tasaciones, las de tres
propiedades que formaban parte de las que ocupaban originalmente el solar del
futuro Colegio, y a 27.260 reales por el resto de sus trabajos, incluyendo los
planos de los proyectos alternativos que había ido formando y una maqueta: en
total 27.803 reales y 12 maravedís que la Comisión de Arquitectura, “por el voto
uniforme de sus individuos” declaró hallar “conformes y de legítimo habono”,
considerando la reclamación de Tiburcio “equitativa en sumo grado” 38.

Planta de lo construido para el Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos
según proyecto y dirección de Tiburcio Pérez Cuervo entre 1832 y 1835.
Dibujo del autor.
38
AASF. Libro 3/142. Los vocales asistentes el día 14 de octubre de 1836 fueron Isidro Velázquez,
Custodio Moreno, José Joaquín Trocóniz, Fermín Pilar Díaz y Juan Miguel de Inclán Valdés como
vocal secretario. El mes siguiente, la junta ordinaria de la Academia celebrada el 6 de noviembre
“aprobó el informe dado por la Comisión de Arquitectura en 15 de octubre acerca del litigio del
Director D. Tiburcio Pérez con la Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía, sobre abono de
derechos y honorarios que esta resultaba adeudarle por la Dirección que ha tenido en la obra del
nuevo Colegio de Sn. Carlos.”
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El conjunto de dibujos que fue examinado por la Comisión de Arquitectura
del 14 de octubre de 1836 es el que hoy se conserva en la Biblioteca de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Incluye dos planos
sueltos y tres colecciones de planos. Están todos fechados en “Madrid i
Octubre de 1836” —así, sin día concreto, aunque sabemos ahora que son
anteriores al día 14 de ese mes—, y firmados y rubricados “Tiburcio”. No
había entonces otro arquitecto de su nombre, por lo que no hay equívoco
posible y se permite firmar sin apellidos. Todos esos planos pertenecen a un
momento en el que el arquitecto ya no estaba al frente de las obras, pero en
el que está recapitulando sobre los trabajos que, hasta entonces, había realizado para el edificio y aporta los proyectos fallidos o rechazados. Su labor
queda así resumida en las tres colecciones de planos ya mencionadas: dos con
proyectos alternativos, en parte complementarios entre sí y no construidos
(colecciones A y C) y otra con un proyecto que coincide sustancialmente con
lo construido (colección B) en lo que constituye lo que hoy llamaríamos un
proyecto de liquidación39.
Aunque no hay espacio ahora para analizar y confrontar aquí las tres
series de planos, es importante señalar que en ellas el gran teatro anatómico
se mantiene invariante en su posición relativa y en la disposición y detalles
de sus componentes (gradas, deambulatorios, salas, aseos y escaleras). En
las tres colecciones el edificio está representado en planta y alzado y sólo
hay en total dos planos con secciones para definir los alzados interiores de
los patios y de la media rotonda del gran teatro anatómico —muy vinculables al ritmo de huecos de una parte de la fachada oeste del Museo del Prado,
con arcos de medio punto entre hornacinas adinteladas y óculos sobre
ellas— o precisar alturas de techos y bóvedas de algunas salas. Además, esas
secciones nunca representan el interior del gran teatro anatómico creado por
Tiburcio.
En conclusión, con ese dictamen de la Academia en noviembre de 1836 a
favor de su reclamación de honorarios termina la vinculación del arquitecto
con la obra del Colegio de San Carlos, para el que quedan construidas y en
uso las tres cuartas partes del edificio. Tiburcio deja sin realizar la doble
crujía con fachada a la calle de Atocha, que será, tal como quedará acabada,
el resultado de la labor de los arquitectos Juan Pedro Ayegui entre 1835 y
1840 y Francisco Javier de Mariátegui entre 1841 y 184440.
39
Las tres colecciones de planos de Tiburcio Pérez, con tres proyectos alternativos dibujados en
octubre de 1836 como testimonio de todo lo proyectado entre 1832 y 1835, y tras haber abandonado
ya la dirección de las obras, fueron publicados por Carlos LAVESA DÍAZ, “El Hospital de San
Carlos”, en AAVV, La recuperación del Hospital de San Carlos. Nuevas instalaciones del Instituto
Nacional de Administración Pública. Madrid, M.A.P., 1991. pp. 91-142. Los planos se reproducen en
pp. 124-136.
40
Sobre los diferentes proyectos posteriores al de Isidro Velázquez, véase Pedro MOLEÓN GAVILANES, “El Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos”, en MOLEÓN (ed.), 2009, pp. 295-319.
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Alzado al patio y planta baja del gran teatro anatómico proyectado y construido
por Tiburcio Pérez Cuervo para el Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos.
Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UCM, detalles de la Colección B.
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LA LENTA REHABILITACIÓN DEL ARQUITECTO
A pesar del encargo de una obra oficial como era el Colegio de Medicina
y Cirugía de San Carlos, la rehabilitación profesional que Tiburcio deseaba no
la conseguirá hasta después de la muerte de Fernando VII y la instauración de
un tenue liberalismo favorecido por la regencia de María Cristina de BorbónDos Sicilias, quien —tras la promulgación del Estatuto Real el 10 de abril de
1834 y la amnistía otorgada por el real decreto de 26 de abril del mismo año
a quienes hubieran renunciado a la obediencia masónica— encarga a Tiburcio
que realice en dos meses la reforma de la iglesia y convento de clérigos
menores del Espíritu Santo para alojar el Estamento de Procuradores del reino.

Luis Ambrosini dibujó y litografió (1837). Vista del Palacio de las Cortes,
en la plaza que fue de Sta. Catalina en Madrid con la estatua de Cervantes.
Galería Pintoresca Universal, Madrid, establecimiento
litográfico de Cayetano Palmaroli.

El arquitecto habilitó el crucero de la iglesia como salón de sesiones y creo
nuevas dependencias y un cuerpo de acceso al conjunto por la carrera de San
Jerónimo, cuerpo confiado a pórticos de columnas de un orden dórico a la
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manera de Paestum con un arco triunfal central. Ese orden dórico era muy
poco apreciado entre los profesores de la Real Academia de San Fernando,
que lo consideraban “desconocido en la enseñanza de los buenos autores”41.
Con él, Tiburcio hace gala de haber sabido desaprender las enseñanzas académicas en las que se formó para dejar aflorar su propio gusto en aras de una
retadora independencia de juicio, y hasta de una intencionalidad transgresora de
convenciones normativas, en cuanto tiene una buena ocasión de hacer públicas
sus discrepancias con el ideario o la doctrina oficial42. El fuste délico de las
columnas dóricas griegas de Tiburcio fue el utilizado por Isidro Velázquez en
la Plaza de Oriente y fue también el llevado por el mismo Tiburcio a una de sus
propuestas de fachada a la calle de Atocha para el Colegio de Medicina y
Cirugía de San Carlos43, un edificio que en 1834 estaba proyectando y dirigiendo a la vez que el Salón del Estamento de Procuradores.

Hipótesis de fachada hacia la carrera de San Jerónimo del conjunto
proyectado por Tiburcio Pérez en 1834 para alojar el
Estamento de Procuradores. Dibujo del autor.
41
En esos términos se expresa la junta ordinaria de la Academia el 9 de julio de 1817 al censurar
el proyecto del arquitecto Ángel Fernández Norenet para la reforma de la portada de la Real Casa
Imprenta de Madrid.
42
Sobre el orden de Paestum y su influencia en España, véase Pedro MOLEÓN GAVILANES,
“Paestum, las luces y el antiguo”, estudio introductorio a la edición facsímil de las imágenes del libro
de Paulantonio Paoli, Rovine della cittá di Pesto, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2002, pp. 1-32; y
“Obras compartidas al margen. El libro de Gazzola y Paoli sobre Paestum”, en Pedro MOLEÓN
GAVILANES, Arquitectos españoles en la Roma del Grand Tour (1746-1796), Madrid, Abada, 2004,
pp. 221-275.
43
Según Pevsner, esta variante —con el primer tercio del fuste liso y el resto acanalado— la introdujo por primera vez en la arquitectura británica, y con ella en la europea, Nicholas Revett en las
columnas del pórtico de Trafalgar House, Wiltshire, hacia 1770. Véase su artículo de 1948, Nicholas
PEVSNER, “El resurgir del dórico”, en su libro Estudios sobre arte, arquitectura y diseño, Barcelona,
Gustavo Gili, 1983, pp. 158-177.
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Según todas las estampas de la época, el pórtico de columnas de la carrera
de San Jerónimo se prolongaba lateralmente con un edificio murario, situado
delante de lo que quedaba en pie de la vieja iglesia, en el que se abrían cinco
ventanas. Sobre esas dependencias se elevaba una curiosa volumetría de tres
pabellones paralelos con cubiertas a tres aguas formando un cuerpo de luces
con sus tres testeros abiertos por sendas ventanas en arco, todo ello prolongado en profundidad hasta tocar el alto hastial del crucero, en el cual abrió
Tiburcio un gran ventanal que iluminaría sobradamente el interior del salón
de sesiones.

Tiburcio Pérez Cuervo (1834/1836). Parte central de su proyecto de fachada
a la calle de Atocha para el Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos.
Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UCM,
detalle de la Colección C.
Es el prestigio de esta obra breve, tanto en plazo de ejecución como en permanencia, ya que comenzó a ser derribada en 1842, el que lleva a Tiburcio a
obtener, por real orden de 18 de enero de 1835, los honores de director de
Arquitectura en la Academia de San Fernando y, más tarde, el 27 de octubre
de 1839, el puesto de director con ejercicio por enfermedad del titular, Isidro
Velázquez, y de su teniente, Custodio Teodoro Moreno.
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EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
La militancia liberal de Tiburcio Pérez Cuervo lo llevó a participar en la
política madrileña como concejal del Ayuntamiento Constitucional de la
Villa. Lo hizo en calidad de procurador síndico y como miembro activo de la
comisión de Obras Públicas que propuso el cese de Francisco Javier de
Mariátegui como arquitecto y fontanero mayor44, el último con ese doble destino en Madrid, y la readmisión de los antiguos arquitectos municipales de
tiempos del Trienio para su reorganización por Departamentos. Tiburcio
estuvo en el puesto de concejal entre el 9 de septiembre de 1836 y el 19 de
marzo de 1838, es decir, casi un año y medio dentro de los marcos políticos
de una recién restaurada Constitución de Cádiz y de otra constitución liberal,
la proclamada en 1837.
Su rehabilitación en Palacio se produjo después, cuando, tras encargos y
comisiones de poca importancia, fue nombrado, por real orden de 4 de agosto
de 1840, arquitecto director de las obras del real sitio de San Fernando, un
puesto vacante desde el cese de su anterior titular, el arquitecto Francisco
Rodrigo, y del que tomó posesión el 5 de noviembre siguiente.
FINAL
Antes de ese nombramiento real, Tiburcio tuvo interés en entrar a formar
parte del grupo de arquitectos de la Villa. Fue en el marco de la primera oposición convocada por el Ayuntamiento de Madrid en 1838, con el fin de cubrir
una plaza de arquitecto municipal de fontanería y alcantarillado, cuando tuvo
en 1840, y en calidad de opositor, un fuerte enfrentamiento personal con un
miembro del tribunal al desacreditarlo públicamente. Se trataba del también
arquitecto, masón, académico y miembro del tribunal Juan Pedro Ayegui45,
quien era entonces el titular del empleo que salía a oposición y había sido quien
sucedió a Tiburcio en 1836 al frente de las obras del Colegio de San Carlos.
44
AVM.S. 1-171-35: “Sobre nombramiento de tres Arquitectos de S.E. y sus obligaciones;
Separación de Dn. Francisco Javier Mariátegui y sus tenientes: Entrega de papeles de éste e informe
evacuado a la Diputación Provincial sobre la separación espedida.”
45
Siendo muy joven, Juan Pedro Ayegui y Torralba (Arróniz, Navarra, 8.II.1801-Madrid,
12.II.1859) había dado testimonio de sus convicciones liberales, ya que con veinte años se alistó en la
Milicia Nacional Local Voluntaria de Madrid, en la que llegará a ser teniente de Caballería y capitán
de zapadores bomberos. Ayegui se formó como arquitecto en el estudio de Custodio Teodoro Moreno
y en la Academia de San Fernando, donde obtuvo el título el 21 de septiembre de 1828, tras sus proyectos de un Conservatorio de Artes y de una casa con rotonda central. En la de San Fernando fue después académico de mérito el 20 de mayo de 1832, tras los exámenes correspondientes y la preceptiva
disertación, del mismo asunto que el tratado por Tiburcio Pérez, titulada Memoria sobre la conducción
de aguas á las fuentes; construcción de aqueductos, pozos, cisternas, y estanques. Las comisiones que
recibió de la Real Casa para reparar y poner en uso la ría del Casino de la Reina y llevar la dirección
de las obras de la real posesión de Vista Alegre entre 1835 y 1844 preludian su nombramiento como
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El mismo día en que comienza la oposición al empleo de arquitecto municipal, el 17 de agosto de 1840, hay oficio de Ayegui al Ayuntamiento declarando sentir su honor ofendido por la crítica de Tiburcio a cómo se llevaban
entonces los ramos de fontanería y alcantarillado de la Villa. Pérez Cuervo
considera que “El asunto es grave, de honor y de consecuencias” después de
que Ayeguí le reclame “el desagravio necesario y justo […] por exsigirlo así
el honor de mi sangre y la reputación de mi carrera” 46. Nada más sabemos
del recorrido de este asunto, una vez cruzadas por escrito las consideraciones
anteriores entre sus dos directos implicados47.
Meses más tarde Tiburcio Pérez Cuervo murió en Madrid, el sábado 6 de
marzo de 1841, en su casa del piso bajo de la calle de Capellanes número 7 y
arquitecto mayor honorario de Palacio por real orden de 1 de julio de 1836. La más importante obra de
Ayegui que nos ha llegado, construida según su proyecto entre 1835 y 1841, es la doble crujía y
fachada a la calle de Atocha del Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos. Con ellas completa lo
realizado entre 1832 y 1835 por Tiburcio Pérez Cuervo. Entre 1841 y 1844 es Francisco Javier de
Mariátegui quien se hace cargo de la terminación reformando la obra de Ayegui en el zaguán de acceso
y el cuerpo central de la fachada y derribando los áticos de los laterales del alzado. En el Ayuntamiento
de Madrid, Ayegui fue nombrado en marzo de 1838 arquitecto del ramo de fontanería y alcantarillado
y en diciembre de 1840 era elegido para ocupar la plaza vacante de arquitecto del departamento del
norte. El 14 de marzo de 1846 se produjo su nombramiento como arquitecto mayor de los reales sitios,
en régimen de igualdad de consideración, sueldo y facultades que el arquitecto mayor de las obras
reales Narciso Pascual y Colomer. Para deslindar competencias fue necesario un oficio de 14 de mayo
siguiente según el cual Pascual y Colomer quedaba como arquitecto mayor de Palacio, Casa de Campo,
El Pardo, La Florida, Casino de la Reina, Retiro y San Fernando, mientras que Ayegui quedaba encargado de San Ildefonso, San Lorenzo, Aranjuez, Real Acequia del Jarama y La Isabela, lugares en los
que ejerció hasta la real orden de su jubilación, dada el 15 de noviembre de 1849. En relación con su
otro empleo, el municipal, el 24 de enero de 1849 el Ayuntamiento de Madrid había cesado a Ayegui
por incompatibilidad con el cargo de arquitecto real. Más tarde, cuando llevaba cinco años jubilado en
Palacio, el 29 de diciembre de 1854 fue repuesto en su antiguo destino como uno de los tres arquitectos
de la Villa y como tal permanece hasta el 5 de agosto de 1858, fecha en la que es jubilado a petición
propia. Juan Pedro Ayegui falleció en su casa de Carabanchel Bajo cuatro días después de cumplir cincuenta y ocho años. Dejaba viuda, doña Manuela Sanz, y una hija de nombre Dolores; había hecho testamento el 9 de junio de 1845 ante el escribano Domingo Bande. Véase Pedro MOLEÓN GAVILANES, “Ayegui y Torralba, Juan Pedro. Arquitecto”, en Diccionario biográfico español, Madrid,
Real Academia de la Historia, 2009, vol. VI, pp. 271-272.
46 El asunto se sigue en AVM.S. 4-27-107. “Ayuntamiento Constitucional de Madrid. 1840.
Arquitecto. Memorias presentadas por D. Tiburcio Pérez, uno de los aspirantes á la plaza de Arquitecto
vacante de esta Villa.” En este expediente falta parte de la documentación: escritos de Tiburcio de 16
de junio y 18 de julio, además de las tres memorias que leyó ante el tribunal de la oposición, que están
en otro expediente del Archivo de Villa con el que se completa el asunto en lo que atañe a Tiburcio
Pérez: AVM.S. 3-391-1. “Ayuntº. Constl. de Madrid. 1838 á 40. Espediente causado con motivo de la
separación de D. Fermín Pilar Díaz del destino de arqto. del ecsmo. Ayuntº. Lo actuado después por la
Comisión de Policía Urbana sre. dho. ramo de Arquitª. Nombramtº. hecho en D. Juan Morán
Labandera pª. los ramos de Fontanería y Alcantarillas, y suspensión de dho. nombram.to. Oposición á
la plaza de arqtº. de los ramos de Fontanería y Alcantarillas. Nombram.to hecho en D. Juan José Shez.
Pescador uno de dhos. opositores.” Otro expediente relacionado con los anteriores es el AVM.S. 3-3912. “Nombramiento de Dn. Juan José Sánchez Pescador para Arquitecto del Departamento bajo vacante
por el fallecimiento de Dn. Juan Francisco Rodrigo. Y nombramiento de Dn. Isidoro Llanos para arquitecto de los ramos de Fontanería y Alcantarillas.”
47
Sobre Tiburcio Pérez Cuervo estoy terminando una extensa y completa monografía con el título:
Un grande liberal. El arquitecto Tiburcio Pérez Cuervo (1786-1841) y otros de su faz.
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al día siguiente fue enterrado en una sepultura común del Cementerio General
del Norte48. Era soltero, sin hijos reconocidos y la única heredera de sus
bienes, entre ellos su retrato por Goya, era entonces su prima Cayetana, hija
de Juan Antonio Cuervo.
*

*

*

*

Recapitulando sobre lo ya expuesto, las obras por las que Tiburcio Pérez
merece formar parte de la historia de la arquitectura española son claramente tres: la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Virtudes en La
Puebla de Cazalla, Sevilla, el Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos,
en Madrid (excluyendo la doble crujía que asoma a la calle de Atocha), y el
Salón de Procuradores habilitado en lo que fue iglesia y convento del
Espíritu Santo. Sólo las dos primeras se conservan y ambas dan pruebas del
buen tracista y constructor que fue, especialmente en el teatro anatómico
del Colegio de San Carlos, donde, al margen de los elementos decorativos
superpuestos por Francisco Jareño más tarde, la envolvente espacial de
muros y techo, el graderío de granito y tablones de nogal y las bóvedas que
lo sustentan, así como las imponentes armaduras de madera del piso bajo
cubierta, hacen patente la solvencia de su arquitecto como tal. En cuanto al
Salón de Procuradores, el efectista recital de columnas dóricas griegas del
pórtico de acceso no tiene parangón en el Madrid ni en la España del siglo
XIX y nos habla de una independencia de criterio de su autor declaradamente antiacadémica.
En contraste con la vida profesional de Tiburcio Pérez, de la que es
posible conocer casi todo, aunque nos falten muchos de sus planos, su vida
personal está llena de claroscuros. Sabemos poco de partes muy importantes
sobre las que sólo podemos conjeturar sin apoyo documental. Por ejemplo,
su posible amistad con Goya, de la que daría razón el retrato de 1820, puede
ser cuestionada si consideramos la imposibilidad de comunicación que hubo
entre ellos más allá de la meramente visual o escrita, dada la total sordera del
artista desde 1793, esto es, desde que Tiburcio tenía siete años. El retrato de
Tiburcio Pérez en mangas de camisa —el único modelo retratado así por
Goya—, desabrochado y remangado, sin signos externos de profesión o
estatus, no sugiere un retrato de encargo, sino el de alguien habitual en la casa
del pintor y por quien éste debía de sentir confianza y simpatía cuando visitaba
a doña Leocadia Zorrila y a Rosario Weiss en la Quinta del Sordo. La relación
existente entre Leocadia y Tiburcio es la que explicaría que la señora no dejara
a la niña al cuidado de su marido, sino al de su amigo, cuando marcha a
Francia en 1823, una decisión que sólo podía tomar ella, especialmente siendo
48
Archivo Histórico Diocesano de Madrid. Parroquia de San Martín. Libro 36 de Difuntos que da
principio en 1º de Abril de 1837 y concluye en 31 de Diciembre de 1842, f. 221v.
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una mujer muy independiente y, según Isidoro Weiss declaraba en 1812, “de
genio altanero y amenazador”49. Esa tutela delegada por la madre se explicaría bien si Tiburcio fuera el padre de Rosario, cosa en la que nadie parece
haber pensado hasta ahora, pero no podemos afirmarlo ni negarlo con seguridad sin un apoyo documental imposible de obtener por la propia naturaleza
del problema.
Otro ejemplo: tenemos la certeza documental de que Tiburcio Pérez fue un
grande liberal y un francmasón relevante en el Madrid del Trienio, pero no
sabemos cuándo entró en la obediencia masónica ni sabemos si renunció a ella,
si es que lo hizo, para acogerse a decretos de amnistía que exigían tal renuncia
formal. Ser un acendrado liberal y un masón destacado marcó su vida antes y después de perder empleo y sueldo en Palacio y sólo tras la muerte de Fernando VII
pudo recibir encargos y distinciones oficiales: en 1834 habilitar el Estamento de
Procuradores, en 1835 obtener honores de director de Arquitectura de la
Academia de San Fernando, en 1836 ser concejal del Ayuntamiento de Madrid
una vez restaurada la Constitución de Cádiz tras la sargentada de La Granja, en
1839 ser elegido director efectivo de Arquitectura en la corporación fernandina y,
finalmente, en 1840 ser nombrado arquitecto director de las obras del real sitio de
San Fernando.
Otro ejemplo más de claroscuros vitales tiene relación con la prematura
muerte de Tiburcio Pérez en Madrid a los cincuenta y cuatro años. El hecho se
produjo tras un intercambio bien documentado de escritos entre Ayegui y él,
escritos en los que ambos se encuentran enfrentados por lo que entienden que
es un asunto grave, de honor y de consecuencias, fuertes palabras en aquella
época. La pregunta ahora sería: ¿hubo un duelo entre ellos con funestos resultados para Tiburcio? Imposible saberlo hoy, ya que un duelo así ni se reseña en
prensa ni deja testimonios por escrito que se guarden, dada la ilegalidad de la
cuestión. Ésta es una incógnita biográfica más que añadir a las anteriores y
todas juntas contribuyen a confirmar el interés que puede despertar en nosotros
tanto el singular arquitecto como el especial personaje que fue Tiburcio Pérez
Cuervo.
49
Con fecha 1 de septiembre de 1811 y ante el escribano Tadeo Martínez, don Isidoro había dado
poder especial y general a dos procuradores para que en representación de su propia persona, acciones
y derechos, realizaran cuantas diligencias judiciales y extrajudiciales fuera necesario para conseguir
“hacer cierta Ynformación de testigos sobre la conducta y trato ilícito qe. obserba su Muger Dª.
Leocadia Zorrilla de esta vecindad y sobre dichos particulares las demás gestiones que le conduzcan”.
Véase marqués del SALTILLO, Miscelánea madrileña, histórica y artística. Primera serie. Goya en
Madrid: su familia y allegados (1746-1856). Madrid, Imprenta y editorial Maestre, 1952, pp. 61º-62 y
108-109, doc. 21, que remite a AHPM. Pº. 23534, f.º 201r-201v. El 25 de abril de 1812 Isidoro Weiss
entabló contra ella una demanda de separación “por infidencia, trato ilícito y mala conducta; agregándose un genio altanero y amenazador.” Véase Francisco Javier SÁNCHEZ CANTÓN, “De la estancia
bordelesa de Goya”, Archivo Español de Arte, 77, 1947, p. 60. El profesor Cruz Valdovinos nos dice
de Leocadia Zorrilla que “Moratín la tacha de intrépida, que en su vocabulario equivale a osada e irreflexiva”. Véase José Manuel CRUZ VALDOVINOS, Goya, Barcelona, Salvat, 1986, p. 196.
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APÉNDICE
Expedientes de licencias para proyectos de Tiburcio Pérez Cuervo conservados en el Archivo de Villa de Madrid. Secretaría (AVM.S.)
1816
AVM.S. 1-62-39. "Portada en la calle de Alcalá para la entrada al Museo
Militar, y Parque de Artillería, establecido por Rl. orden en el Palacio de
Buenavista." (sin plano).
1818
AVM.S. 1-57-82. "Sobre licencia a Dn. Atanasio Dávila para construir una
fachada de su casa Calle de las Carretas nº. 33 manzana 207." Plano de 20
de febrero de 1818.
1822
AVM.S. 1-58-125. "Sobre licencia para construir la fachada de una casa en
la calle de Carretas Nº 34. m. 207 propia de D. Atanasio Dávila." Plano de
25 de enero de 1822.
1823
AVM.S. 1-59-5. "D. Joaquín Ezquerra, dueño de la casa sita en la Red de S.
Luis nº 22 de la Manzana 343 sobre licencia para construir la fachada que
da frente a la plazuela del Carmen." Plano de 21 de agosto de 1823.
1824
AVM.S. 1-59-24. "Don Rafael Cruzado, Dueño de la casa sita en la calle de
la Luna nº 20 Manzana 448 solicitando lizencia para reedificar la fachada."
Plano de 3 de mayo de 1824.
1826
AVM.S. 1-60-40. "D. Tadeo Sánchez Escandón dueño de una casa en la calle
de Preciados nº. 12 manzana 378 sobre licencia para construir nueva
fachada." Plano de 12 de noviembre de 1826.
AVM.S. 120921. "Dn. José Garaizábal admor. de unas casas en la calle de las
Vidrieras o Portales de Sta. Cruz ns. 6 y 8 mª. 196 sobre qe. se le dé licencia
para construir nuevas fachadas". Plano de 26 de abril de 1826.
1827
AVM.S. 120928. "El Mayordomo de las monjas de la Carbonera sobre qe. se
le conceda licencia pª. reedificar nueva fachada en una casa qe. pertenece a
aquella comunidad en la Ce. de Boteros nº 5 mª. 195." Plano de 27 de abril de
1827.
AVM.S. 1-59-146. "D. Agustín Gutiérrez dueño de una casa en la calle de Sn.
Bartolomé con buelta á la de Sn. Marcos nº. 10 manzana 305 sobre licencia
para construir nuevas fachadas." Plano de 11 de abril de 1827.
AVM.S. 1-59-141. "D. Tadeo Sánchez Escandón Administrador de una casa
en la calle de Jacometrezo nº. 17 manzana 379 sobre que se le conceda licencia
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para recalzar de sillería la fachada de dicha casa y hacer otras obras en
ella." Plano de 26 de mayo de 1827.
1828
AVM.S. 1-60-72. "D. Manuel Vitorio Rodriguez dueño de una casa en la
calle del Carnero y buelbe á la de Mira al Río nº 6 manzana 97 sobre que
se le dé licencia para construir nueva fachada." Plano de 5 de junio de
1828.
AVM.S. 1-60-85. "D. José Agapito Carrillo dueño de una casa en la calle
de Carretas con accesorias á la de la Paz nº. 12 manzana 206 sobre que se
le conceda licencia para construir la fachada accesoria sobre el piso bajo."
Plano de 26 de junio de 1828.
AVM.S. 1-60-96. "D. Mariano García Sarabia dueño de una casa en la
calle de Jacometrezo nº 15 manzana 365, sobre que se le conceda licencia
para construir nueva fachada." Plano de 7 de septiembre de 1828.
AVM.S. 1-60-84. "D. Manuel Vitorio Rodríguez, dueño del solar núm. 7 y
8 manzana 97 calles del Bastero y del Carnero, sobre licencia para construir casa de nueva planta." Plano de 11 de noviembre de 1828.
1829
AVM.S. 1-60-101. "Don Blas Caramazana, dueño de la Casa númº. 12,
manzana 303 Calle del Colmillo esquina á la de Fuencarral, sobre licencia
para edificala de nueva planta; y construcción del arca cambija situada en
dicha Casa. Se halla también unida la licencia que presentó este Interesado
del coste de la referida arca y su pago." Plano de 3 de enero de 1829.
AVM.S. 1-60-109. "D. Pascual Asensio Administrador de la casa número
24, manzana 23. Calle de San Ildefonso sobre licencia para construir parte
de su fachada." Plano de 30 de abril de 1829.
AVM.S. 1-62-74. "D. Francisco Travesedo, dueño de la casa nº 1, manzana
429 con fachadas á la calle de Sta. Clara, a la nueva calle [hoy de la
Amnistía] y nueva Plazuela [hoy de Ramales] acia la calle Real de S. Gil,
pidiendo Licencia para construirla de nueva planta." Plano de 23 de
diciembre de 1829.
1830
AVM.S. 1-62-87. "D. Manuel Victorio Rodríguez, dueño del solar de la
casa nº. 9 y manzana 28 calle del Ave María esquina á la del Olmo, sobre
Licencia para construirla de nueva planta." Plano de 7 de abril de 1830.
AVM.S. 1-62-114. "D. Casimiro de León y Rico, dueño de las casas nº 15 y
16, manzana 291, calle angosta de Sn. Bernardo pidiendo Licencia para la
construcción del piso 3º de ella." Plano de 11 de junio de 1830.
1831
AVM.S. 1-63-19. "D. Manuel García Rodríguez dueño de las casas nº 15 y
16 manzana 88 calles de Sta. Ana, Peñón y Amazonas pidiendo Licencia
para demolerla y edificarla de nueva planta." Plano de 18 de junio de 1831.
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AVM.S. 1-63-62. "D. Manuel de Ozilla y Arbe, dueño de la casa nº 7 manzana 38 calle del Ave María pidiendo Licencia para construir su fachada."
Plano de 28 de febrero de 1831.
AVM.S. 1-63-70. "D. Antonio Matasán, dueño de una casa calle de los
Negros nº. 36 manzana 342 pidiendo Licencia para reedificarla de nueva
planta." Plano de 4 de marzo de 1831.
AVM.S. 1-63-39. "D. Baltasar López Lavín, Apoderado del Sr. Marqués de
Robledo posehedor de la casa nº 53, manzana 291, calle de los Jardines,
pidiendo Licencia para construir parte de dicha casa." Plano de 26 de agosto
de 1831.
AVM.S. 1-63-147. "D. Tomás Martínez dueño de una casa corral calle del
Tribulete nº. 6 manzana 58 pidiendo Licencia para edificarla de nueva
planta." Plano de 1 de noviembre de 1831.
1832
AVM.S. 1-63-96. "El Sr. D. Juan Antonio Cobián pidiendo Licencia para reedificar de nueva planta la casa calle del Príncipe nº. 5 y 6 manzana 216 c.v.
á la de la Visitación." Plano de 8 de mayo de 1832.
AVM.S. 1-63-123. "D. Francisco García, sobre licencia para construir la
casa nº. 24 manzzana 290, calle de la Montera." Plano de 23 de febrero de
1832.
AVM.S. 1-63-126. "D. Baltasar López Lavin Apoderado del Sr. Dn. Melchor
de Mena, posehedor de la casa nº. 14 manzana 291 calle angosta de S.
Bernardo pidiendo Licencia para reedificarla de nueva planta." Plano de 2
de junio de 1832.
AVM.S. 1-63-139.
"D. Gabriel de la Torre, Apoderado de D. Felipe Sáenz, dueño de las casas
nº. 23, 24 y 25 manzana 169 calle de Cuchilleros, pidiendo Licencia para edificarlas de nueva planta." Plano de 13 de marzo de 1832.
1833
AVM.S. 1-64-104. "El Hermano Juan Ausell Procurador de la Rl.
Congregación del Rl. Oratorio de Sn. Felipe Neri pidiendo Licencia para
hacer varias obras en la casa calle de Barrionuevo nº 25 manzana 158."
Plano de 5 de junio de 1833.
1834
AVM.S. 1-64-116. "D. José Batanero dueño de la casa, Plazuela de Sta. Ana
nº. 18 manzana 212 pidiendo Licencia para reedificarla de nueva planta."
Plano de 17 de abril de 1834.
1835
AVM.S. 1-65-76. "Dn. Juan de Miguel Monasterio Apoderado de Dn. Paulo
Androver dueño de una casa calle de las Infantas nº 11 manzana 300
pidiendo Licencia para reedificarla de nueva planta." Plano de 21 de enero
de 1835.
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AVM.S. 1-65-56. "D. José Saumell dueño de una casa Plazuela de Sta. Ana
nº. 16 manzana 212 pidiendo Licencia para reedificarla de nueva planta."
Plano de 19 de febrero de 1835.
AVM.S. 1-65-109. "D. Manuel Batanero, dueño de la casa Plazuela de Sta.
Ana, pidiendo Licencia para reedificala de nueva planta. La referida casa nº.
5 nuevo, manzana 212." Plano de 20 de julio de 1835.
1836
AVM.S. 1-66-3. "Espediente promovido por Dn. Dámaso Gutiérrez propietario vecino de esta corte. Sobre construcción de una casa de nueva planta
sita en la Calle de San Antón señalada con el númº. 24 de la manzana 316."
Plano de 29 de febrero de 1836.
AVM.S. 1-113-55. "Dn. Casimiro García dueño de la casa Calle de la
Montera nº. 49 manzana 343, solicitando licencia para su construcción de
nueva planta." Plano de 17 de junio de 1836.
AVM.S. 1-66-50. "Espediente promovido por Don Manuel Vitorio Rodríguez.
Sobre la construcción de una casa de nueva planta sita en la calle del Olivo
número 23 [uniéndola a la del 25] de la manzana 365." Plano de 25 de junio
de 1836.
1837
AVM.S. 1-113-67. "Dn Manuel Ramón de Almarza pidiendo licencia para la
construcción de una casa Calle ancha de Majaderitos [esquina a angosta de
Majaderitos] nº 2 [sic. por 15] manzana 208." Plano de 11 de febrero de 1837.
1838
AVM.S. 1-114-37. "Dn. Manuel Gil Santibáñez dueño de la casa nº. 5 viejo y
10 nuevo de la manzana 201, Calle de Esparteros [con vuelta a Vicario viejo]
solicitando licencia para su construcción de nueva planta." Plano de 14 de
febrero de 1838.
AVM.S. 1-114-45. "Dn. José Abascal dueño de la casa númº. 2 manzana 397,
calles de las Veneras y de la Ternera, solicitando licencia para su construcción de nueva planta." Plano de 17 de julio de 1838.
AVM.S. 1-114-48. "Dn. Gregorio Cruzada dueño de la casa Calle de la Luna
con buelta a la de Silva núm.s 11 y 12 viejos de la manzana 469, solicitando
licencia para su construcción de nueva planta." Plano de 6 de agosto de
1838.
AVM.S. 1-114-47. "Dn. Gregorio Cruzada dueño de las casas de las calles
sitas Calles de la Luna, Silva y Estrella núm.s 15 nuevo por la 1ª. 13 y 15 por
la 2ª. y 2 por la 3ª. manzana 469, pidiendo [nueva] licencia para su construcción de nueva planta [y la anulación del plano anterior de 6 de agosto]."
Plano de 3 de septiembre de 1838.
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EL NUEVO REZADO
UNA FUENTE DESCONOCIDA PARA SU ESTUDIO
EL NUEVO REZADO, A NEW UNKNOWN
SOURCE FOR ITS STUDY

Por Mª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Doctora en Historia del Arte
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños

RESUMEN:
En este artículo se presentan nuevas fuentes documentales sobre las artes del
libro en Madrid, concretamente el “Nuevo Rezado”. La documentación se
encuentra en el fondo Jurídico del Archivo del Palacio Real, en el Juzgado
Privativo del Monasterio de El Escorial. La información que nos aporta es de
gran importancia ya que veremos como se podían imprimir y vender los libros
del rezo divino en todos los reinos pertenecientes a la Corona de España incluyendo las Indias.
También aportaremos un nuevo documento, no citado hasta esta fecha, que
se encuentra en el mismo Fondo Jurídico del Archivo del Palacio Real. Es un
expediente formado en virtud de la Real Orden de 27 de enero de 1819 por el
que el rey Fernando VII concede permiso al Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial para la enajenación de la venta de la casa del Nuevo Rezado en
Madrid, con el objeto de atender con el producto de la venta al pago de acreedores. La importancia de este documento radica en la descripción bastante pormenorizada que hace el arquitecto que realiza la tasación y que nos proporciona
datos muy interesantes sobre el edificio que hoy alberga la Real Academia de
la Historia.
Este trabajo comenzó el 2012, cuando se impartió una conferencia en el
Museo de la Imprenta Municipal dentro del ciclo organizado por el Instituto de
Estudios Madrileños, “Las artes del libro en Madrid”, en su momento no se
pudieron publicar y ahora lo hacemos para que los estudiosos del tema puedan
beneficiarse de esta nueva documentación.
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ABSTRACT:
This article provides new documentary sources on the arts of the book in
Madrid, specifically the "New Prayer". The documents are found in the Royal
Palace Legal Archive, precisely in the Private Court of El Escorial Monastery.
The information this article provides is of great importance since we will see
how the books of divine prayer could be printed and sold in all the kingdoms
belonging to the Crown of Spain, including the India.
We will also provide a new document, not cited to this date, included in the
same Archive in the Royal Palace Legal Fund. It is a record formed under the
Royal Order of January 27th, 1819 by means of which the King Ferdinand VII
grants permission to the Monastery of San Lorenzo de El Escorial for the alienation of the sale of the house of the New Prayer in Madrid, with the objective
of paying the creditors with the proceeds of the sale. The importance of this
document lies in the fairly detailed description made by the architect who carries out the appraisal and which provides us with very interesting data about the
building that today hosts the Royal History Academy.
This work began in 2012, when a conference was given at the Municipal
Printing Museum within the cycle organized by the Institute of Madrid Studies,
"The Book Arts in Madrid", at the time they could not be published and now we
do it to that scholars of the subject can benefit from this new documentation.
PALABRAS CLAVE: Nuevo Rezado, Libros del Rezo, Juzgados Privativos de la
Real Casa, Junta Suprema Patrimonial de Apelaciones, Real Monasterio de El
Escorial, Compañía de Impresores y Libreros de la Corte, Real Academia de la
Historia.
KEYWORDS: New Prayer, Prayer Books, Private Courts of the Royal House,
Supreme Patrimonial Board of Appeals, Royal Monastery of El Escorial,
Company of Printers and Booksellers of the Court, Royal Academy of History.
Antes de hablar del Nuevo Rezado debemos saber que El Escorial, como
fundación y dotación real, ha tenido juez protector, que conocía privativamente
de todas sus causas y negocios con apelaciones a la Cámara, con inhibición de
cualquier otro tribunal; y aunque por Reales Decretos de 1715 y 1748 se
abolieron las facultades concedidas a los jueces protectores y conservadores del
Real Patronato, no estaba comprendido el Real Monasterio de El Escorial,
como se reconoce por Real Decreto de 1724 y Real Orden de 17491.
1
A.G.P. San Lorenzo. Leg. 24. Para más información sobre la justicia en El Escorial ver:
FERNÁNDEZ TALAYA, MaríaTeresa, “La justicia privativa del Monasterio de San Lorenzo” en las
actas del Simposium, Monjes y Monasterios Españoles. Instituto Escurialense de Investigación
Histórica y Artística. El Escorial 1995. pp. 79-109.
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En consecuencia, los jueces protectores del Monasterio han conocido indistintamente en primera instancia de todos los pleitos tocantes a los bienes de su
fundación y dotación, con las apelaciones a la Cámara. La documentación de
estos pleitos se llevó al Archivo de Simancas en el año 1718, pero algunos se
quedaron en la Secretaría y Escribanía del Juzgado, pasando por Real Orden de
18 de diciembre de 1897 al Archivo del Palacio Real de Madrid.
Felipe IV, había dado una real cédula en 30 de diciembre de 1644, nombrando juez protector y privativo para que conociera en las causas y negocios
del Monasterio, tanto en la conservación de sus privilegios y cobranza de
hacienda, juros y rentas de censos, dehesas y heredades, como lo demás que se
ofreciera, inhibiendo del conocimiento de los pleitos a todos los tribunales e
indicando al juez protector que conociese en todos los pleitos privativamente
con apelación al Consejo de la Cámara2.
El tribunal siguió ejerciendo durante los siguientes reinados tal como
podemos ver por los nombramientos de jueces protectores y por toda la documentación que se fue generando y que se conserva en el Fondo Jurídico del
Archivo del Palacio Real.
En 1815, el rey Fernando VII dirigió al Mayordomo Mayor un Real Decreto
fechado el 22 de mayo, en el que separa el gobierno e intereses de la Real Casa
de los demás del Estado, disponiendo que el Mayordomo Mayor debía entender
en todo lo relativo a Real Casa, Capilla, Cámara, Caballerizas, Patrimonio,
Palacios, Bosques, Jardines y Alcázares, siendo el único conducto para dirigir
instancia al rey. Creó una Junta de Gobierno, presidida por el Mayordomo
Mayor, quien nombraba un Contador, Tesorero, Asesor y Fiscal. También estableció una Junta Suprema Patrimonial de Apelaciones, de la que también era
Presidente el Mayordomo Mayor, quien nombraba cinco ministros togados de
los Consejos de Castilla, Guerra, Almirantazgo, Indias y Hacienda, para que
fallasen conforme a derecho en los pleitos que relativos a la Real Casa, Capilla,
Cámara, Caballerizas, Patrimonios, Sitios, Bosques, Palacios, Alcázares e individuos que gozan este fuero, no debiendo admitir en lo sucesivo los juzgados
de primera instancia, recurso alguno de queja, apelación o agravio para otro tribunal que no fuese para la Junta Suprema de Apelaciones, de la que formaban
parte también los que componían la de Gobierno3.
El 29 de septiembre de 1820, en ejecución de la Constitución de 1812, se
disolvieron todos los Juzgados existentes en el Patrimonio, siendo repuestos
pasado el Trienio Constitucional y ocupando de nuevo sus cargos los jueces
protectores de los distintos juzgados, concretamente en El Escorial es Pedro
Colón de Larreategui el que está ejerciendo el cargo en este momento.
FERNÁNDEZ TALAYA, MaríaTeresa, “La justicia privativa del Monasterio de San Lorenzo pp.
9-10.
3
La Ordenanza de la Junta de Gobierno y de la Suprema de Apelaciones de la Real Casa y
Patrimonio, se encuentra publicada en Madrid, Imprenta Real, año 1817.
2

255

La documentación del Juzgado Privativo aporta datos sobre distintos
aspectos de El Escorial, ya hemos publicado el más significativo que fue el
hallazgo de toda la documentación sobre la reconstrucción de El Escorial tras
el gran incendio de 1671 y que duró quince días, no librándose de las llamas
nada más que la iglesia, parte del palacio y dos torres4. Otro incendio que también ha sido estudiado gracias a la documentación del fondo Jurídico fue el ocurrido en 1872, se quemó el colegio, seminario, una parte del palacio y la biblioteca alta5.
En este artículo presentamos nuevas fuentes documentales para el estudio de
las artes del libro en Madrid, concretamente sobre el Nuevo Rezado. Se citará
la documentación que sobre el rezo divino se encuentra en el fondo Jurídico del
Archivo del Palacio Real. La información que nos aporta es de gran importancia tal como podemos ver en la provisión para que el Real Monasterio de San
Lorenzo pudiera hacer imprimir y vender todo lo que pertenecía al oficio del
rezo divino, concedido por el rey Felipe II para sus reinos y los de Indias. La
provisión comienza con el siguiente texto dado por Felipe IV en el que va
inserta una provisión de Felipe III y otra de Felipe II.
Don Phelipe por la gracia de Dios rey de Castilla, de León… etc. vi una carta y
provisión del rey mi Señor y Padre que Santa Gloria aya firmada de su Real mano y
sellada con su sello inserta en ella otra del Rey mi Señor y Abuelo cuyo tenor es el
que se sigue:
Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla… etc. Por quanto el Rey mi
Señor que haya gloria por una su provisión firmada de su Real mano dada en el
monasterio de San Lorenzo el Real a veinte de agosto del año de mill y quinientos y
ochenta y quatro mando que el Breviario diurnal, missal, y todos los demás libros
del nuevo rezado, se imprimiesen y vendiesen en estos mis Reynos con Licencia del
Comisario General de la Cruzada y consentimiento del Prior y Convento del dicho
Monasterio y no de otra manera según que mas largamente se contiene en dicha provision cuyo tenor es el siguiente: Don Phelipe por la gracia Dios Rey de Castilla, de
León… etc. Por quanto haviendo nuestro muy Santo Padre Pio quinto de feliz recordación (en conformidad de lo que se trato en el Santo Concilio de Trento) mandado
hazer y ordenar el Breviario diurnal, missal, officio y horas de Nuestra Señora por
donde tan solamente (y no por otras algunas) se rezasen, dexesen, y celebrasen las
horas canonicas y officios diurnos en todas las Iglessias, y por todas las personas
eclesiásticas que tubiesen obligación, en una misma forma y conformidad en toda la
4
SANCHO, José Luis y FERNANDEZ TALAYA, MaríaTeresa, MARTÍN OLIVEROS, Gabriel.
“La reconstrucción del Monasterio de El Escorial tras el incendio de 1671” en La Ciudad de Dios. Vol.
CCII. Núm. 3, septiembre-diciembre 1989. (Este artículo, por un error de imprenta, apareció solo a
nombre de José Luis Sancho, errata que fue subsanada en el siguiente número de La Ciudad de Dios.
5
FERNANDEZ TALAYA, MaríaTeresa, “El último gran incendio del monasterio de El Escorial”,
en las actas del Congreso Nacional Madrid en contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos. Departamento de Historia del Arte II (Moderno) Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid. Tomo I. pp. 297-310..
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cristiandad por Justas consideraciones que a ello nos movieron, mandamos, prohivimos y vedamos que los dicho Breviarios, Diurnales, Missales y horas no se
pudiesen meter en estos nuestros Reynos de fuera dellos, ni Imprimiese ni vendarse
en ellos por ninguna persona sin expresa licencia nuestra según mas largamente en
las cartas, provisiones, y cédulas que sobre ello mandamos despachar se contiene; y
porque era menester mucha cantidad delos dichos libros, y assi mismo de los de
Canto Intonarios, processonarios y otros de officio Divino que se derivan y corresponde con el dicho Breviario, y Missal y que se imprimiesen en diversas partes, y se
trugesen a estos nuestros Reynos; y para que esto mejor y con mayor fidelidad, y
seguridad de los inconvenientes que se representaron se pudiese hazer; y para que
huviese en ello el recato, quenta y razón que conviene Dimos licencia y facultar al
Prior, frailes, y convento del Monasterio de San Lorenzo el Real que nos habemos
fundado y dotado de la Orden del Glorioso San Geronymo cerca de la Villa del
Escorial para que ella, o la persona, o personas que su poder tubieren, y no otros
algunos pudiesen hazer imprimir, y vender en estos dichos nuestros Reynos, y meter
en ellos impresos de fuera dellos los dichos Breviarios, Diurnales, Missales, officio,
y horas de Nuestra Señora, y libros de canto intonarios, procesonarios, y otros cualesquier de officio divino, y dello les mandamos dar nuestra carta de privilegio en
forma , en el Bosque de Segovia a treze de Julio del año de mill y quinientos y
setenta y tres, y después haviendo nuestro muy Santo Padre Decimotercio mandado
ordenar el calendario perpetuo Ecclesiastico, y Martyrologio para que conforme a el
se celebrasen las Paschuas y fiestas a sus devidos tiempos, y se rezasen los officios
Divinos Universalmente en toda la Christiandad. Dimos a dicho Monasterio nuevo
privilegio para su impresión por nuestra carta fecha en Lisboa a siete de Febrero del
año passado de mill y quinientos y ochenta y tres, y últimamente haviendo entendido
que el muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Arzobispo de Toledo Primado de
las Españas en el Synodo que se ha celebrado en la dicha ciudad ha hecho y ordenado un manual para la administración de los Santos Sacramentos, havemos declarado que la impresión, y venta del se comprenda en el dicho privilegio del Breviario,
Diurnal, Missal y Oras de Nuestra Señora dando al dicho Monasterio de San
Lorenzo el Real, licencia para que dela misma manera lo pueda hazer por combenir
que todo lo que toca a esto pase y se haga por una mano y se escusen la confusión,
y dificultades que en ello se podrian ofrecer. Y porque por las mismas causas, y otras
qualesquier tocantes concernientes, y dependientes del dicho Breviario, Diurnal,
Missal, y Ofificio, y horas de Nuestra Señora del nuevo rezado se haga por orden, y
con lizencia del comisario General de la Cruzada, y con consentimiento del Prior,
Frailes, y Combento del dicho Monasterio de San Lorenzo el Real. Por ende por la
presente usando de nuestro poderío Real absoluto, damos y concedemos al dicho
comisario general lo que al presente es, y por tiempo fuere pleno, y cumplido poder
facultad, y comisión, para que sea Juez dello, y en nuestro nombre pueda dar dela
dicha lizencia quan cumplida y bastante se requiere siempre que por parte del dicho
Monasterio o de la persona o personas que su poder tuvieren le sea pedida para
imprimir el dicho Breviario, Diurnal, Missal, y officio de Nuestra Señora, libros de
canto intonatorios, procesionarios, calendario, Martyrologio, Manuel, y otros qualesquier del officio divino, y dependientes del nuevo rezado assi en estos nuestros
Reynos como fuera dellos según, y por la orden, y forma que le pareciese convenir
y para probeer, ordenar, y disponer cerca dello lo que sea nezesario y tenemos por
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bien, y declaramos que en virtud de la dicha licencia, sin que sea nezesario ocurrir
al nuestro consejo, nuestro tribunal, ni juez alguno, por ellas se pueda hazer la dicha
impresión, y venta de los dichos libros sin caes ni incurrir por ello en pena alguna
delas contenidas en las leyes, y pragmáticas destos nuestros Reynos, y en otras cualesquier cartas, y provisiones, y cedulas que sobre ellos se hubiesen dado, y despachado con todas las quales para en cuanto a esto toca dispensamos, y las abrrogamos,
derogamos quedando en su fuerza, y vigor para en todo lo demas en ellas contenido
dispuesto y ordenado, y mandamos que otra ninguna persona particular, ni tribunal,
ni juez alguno del cualquier grandeza y superioridad que sea no se entrometa a dar
la dicha licencia y que de cualquier manesa que ses sin predecir la del dicho
Comisario General, y consentimiento del Prior, frailes, y Convento del dicho
Monasterio de San Lorenzo el Real no se puedan imprimir en ningun tiempo en estos
nuestros Reynos, ni meter impresos en ellos los dichos libros ni parte alguna dellos
en latín, ni en romance ni en otra manera cualquier suerte, y forma que sea solas
penas contenidas en las dichas leyes, y Pragmáticas y cédulas y provisiones, las
quales queremos que se estindan, y entiendan para quanto a esto toca y se ejecuten
las dichas penas en los que a esto contravinieren como en personas que imprimen e
venden, y meten libros en nuestros Reynos sin nuestra lizencia y declaramos que el
poder, y consentimiento del dicho Prior, frailes, y Conbento para lo que en esta
nuestra carta baste, se otorgue por el dicho Prior juntamente con los diputados del
dicho monasterio y mandamos a los del nuestro consejo, y a otras cualesquier nuestras Justicias, y Juezes destos dichos nuestros Reynos que guarden, y cumplar, y
hagan guardar y cumplir esta nuestra carta según y como en ella se contiene, y contra
el tenor, y forma Della no baya, ni consientan ir, ni pasar en cosa alguna por ser esta
nuestra determinada voluntad. Dada en San Lorenzo a veinte de Agosto de mill y
quinientos y ochenta y quatro años= Yo el Rey. Yo Matheo Bazquez de Lecca, secretario de su Magestad Catholica la dice escribir por su mandado. Registrada Jorge de
Olaal de Vergara chanciller mayor, Jorge de Olaal de Vergara. Y ahora el Prior del
dicho Monasterio de San Lorenzo me ha suplicado le haga merced de mandar confirmar la dicha provision suso incorporada con declaración que la tassa del dicho
Breviario, Diurnal, missal y los demas libros del nuevo rezado la haya de hazer el
dicho Comisario general de la misma forma y manera que asta aquí se ha hecho o
como la mi merced fuese, y yo, por ser el dicho Monasterio fundación y dotación del
Rey mi Señor, y tan insigne y la particular devoción que yo tengo a el lo he tenido
por bien y por la presente usando de mi podería Real absoluto, y en la forma, via y
manera que de derecho mejor haya, lo apruebo y confirmo la dicha provisión suso
incorporada, y mando que todo lo en ella contenido tenga entero i cumplido efecto
ahora y en todo tiempo sin que en ello ni parte dello se ponga, ni consienta poner
embargos ni impedimento alguno y declaro y mando que la tassa del dicho Breviario,
Diurnal, missal y los demas libros del dicho nuevo rezado la haya de hacer y haga el
dicho comisario General que ahora es de la Santa Cruzada, y el que lo fuere adelante
como asta aquí lo ha hecho, y no otra persona alguna. Y assimismo mando al
Presidente y los de mi Consejo, y a otros qualquierJuezes y Justicias destos nuestros
Reynos y señoríos, y personas Ecclesiasticas, y seglares a quien toca, o puede tocar
en cualquier manera lo aquí contenido, que guarden y cumplan inviolablemente esta
mi provisión y la hagan guardar y cumplir, según y como en ella se contiene, y contra
su tenor, y forma no pasen, ni consientan ir ni psar en manera alguna que asi es mi
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deliberada voluntad, dada en el Pardo a dos de Octubre de mill y seiscientos y ocho
años. Yo el Rey = Yo Francisco González de Heredia, secretario del Rey nuestro
señor lo hize escribir por su mandado. Registrada Jorge de Olaal de Vergara,
Chanciller = Jorge de Olaal de Vergara; Y ahora por parte del Prior, frailes y combento del dicho Monasterio de San Loreno se me a suplicado fuese servido confirmar
las dichas provisiones suso incorporadas de cómo la mi merced fuesse y por la devoción que yo tengo a aquella Sancta Cassa y que le tubieron los Reyes mis señores
Abuelo y Padre lo he tenido por bien y por la presente usando de mi poderio Real
absoluto las confirmo, loo apruebo y ratifico, y la merced por ellas concedida al
dicho Monasterio y es mi voluntad que ahora y en todo tiempo les sea firme y valedera y que se le guarde y cumpla sin que en ella les sea puesto embargo ni impedimento alguno por ninguna causa ni razón que se ofrezca. Y mando al presidente y
los de mi consejo y a otros cualquier mis ministros y tribunales justicias y juezes
destos mis Reynos y Señorios a quien toca, o puede tocar que asi lo guarden y cumplan, y ejecuten, y contra su tenor y forma no bayan ni pasen ni consientan ir ni pasar
en manera alguna. Dada en Madrid a siete de Marzo de mill y seiscientos y veinte y
dos años. Yo el Rey = Yo Jorge de Tonar y Valderrama, Secretario del Rey Nuestro
Señor la fice escribir por su mandado. Registrada Martín de Mendieta Gratis por
Chanciller Mayor. Martín de Mendieta Gratis. El Lizenciado Don Francisco de
Contreras = el Lizenciado Melchor de Molina = el Lizenciado Antonio de Cabrera
= El Lizenciado Don Juan de Chanes6.

Este traslado concuerda con el original que se queda en el Monasterio de San
Lorenzo y tiene la misma validez.
Reformado el Breviario y Misal Romano, a consecuencia de lo dispuesto en
el Concilio de Trento por el Papa Pío V en 1568, se mandó se imprimiesen en
Roma todos los libros eclesiásticos, sin excepción alguna, prohibiendo que
nadie pudiese imprimirlos sin la licencia papal. El rey Felipe II, obtuvo licencia
Pontificia para imprimir en España los libros, y traer a su cargo copia de los
impresos en el Vaticano, para reimprimirlos en Burgos, Salamanca y otras
partes del reino. El objetivo del rey era surtir de ellos al estado Eclesiástico de
sus reinos, prohibiendo el uso de otros libros de rezo que no fuesen los traídos
de Roma y reimpresos en España a sus expensas. Se hizo cargo, asimismo, de
la venta de todos los libros del Rezo Divino y para evitar los fraudes, ordenó
que se expendiesen con la firma y rubrica de una persona de su confianza, nombrando para ello a Gregorio Cabezón.
A los 5 años concedió al Real Monasterio de El Escorial, el privilegio exclusivo para poder imprimir e introducir impreso desde fuera del reino los libros
del nuevo Rezado y venderlos tanto en los Reinos de Castilla y León como en
los de Aragón, prohibiendo expresamente a estos últimos, que ninguna otra persona lo pudiese hacer, so pena de mil florines de oro de Aragón según un
Privilegio expedido el 18 de Agosto de 1573.
6
A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 503, exp. 1. Sobre el Nuevo Rezado hay que destacar el trabajo realizado
por CAMPOS Y FDEZ. DE SEVILLA, F.J. “Felipe II, el Monasterio del Escorial y el Nuevo Rezado”.
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En aquella misma época se observó la impresión e introducción fraudulenta
de Libros del Rezo en Aragón, con cuyo motivo, el 24 de Diciembre de 1581,
el rey Felipe II expidió, a través de su Secretario de Aragón, las correspondientes órdenes al Arzobispo de Zaragoza, para que averiguase los excesos e
informase al Comisario General de Cruzada el remedio que conviniese. Iguales
órdenes dio a los Virreyes de Zaragoza, Valencia y Barcelona, para corregir y
enmendar lo que contra el tenor del Privilegio se hubiese impreso o introducido
en estos reynos de los libros del nuevo Rezado.
Igualmente obtuvo el 10 de septiembre de 1583, un Breve del Papa Gregorio
XIII, en el que su Santidad encargaba al Comisario General de Cruzada, para
que tanto en España, como en Indias, “averiguase, examinase y expurgase los
libros del Rezo puestos a la venta en librerías” debiendo prohibirse todos los
que no correspondiesen a los impresos en Roma, haciendo quemar los fraudulentos.
Prohibió, a todos los impresores, libreros y comerciantes, imprimir, vender,
ni recibir esos libros, sin que estuviesen reconocidos y aprobados por escrito,
por el Comisario General, o persona encargada por el; ya fuesen personas eclesiásticas, seculares o regulares, autorizando al referido Comisario General a
proceder contra los infractores como juzgase conveniente, imponiendo penas y
censuras eclesiásticas. Igualmente dispuso en dicho Breve, que el mismo
Comisario General de Cruzada determinase que los Eclesiásticos que rezasen el
oficio por Breviarios, que no concordase con el de la impresión de Roma, no
cumplían su deber ni tenían los beneficios eclesiásticos que estaban en vigor
sino que estaban obligados a la restitución de ellos, siendo nulo cuanto en contrario se hiciese, sabiéndolo o ignorándolo7.
En 1717, el rey Felipe V escribió una carta al prior del Monasterio de El
Escorial comunicándole su intención de imprimir en España los libros del Rezo
con el deseo de abaratar los costes que suponía la impresión fuera del Reino. La
respuesta de Fray Eugenio de la Llave, prior de El Escorial, a la pretensión de
nacionalización de la impresión de libros de rezo por Felipe V fue la siguiente:
1 Aviendo dado a entender V.S. de orden del Rey nuestro Señor, que su Magestad
(Dios le guarde) gustaría de que la impressión de los Libros Sagrados de el nuevo
Rezado, que en virtud de Privilegios Reales, y Bulas Pontificias, se hace en la
Oficina Plantiniana, y de donde se traen para el gasto, y consumo de estos Reynos,
por la Real Casa de el Escorial, a cuyo cargo está por Privilegios, y Bulas su venta,
administración, y Estanco, como parte de dote de su fundación, aplicada al Culto
Divino; se transfiera a estos Reynos, por el justo motivo de entender su Magestad.
Que con esto hallarían ahorro en el precio de el Rezo sus Vassallos, y se impedía la
extracción de moneda, y aumentava en ellos una Imprenta Real, ordenándome V.M.
le respondiesse por escrito el modo de poderse practicar, y si el Monasterio podría
hacerlo.
7

A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 503, exp. 1
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2 Sin embargo de no averlo tratado con la Comunidad, por falta de tiempo, puede
V.S. assegurar a su Magestad quan gustosa le servirá en preparar, y disponer la
Imprenta a imitación de la de Amberes, como los materiales de España lo permitan,
sin detenerse en la costa, que pueda tener; pues buscará todos los medios necessarios, para que desde luego, quede servido su Magestad no solo en preparar la
Imprenta, si también en que sea la mejor, de suerte, que no se echen menos, ni tengan
ventajas las de las Provincias Extrangeras; no obstante las dificultades, que en otra
ocasión, en que se apeteció lo propio por su Maestad se devieron de encontrar. Y
siendo precisso hacer recuerdo de algunos antecedentes, para la claridad de esta
dependencia, y que pueda llegar a perfeccionarse, se advierte:
3 Que el Santo Pontífice Pío V. reformó el Missal, y Breviario Romano, y se
imprimió en Roma por los años de 1568. y aviéndose traído a España, y héchose
algunas impressiones, se hallaron algo defectuosas; y deseando, que en esto huviesse
la pureza que se requería, se dio Privilegio a Balthasar Moreto vecino de Antuerpia8,
para que él solo pudiesse imprimir en su Oficina Plantiniana los Libros Sagrados de
el nuevo Rezado para las Provincias de España, y el que confirmaron a su casa, y
herederos de su Magestad y los Señores Reyes sus antecessores; y su Santidad concedió Breve, y Bula especial, para que fuera de Roma, y para España, solo en dicha
Oficina Plantiniana se pudiesse imprimir el nuevo Rezado: y siendo este derecho
adquirido de los sucessores de aquella Imprenta, dispensando por los títulos referidos, se ha de servir su Mag. Anular el referido Privilegio, e impetrar Bula de su
Santidad a favor de su Real Monasterio del Escorial, para que pueda hacerse en
España dicha impresión, con declaración, de que el Comissario General de la Santa
Cruzada, y los que le sucedieron en este empleo, ayan de ser, y sean Jueces
Apostólicos, y Reales de todo lo tocante al nuevo Rezado, como lo han sido sus antecessores, y con prohibición, de que en otra parte se pueda imprimir.
4 Con el motivo de los defectos que tenían las nuevas impressiones, que se
hicieron en España de el nuevo Rezado, y de averse estancado, se opuso el Estado
Eclesiástico, pretendiendo se les avía de dexar en su libertad de comprar el rezo
donde quisiessen, sobre que exhibieron varios pleitos, en los quales obtuvo el Real
Monasterio la manutención, y posesión de sus Privilegios; pero siendo precisso tener
abastecido el nuevo Rezado, y que fuesse de la mejor impressión, y más bien corregido que se hallasse, se otorgó escritura de concordia entre el Monasterio, y el
Estado Eclesiástico, capitulándose entre otras cosas, que el Monasterio avía de estar
obligado a tener abastecido el rezo de la mejor impressión, y corrección, aunque
fuesse necessario buscarlo, y traerlo de fuera de el Reino: y aviendo de hacerse la
impressión en España, se ha de servir su Mag. modificar esta condición, haciendo,
que el Estado Eclesiástico se contente con el rezo que se imprimiere en la Imprenta
que se formare, en que procurará el Monasterio esmerarse, assi en el papel, limpieza,
y buena calidad de letra, como en la más verdadera corrección; y ha de quedar en
todo lo demás aprobada, y confirmada la referida concordia, y para su observancia
se han de expedir los Decretos, y Cédulas que sean necessarias.
5 La experiencia ha acreditado, que en los Molinos de papel, que ay en España,
no se fabrica de la calidad, que se requiere para esta impressión, ya sea por falta
de materiales, o de inteligencia en los laborantes. Y siendo precisso preparar, y
8

Actual ciudad de Amberes.
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establecer Molinos, donde se haga, y que en los Reales Bosques de el Escorial se
fabricaron dos, que después se arruinaron con el motivo, de que el comercio, que
avía en ellos, espantava la caza, se ha de servir su Mag. dar permisso al Monasterio
para que pueda poner corrientes dichos Molinos, a fin de fabricar en ellos el papel
necessario; y para que se evite el daño, que se pudiere seguir a la caza, el Monasterio
dispondrá separar el uno de los Bosques, por estar al fin de ellos, levantando una
pared, que impida la comunicación. Y siendo también precisso la provissión de el
trapo, se la ha de dar facultad, y despachos necessarios por que en todos los
Dominios de su Mag. tenga anterioridad, y preferencia a la compra de él, y que
pueda tantear lo que otros huvieren comprado, sin embargo de que cualesquier
Privilegios, que anteriormente les estuvieren concedidos; y lo mismo para que el
trapo lo pueda conducir a los Molinos, donde se fabricare el papel, libre de todos
derechos impuestos, y que se impusieren en adelante; y se ha de dar orden a los
Corregidores, y demás Ministros de las Ciudades, Villas, y Lugares por donde se previniere, y huviere trapo, no lo permitan sacar, ni extraer siempre que el Monasterio
lo necessite.
6 Mediante que para poder empezar a imprimir, no ay papel en España de el que
se requiere, se ha de servir su Mag. permitir al Monasterio, lo pueda traer, y comprar, donde lo hallare, aunque sea en Dominios, y Provincias estrangeras, interin, y
hasta que los Molinos, que se edificaren, estén corrientes, y fabrique el que sea
necessario, o que en España aya Molinos, que lo labren, y hagan, como se requiere:
y todo el papel, que assí entrare, y traxere de fuera, u dentro de España, ha de ser
libre de todos derechos, de Alcavala, Diezmos, y Regalías, y otro qualquier derecho,
e impuesto, y que se impusiere; de suerte, que el Monasterio solo ha de pagar el coste
de la primera compra, y el porte hasta la Imprenta.
7 Siendo preciso, para una Imprenta tan grande, como la que se ha de establecer,
hacer hundimiento de gran porción de plomo, y estaño para la fábrica de tanta, y
tantas suertes de letras, como se requiere, se ha de servir su Mag. mandar, que de sus
Reales Fábricas de plomo, y estaño, se dé al Monasterio el que necessitare, libre, y
sin costa alguna.
8 No pudiendo el corto tiempo, que V.S. me prefinió para la respuesta, hacer
memoria de qué géneros serán necessarios para la fábrica de los Molinos, e
Imprenta, se ha de servir su Magestad conceder al Monasterio su Real permisso, para
que quanto sea necessario traer para este efecto, y lo que dependiere de ello, lo pueda
hacer libre de todos derechos, aunque sea necessario recurrir a las Provincias estrangeras; y si para este efecto fuere precisso recomendación de su Magestad se ha de
servir hacerla.
9 Aviendo, como ay en España, tanta falta de Impressores; pues apenas se hallará
alguno que perfectamente sepa la Lengua Latina, lo que tanto se necessita para la
impressión de el nuevo Rezado, sucediendo lo mismo en quanto a Maestros, y
Oficiales, para la fábrica de el papel; por lo que considero sumamente precisso, e
inescusable recurrir a las Naciones estrangeras a traer Maestros, y Oficiales de uno,
y otro Arte; se ha de servir su Mag. permitirlo assi, y hacer recomendaciones por
cartas a los Príncipes, o por medio de sus Embaxadores, para que los embíen: y a
las tales personas, que así fuere necessario, ha de conceder su Magestad libre, y
seguro passaporte, para que puedan venir a estos Reynos con sus familias, sin que
en la entrada de ellos paguen derechos algunos por sus personas, ni por los bienes,

262

que traxeren; y después de ayer venido, se les ha de conceder vecindad, y naturaleza
en ellos; de suerte, que gozen de todos los privilegios, preeminencias, y exempciones, que los naturales, y la de no pagar pechos, ni derechos, haciéndolos libres, y
exemptos de por vida, de que es utilizada la causa pública, pues servirán de enseñar,
y plantificar en España estos Artes, de que ay tanta carestía.
10 Siendo obra tan magnífica, y de tanta importancia la que se desea establecer,
y no pudiendo tener el Real Monasterio presentes todas las partes de que se deve
componer, se ha de servir su Magestad concederle el término competente, que fuere
servido, para que en él discurra lo que tuviere por conveniente, en la inteligencia de
estar el Monasterio llano, y pronto a concurrir a quanto sea de su Real agrado, y
servicio.
V.S. se servirá ponerlo en la Real noticia de su Mag. y a mi con toda la
Comunidad a sus Reales pies, para que resuelva lo que tuviere por más conveniente.
Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, 14. de Febrero de 17179.

El Comisario General de Cruzada, realizaba la revisión y aprobación y luego
se expendían en todos los Reinos para evitar el fraude, siendo firmados por el
Monje Administrador destinado al efecto, como lo hizo Gregorio Cabezón. El
rey Carlos III, deseoso de impedir la extracción de considerables sumas de
dinero que el Monasterio gastaba en traer el Rezo de fuera de sus reinos, y queriendo asimismo, fomentar la industria, mandó al Monasterio que diese disposición, para que todos los Libros del Rezo se imprimiesen dentro de España y
trató con la Compañía de Impresores y Libreros establecida en Madrid un
acuerdo que se otorgó el 15 de abril de 1764, según el cual el Monasterio de
San Lorenzo recibiría los libros de la citada Compañía por espacio de cincuenta
años, a los precios que acordaron. Se puntualizó que el Monasterio podía
liquidar antes de comprar a la Compañía todos los libros que habían traído de
fuera del reino. La escritura constaba de 18 capítulos y fue firmada por Carlos
III el 3 de junio de 1764, por ella se pusieron de acuerdo en que todos los libros
del Rezo Eclesiástico que hubiese de distribuir y vender el Monasterio, los
tomaría de la Compañía y ésta los imprimiría dentro de Estaña y los daría al
Monasterio por los precios establecidos y la Compañía debía poner los libros
que se le pidiesen en el Almacén del Rezo que el Monasterio tenía en esta
Corte.
Aunque el Ministerio de Estado dio la aprobación, no se había expedido la
real cedula por la Cámara, por lo tanto la Compañía habían estado expidiendo
libros sin la firma del Padre Administrador del Monasterio de El Escorial, por
lo que habían resultado gravísimos daños. La Compañía argumentaba que el
Monasterio no tenía Privilegio en la Corona de Aragón, pero el Monasterio
9
La contestación a la pretensión de nacionalización está publicada por REYES GÓMEZ, Fermín
en su artículo los, “Los libros de Nuevo Rezado y la imprenta española en el siglo XVIII. En Revista
General de Información y Documentación, Vol. 9, nº 1. Madrid 1999. pp. 147-151. También cita esta
documento en “Una propuesta para la impresión de libros de rezo en España en el siglo XVIII”, en
Anales de Literatura Hispanoamérica, nº 26.11. Servicio de Publicaciones. UCM, 1997.
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podía demostrar que estaba comprobado por las disposiciones de Felipe II en
sus cédulas al Arzobispo de Zaragoza y a los virreyes de Aragón, Cataluña y
Valencia, que en el año de 1581, y por la real cedula expedida en 28 de Julio de
1772, se anuló cualquiera licencia que se hubiese dado a Benito Monfort u otra
persona para imprimir los Libros y cuadernos del rezo Eclesiástico, concediendo a la Compañía de Impresores y Libreros privilegio por tiempo de diez
años para que ella sola pudiese imprimirlos en estos reinos incluida la Corona
de Aragón.
Prohibiendo la introducción de ellos, de los que se imprimiesen fuera. Cuidando
el comisario general de Cruzada de que las Ediciones se hicieran correctas, y conformes a la contrata hecha entre el Monasterio y la Compañía, a la cual se prorrogaría el privilegio, si continuando en hacer buenas ediciones, y vendiéndolas a precios justos, se hiciese merecedora de aquella gracia: que en esta real cedula solo se
concedió a la Compañía la facultad privativa de imprimir mas no la de expender, por
que para ésta se exije la firma de persona autorizada que distinga los libros apócrifos
de los verdaderos, evitando de este modo los errores y heregias que se han pretendido, pretenden y pretenderán introducir, que no vasta decir que los libros que
expende la Compañía se hallan aprobado por el Comisario General de Cruzada, pues
son de la misma impresión y corrección que los que expende el Padre Administrador
del Nuevo Rezado, porque es fácil a los extrangeros imitar las impresiones de la
Compañía, e introducir errores, dejando poco seguras las conciencias de las que
deben usarlos: que esta es una materia en que ninguna precaución está demás, y la
Compañía se excede con ofensas del derecho del Monasterio10.

La Compañía de Impresores y Libreros del Reino provocó un escáldalo al
poner sobre la puerta de su Imprenta un rótulo que decía: “Despacho de los
libros del Rezo Divino de la Compañía de Impresores y Libreros del reyno”,
suponiéndose autorizada para ello; y antes hubo otro que decía: “Aquí se despacha el Rezo para la Corona de Aragón”, por estos excesos el pliego de condiciones de la última escritura puntualiza en las condiciones 10ª y 11ª, las de
venta, que las disposiciones eran extensivas a la Corona de Aragón y todos los
dominios reales.
El Monasterio estaba seguro que la Compañía está distribuyendo libros en el
reino de España sin el permiso correspondiente y sin que los libros estuviesen
firmados por el Administrador y esto lo denuncia en varias ocasiones, diciendo
en sus denuncias que le parece bien que la Compañía imprimiese para el extranjero, pero nunca puede ni debe permitirse que expenda libros del nuevo Rezado
para el uso de los dominios del reino de España.
Para evitar todos estos abusos, el 4 de octubre de 1825, se dio una resolución
en la que se puntualiza, que los Eclesiásticos de estos reinos no deben usar los
libros del Rezo Divino que no tengan la licencia de los Comisarios de Cruzada
10

A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 503, exp. 1.
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y la firma del Administrador del Nuevo Rezado de la Corte. Atendiendo a ello
se obliga la Compañía a lo siguiente:
No expender Rezo en paraje alguno siempre que V.M. ordene la observancia del
Privilegio en todos sus dominios; suplica se sirva mandar que la cedula de aprobación del contrato ultimo entre el Monasterio y Compañía de Libreros, se expida con
inserción de la resolución de V.M. de 4 de Octubre de 1825, con expresa declaración,
de que el uso del Privilegio del Monasterio, debe entenderse en todos los Dominios
de V.M. y sin excepción alguna, inclusos los reinos de la Corona de Aragón, y que
en su consecuencia, cese la Compañía de Impresores y Libreros en toda expendición,
sea en la Corte o fuera, de los libros del nuevo Rezado de cualquiera clase que sea,
y aun se les prohiba la encuadernación, haciendo se quite la tabla de venta publica
en las oficinas de la Compañía; mandándola que sin la menor dilación entregue al
Monasterio cuantos exemplares encuadernados tuviere en su poder, haciendo exequible las multas a que está sugeta por la Escritura, y que además se circule real
cédula a todos los ordinarios Eclesiásticos y Jueces de Imprentas, y por el Comisario
general de Cruzada a todos sus subdelegados; procediendose al comiso de los que no
estuvieren firmados por el Padre Administrador, cuyas medidas parecen indispensables si ha de conservarse la devida pureza de los libros del Rezo Eclesiástico11.

En cumplimiento de esta real orden y en conformidad de lo expuesto por el
Fiscal, la Cámara acordó que se comunicase la solicitud de los Monjes del
Monasterio de El Escorial por vía de instrucción a la Compañía de Impresores
y Libreros de la Corte.
En consecuencia, la Compañía dirigió a la Cámara un recurso el 14 de
Diciembre de 1819, pidiendo se sirviese desestimar la pretensión del
Monasterio y consultar al rey para que se dignase mandar que se cumpliese el
contrato suscrito entre el Monasterio y Compañía. Pidieron a la Cámara que
informase para esclarecer la verdad de los hechos del clero de la Corona de
Aragón. La Compañía no se oponía a que se insertase en la real Cedula que se
expidiese por la Cámara la real orden de 4 de octubre de 1825, por que considera una consecuencia necesaria la extensión general y absoluta del Privilegio
en todos los Dominios reales.
Pero que no observaba igual conformidad con respecto a que se prohibiese a la
Compañía la encuadernación de los libros por que esto no estaba estipulado en la
contrata ni podía privarsela de ejecutarlo ni de venderlos hasta que recayese una real
resolución en contra; siendo por lo tanto intempestiva la pretensión de que entregase
la Compañía cuantos ejemplares encuadernados tuviese en su poder, e injusta con
respecto a que se hiciesen exigibles las multas a que estaba sugeta por la Escritura
sin haber contravenido a ella, ni acreditarlo el Monasterio. Que dicha contrata no
mereció la real aprobación por los trastornos de 1820 y derogación de los privilegios
esclusivos, quedando el Monasterio despojado del suyo y de la facultad de vender
11
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los libros que había tomado de la Compañía en el sobrecargo de precio que gozaba,
Que éste volvió espender los que tenia impresos por el precio de la tasa, y sin firma
del Administrador y estos serían los que corriesen sin ella; pero nunca se podría decir
con verdad, que restablecio el gobierno legitimo había espendido los libros para las
Provincias en que está en uso el Privilegio, ni se había valido de las circunstancia de
desorden y turbación, para perjudicar al Monasterio como por este se daba a
entender. Que no se ponía en duda, que a la sombra de las turbaciones pasadas y de
las providencias que se expidieron entonces, se imprimirían libros en España y fuera
de ella, correspondientes al Rezo Eclesiástico, y que se venderían en algunas ciudades de ella, como había sucedido en Barcelona12.

A continuación veremos los 15 artículos que formaron parte de la escritura
de obligación suscrita entre el Monasterio de El Escorial y Compañía de
Impresores y Libreros del Reino, el 14 de Diciembre de 1819 y que no fueron
aprobados porque cuando estaban en estudio se produjo el Trienio
Constitucional que paralizó todo el proceso:
“Artículo 1º
Lo primero es condición y pacto expreso que mediante estar determinado positivamente que todos los libros del rezo Eclesiástico se impriman en España y consiguientemente el que no se introduzca ningún exemplar de fuera del Reyno, se obliga
el Reverendisimo Padre Prior por si y a nombre de la Comunidad y de los Monges
que ahora y en adelante la compongan a tomarlos de la Compañía de Ympresores y
Libreros de esta Corte, y no otra persona alguna para después distribuirlos por si privativamente en los parages donde tienen privilegio para ello por los precios que adelante se señalarán.
Artículo 2º
Que la Compañía de Ympresores y Libreros toma por su cuenta y cargo la impresión
de todos los referidos del Rezo Eclesiástico, que constan en el articulo noveno, y se
obliga en amplia forma de derecho, a darlos a los Reverendos Padres que a nombre
de su Monasterio corran con el encargo y comisión de recibirlos por los precios que
se dirá en dicho articulo por el tiempo de quince años, contados desde el dia de la
aprobación de S.M. u cuyos precios y artículos no se han de poder alterar ni innovar
por ninguna de las partes, ahora ni en tiempo alguno, mientras dure la presente contrata, siendo exclusiva la facultad de imprimir las piezas de Rezo contratadas en los
dominios de S.M. (que Dios guarde) a la expresada real Compañía.
Artículo 3º
Que la Compañía queda obligada igualmente a entregar las Ympresiones que execute, arregladas a los originales que hoy vende el Monasterio, sin faltar en cosa
alguna por su parte; y con arreglo a lo que se dice en el artículo siguiente.

12
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Artículo 4º
Que a fin de que los libros salgan a luz con la legalidad y puereza que corresponde,
han de estar y quedan sujetos, como hasta aquí lo han estado, a la censura y corrección del Excelentísimo Señor Comisario general de Cruzada, a quien se suplica
nombre para la corrección de pruevas, personas versadas en la Lengua Latina, prosodia y Sagrada Escritura, con responsabilidad de rehacerse a su costa qualquier
pliego o libro que por su descuido o negligencia salga con erraas indisculpables e
intolerables en esa clase de Libros.
Artículo 5º
Que todos los géneros de papel, tinta, colores y demás adherentes que se necesiten
gastar precisamente en las Impresiones de dichos Libros, han de ser de las que producen estos Reynos, sin que se puedan introducir de los Estrangeros.
Artículo 6º
Que el papel, tinta y letra de las referidas impresiones han de ser de la primera
calidad, con arreglo y uniformidad a las muestras que ha de presentar la parte de la
Compañía al Señor Comisario general de Cruzada, sin cuya aprobación no se podrá
imprimir.
Artículo 7º
Que todas las láminas que hayan de servir para las impresiones de estos Libros se
han de abrir y estampar por Nacionales de estos Reynos de España, procurando sean
gravadas por buenos profesores y estampadas con el cuidado que merece tan digna
obra sin omisión de los necesarios gastos en retallado y demas que sea preciso.
Artículo 8º
Que para contar las introducciones y contrabandos de estos Libros, se ha de celar
mutua y recíprocamente por parte del Monasterio y Compañía de Impresores y
Libreros (con iguales facultades) el que no se comercie ni introduzca por ninguna
Comunidad ni persona particular, y los que hallasen, se han de declarar por el
Excelentísimo Señor Comisario general de Cruzada por perdidos, sin mas prueba
que el mero acto de la aprehensión distribuyendose su importe con las reglas que
para esto observa la Comisaria de Cruzada, entendiéndose el mismo celo y actividad
en todos los Libros que impresos por la Compañía se vendan sin la firma del Padre
Administrados del Nuevo Rezado, en Paises donde esté en uso el privilegio de los
Padres.
Artículo 9º
Los Libros del Rezo Divino, cuya impresión toma por su cuenta y cargo la Compañía
de Impresores y Libreros, y que se obliga en amplia forma de derecho a dar al Real
Monasterio de San Lorenzo, en el tiempo de los quince años citados en el artículo
segundo, y los precios a los dará por dicho tiempo son los siguientes: Breviario de
Cámara entera, a trescientos quarenta reales; Idem en quanto de un tomo a ochenta,
ídem en quarto de quatro tomos a doscientos y veinte; en octavo de un tomo a
sesenta y quatro; en octavo en dos tomos a ochenta; en octavo en quatro tomos a
ciento y setenta; en dozavo en quatro tomos a ciento y diez; en diez y ocho en quatro
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tomos a ciento y diez; en diez y ocho en quatro tomos de letra negra a noventa y; en
dozavo en quatro tomos Agustinianos a ciento y treinta; el Misas de Cámara entera
a ciento y quarenta; dicho de medio Cámara a ciento y seis, dicho en quarto a
ochenta; dicho en dozavo a quarenta; Diurno en octavo, a treinta y ocho; ídem en
dozavo a veinte y ocho; ídem en veinte y quatro a veinte; Floras de octavo a treinta
y dos; ídem en veinte y quatro llamadas Monterrey a siete; Floras wen veinte y
quatro enteras, en tres tomos, a diez y seis; ídem en treinta y dos a seis; Calenda en
octavo a catorce; Manual al Ponzado en quatro a veinte y ocho; El Pontifical de
media Cámara; a sesenta y quatro, dicho en dozavo, a veinte y seis; Ceremonial de
media Cámara a ciento y ochenta; Octavario Romano a quince; Epístolas y
Evangelios a setenta y dos; Octava de Navidad a diez y ocho; ídem de Reyes a doce;
ídem de Santos y difuntos a once reales y quatro maravedíes; ídem de Corpus a doce;
Dia y Noche de Navidad a seis; Octava de Pentecostés a siete reales y veinte y siete
maravedís; Semana Santa en dozavo a veinte; dicha en veinte y quatro a ocho; dicha
en octavo a siete tomos a sesenta; dicha en octavo, de tres tomos a treinta y seis;
Cuaderno de Santos nuevos de España en quarto, a veinte y dos; ídem del Arzobispo
de Toledo en quarto a veinte dos reales y treinta y dos maravedís; ídem del orden de
San Francisco en quarto a diez y ocho; ídem del orden de la Merced en quarto a
veinte; Santos de San Francisco para Brebiarios en quarto de quatro tomos, a cinquenta; ídem para Breviario en dozavo de un tomo de letra negra a ocho; ídem para
Brebiario en dozavo de quatro tomos en encarnado y negro a veinte y seis; Cánones
Prefacios y Comunes a ocho; Canones para en folio a seis; Ídem para en quarto
reales a diez y siete maravedís; ídem en veinte y quatro a tres; ídem para Calenda a
quatro; Manual de los dos Sacramentos a tres; Cuaderno de Misas de Toledo a trece
reales y veinte y seis maravedís; ídem de media Cámara a doce reales y seis maravedís; ídem para en quarto, a diez reales y veinte maravedís; Cuaderno de Misas de
orden de San Francisco, a doce, ídem de Trinitarios a diez; ídem de difuntos a ocho
reales y diez maravedís; Sacras iluminadas o finas a tres reales y diez y siete maravedís; Minas sueltas para Misales de Cámara, a diez y seis maravedís cada una; ídem
de media Cámara a catorce maravedís; ídem de media Cámara, a catorce maravedís;
ídem en quarto a doce maravedís; rezos sueltos en negro, a diez y siete maravedís
cada pliego; y en encarnado y negro a veinte maravedís cada pliego; y todas las
demas clases de libros, Cuadernos, pliegos y ojas sueltas, pertenecientes al oficio
Divino, no comprendidos en este artículo, y de los quales se haga la primera impresión, deberá ser tasado por el Señor Comisario general de Cruzada, que por tiempo
fuere, con arreglo a lo que se haya impreso de su misma clase y tamaño, observándose la costumbre de entregar a los Padres del Monasterio del Escorial por entero,
Las Misas y rezos sueltos que mandes imprimir, como hasta aquí se ha hecho.
Artículo 10º
Que a la Compañía de Impresores y Libreros ha de ser permitido imprimir todos los
exemplares que quieran, además de los que se necesiten para el surtido de los Padres
del Real Monasterio del Escorial; pero no el venderlos para servir dentro de los Reynos
donde tiene lugar su privilegio; sopena de ser castigados según las penas que impone
dicho privilegio, y además la de una multa de quatro mil ducados. Les será lícito a los
mismos libreros, extraerlos de España, e introducirlos y venderlos para los Reynos y
Provincias de ella, donde al presente no esté en uno el citado privilegio y en caso de
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concederse por S.M. su extensión a las Provincias que en el dia están exentas de él,
notificada que sea la Dirección de l Compañía de la real Provisión, se abstendrá de
vender sus libros para ellas como la está en el día prohibido para estas otras.
Artículo 11º
No obstante lo acordado en el artículo anterior, el guarda almacen de la Compañía de
Impresores y Libreros no podía vender ni despachar rezo alguno aun para los Reynos
y Provincias de España y fuera de ella, donde al presente no está en uso el Privilegio
del Real Monasterio, sin licencia por escrito del Señor Director del mismo Almacen
quien no deverá dar semejante licencia, sin que antes le conste que dicho Rezo es para
los mencionados Reynos o Provincias por la carta y oficio que deverán manifestarle
del Librero o Libreros que desde los mismos Reynos o Provincias pidieren alguna
futura. Pero jamas dará licencia al Guarda Almacen para que pueda vender ni despachar rezo alguno a los particulares, aun quando digan ser de, o para los referidos
Reynos y Provincias. Y para que todo lo dicho mejor se cumpla, la Compañía se obliga
en devida forma a no tener en su Almacén, rezo alguno encuadernado y a quitar, sin
jamas volver a poner, en la inscripción que al presente tiene colocada sobre la puerta
de la Casa Imprenta y Almacen, las voces de Libros de Rezo Divino para la Corona de
Aragón todo vajo las penas impuestas en el anterior artículo.
Artículo 12º
Que siempre y quando que el Padre Administrador o Procurador del Monasterio
necesite de libros para su Almacen de los comprendidos e el articulo noveno, lo ha
de aviar a los Directores de la Compañía, con especificación de la clase y cantidad
que quiere, y con la anticipación de termino suficiente para que los puedan aportar
sin poderse escusar a hacerlo en aquel tiempo en que regularmente se pueda disponer
la entrega, según hasta aquí se ha verificado.
Artículo 13º
Que la Compañía queda obligada a poner los >Libros que se pidan en el Almacén
del Rezo Eclesiástico que los Padres de dicho Monasterio tienen en esta Corte,
quienes le han de satisfacer inmediatamente el importe a que ascendiese en dinero
efectivo, y con exclusión de todo papel moneda, sin demora, ni término alguno, con
arreglo al precio que está señalado en el artículo nono.
Artículo 14º
Que por lo correspondiente a la concesión, tasa y pureza con que dichos Libros
deven venderse al Público, ha de entender y conocer privativamente el
Excelentísimo Señor Comisario general de Cruzada, según queda advertido en
el artículo quarto de esta Escritura, como está mandado por S.M. entendiéndose
por tasa, el precio a que los Padres han de vender al Público los Libros, pero no
el en que están convenidos los Padre, para tomarlos de la Compañia, y para las
diferencias que puedan ofrecerse sobre la inteligencia y observancia de esta
Escritura, solo y privativamente han de conocer judicialmente los Señores del
Consejo de la Cámara de Castilla, sin embargo de que siempre que por alguna
causa sea preciso recurrir a S.M. ha de ser por el conducto del primer Secretario de
Estado y del Despacho Universal.
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Artículo 15º
Que durante el tiempo de quince años, no se ha de poder pretender por ninguna de
las dos partes, el que se rescinda, anule, ni innove en la cosa mas mínima, la esencia
y espíritu conque está concebida esta conversión y concluido dicho término será
hecho y permitido a qualquiera de ellas el apartarse de la obligación o continuar en
ella como mejor les pareciese, con la precisa circunstancia de avisarse recíprocamente tres años antes, que espire dicho termino de los quince años; y en estos términos si la parte de los Impresores y Libreros pidiese la separación; ha de recurrir,
a la del Monasterio los daños que se la sigan, y los perjuicios que se la causen, hasta
dar providencia para surtir de Libros al Clero por otro medio; pero esto se entiende
no interviniendo niora (sic) ni dolo, en el modo, y por parte del Monasterio se pidiese
dicha separación, ha de tomar este a la Compañía todos los enseres de sus existencias impresas por el coste y costas que resultase haverles tenido, siempre que estas
existencias no excedan del número de exemplares que se ha acostumbrado a tirar de
cada obra, o articulo del rezo, desde que la Compañía tiene a su cargo esta empresa;
y si ni unos ni otros quieren separarse, han de continuar bajo estas mismas reglas y
condiciones por otros quince años, y asi en lo sucesivo, aunque a la conclusión de
cada quince años, podrán variar, suviendo o vajando alguno o algunos de los precios
señalados con arreglo a la variedad de tiempo y precios de las cosas. Que solemnizada que sea esta escritura, se ha de suplicar a S.M. se sirva darla su aprobación,
mandando que por la Camara de Castilla se expida la Cedula correspondiente para
su mayor fuerza y validación, la qual con la misma Escritura se imprima; y que qualquiera copia autentica que se saque por qualquier Escrivano de la certificada por el
Secretario de la Camara; tenga la misma fuerza y validación que el original con la s
quales dichas condiciones, y cada una de ellas, la parte del explicado Real
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, deja al cuidado, cuenta, cargo y riesgo la
Compañía de Impresores y Libreros la impresión de todos los libros de rezo
Eclesiástico, sin excepción ni limitación de ninguno, y la de la Compañía, toma y se
encarga de su perfecta evacuación y ambas comunidades recíprocamente se obligan
con todos sus bienes muebles y raíces, presentes y futuros, a cumplir y observar este
contrato, por serles notoriamente útil, y como tal no iran ni vendrán, ni sus sucesores
contra su tenor y forma, y si lo hiciesen o intentaren por el mismo hecho ha de
quedar aprobado, revalidado y ratificado en todas sus partes, y por el de la aprobación que merezca de S.M. ha de quedar subsanado qualquier defecto o falta de
solemnidad de Hecho ni de Derecho, que haga faltado a esta convención, la que no
se ha de poder excepcionar ni deducir por Ninguna de las parte ahora ni en lo sucesivo, porque la que fuese, quieren quede purificada desde el mismo acto, sin cosa en
contrario y dan poder cumplido a las Justicias y Jueces, a quienes privativamente
corresponda su conocimiento para que se lo hagan cumplir, guardar y executar como
sentencia definitiva de Juez competente, dada pronunciada y pasada en autoridad de
cosa juzgada, consentida y no apelada, sobre que no hubiese remedio ni recurso en
lo temporal, que por tal lo reciben, renuncian todas las leyes fueros y derechos de su
favor, con el privilegio de la menor edad y beneficio de restitución in integrum, que
por Comunidad les Compete, con la que prohibe la general renunciación de todas
ellas en forma. En cuyo termino asi lo digeron, otorgaron y firmaron, a quieres doy
fe conozco siendo presentes por testigos, Don Ypolito garcía Barrasa, Don Manuel
Asensio, y José Marsal, residentes en esta Corte = Fray Pablo de Yela, Prior = Fray

270

Ramon Manrique = Manuel de Godo = Jose de Brun = Ante mi Zacarias Delgado.
Yo el infrascripto Escribano de S.M. y del Colegio de esta Villa de Madrid, presente
fui a lo que dicho es, y en fee de ello, lo signo y firmo a diez y ocho días del mes de
Diciembre del propio año [1918] = Zacarias Delgado13.

Cuando se estipularon cincuenta años de duración para el convenio, el citado
15 de abril de 1764, se hizo pensando en todo momento que en ese tiempo existirían dichas partes, pero el Gobierno intruso, como se define en la documentación de la época, disolvió el 18 de agosto de 1809 las Comunidades Regulares
hasta el 3 de septiembre de 1810 en que se permitió la libertad de venta de
libros. Había pasado más de un año y en este período la Compañía se quejó de
que no habían podido cumplir con lo establecido en el contrato y debían prolongarse en el tiempo para cumplir los cincuenta años firmados en la escritura.
También solicitó que se incrementasen los precios porque el establecido estaba
por debajo de la realidad.
Finalizados los cincuenta años, se otorgó otra escritura el 14 de Diciembre
de 1819 en la que se estipuló la facultad de que la Compañía pudiese imprimir
todos los ejemplares que necesitase el Monasterio, pero no podían venderlos
dentro de los reinos de España, donde tiene lugar el privilegio. Lo que hizo la
Compañía fue venderlos en los reinos y provincias donde no estaba en uso el
privilegio. Se puntualizó también que, en caso de concederse por el rey la
extensión del privilegio a las provincias, que en ese momento estaban exentas,
se abstendría la Compañía de vender los libros en ellas14.
A través de un libro que tiene por título Lista de los libros del Rezo Divino
que ha impreso la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino15,
podemos saber que libros tenía impresos en sus almacenes la Real Compañía
de Impresores y Libreros en 1781. En la introducción nos dicen que “si conservásemos los catálogos de los libros y papeles impresos en España desde que se
estableció en ella la imprenta, se tendrían a la mano unos anales tipográficos, y
no se hubieran perdido muchas obras, de que solo ha quedado noticia, y otras
son tan raras como códices manuscritos” 16.
En ese momento, el rey estaba promoviendo la imprenta y librería en todos
sus ramos con auxilios, decretos y gracias, para alentar una profesión desvalida,
pero necesaria y lucrativa para el estado: no solo por lo que contribuía a la instrucción, sino también por que la librería o comercio de libros era un ramo de
la industria que daba ocupación honesta a mucha gente y hacía circular fondos
A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 503, exp. 5.
A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 503, exp. 3.
15
Lista de los libros del Rezo Divino que ha impreso la Real Compañía de Impresores y Libreros
del Reino. Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino, Madrid 1781. Real Biblioteca.
16
LARA GONZÁLEz, Beatriz. La Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid: siglo XVIII y
siglo XIX. Memoria para optar al grado de doctor presentada en 2015. Desde que dimos la conferencia
en 2012 los trabajos sobre el tema de la impresión de libros en Madrid ha continuado como podemos
ver por esta tesis doctoral que esperamos se publique pronto.
13

14
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considerables dentro del estado, que de otra forma saldrían necesariamente del
circulo nacional.
La reunión de los Impresores y Libreros en una Compañía abierta y extensiva a todo el Reino hizo en pocos años, a su costa, las impresiones, que constan
en la siguiente relación:
LISTA DE LOS LIBROS DEL REZO DIVINO
Breviario de cámara entera: está imprimiéndose por Ibarra.
Breviario en 4° un tomo en la Imprenta de Pedro Marin año de 1778.
Breviario en 4° de 4 tomos en la Imprenta de Sancha año de 1771.
Breviario en 8° de un tomo: dos impresiones en la Imprenta de Pedro Marin en
los años de 1771. y 1779.
Breviario en 8° de 2 tomos, en la Imprenta de Ibarra año de 1774.
Breviario en 8° de 4 tomos: dos impresiones, la una por Mena año de 1769, y
la otra por Miguel Escribano año de 1779.
Breviario en 12°. de un tomo: dos impresiones, la una por Escribano, año de
1771 y la otra por Mena año de 1780.
Breviario en 12° de 4 tomos: tres impresiones, la una por Ibarra año de 1771 y
las otras dos por Sancha en los años de 1776 y 1780.
Breviario en 18°.de 4 tomos por Sancha año de 1779.
Breviario Agustiniano, en 12° de 4 tomos: está imprimiéndose por Sancha.
Misal de cámara entera por Mena, año de 1776.
Misal de media cámara, cinco impresiones: las tres por Mena, en los años de
2766-69-y 72-y las otras dos en la Imprenta de Marin en los años de 1777 y
1780.
Misal en 4° quatro impresiones: las dos en la Imprenta de Ibarra, en los años
de 1768 y 72 y las otras dos en la de Sancha, en los años de 1776 y 1780.
Misal en 8° por Ibarra año de 1771.
Diurno en 8° dos impresiones: la una por Mena año de 1769 y la otra por
Escribano año de 1779.
Diurno en 12° tres impresiones por Marin, en los años de 1770-77 y I780.
Diurno en 24 quatro impresiones por Mena, en los años de 1767-71-74 y 79.
Diurno en 32 por Mena, año de 1767.
Horas en 24 llamadas de Monterrey: tres impresiones por Marin, en los años de
1769-1774 y 1779.
Horas en 3 tomos en 24° por Escribano, año de 1773.
Horas en 32 por Mena, año de 1766.
Kalenda en 8° por Sancha, año de 1774.
Manual en 4° tres impresiones por Mena, en los años de 1766 1775 y 1780.
Pontifical de media cámara esta imprimiéndose por Antonio Perez de Soto.
Pontifical en 8° por Marin, año de 1774.
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Ceremonial de Obispos por Perez de Soto, año de 1780.
Octavario Romano en la Imprenta de Marin año de 1776.
Epístolas y Evangelios en la Imprenta de Mena, año de 1769.
Octava de Navidad: dos impresiones por Ibarra, en los años de 1765 y 79.
Octava de Reyes: dos impresiones por Ibarra, en los años de 1765 y 1778.
Octava de Santos y Difuntos, por Ibarra, año de 1765.
Octava de Corpus: dos impresiones por Ibarra, en los años de 1765 y 1767.
Octava de Pentecostés por Ibarra, año 1765.
Día y Noche de Navidad: dos impresiones por Ibarra, en los años de 1765 y 1780.
Semana Santa 12° cinco impresiones por Ibarra, en los años de 1766 17711772 y 1780 y la otra por Sancha año de 1776.
Semana Santa en 24 tres impresiones por Marin, en los años de 1771-1775 y 1780.
Semana Santa en 8° tres tomos por Ibarra, año de 1765.
QUADERNOS VARIOS
De San Francisco para el Misal de media cámara por Mena, año de 1765 y por
Marin año de 1778.
Quaderno de Santos de Toledo para dicho Misal por Mena, año de 1765.
Quaderno de San Agustín para dicho Misal por Mena, año de 1771.
Quaderno de Santos de San Francisco para el Misal, dos impresiones: una por
Ibarra año de 1767 y otra por Sancha año de 1777.
Quaderno de Santos de Toledo para dicho Misal por Ibarra, año de 1767.
Quadernos de Santos de San Francisco para el Breviario en 4° de 4 tomos por
Sancha, año de 1774.
Quaderno de San Francisco para el Breviario en 8° de un tomo por Marin, año
de 1770.
Quaderno de San Francisco para los Breviarios en 8° de 2 tomos por Ibarra,
año de 1774.
Quaderno de San Francisco para el Breviario en 8° de 4 tomos por Mena, año
de 1768.
Quaderno de San Agustín para dichos Breviarios por Mena, año de 1771.
Quaderno de San Francisco para el Diurno en 8° por Mena, año de 1768.
Quaderno de San Agustín para dicho Diurno por Mena, año de 1768.
Quaderno de San Francisco para el Breviario en 12° de un tomo por Escribano,
año de 1771.
Quaderno de San Francisco para el Breviario en 12° de 4 tomos por lbarra, año
de 1770.
Quaderno de San Francisco para el Diurno en 12° dos impresiones por Marin,
en los años de 1770 y 1780.
Quaderno de San Francisco para el Diurno en 24° dos impresiones por Mena,
en los años de 1767 y 1779.
Quaderno de Martyres Diurnales en 24° por Mena, año de 1767.
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Quaderno de Santos Nuevos en 4°, dos impresiones por Marin, en los años de
1772 y 1777.
Quaderno de Santos de Toledo en 4° por Marin, año de 1774.
Quaderno de Misas Nuevas fol. dos impresiones una por Mena, año de 1773 y
otra por Marin año de 1778.
Quaderno de Misas de Difuntos por Marin, año de 1777.
Quaderno de Canones y Prefacios para el Misal de media cámara, dos impresiones: una por Mena, año de 1769 y otra por Marin año de 1778.
Dichos Canones, para el Misal en 4° dos impresiones: una por lbarra y otra por
Sancha año de 1780.
Sacras finas y ordinarias por Mena, dos impresiones.
Rezos de varios Santos para todas clases de Breviarios por Marin, año de 1774.
Quadernos de Misas para diferentes Obispados, y un Misalito para el Carmen
Descalzo por Josef Doblado, año de 1774.
MEMORIA DE LOS LIBROS QUE HA IMPRESO LA
REAL COMPAÑÍA DE IMPRESORES Y LIBREROS DEL REYNO
A
A Esopi Phrygij, & aliorum Fabulae 8° Editio prima ex typographia Regia
vulgo de la Gazeta anno 1767. Secunda apud Antonium Perez de Soto, año 1779.
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Alfaro (Francisci de) Tractatus de Officio Fiscalis, deque fiscalibus privilegiis: fol. ex Typographia Regia, vulgo de la Gazeta, anno 1780.
Altamirano (Joseph) Retiro Espiritual: 8° tres impresiones la 1 por Francisco
Manuel de Mena año de 1765. la 2 por Joseph Doblado año de 1773 y la 3
por Perez de Soto, año de 1779.
Año Christiano Exercicios devotos para todos los días del año, fielmente traducido del Francés al Castellano: 12 tomos 4° impresos en varias imprentas
los años 1773-74-75 y 76. y juntos por Antonio de Sancha, año de 1779.
ó Exercicios devotos para todos los Domingos y fiestas movibles del año fielmente traducido del Francés al Castellano por el Doctor Don Joaquin
Castellot: 6 tomos 4° impresos en varias imprentas en los años 1773-74 y 75
y juntos por Sancha, año de 1779.
Antoine (Gabrielis) Theologia Moralis universa, in 4 libros distributa: fol. 2
voll. apud Ibarra, anno 1778.
Arbiol (Fr. Antonio) Desengaños Místicos: 4° dos impresiones: la 1 por
Joseph Martinez Abad año de 1764 2 por Miguel Escribano, año de 1772.
Familia regulada 4° quatro impresiones: la 1 por Ibarra, año de 1764 la 2 por
Gabriel Ramirez, año de 1770 la 3 por Sancha, año 1776 y la 4 por Perez
de Soto, año de 1779.
La Religiosa instruida 4° dos impresiones: la 1 por Juan de San Martin año
de 1765 la 2 por Mena, año de 1777.
Visita de Enfermos: 8° por Escribano, año de 1764.
Aristorelis ad Nicomachum de Moribus libri decem ex optima versione
Joannis Argyropyli Byzantini, cum commentariis Donati Acciajoli
Florentini Graec. Lat. Ibarra, anno 1772. fol.
Aristotelis de Republica libri octo, interprete & enarratore Joanne Genesio
Sepulveda Cordubensi, G. L. Ibarra, anno 1775. fol.
Arte de Cocina antiguo: 8° por Perez de Soto, año de 1778.
Arte de Cocina moderno: 8° por Pantaleon Aznar, año de 1778.
Ascargota (F. Juan de) Manual de Confesores: 8° por San-Martin, año de
1764.
Aventuras de Telemaco hijo de Ulyses, continuacion del libro 4. de la Odisea
de Homero por M. de la Mote Fenelon, Arzobispo de Cambray, traducido
del original Frances: 2 tomos 8.° dos impresiones Ia 1 por Antonio Mayoral,
año de 1768, Ia 2 por Ibarra, año de 1777.
Aviles (el Marques de) Ciencia heroica reducida a las Leyes heráldicas del
Blason con estampas: 2 tomos 8° por Ibarra, año de 1780.
B
Baron y Arin (Fr. Jayme) Luz de la Fe y de la Ley fol. quatro impresiones: la
1 por San-Martin año de 1768. la 2 por Sancha año de 1774, la 3 por Ibarra,
año de 1777 y la 4 en la imprenta de la Gazeta, año de 1780.
Belarmino (Card. Roberto) Declaracion copiosa de la Doctrina Christiana, 8°
ocho impresiones: la 1 y 2 por Ramirez, en los años 1765 y 1769 en la
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imprenta de la Gazeta, año 1766, en la de Ibarra, año de 1768 y en la de
Sancha, los años 1771-1775.
Berardi (Caroli Sebastiani) Institutiones Juris Ecclesiastici: ex typographia
Sancha, anno 1774, a tom. 8° marquilla.
Biblia Sacra vulgatae editionis Sixti V. & Clementis VIII Pont. Max. cum annotationibus I. B. Du-hamel, & Vitreanis notis chronologicis atque hisroricis
digesta, recensita, emendata studio atque operâ Praepositi, & Sacerdotum
Congregationis Oratorii Salvatoris: 2 tomos fol. editio prima Ibarra, anno 1767.
Editio secunda, ab ipso, anno 1778.
Biblia Sacra vulgatae editionis Sixti V. & Clementis VIII Pont. Max. auctoritate
recognita cum notis chronologicis & historicis exemplariis Vitreani, & indice
geographico I. B. Duhamel opera & studio Praepositi & Sacerdotum
Congregationis Oratorii Salvatoris: 2 tomos fol. edictio prima Ibarra, anno
1767. secunda ab ipso 1780.
Boneta (D. Joseph) Crisol del crisol de desengaños 8° en la imprenta de Blas
Roman, año de 1778. Gracias de la gracia 8° en la imprenta de Marin, año de
1777.
Bovadilla (Lic. Castillo y) Politica para Corregidores y Señores de Vasallos en
tiempo de paz y de guerra: en la imprenta de la Gazet, año de 1775. 2 tom. fol.
Burio (Guil.) Romanorum Pontificum brevis notitia, Ritus Ecclesiasticos a singulis institutos praecipue declarans. 12. ° Ex Typograghia Regia, vulgo de la
Gazeta, anno 1766.
C
Cabero (Francisco Garcia) Instituciones de Albeyteria 4.° tres impresiones: 1
por Angela Aponte, año de 1764, 2 por Doblado, año de 1774 y 3 por Perez
de Soto, año de 1778.
Caesaris (C. Julii) Commentarii de Bello Gallico & Civili cum annotationibus
Christophori Cellarii: ex Typographia Regia, vulgo de la Gazeta anno, 1776.
8° marquilla.
Catechismus ad Parochos ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini jussu Pii V.
P. M. editus: ex typographia Petri Marin, anno 1775 & 1777.
Cataneo (Carlos Ambrosio) Exercicios espirituales de San Ignacio: 2 tomos 8.°
dos impresiones, la 1 por Gabriel Ramirez, año de 1764. la 2 por Marin, año
de 1776.
Caton Christiano 8.° por Escribano, en los años 1773 y 1775.
Cejudo (Geronimo Martin Caro y) Explicacion del libro IV. y V. del Arte de
Nebrixa 8.° tres impresiones: la 1 en la Imprenta de la Gazeta, año 1767 la 2
por Escribano, año1771 y la 3 por Aznar, año de 1777.
Centellas (Baltasar Bosch de) Practica de visitar los enfermos y ayudar a bien
morir 8.° quatro impresiones: la 1 año de 1764. la 2 por Angela Aponte, año
de 1768 la 3 por Doblado, año de 1774 y la 4 por Andres Ortega, año de 1776.
Cervantes Saavedra (Miguel de) Vida y, hechos del ingenioso caballero D.
Quixote de la Mancha: 4 tomos 8.° marquilla: dos impresiones la 1 por Ibarra,
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año de 1771 y la 2 por Sancha, año de 1777.
Cicerones (M. Tulii) Libri tres de officiis, additis Catone Majore, Laelio
Paradoxis & Somnio Scipionis, Justa recensionem Graevianam emendati &
cum notis perpetuis instar commencarii ad modum. Jo. Min-ellii illustrati
curante Casimiro Canseco: Ibarra 1777. 8° marquilla.
Epistolarum ad diversos Libri XVI. cum Notis ad modum Jo. Min-ellii Opera
Studio Caroli Gonzalidis de Posada: Marin anno 1775. 8° marquilla.
Epistolarum ad Familiares Libri XVI. 8. ° Edictio prima apud Escribano, anno
1771 secunda & tertia apud Ortega, 1776 & 1780.
Cironii (Innocentij) Paratitla in quinque libros Decratalium Gregorii IX. 4°
marquilla Ibarra, anno 1771.
Colom (D. Joseph Juan y) Instruction de Escribanos en orden a lo judicial: 2
tomos 4.° tres impresiones: 1 y 3 por Francisco Xavier Garcia en los años
1773 y 1779 y la 2 por Ibarra, año de 1775.
Colonia (Dominic. de) Arte Rhetorica Libri quinque, accessere Institutiones
Poeticae Josephi Juvency: ex Typographia Regia, vulgo de la Gazet,a anno
1780 16°.
Concilium Tridentinum cum notis ab eruditis Viris, & praesertim a Card.
Lanfredino adjectae: Matriti ex Typographia Rehia, vulgo de la Gazeta, anno
1775. 4° marquilla: ídem 8° cinco impresiones 1 por Angela Aponte, año de
1767, 2 y 3 por Doblado, en los años de 1771 y 1775, 4 por Escribano, año de
1775 y la 5 por Ortega año de 1780.
Concilium Tridentinum, additis declarationibus Cardinalium ejusdem Concilii
Interpretum, ex ultima recognitione Joannis Gallemart: fol. Escribano, anno
1779.
Curia Philipica por Juan de Hevia Bolaños fol. quatro impresiones: la 1 por San
Martin año de 1767 la 2 y 3 por Marin en los años de 1771 y 1776 y la 4 por
Doblado, año de 1778.
Curtius Rufus (Q) de Rebus Alexandri Magni cum Notis ad modum Jo. Minellii illustratus & indicibus reruns ac verborun locupletatus: Matriti ex
Typographia Petri Marin, anno 1776. 8° marquilla.
De rebus gestis Alexandri Magni: 8° editio prima apud Escribano, anno 1768,
secunda & apud Perez de Soto, año 1773 & 1776.
D
Despertador del Alma por Don Ildefonso Berreta 8° en la Imprenta de Aznar,
ano de 1776.
Duhamel du Monceau Phisica de los Arboles, en la qual se trata de la anatomia
de las Plantas, y de la economía vegetal, traducida al Castellano por el Doctor
Don Casimiro Ortega, primer Catedratico del Real Jardin Botanico: Ibarra
año de 1772, 2 tomos 4° marquilla.
Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques, corta, poda,
beneficio y uso de sus maderas y leñas: Ibarra, año de 1774, 2 tomos, 4° marquilla.
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Tratado de las siembras y Plantios de Arboles y su cultivo: Ibarra, año de 1773.
4° marquilla.
Discurso sobre el mejoramiento de los terrenos traducido del Francés por D.
Pedro Davout: en la Imprenta de Sancha, año de 1774. 8°
E
Echard (Lorenzo) Diccionario Geografico traducido del Francés al Castellano
por Don Juan de la Serna , corregido y aumentado en esta ediccion; Ibarra,
año de 1773.3 tomos 4°.
Engel (P. Ludovici) Collegium universi juris canonici cum annotationibus
Caspari Barthel: Typographia Regia vulgo de la Gazeta anno 1777. fol.
Espectaculo de la Naturaleza, o conversaciones acerca de las particularidades
de la historia natural escrito en Francés por el Abad de Pluche: Marin año de
1771. 16 tom. 4°.
Espinosa (Lic. Pedro) Espejo de Cristal fino y antorcha que aviva el alma: 16°
quatro impresiones: la 1 en la imprenta de la Gazeta, año de 1769 y las 3
siguientes por Ibarra, en los años 1774-1776.
Esopo Fabulas: 8° por Perez de Soto, año de 1780.
Estilo de Cartas: 8° dos impresiones: la 1 por Doblado, año de 1774 y la 2 por
Perez de Soto, año 1777.
Eusebio Nieremberg (Juan) Diferencia entre lo Temporal y Eterno: 4° por Perez
de Soto, año de 1779
F
Feyjóo (D. F. Benito Geronimo) Theatro Critico, Cartas eruditas y obras
Apologeticas 14 tomos 4° quatro impresiones, la 1 por Ibarra, año de 1769 y
las otras tres en varias imprentas en los años de 1773-1775 y 78.
Fleury (Claudio de) Catecismo Historico que contiene en compendio la Historia
Sagrada y Doctrina Crisriana, traducido del Francés al Castellano par Fray
Juan Interian de Ayala: a tom. 8° cinco impresiones, la 1 en la impreta de la
Gazeta año de 1771. la 2 por Sancha año de 1774 la 3 por Marin, año de 1776
la 4 y la 5 por Ortega año de 1779 y 1780.
Fuero Real glosado por el Señor Alonso Diaz de Montalbo: 2 tomos fol. Aznar,
año de 1780.
G
Galrnace (Antonio) Llave de la Lengua Francesa: 4° quatro impresiones: la 1
por Perez de Soto, año de 1766: dos por Escribano en los años de 1769 y 1776
y la 4 por Ortega, año de 1780.
Garcia (P. Francisco) Dia lleno: 8° en la Imprenta de Perez de Soto, año de 1778.
Gomezii (Antonii) Variae Resolutiones Juris civilis, communis, & Regii & ad
Leges Tauri commentarium absolutisimum: Typis Gabrielis Ramirez, anno
1768. 3 tomos fol.
Goudin (F. Antonii) Philosophia: 2 tomos 4° tres impresiones: la 1 por Ibarra y
Angela Aponte, año de 1767 la 2 por Marin y Escribano, año de 1775 y la 3
por Marin y Ortega, año de 1779.
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Gracian (Lorenzo) Obras varias: 2 tomos 4° por Marin año de 1773.
Gradus ad Parnassum sive Bibliotheca Musarum, vel novus Synonymorum,
Epithetorum, Phrasium poeticarum ac versuum thesaurus, curante Isidor.
Canseco: Ibarra, anno 1779, 2 tomos 8° marquilla.
Granada ( Fray Luis de) Cola de Pecadores : 4° Azna,r año 1779.
H
Hieronymi (Divi) Epistolae: 8.° Editio prima apud Mayoral anno 1769. seconda
ex Typographia vulgo de la Gazeta, 1771. tertia apud Aznar 1776. quarta,
apud Doblado 1779.
Horatii Fined (Q.) Poemata cum commentariis Jo. Min-ellii, opera studio Caroli
Gonzalidis de Posada: Escribano, anno 1776.
IJ
Ilusiones del corazon en toda suerte de estados y condiciones, traducido del
Francés al Castellano por el Marques de Gongora: dos impresiones: la 1 por
Sancha, año de 1774: la 2. en la Imprenta do la Gazeta, año 1779.
Justiniani Imp. Institutionum Libri quatuor: ex Typographia Regia, vulgo de la
Gazeta anno, 1772. 16°
Isla (Joseph Francisco) Compendio de la Historia de España 2 tomos 8° tres
Impresiones: la 1 en la Imprenta de la Gazeta, año 1771, la 2 por Ibarra, año
1776. y la 3 por Marin, año de 1779.
Juvenalis & Auli Persii Flacci (D. Junii) Satyrae cum annotationibus Thomae
Farnabii, quibus nonnullas addidie Rodericus ab Oviedo: ex Typographia
Regia, vulgo de la Gazeta, anno 1775.
K
Kempis (Tomas de) de la imitacion de Christo y menosprecio del mundo: 12.°
quatro impresiones: la 1 y 3 por Ibarra en los años 1767 y 1778, la 2 por
Sancha, año de 1775 y la 4 por Ortega, año de 1779.
L
Labarre (D. Nicolas de) Sermones sobre varios asuntos traducidos del Francés,
7 tomos 4.° dos impresiones: por Doblado, y Aznar, año de 1773 y la 2 por
Ortega y Aznar, año de 1776.
Lafitau (Mr.) Sermones traducidos igualmente del Francés 4 tomos 4° dos
impresiones: la 1 por Ibarra y Garcia, año de 1773 y la 2 por Ibarra y Marin
año de 1776.
Larraga (Fr. Francisco) Prontuario de Theologia Moral: 4.° dos impresiones: la
1 por Ibarra, año de 1765 y la 2. en la imprenta de la Gazeta, año de 1770.
Le-maur (D. Carlos) Elementos de Mathematica: 2 tomos 4° marquilla, Ibarra,
año 1778.
Lobera (Don Antonio) El porque de las Ceremonias de la Iglesia, y sus misterios: 4° dos impresiones en la imprenta de la Gazeta en los años 1770 y 1775.
Loriot (Mr.) Disertacion sobre la argamasa que gastaban los Romanos en la
construccion de sus edificios, traducida del Francés al Castellano por disposicion de D. Simon de Ulloa: 8° Escribano, año de 1776.
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Lozano (D. Christoval) David Penitente arrepentido: 4° Marin, año de 1776.
M
Maldonado (Fr. Alonso) Catecismo de la Doctrina Christiana 8 en la Imprenta
de la Gazeta, año de 1768.
Martinii (Martini) Cantapetrensis, Libri decem Hypotyposeon Theologicarum,
sive regularum ad intelligendum scripturas divinas Ibarra, anno 1771. fol.
Matthau & Sanz (D. Laurentii) Tractatus de re Criminali: Sancha, anno 1776.
fol.
Melgarejo ( D. Pedro ) Compendio de Contratos públicos: 4° Doblado, año de
1776.
Montenegro (D. Alonso de la Pena) Itinerario para Parrocos de Indios: Marin,
año de 1771. fol.
Moya (Juan Perez de) Arithmetica practica, y especulativa: 4° Sancha, año
1777.
N
Nebrissensis (AElii Antonii) Dictionarium Latino Hispanum , & Hispano
Latinum curante Eugenio Zeballos Ordinis Eremitarum Sancti Augustini:
edictio prima & secanda apud Ibarra 1771 & 1776. tertia apud Escribano
1780. fol.
Ejuselem, novissime emendatum & in meliorem formam aucutn, locupleratum,
restitutum a Ildephonso Lopez de Rubiños: apud Escribano, anno 1778, 2
tomos fol.
de institutions Grammatica libri quinque vulgo Arte: apud Ibarra, anno 177175-77 & 80.
Nepote (Cornelio) Vidas de varones ilustres traducidad en Castellano por Don
Rdrigo de Oviedo Catedratico de Sintaxis en los Reales estudios de Madrid:
en la imprenta de Marín, año de 1774. 8º
Nieto (Fr. Juan) Manogito de Flores: 12° Marin, año de 1776.
Novum Testamaraum vulgatae editionis cum vaticanis aliisque optimis exemplaribus collatum ac diligentissime castigatum, opera & studio Praepositi ac
Sacerdotum congregationis oratorii salvatoris: Matriti Typis Ibarra, anno
1767 2 tomos 8° marquilla.
Nuñez (Joseph) Gramatica de la Lengua Francesa: 8° dos impresiones la 1 por
Marin, año de 1764 y la 2 por Aznar, año de 1769.
O
Ordenanzas Reales de Castilla recopiladas, y compuestas por el Señor Doctor
Alonso Diaz de Montalvo glosadas por el Doctor Diego Perez: 3 tomos fol.
Doblado, año de 1779.
Ovidii Nasonis (P.) Tristium libri V. cum Notis ad modum Joh. Min-ellii. Opera,
& studio Caroli Gonzalidis Posada: ex Typographia Regis, vulgo de la Gazeta,
anno 1774. 8° marquilla.
-------- Fastorum Lib. VI. Tristium V. de Ponto Lib. IV. Accedunt Epistolae in
Ibin, consolatoria ad Liviam curante Paullo Antonio Gonzalez & Fabro: 8°
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prima & secunda editio apud Escribano, 1767, tertia apud Perez de Soto,
anno 1773.
P
Palafox (D. Juan de) Exercicios devotos: 24.° en la imprenta de Juan de San
Martin en los años de 1768. y 69. y en la de Escribano en los de 1770-73-7576-77-79 y 80.
Parra (Juan Martinez) Luz de verdades catholicas: fol. tres impresiones: la 1 por
Marin año de 1767. la 2 por. Sancha, año de 1775 y la 3 por Ortega, año de
1777.
Paz (Gund. Suares de) Praxis Ecclessiastica, & saccularis: lbarra anno 1780. fol.
Perezii J. C. (Antonii) Institutiones imperiales erotematibus distinctae:
Escribano anno 1776. 8°
Perez de Lara (Ildephonsi) Opera omnia: apud Perez de Soto anno 1768, 3
tomos fol.
Phaedri Augusti Liberti & Fl. Aviani Fabulae cum adnotationibus ad utrumque,
accedunt Fabulae Graezae latinis respondentes, Homeri Ratracho-myomachia
in usum scholarum: apud lbarra, anno 1775.
Phedro Fabulas traducidas del latin al castellano: 8.° tres impresiones: la 1 por
Aznar, año de 1771, la 2 por Garcia, año de 1774 y la 3 por Perez de Soto, año
de 1778.
Plinii Caecilij secundi (C.) Epistolae & Panegirica cum notis ad modum Jo.
Min-ellii: apud Sancha anno 1776 2 tomos 8° marquilla.
Potesta (Felicis) Examen Ecclesiasticum: ex Typographia Regia, vulgo de la
Gazeta, anno 1767, 3 tomos fol.
R
Recopilacion de las Leyes de Castilla: 3 tomos fol. el 1 por Marin, el 2 en la
Imprenta de la Gazeta y el 3 por Ibarra: dos ediciones en los años de 1771 y
1775.
La misma: en 11 tomos 8° marquilla, en las Imprentas de Ibarra, de la Gazeta
y Marin año de 1775. Requejo (Valeriano) Thesaurus Hispano-latinus, verbis
& phrasibus abundans: 4° Editio prima apud Ibarra, anno 1766, secunda tertia
& quinta apud Marin, 1770-1775 & 1780. quarta ex Typographia vulgo de la
Gazet, 1777.
Ripalda (Geronimo de) Catecismo en la Imprenta de la Gazeta en los años
1766-1773-74-75-76-77-78-79-80 y en la de Aznar en los años 1767-68 y 69.
S
Salas (Petri de) Calepinus Lat-hisp. ex officina Francisci Emmanuellis a Mena
1775. & 1776. 4°.
Sallustii (C. Crispi) Bellum Catilinarium & Jugurtinum ad ultimam Wassii editionem diligenter castigatum, cum commentariis Jo. Min-ellii: Matriti, apud
Escribano anno 1775. 8° marquilla.
Santaella (Rud. Ferd.) Vocabularium seu Lexicon Ecclesiasticum Latino-hispanicum ex sacris Biblis, &c. fol.; Editio prima apud Petrum Marin, anno 1776.
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secunda apud Antonium Mayoral, anno 1770.
Santa Teresa (Fr. Juan Joseph de) Finezas de Jesus: 8.° tres impresiones: las dos
por Aznar, en los años 1766 y 1773 y la 3 por Perez de Soto, año de 1779.
Santos (D. Joseph) Indice general alfabetico de las cosas notables que contienen
todas las obras del P. D. Fr. Benito Geronimo Feyjoó: 4° por Sancha, año de
1774.
Sarmiento (P. M. F. Martin) Demostracion del Theatro Critico del R. P. M. D.
Fr. Benito Geronimo Feyjoó: 2 tomos 4° en la Imprenta de la Gazeta, año de 1780.
Saverien (Mr.) Historia de los progresos del entendimiento humano en las ciencias exactas y en las artes que dependen de ellas, traducida del Francés al
Castellano por Don Manuel Rubin de Celis: Sancha año de 1775, 4°
Semana Santa Christiana contiene la Historia de la Semana Santa, traducida
fielmente del Francés al Castellano por el Doctor Don Joaquin Castellot: 12°
dos impresiones: la 1 por lbarra, año de 1774, y la 2 por Sancha, año de 1777.
Señeri (Pablo) El Confesor y Penitente: 4° Garcia, año de 1779.
Silva Selectorum operum M. T. Ciceronis continens orationes duodecim
selectas, varia opuscula Poetica in gratiam Candidatorum poëseos, & compendium Rhetoricae. Cypriani Soarii: 8.° prima edictio apud Gabrielem Ramirez
anno 1769, secunda apud Doblado 1774, tertia & quarta apud Perez de Soto
1778 & 1780.
Sierra (Bernardo de) Ramillete de divinas flores: 16° siete impresiones la 1 por
Antonio Sanz, año de 1768 y las restantes en la imprenta de la Gazeta en los
años 1770-73-74-75-77 y 78.
Solis y Ribadeneira (Don Antonio) Historia de Mexico: 4° dos impresiones: la
1 por Mayoral año de 1768 y 2 por Roman año de 1776.
T
Taboada y Ulloa (D. Juan Antonio) Arithmetica practica: 8° por Gabriel
Ramirez, año de 1770 y por Sancha, año de 1777.
Tellado (F. Buenaventura) Manogito de divinas flores: 12.° tres impresiones: la
1 por Escribano, año de 1764, la 2 por Gabriel Ramirez, año 1767 y la 3 por
Ibarra, año de 1777.
Terentii (P.) Comoediae cum Notis Jo. Min-ellii illustratae, accurante Roderico
ab Oviedo: Sancha, anno 1775. 8° marquilla.
Trincado (D. Manuel) Compendio Geografico, y Genealogico de los Soberanos
de Europa: 4° tres impresiones: la 1 por Sanz, año de 1767, la 2 por Mayoral,
año de 1769 y la 3 por Sancha, año de 1776.
V
Villacastin (Tomas de) Meditaciones: 12. ° cinco impresiones: la 1 2 y 4 por
Aznar en los años 1767-1771 y 1777, la 3 y 5 por Perez de Soto, año de 1774
y 1780.
Virgilii Maronis (P.) Opera, cum annotationibus Jo. Min-ellii, curante Paullo
Antonio Gonzalez & Fabro: Matriti: ex Typographia Regia, vulgo de la
Gazeta, anno 1773. 8° marquilla.
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------- Opera argumentis, & animadversionibus illustrata: editio omnium recentissima: nunc vero a Paullo Antonio Gonzalez & Fabro: 8° ex Typographia
Antonii Mayoral, anno 1767 & Doblado 1773 & Aznar 1777 & 1780.
LIBROS QUE HAN IMPRESO VARIOS LIBREROS PARTICULARES
Benedicti Papae XIV. (D. N.) De Synodo Dioecesana libri tredecim in duos
tomos distributi: Matriti ex Typographia Blasii Roman anno 177 4° tomos.
Constituciones selectae: Matriti apud viduam Elisaei Sanchez, anno 1766, 2 tomos 4°.
Casus conscientiae: apud eandem Sanchez, anno 1770, 4°.
De Festis Domini N. Jesu-Christi, & B. Mariae Virginis libri duo: ex
Typographa Blasii, anno 1774, 4.°
De Sacrosanto Missae Sacrificio libri tres: ex Typographia viduae Elisaei, anno
1776, 4.°
Berardi (Carol; Sebastiani) Commentaria in jus ecclesiasticum universum in
quatuor tomos distributa: ex Typographia Sancha, anno 1780, 4° marquilla.
Besombes (Jacobus) Moralis Christiana ex Scriptura sacra, Traditione,
Conciliis, Patribus & insignioribus Theologis excerpta ex Typographia
Sancha, anno 1774, 2 tom. fol.
Cuniliati (Fulgentio) Universae Theologiae moralis accurata complexio instituendis candidatis; ex Typographia Roman. anno 1780, 3 tomos, 4° marquilla.
De Optima legendorum Ecclesiae Patrum merhodô in quator partes tributa
interprete J. F. R. (id est, Jo. Francisco Raynerio) Sacrae Theologiae Doctore:
ex Typographia Sancha, anno 1774. 4°.
Regula Cleri ex Sacris Literis, SS. PP, monimentis ecclesiasticisque sanrionibus
excerpta opera & studio Simonis Salamo, & Melchioris Gelabert, Presb.
Doctorum & Missionariorum Dioecesis Einensis: apud Sancha, anno 1775. 8°.
idem: apud Michaelem Escribano anno 1778. 4°.
Idem.apud Ioachimum Ibarrra anno 1780. 8°.
Selvaggii (Julii Laurentii) Institutionum Canonicarum libri tres ad usum
Seminarii Neap. apud Sancha, anno 1778, 2 tomos, 8° marquilla.
Selvaggii (Julii Laurentii) Antiquitatum Christianarum institutiones nova
methodo in quatuor libros tributae ad usum Seminarii Neap. Editio prima
Matritensis diligentia & cura emmendata: ex Typographia Sancha anno 1780,
2 tom. 4° marquilla.
Van-Espen (Zegeri Bernardi) Jus Ecclesiasticum universum hodiernae disciplinae accomodatum opera & studio Francisci Mariae Vallarna, J. C. Hispan.
ex Typographia Regia, vulgo de la Gazeta, anno 1778. 3 tomos fol.
Wigandt (P. Martini) Tribunal Confessariorum: apud Ibarra, anno 1771. fol17.
La base material del libro antiguo era el pliego de papel con el cual, mediante dobleces determinados, se confeccionaban los cuadernillos, formato que se buscaba lograr. El pliego de papel usado
para impresión era denominado “papel de marca” y tenía diferentes presentaciones. Con un doblez del
17
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Con la impresión de todas estas obras se consiguió dar ocupación a los oficiales de la imprenta, y a los encuadernadores, antes, la mayor parte de estas
obras, especialmente las latinas, aunque de autores españoles, se imprimían y
traían desde fuera del Reino, y eran menos correctas y más caras.
En el catálogo se pueden ver los nombres de los impresores que han comenzado el arte de la imprenta en España, tener todos sus nombres hacen que se les
pueda hacer el merecido homenaje del mundo literario.
En el libro citado se dice que la Compañía de Impresores y Libreros del
Reino:
procura poner sin omitir gasto todo el cuidado que está en su mano dando ayudas
de costa competentes a las personas que se ocupan en este trabajo, quienes es de
creer pongan en él la diligencia posible, y es otra especie de auxilio que reciben los
literatos que se dedican a corregir, anotar y poner prólogos a los libros que se reimprimen. Si se reflexiona en la restauración de la literatura de Europa se hallará haber
sido este uno de los medios más eficaces18.

Termina la introducción del libro diciendo:
Que en delante dé a luz la Compañía una noticia general de todos los libros
impresos y reimpresos en el presente siglo, que contribuirá no poco a formar un
suplemento superficial de la Biblioteca Española, y a facilitar a los compradores
de libros un conocimiento necesario de los mas usuales, que ahora no tienen, y
es otra de las causas que atrasa el comercio de los libros, y el mejoramiento que
estos podran adquirir en la corrección material, publication de la vida de sus
autores, y reunion de sus diversos tratados en un cuerpo de obra, como lo hizo
Don Gregorio Mayans con las de Francisco Sanchez de las Brozas, conocido con
el dictado del Brocense: lo está haciendo la Real Academia de la historia de
orden de S. M. con las de Juan Ginés de Sepulveda, tanto impresas como
inéditas, y se trata de hacer con las del célebre Luis Vives: cuya dispersión es
causa de que los Españoles mismos desconozcan el mérito literario de sus compliego se obtenía el formato folio (2 h. / 4 págs.); con dos dobleces, el formato cuarto (4 h. / 8 págs.);
doblado tres veces, el formato octavo (8 h. / 16 págs.); con 4 dobleces parciales, el formato dozavo (12
h. / 24 págs.); con cuatro veces, el dieciseisavo (16 h. / 32 págs.) y así sucesivamente. Debe aclararse
que los formatos de los libros antiguos no poseen medidas exactas, ya que debemos de tomar en cuenta
que las dimensiones del pliego variaban para cada molino. El papel de tela (algodón, cáñamo, lino,
etc.) era de confección manual y el molde o forma donde se colocaba la pasta de celulosa estaba hecho
con un marco rectangular de madera que tenía sujetos un conjunto de alambres colocados en el lado
más angosto, los puntizones, separados entre sí por aproximadamente 2.5 cm. y que servían de sostén
a otros alambres perpendiculares a estos, los corondeles, cuya separación era de un milímetro aproximadamente. Muchos fabricantes colocaron en el centro de la forma un dibujo o unas letras hechas también con alambre —que identificaban al productor—, llamada filigrana y que al igual que los corondeles y los puntizones dejaba una impronta (de menor grosor) en el papel, conocida por marca de agua.
Estas se pueden apreciar con claridad cuando colocamos una hoja de papel “verjurado” a contraluz.
18
Lista de los libros del Rezo Divino que ha impreso la Real Compañía de Impresores y Libreros
del Reino, opus cit. pp. 11-12.
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patriotas, y lo peor de todo que no puedan aprovecharse de sus luces y doctrina
por la dificultad de reunir cantos tratados sueltos y muchos de ellos desconocidos, como sucede a las obras criticas o anotaciones sobre los poetas y oradores
Griegos y Romanos de Don Manuel Esteban de Villegas, conocido por sus
Eroticas y demás obras poéticas.
Baxo de este concepto por acuerdo de la última Junta general de la Compañía,
presidida del Ilmo. Señor Conde de Campomanes, se ha dispuesto y formado por
ahora el presente catálogo para la común inteligencia. Madrid primero de Enero
de 178119.

LA CASA DEL NUEVO REZADO
Dentro de la documentación del Fondo Jurídico que venimos citando, hay un
interesante documento sobre la casa que el Nuevo Rezado tenía en Madrid y
que actualmente es el edificio de la Real Academia de la Historia. Esta casa era
el lugar donde se vendían los libros del rezo divino en la Corte. Era propiedad
de los monjes de la Orden Jerónima de El Escorial y fue construido por el arquitecto Juan de Villanueva en 1789 al que dieron licencia para realizar la obra el
4 de junio de 178920.
El expediente fue formado en virtud de la Real Orden de 27 de enero de 1819
por el que el rey Fernando VII concede permiso al Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial para la enajenación y venta una casa llamada La Juanilla, en el
Priorato de Santo Tomé del Puerto, inmediata a la villa de Sepúlveda y la casa
del Nuevo Rezado en Madrid, con el objeto de atender con el producto de la
venta al pago de acreedores. Interviene el Juez Asesor de la Real Casa
Francisco Javier de Ojeda y el escribano Ramón de Carranza. La importancia
de este documento radica en la descripción bastante pormenorizada que el
arquitecto que realiza la tasación nos proporciona. Comienza situando la casa:
en la calle de León con vuelta a la de Huertas y Santa María, tiene el número 1
de la manzana 238, por la fachada de la calle León mide 94 pies y tres cuartos
y la de las Huertas 145 y tres cuartos y por Santa María 141 y tres cuartos, y
por medianería del testero de un extremo 101 pies y tres cuartos, en total comprende 14.043 pies y tres cuartos pies de superficie.
Según este documento el edificio se componía de las siguientes dependencias:

Ibídem pp. 13-16.
Para más información sobre el proyecto de Juan de Villanueva: CHUECA COITIA, Fernando. La
vida y la obra de Juan de Villanueva. Madrid 1949. FERNÁNDEZ ALBA. Antonio, “Juan de
Villanueva, mas allá de la norma y el estilo” en Juan de Villanueva Arquitecto 1739-1811. Madrid
1982. MONLEÓN, P. La Arquitectura de Juan de Villanueva, El proceso del proyecto. Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid. Madrid 1988. pp. 364-365. PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO,
Carmen, Dibujos en el Museo de Historia de Madrid. Arquitectura madrileña de los siglos XVII y
XVIII. Madrid 2007.
19
20
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Fachada del edificio del Nuevo Rezado, proyecto de Juan de Villanueva
AVM 1-51-21.
Sótanos, cuarto bajo, entresuelo, principal y segundo. Y la fábrica material de su
edificio consiste en el vaciado o explanamiento del terreno para dejarle a nivel del
piso de dichos sótanos y replantear su zanjas: el vaciado de estas y sus cimientos de
mamposteria de piedra pedernal y su mezcla de cal y arena con el macizo de ella, y
sobre estos en sus tres fachadas, su zócalo de cantería de piedra berroqueña hasta el
piso del cuarto vaxo, y en la fachada principal de la calle de Leon el adorno de
relieve de su portada y encima el de la ventana del piso principal y sus fajas de dicha
piedra en los dos ángulos y extremos de las dos fachadas laterales, su cornisa,
impostas, y una ilada sobre el zócalo de la misma piedra, y dos recantones en los
ángulos, y de relieve las ventanas de las tres fachadas en el piso vaxo y principal sus
jambas y dinteles moldados y lisas las de las lumbreras y quarto segundo, y el resto
de ellas de fábrica de cal y ladrillo fino: en el zaguan y subida al cuarto vajo en los
dos ramales de escalera hasta el piso de este su zócalo de la misma piedra y un
adorno de jambas y dintel moldado en la primera traviesa enseguida del zaguán, en
las paredes traviesas y las del cerramiento de los dos patios y divisorios de la distribución de piezas de cada piso, sus paredes de la misma clase de fábrica y de bóbedas
de rosca, todos sus pisos, su zócalo de la indicada piedra berroqueña en los patios sus
impostas y cornisas de los aleros de lo mismo, y sobre las bóbedas del pavimento del
cuarto segundo sus tejados con sus limas de plomo, y sus planchas de lo mismo sobre
las cornisas de los aleros de las tres fachadas, y las de los dos patios que forman los
canalones vaciados en la canteria y sus vertederos en las fachadas y vajadas de estas,
una zotea con su antepecho de fierro, y en el cubierto de su escalera su pedestal y cruz
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de lo mismo, la continuación del ramal de la escalera principal hasta este piso también de peldaños de la citada piedra berroqueña, y de madera los restantes hasta el
piso segundo, y de igual clase los de otra escalera de caracol, y otras que igualmente
suben hasta el piso segundo, puertas y ventanas de varias clases de obra y puertas
vidrieras de vidrios finos y ordinarios, y en unas y otras sus errajes correspondientes,
rejas de fierro amazorcado en todos los huecos de las lumbreras de las tres fachadas,
y de la misma clase las del cuarto vajo, y en el principal sus antepechos de lo mismo,
en el primer patio antepechos de valaustres regulares de medio pie de buelo, en los
huecos de ventana del piso principal y en el segundo patio algunas rejas y antepechos de cuadradillo, el solado de la baldosa de los pisos, y de piedra el del zaguan y
mesillas de la escalera, de lo mismo el del primer patio y la cocina principal, y empedrado de la cavalleriza, cochera y segundo patio, y en dicha cavalleriza sus pesebreras, y en este sus pilastras en tosco en las dos galerías de los lados y sobre ellas
sus arcos de fabrica, y en este patio un pozo de aguas claras vestido de fábrica con
su brocal de piedra, y dos pilas de lo mismo, la chimenea de la cocina principal y sus
ornillas de piedra, y otras particulares con sus cañones y salida superior a los tejados,
las losas de la acera de las tres fachadas y obras de los comunes de los cuatro pisos
y su mina para la servidumbre de ellos, y las aguas llovidas que reciben los patios, y
todo lo demas de que se compone la expresada fabrica de este edificio, habiendole
dado a cada clase su valor y según su estado de moderna y sólida construcción, y el
que corresponde a los pies de sitio de que consta su área, asciende su total valor a la
cantidad de dos millones, nobecientos cuarenta y cinco tres mil nobecientos noventa
y siete reales de vellón. Que es cuanto debo exponer y declarar; y para que conste
doy la presente que firmo en Madrid a trece de Abril de mil ochocientos diez y
nuebe. Manuel Brady 21.

Las personas que quisieran hacer posturas debían acudir a la Audiencia sita
en la calle de la Cruzada, cuarto principal y personarse ante Francisco Javier de
Ojeda, del Consejo de Hacienda y juez asesor de la Real Casa y Patrimonio. Se
presentaron los títulos de propiedad de los edificios que se iban a subastar y su
remate quedó el día fijado fue el día 29 de mayo a las once de la mañana. Se
hizo una postura por Manuel de Rivacoba que ofreció 500 reales y 95 vales de
a 600 pesos. Tras esta subasta no se consiguió rematar la venta.
El 17 de julio de 1819 se sacó de nuevo a pública subasta la casa del
Nuevo Rezado junto con la casa de La Juanilla en Sepúlveda. El día fijado
para el remate fue el 4 de agosto de 1819. Joaquín María Ferrer hizo postura
a la casa del Nuevo Rezado por valor de quinientos mil reales de vellón en
metálico y “cien vales reales de a 600 pesos de ciento veinte y ocho quartas
cada uno”. Pusieron la condición de que en el término de un mes se le debía
ceder el edificio y aprobar el remate o por el contrario dar por libre esta propuesta. No habiendo comparecido otros postores se finalizó la diligencia de
21
A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 510 exp. 7. Este documento ha sido publicado por PEDRO PONCE
DE LEÓN “El nuevo rezado sede de la Real Academia de la Historia. Aportaciones sobre su origen,
historia y situación presente”. Pp. 441-512.
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remate y se mandó al Prior del Real Monasterio de San Lorenzo para que
usando de su derecho hiciese lo que le pareciese más conveniente. 24 de
diciembre de 1819: Felipe Santiago Gallo en nombre del Prior y Monjes del
Monasterio de El Escorial pidió que se le devolvieran los títulos de propiedad
de la Juanilla y del Nuevo Rezado ya que se quería retirar de la venta estas dos
propiedades al no satisfacer ninguna de las pujas que se habían hecho por estos
edificios.
Finalizamos este trabajo esperando haber conseguido el propósito preestablecido de presentar nuevas fuentes documentales para el estudio del Nuevo
Rezado, deseando que los historiadores que lo vienen estudiando, especialmente Fermín de los Reyes Gómez y Javier Campos y Fernández de Sevilla
puedan encontrar nuevas vías de investigación.
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LA IMPRENTA MUNICIPAL.
ARTES DEL LIBRO
THE MUNICIPAL PRINT. BOOK ARTS
Por José Bonifacio BERMEJO MARTÍN
Numerario del Instituto de Estudios Madrileños

RESUMEN:
No se puede completar un panorama sobre las artes del libro en el Madrid
contemporáneo sin analizar la historia y la relevancia en este campo que ha
tenido la Imprenta Municipal. Su origen se remonta a mediados del siglo XIX.
Creada como un centro de producción de impresos y de instrucción para los
internos del Asilo de San Bernardino, ha recorrido un largo camino para llegar
a ser ahora un centro cultural dedicado al libro, las artes gráficas y la cultura
escrita. Resulta un interesante ejemplo de institución pública cuyo perfil ha
evolucionado a lo largo de más de siglo y medio.
En estos momentos la Imprenta Municipal, definida ya como un museo y
centro patrimonial está recopilando su memoria histórica. Desde hace unos
años se están desarrollando diversos programas para recoger los vestigios documentales de su nacimiento y evolución dentro de un proyecto global de investigación iniciado hace varios años y aún inconcluso1. Enmarcada en el contexto
de su nueva función la Imprenta Municipal afronta el rescate del patrimonio
cultural ligado a la memoria de la institución y del lugar.
ABSTRACT:
It is not possible to complete a panorama on the arts of the book in contemporary Madrid without analyzing the history and the relevance in this field that
1
En este proyecto han participado en las tareas de búsqueda documental e investigación sucesivos
equipos cuya labor ha sido importante para comenzar a registrar la historia de la Imprenta Municipal
de una forma sistemática. Sus integrantes ha sido Eva de la Rocha, Sara Cuenca, Beatriz Cruz,
Esperanza Martín, María Luisa Gómez, Cristina Pérez, Marta Román, Nuria Otermín, María Jesús
Ruiz, Inmaculada Fernández y Rebeca Santiago.
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the Municipal Printing has had. Its origin dates back to the mid-19th century.
Created as a print production and training center for the inmates of the San
Bernardino Asylum, it has come a long way to become now a cultural center
dedicated to books, graphic arts and written culture. It is an interesting
example of a public institution whose profile has evolved over more than a
century and a half.
At the moment, the Municipal Printing Office, already defined as a museum
and heritage center, is collecting its historical memory. For some years, various
programs have been developing to collect the documentary remains of its birth
and evolution within a global research project started several years ago and still
unfinished. Framed in the context of its new function, the Municipal Printing
Office faces the rescue of the cultural heritage linked to the memory of the institution and the place.
PALABRAS CLAVE: Imprenta Municipal, artes del libro, Asilo de San Bernardino,
artes gráficas.
KEYWORDS: Municipal Printing, arts of the book, San Bernardino Asylum,
graphic arts .
ORÍGENES
La Imprenta Municipal tiene su origen en 1853, cuando se crea, en el Asilo
de San Bernardino, de gestión municipal, un taller de impresión, “para la
instrucción de los acogidos en él”2. Sus denominaciones originales fueron
Imprenta de la Junta Municipal de Beneficencia, Oficina Tipográfica de la Junta
Municipal de Beneficencia, Imprenta del Asilo de San Bernardino o, aún en
1878, Imprenta y Litografía de los Asilos de San Bernardino3. La idea la había
fraguado José María Palacios, comisario del Asilo desde 1850, proponiéndosela
al regidor Luis Piernas en 1852. Ya en esta propuesta se exponía la utilidad de
la imprenta para la producción de los impresos necesarios para el aparato
administrativo de un Ayuntamiento que afrontaba los retos de una ciudad en
crecimiento dentro de un contexto político de consolidación del estado liberal.
El incremento en la utilización de material impreso que el funcionamiento de la
burocracia municipal requería en esos momentos hacía de la disposición de una
imprenta propia una ayuda sumamente eficaz para el funcionamiento de la corporación. De esta forma José María Palacios, tipógrafo además de funcionario
municipal, resultó ser el primer responsable del taller, de dimensiones modestas
Archivo de Villa de Madrid, legajo 4-93-47.
Programa de los festejos con que en esta Corte se celebrará el enlace de S. M. el Rey. Madrid,
Imprenta y Litografía de los Asilos de San Bernardino. Biblioteca Nacional de España, CART.P/120.
2

3
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en este primer momento, pues su equipamiento lo constituían 2 prensas manuales, varias pólizas de distintas tipografías para componer textos y una
dotación de personal muy ajustada: tres cajistas, dos prensistas y un ayudante
de prensa.
La exclusividad de su servicio al Ayuntamiento no estaba contemplada en su
fundación4, si bien el incremento de trabajos que demandaba condujo a su
denominación como Imprenta y Litografía Municipal que ya aparece en las
cubiertas de las ediciones desde 1876. Desde 1875 se había introducido la técnica litográfica en sus talleres y, en torno a 1877, la Imprenta se instala en la
Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de Madrid. Hacia 1888 sus talleres
tenían ya una cierta entidad, albergando tres máquinas plano cilíndricas de
impresión tipográfica, una prensa, una minerva y otras auxiliares, así como una
máquina y dos prensas litográficas5. La incorporación de esta última técnica
permitirá incluir la cartelería con color en el abanico de trabajos de la Imprenta.
EVOLUCIÓN HASTA LA SEGUNDA REPÚBLICA
La extensión de Madrid con el plan Castro estaba en marcha y la ciudad
creció en población en unos doscientos mil habitantes en este último cuarto del
siglo XIX y con ello las necesidades de gestión de la corporación municipal.
Como dato de referencia se puede citar que la administración municipal multiplicó en más de tres veces su número de funcionarios. Al finalizar la centuria, en
1898 comienza a imprimirse en sus talleres el Boletín del Ayuntamiento de
Madrid, un producto impreso periódico y emblemático en cuanto supone de
comunicación de la administración municipal con el vecino. La ubicación de la
Imprenta en la Casa de la Panadería conllevará una serie de dificultades motivadas por los problemas que arrastraba el edificio y por la singularidad de una
actividad que requería cada vez un equipamiento más pesado. Tras algún traslado
y vuelta a la Plaza Mayor, los talleres de la oficina tipográfica se ubicarán en
los bajos de la Casa de Cisneros, en la calle Sacramento entre 1913 y 1914.
4
Reglamento de la Imprenta de los Asilos de San Bernardino. 1856. Archivo de Villa de Madrid,
legajo 1-106-35. En este manuscrito del reglamento se indica expresamente que pueden recibirse
encargos de particulares. Ya en la comunicación citada en la nota 2, recién constituida la Imprenta en
1853, se pedía a los concejales que aportasen trabajos a la misma, además de los que encargaba la
municipalidad.
5
En los equipos de imprimir, una vez que aparece en el siglo XIX la tecnología plano cilíndrica, se
suele denominar como “prensa” a la que imprime por presión vertical plano contra plano, siguiendo el
mismo procedimiento desde el origen de la imprenta, en el siglo XV. Se denominaba “máquina” a la
prensa plano cilíndrica que aparece a partir de comienzos del siglo XIX y que incorpora como novedad
un tímpano cilíndrico y la sincronización de todos los movimientos, entre otros avances. En la tecnología litográfica se aplica “prensa” al modelo más primitivo de impresión con esta técnica, mediante
accionamiento manual e impresión plano contra plano y arrastre de la piedra, y “máquina” a la prensa
de imprimir con tecnología plano cilíndrica similar a la tipográfica del mismo tipo.
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De esa fecha aún pervive la espléndida máquina plano cilíndrica Planeta Fixia
Rapid que ahora ocupa el espacio central de la exposición permanente La impresión y el libro: una historia. En esta ubicación permanecerán hasta la construcción del edificio definitivo en la calle Concepción Jerónima, no sin antes
incorporar en 1931, la tecnología offset6. El continuo crecimiento de la
demanda de trabajos requiere de una infraestructura mayor y de un edificio diseñado para albergar todos los elementos de un gran centro de producción. Hay
que tener en cuenta que, si bien la producción masiva de la Imprenta Municipal
había consistido en impresos de uso burocrático, circulares, reglamentos e
informes, ya desde fines del siglo XIX se comienza una labor editorial que irá
incrementándose. En 1888 comienza la edición de los Documentos del Archivo
General de la Villa de Madrid y en 1924 la Revista de la Biblioteca, Archivo y
Museo del Ayuntamiento de Madrid. En 1932 se edita el facsímil del Fuero de
Madrid, con estudios de Galo Sánchez, Agustín Millares y Rafael Lapesa.
DE LA POSGUERRA HASTA 1985
La época de esplendor de la Imprenta Municipal comienza de la mano de la
construcción del nuevo y definitivo edificio y se prolongará hasta finales de los
años setenta del siglo XX. Sus más de tres mil metros cuadrados le permitieron
ser un gran centro de producción en el que llegaron a trabajar simultáneamente
hasta ciento treinta profesionales de las artes gráficas. El proyecto y la construcción de este contenedor se desarrollaron entre 1931 y 1933 con planos de Javier
Ferrero Llusiá y Luis Bellido, siendo ampliado por Lucio Oñoro en 1955, todos
ellos arquitectos municipales. Concebido como un edificio industrial para su
uso específico es hoy uno de los pocos ejemplos que quedan en el centro de la
ciudad de la arquitectura industrial, enmarcándose en la corriente racionalista
de la arquitectura madrileña de los años treinta del siglo XX. Destacan en él
aspectos tan funcionales como las soluciones para introducir, en una parcela de
estrecha fachada, planta irregular y fondo prolongado, la luz natural a través de
un sistema de patios interiores, ventanales y tragaluces. El aspecto ornamental
y artístico no se descuidó en su concepción, ofreciéndonos bellos detalles de la
decoración de estilo art decó en fachada e interiores. La perenne escasez de
recursos del consistorio retrasó y redujo el proyecto de equipamiento técnico de
los nuevos talleres de forma que, llegada la Guerra Civil y las escaseces de la
posguerra, se ralentizó aún más este proceso. De hecho, hasta 1947 no se introduce la composición mecánica de textos con linotipias y hasta 1954 no llegó la
primera máquina automática de impresión tipográfica.
6
Expediente instruido a instancia de D. Pedro del Olmo, gerente de la Imprenta Municipal, para la
adquisición de una máquina Roto-Calco. 1930-1931. Archivo de Villa de Madrid, legajo 26-313-11.
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Una vez mejorado el equipamiento técnico la Imprenta Municipal vivirá su
etapa de mayor y mejor producción, tanto en los productos impresos de los que
surtía a la administración municipal como en cuanto a la edición de libros y
cartelería. Además, en estas décadas se desarrollará un importantísimo taller de
encuadernación artística del que saldrán libros excelentemente ejecutados por
un conjunto de doradores excepcionales.

Fachada de la Imprenta cuando terminó su construcción en 1933.
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A partir de los años setenta del siglo XX se produce una evolución acelerada
en la tecnología de las artes gráficas, con la implantación masiva del offset
y la fotocomposición, así como de formas de gestión más modernas. El
Ayuntamiento de Madrid y, por ello, la Imprenta Municipal, no tiene capacidad
para seguir en paralelo esta evolución, pues estas tecnologías sólo se introducirán tímidamente y sin conseguir un aprovechamiento óptimo de las
mismas. Es una situación común a otras imprentas de organismos oficiales, que
afrontan similares problemas. Los años ochenta contemplarán un fallido intento
de reforma que no llegará a obtener resultados eficaces pero del que derivarán
la desaparición de los talleres de composición e impresión tipográfica y los de
encuadernación manual y artística.
LA IMPRENTA ARTESANAL
El Ayuntamiento de Madrid decidió, a finales de 1985 la creación de la
Imprenta Artesanal con el objetivo de salvaguardar una pequeña muestra del
taller de impresión tipográfica y, sobre todo, de los de encuadernación manual
y artística de la Imprenta Municipal, entonces sometida a un intento de reconversión. El nacimiento de la nueva institución, encuadrada en los servicios culturales del Ayuntamiento, obedecía a la conciencia de la necesidad de conservar
oficios que estaban fuera de los circuitos comerciales, poniéndolos asimismo en
valor mediante la realización de un plan editorial singular y el aprovechamiento
de sus capacidades para la prestación de servicios especiales. De esta forma el
programa de producción de éstos abarcaba desde la encuadernación de conservación para los fondos bibliográficos y documentales de otras instituciones
municipales como las bibliotecas, museo y archivo, las tareas de encuadernación de documentación administrativa municipal aún muy numerosa, la elaboración de libros especiales con encuadernación artística especial para atender
las necesidades protocolarias de la corporación, a la realización de ediciones
especiales de tipo institucional y cultural. En definitiva se trataba de salvaguardar patrimonio cultural dotándolo de una utilidad práctica. En este sentido
la Imprenta Artesanal desarrolló también una importante labor en el mantenimiento del conocimiento de las técnicas de encuadernación manual, mediante
programas de formación desarrollados durante varios años y dirigidos a jóvenes
que deseaban introducirse en este ámbito laboral. Esta labor fue posible gracias
a la excelencia de los maestros que impartieron sus enseñanzas a los que ahora
realizan brillantes trabajos de conservación del patrimonio bibliográfico.
En paralelo al desarrollo de sus actividades diarias se detectaba cada vez más
una demanda social de conocimiento y aprecio por estas técnicas y por el
mundo del libro tradicional en general, demanda que se manifestaba fundamentalmente en las solicitudes de visitas y consultas técnicas que se recibían en los
talleres de la Imprenta Artesanal. Como consecuencia de ello se plantean una
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Cartel Art Nouveau. Exposición permanente.
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Piedra litográfica. Exposición permanente.

serie de proyectos que van incrementándose a lo largo del tiempo, de carácter
divulgativo tales como la organización de visitas guiadas a los talleres o la organización de exposiciones o actividades externas, generalmente en torno a la
encuadernación artística. Esta dinámica divulgativa se prolongó durante veintidós años y su éxito creciente llegó a desbordar la capacidad técnica y humana
de la Imprenta Artesanal, por lo que se planteó en los últimos años de este
período la necesidad de ampliar la institución.
Paralelamente la Imprenta Municipal, que habían permanecido en su ubicación de la calle Concepción Jerónima con una actividad industrial limitada a
sus capacidades, que en gran medida estaban desfasadas con respecto al resto
del sector, se había ido convirtiendo progresivamente en un medio de subcontratación de los trabajos que no podían asumir en sus propios talleres. La
entrada en escena de los medios digitales y del mundo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación relegó la producción de productos impresos a un papel cada más residual, de forma que el Ayuntamiento
de Madrid decidió su cierre definitivo.

LA IMPRENTA MUNICIPAL – ARTES DEL LIBRO. UNA NUEVA INSTITUCIÓN
En esta coyuntura, en la que el edificio de la Imprenta Municipal había perdido su uso habitual y con unas necesidades perentorias de la Imprenta
Artesanal en cuanto a ampliación de sus espacios de actividades y divulgación,
va fraguándose la idea de aprovechar el edificio para mantener la memoria del
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lugar como patrimonio de la historia de la ciudad al tiempo que se le dota de un
nuevo valor. De esta forma se desarrolla un proyecto completo de centro dedicado
a la cultura escrita, al patrimonio del libro y de las artes gráficas. Nacerá así la
actual Imprenta Municipal – Artes del Libro. Los objetivos que se fijan para la
misma son adecuar el espacio del edificio de la Imprenta Municipal a los nuevos
usos, entendiendo que el contenedor arquitectónico forma parte de éstos dado que
fue concebido como centro de producción gráfica y por tanto su representatividad
en este aspecto está determinada no sólo por el aspecto funcional sino también
por su dimensión histórico-patrimonial: mantener y acrecentar el patrimonio cultural material que se posee en el campo de la historia de la escritura, el libro y las
artes gráficas; y conservar y documentar las técnicas de impresión tipográfica y
encuadernación artesana y artística para mantener de la forma más completa
posible este patrimonio cultural inmaterial, iniciando también programas de recuperación de otros oficios en estos campos. Todo ello tenía que ir acompañado de
un programa divulgativo basado en dos niveles: uno generalista, con la difusión
de los conocimientos básicos de la Historia de las Artes Gráficas y sus técnicas,
dirigido con especial proyección a niños y jóvenes, en colaboración también con
los Servicios de Educación del Ayuntamiento y que se articulará en la exposición
permanente. Por otra parte, y en otro nivel, más especializado, se desarrollarían
exposiciones temporales, talleres prácticos, conferencias y eventos, así como
otros programas de actividades dirigidas a colectivos, como podían ser los universitarios. También se contempló un programa de colaboración científica, que se
articularía en torno a las siguientes actuaciones: creación de un servicio de documentación y apoyo a la investigación en estas materias, que tendrá como base la
biblioteca técnica de la Imprenta Artesanal y su fondo documental referente a la
historia de la Imprenta Municipal, en proceso de digitalización; colaboración con
instituciones culturales y educativas para la realización o apoyo a eventos como
congresos, jornadas, etc. sobre estas materias, intentando genera una red de centros similares o integrándose en las creadas. También se tenía en cuenta el desarrollo de un programa de creación artística en los campos de la encuadernación, el
grabado y la litografía, etc., y un programa de producción de los diversos talleres.
LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO Y LOS NUEVOS CONTENIDOS
Una vez establecido un programa de usos y un proyecto museológico para la
nueva institución se procedió a acometer las reformas que el edificio necesitaba
como contenedor de la nueva actividad, respetando su carácter de inmueble protegido. El proyecto de rehabilitación y adecuación lo redactó el arquitecto Carlos
Posada, ocupándose de los aspectos museológicos y museográficos posteriores a
la finalización de la obra Carlos León y Carlos Barrot. Sobre una superficie construida de 3653 metros cuadrados la inversión ascendió a 3.810.000 € para la
fase de obra y a 62.938 € para los trabajos de museografía.
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LA COLECCIÓN. LOS FONDOS MATERIALES
La Imprenta Municipal - Artes del libro cuenta con una importante colección
de bienes históricos y artísticos pertenecientes al campo de las artes gráficas.
La labor de conservación que comenzó con la creación de la Imprenta
Artesanal, en 1985, se ha ido complementando con la incorporación de nuevas
piezas, procedentes de donaciones y adquisiciones, que han enriquecido y
diversificado la colección. También se ha desarrollado una labor de restauración de algunas de ellas de forma que ahora aportan una mejor información
al visitante que las contempla. Una parte de la colección no se exhibe en la
exposición permanente, si bien se contempla que pueda estar presente en ésta
mediante la rotación de piezas, o en sucesivas muestras temporales, así como
formar parte de otras formas de divulgación complementarias. Los conjuntos en
los que se agrupa este patrimonio son:
- Máquinas y equipamiento histórico procedentes de los campos de la impresión tipográfica, la calcografía, la litografía y la encuadernación. En algunos
casos forman parte de los talleres profesionales. Otras están expuestas y un
tercer grupo forma parte de un almacén de piezas en proceso de restauración o
de reserva y conservación.
- Planchas calcográficas y grabados de artistas que españoles desde los años
treinta del siglo XX.
- Piedras litográficas y litografías. El taller litográfico de la Imprenta
Municipal tiene su origen en el último cuarto del siglo XIX y estuvo activo hasta
los años sesenta del siglo XX. Además de la cartelería que produjo, destacan sus
realizaciones para la impresión de deuda pública y otros impresos municipales.
- Encuadernaciones artísticas, con piezas desde el siglo XVI, pero destacando las obras realizadas por los encuadernadores artísticos de la Imprenta
Municipal en los últimos 80 años. En este grupo se pueden destacar algunos
bocetos y plantillas de Emilio Brugalla realizados para los libros de la colección Lope de Vega de la Biblioteca Histórica de Madrid.
- Hierros de dorar para encuadernación. Utillaje que se emplea en los trabajos de dorado y encuadernación artística en los talleres profesionales, pero
que constituyen, al mismo tiempo, obras singulares en sí mismas ya que han
sido elaboradas con técnicas de grabado manual sobre bronce. Sus tipos fundamental son hierros o florones de mano, paletas curvas para los lomos, ruedas y
planchas. En este conjunto destacan los procedentes del taller de Antolín
Palomino, a los que se añaden la colección propia de la Imprenta Municipal
anterior a esa adquisición y posteriores incorporaciones.
- Papeles de guardas originales, realizados al baño o al engrudo, en su mayor
parte obra de Antolín Palomino y Vicente Cogollor.
- Originales para imprenta. Dibujos y acuarelas de diversos artistas contemporáneos.
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- El equipamiento de la fundición tipográfica Bauer, con su importante
colección de matrices y máquinas fundidoras. Fue la última gran empresa de
estas características comercialmente activa en Europa, habiendo recopilado
entre sus activos los catálogos de matrices de otras fundiciones de diversos
países.

Colección de máquinas expuestas en la Imprenta Artesanal.

LOS NUEVOS CONTENIDOS. LOS TALLERES PROFESIONALES
Son herederos del conjunto de actividades profesionales que se realizaron en
la Imprenta Municipal y en la Imprenta Artesanal a lo largo de su historia se han
conservado activos y prestando servicios al Ayuntamiento de Madrid. Uno de
sus valores singulares lo constituye el hecho de que mantienen vivas las técnicas tradicionales de impresión tipográfica y encuadernación manual, asegurando de esta forma su conservación como patrimonio cultural inmaterial. Son:
Taller de impresión tipográfica
Visualmente integrado en el recorrido de la exposición permanente, en el
taller de impresión tipográfica, se componen los textos con tipos móviles, en un
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proceso similar al empleado desde el siglo XV. Las letras de plomo alojadas en
un conjunto importante de chibaletes corresponden a diseños del siglo XX,
destacando los tipos Ibarra y Futura. La impresión de los trabajos se realiza con
tres prensas. La más antigua de ellas data de 1939 y es una minerva Victoria, de
alimentación manual. Otra minerva, ésta automática, es la Heidelberg Cylinder
40 x 57. Se completa el parque de impresión con una prensa plano-cilíndrica
automática Heidelberg y con una prensa de tipo Boston de accionamiento
manual. Se realizan así ediciones singulares destinadas a los servicios culturales e institucionales del Ayuntamiento de Madrid. Complementariamente su
equipamiento tipográfico se utiliza también en convenios con otras instituciones con fines didácticos y culturales.
Taller de encuadernación artesanal
El Taller de Encuadernación Artesanal continúa realizando manualmente el
proceso de construcción del libro en todas sus fases: preparación del papel, costura, enlomado, encartonado, colocación de planos y guardas, hasta la finalización del mismo. Es el taller con mayor número de efectivos. Su producción
es la encuadernación de conservación, y se destina en su mayor parte al sistema
de archivos, bibliotecas y museos del Ayuntamiento de Madrid, con una
tipología de trabajos que va desde el fondo antiguo de centros como la
Biblioteca Histórica o la Hemeroteca Municipal, hasta ediciones actuales que
se utilizan en la red de bibliotecas públicas o de bibliotecas de los diversos
museos municipales. También elabora productos como los legajos para la conservación de la documentación del Archivo de Villa y protege, también mediante la encuadernación, la documentación oficial generada por los órganos de
gobierno y representación del Ayuntamiento de Madrid.
Taller de encuadernación artística
Su singularidad está determinada por ser el taller en el que se aplican las técnicas de decoración del libro, una vez encuadernado, donde toda la producción
que genera el Taller de Encuadernación Artesanal termina sus acabados de rotulación y ornamentación. Además realiza obras singulares de encuadernación
artística que se aplican a libros especialmente valiosos de los fondos del
Ayuntamiento de Madrid, así como a elaborar creaciones para los servicios de
relaciones institucionales. Sigue así una tradición que lo ha distinguido como
un centro de brillantes realizaciones, muchas de las cuales forman parte de la
colección artística de la Imprenta Municipal – Artes del Libro. La técnica por
excelencia es el dorado, junto con el gofrado y la aplicación de mosaicos de piel
sobre el libro, trabajos que requieren de la combinación de conocimientos y
habilidades en el más alto nivel de la encuadernación. En su equipamiento
destaca la colección de hierros de dorar y algunos elementos procedentes del
taller de Antolín Palomino.
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Taller de restauración documental
Constituye un espacio equipado para acometer trabajos de restauración de
libros, grabados, mapas, etc., pertenecientes a los fondos de la Biblioteca
Histórica, Hemeroteca Municipal, Archivo de Villa, Bibliotecas Públicas y
Museos de Madrid, que tienen un especial valor documental, histórico o artístico. La principal labor del taller es la de preservar este patrimonio mediante
actuaciones directas encaminadas a devolver la integridad de la obra y minimizar los factores de deterioro que contienen, recuperando, en la medida de lo
posible, su uso y funcionalidad y, sobre todo, asegurando su perdurabilidad.
OTROS ESPACIOS DE LA IMPRENTA MUNICIPAL – ARTES DEL LIBRO
Además de la exposición permanente La impresión y el libro: una historia,
que da a conocer al visitante el pasado de la imprenta y la evolución de las artes
del libro, la institución también organiza otras exposiciones temporales, con
carácter monográfico, y que complementan la labor divulgativa de la primera,
profundizando en algunos de sus contenidos. Para ello dispone de un amplio
espacio dedicado a sala de exposiciones temporales, donde ya se ha iniciado
una programación regular.

Vista actual de la entrada de la Imprenta.
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Por otra parte, una sala de actos, como espacio de proyección del documental
que introduce la exposición permanente y que se utiliza también para otros
eventos como conferencias, presentaciones de libros y reuniones.
Una de las actividades importantes dentro del programa divulgativo de la
Imprenta Municipal lo constituyen los talleres de las técnicas tradicionales y
artísticas del libro dirigidos al público, como forma de extender el conocimiento
éstas añadiéndoles un nivel de conocimiento práctico para los participantes.
La biblioteca y centro de documentación, con un fondo especializado en
artes gráficas, alberga también su archivo histórico, dirigido a estudiosos e
investigadores.
Finalmente, compartiendo el espacio de información y acogida del visitante
la Imprenta Municipal – Artes del Libro comercializa la producción editorial
del Área de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, con un punto
de venta en su misma sede.
Concluyendo esta exposición que ha trazado un recorrido histórico de más
de ciento cincuenta años vemos consolidado hoy un proyecto que aporta al
panorama cultural madrileño un elemento más para la preservación y divulgación del patrimonio cultural, siendo un referente como museo de las artes gráficas a nivel nacional e internacional. Particularmente interesante es la evolución
que sufre una institución municipal desde una dimensión meramente funcional
hasta sedimentar unos valores culturales que le dan una nueva proyección. Se
trata de un centro que resultaba necesario para una ciudad de las características
de Madrid y que completa la oferta cultural de ésta en un campo hasta ahora
poco desarrollado, pero que es percibido cada vez con más intensidad por gran
parte de la población, siendo también especialmente interesante la potencialidad
que tiene como garante de la permanencia del patrimonio cultural inmaterial que
representan las técnicas tradicionales de producción del libro.
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RESUMEN:
Juan Rincón Sanz, natural de Hontanares de Eresma (Segovia) y sus seis
hijos (Asunción, José, Francisco Javier, Luis, Antonio y Juan Rincón Lazcano)
destacaron en sus respectivas actividades. En este artículo hacemos una aproximación a todos ellos.
ABSTRACT:
Juan Rincón Sanz, born in Hontanares de Eresma (Segovia) and his six sons
(Asuncion, Jose, Francisco Javier, Luis, Antonio and Juan Rincón Lazcano)
stood out in his respective activities. In this article we do an approximation to
all of them.
PALABRAS CLAVE: Madrid – Escuela Normal de Magisterio – Biblioteca
Histórica de Madrid - Museo de Historia de Madrid – Música
KEYWORDS: Madrid – Teachers’ Training College – Biblioteca Histórica de
Madrid - Museo de Historia de Madrid - Music
Los apellidos Rincón Lazcano son muy conocidos para cualquier interesado
en la historia de Madrid, debido fundamentalmente a una de las obras de José,
Historia de los monumentos de la Villa de Madrid 1; también Asunción es
conocida por su actividad pedagógica en Madrid, y Antonio fue en su época un
célebre compositor de música de variedades. Pero todos los hermanos
1
RINCÓN LAZCANO, José, Historia de los monumentos de la Villa de Madrid, Madrid, Imp.
Municipal, 1903; íd., Historia de los monumentos de Madrid, Madrid, [s.n.], 1909 (reed.: Madrid,
Asociación de Libreros de Lance de Madrid, 2001).
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(Asunción, José, Francisco Javier, Luis, Antonio y Juan) merecen alguna atención, dado que todos destacaron en mayor o menor medida en el ámbito de sus
respectivas profesiones, así como su padre, Juan Rincón Sanz, natural de
Hontanares de Eresma (Segovia), localidad con la que la familia mantuvo
siempre una estrecha relación.
1.- JUAN RINCÓN SANZ
Juan Rincón Sanz, nacido en Hontanares de Eresma (Segovia) en 1850, fue
un destacado abogado activo en Madrid, donde falleció en 1918. Su esposa,
fallecida también en Madrid, en 1920, se llamaba Eufemia Lazcano
Balanzátegui, nacida el 4 de agosto de 1854 en Escoriaza (Guipúzcoa)2, donde
falleció su madre el 15 de abril de 1902, a los ochenta años de edad3.
Inmediatamente después de terminar la carrera de Derecho en la Universidad de
Madrid (el título se le entregó en 1880)4, Juan Rincón comenzó a ejercer como abogado5. También inició pronto su carrera política; en 1883 figuraba como suplente
segundo en la mesa electoral de la sección segunda del distrito de Chamberí, para
la elección de concejales que se celebraron el 11 de febrero6; era secretario del
comité del partido de la izquierda dinástica del distrito de Universidad7
En 1891 el comité liberal-conservador del distrito de Universidad, reunido
en casa de su presidente el duque de Vistahermosa, acordó «por unanimidad
presentar la candidatura del conocido abogado y propietario Sr. Rincón y Sanz
para las próximas elecciones municipales en dicho distrito»8. El 10 de mayo se
celebraron las elecciones municipales en Madrid; el conservador Juan Rincón
y Sanz fue proclamado concejal del Ayuntamiento de Madrid unos días después9. Ya entonces tenía su domicilio en la calle de Velarde, 1.
RINCÓN LAZCANO, José, Historia de los monumentos de la Villa de Madrid, Madrid, Imp.
Municipal, 1903; íd., Historia de los monumentos de Madrid, Madrid, [s.n.], 1909 (reed.: Madrid,
Asociación de Libreros de Lance de Madrid, 2001).
2
Eufemia Lazcano-Iturburu Balanzátegui, Datos procedentes de la web Leintzarra. Genealogías
del Alto Deba (disponible en: https://sites.google.com/site/leinztarra/lazcano).
3
Diario de Avisos (Segovia), 1.110 (15 de abril de 1902), p. 3.
4
UNIVERSIDAD CENTRAL. Oración inaugural pronunciada en la solemne apertura del curso de 1877
a 1878 y Memoria-Anuario, Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1878, p. 128.
5
Diario Oficial de Avisos de Madrid (30 de diciembre de 1880), p. 3; La Correspondencia de
España (Madrid), 8.317 (29 de diciembre de 1880), p. 3; La Iberia (Madrid), 7.405 (30 de diciembre
de 1880), p. 3. La Correspondencia de España (Madrid), 8502 (2 de julio de 1881), p. 4.
6
Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 273 (13 de febrero de 1883), p. 2.
7
El Debate (Madrid), 450 (13 de febrero de 1883), p. 1.
8
La Época (Madrid), 13.869 (9 de abril de 1891), p. 3; La Libertad (Madrid), 259 (6 de mayo de
1891), p. 1.
9
Diario Oficial de Avisos de Madrid (15 de mayo de 1891), p. 1; AYUNTAMIENTO DE MADRID, Lista
de los señores concejales del Excmo. Ayuntamiento de esta M. H. Villa y Corte, constituido con los elegidos en diciembre de 1889 y mayo de 1891, Madrid, Imprenta y Litografía Municipal, 1891, pp. 6, 8,
12, 20, 30, 40.
1
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En 1899 fue presentado como candidato en las elecciones de Diputados a
Cortes, si bien en el último momento decidió retirar su candidatura10. En enero de
1903 figuraba como vocal de la Junta Municipal de primera enseñanza por el distrito de Chamberí, «para la inspección y vigilancia de las Escuelas de Madrid»11.
En octubre de 1904 el diario liberal El defensor daba cuenta del fin de las
vacaciones de Juan Rincón:
Se ha trasladado á Madrid, dando por terminada su estancia veraniega en
Ontanares, nuestro querido amigo el Abogado y diputado provincial de Madrid don
Juan Rincón y Sanz.12

El 21 de mayo de 1918 comunicaba La Época:
Se encuentra enfermo de bastante gravedad el respetable Sr. D. Juan Rincón, distinguido abogado, padre del laureado escritor D. José Rincón.
Muy sinceramente deseamos la mejoría del enfermo.13

Pero falleció en Madrid el 16 de julio14. Ese mismo día se publicó en La
Época una esquela en la que se indicaba que tenía sesenta y nueve años, así
como esta nota necrológica:
Muerte de don Juan Rincón.
En la mañana de hoy ha fallecido en esta corte, después de recibir los Santos
Sacramentos y la bendición de Su Santidad, el respetable Sr. D. Juan Rincón y Sanz,
persona muy estimada en los círculos madrileños, por sus nobles cualidades.
Era el Sr. Rincón un notable abogado, de gran cultura, que alcanzó justa nota por
su talento.
Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, figurando entre los amigos del difunto
D. Francisco Silvela, que le distinguió con su afecto.
Hijo del finado es el laureado escritor D. José Rincón Lazcano, autor de la celebrada obra La alcaldesa de Hontanares.
Mañana miércoles, á las diez y media, se verificará la conducción del cadáver del
finado, desde la casa mortuoria, Velarde, 1, á la Sacramental de San Lorenzo.
Descanse en paz nuestro respetable amigo, y reciban nuestro sentido pésame su desconsolada viuda, Dª Eufemia Lazcano, y todos sus hijos, á cuyo duelo nos asociamos.15

El Porvenir Segoviano. Diario de avisos de Segovia, 9 (10 de abril de 1899), p. 1.
Gaceta de Instrucción Pública (Madrid), 598 (24 de enero de 1903), p. 457.
12
El defensor. Diario Liberal independiente, protector de los intereses materiales y morales de esta
provincia (Segovia), 193 (6 de octubre de 1904), p. 3.
13
La Época (Madrid), 868 (16 de julio de 1918), p. 5.
14
La Acción (Madrid), 868 (16 de julio de 1918), p. 5. Funeral: La Época (Madrid), 24.281 (21 de
mayo de 1918), p. 3.
15
La Época (Madrid), 24.337 (16 de julio de 1918), p. 2; esquela: p. 4. Noticia necrológica y
esquela: La Acción (Madrid), 868 (16 de julio de 1918), pp. 5 y 6.
10

11
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En la siguiente información, publicada con motivo del segundo aniversario de su fallecimiento, se relacionan sus hijos y nueras:
Aniversarios.
Hoy se cumplen dos años que dejó de existir D. Juan Rincón y Sanz.
Con este motivo se han dicho misas en la iglesia de la Buena Dicha, de esta
corte, y en la iglesia de la Asunción, de Hontanares (Segovia), por el eterno descanso de su alma.
Mañana se dirán misas con el mismo fin en la parroquia de Santos Justo y
Pastor.
Reiteramos nuestro pésame a sus hijos doña Asunción, D. José, D. Javier, D.
Luis, D. Antonio y D. Juan, y a sus hijas políticas doña Petra Dago, doña María
Yotti y doña María Acosta.16

Eufemia Lazcano falleció, también en Madrid, menos de un par de años
después que su esposo, el 4 de febrero de 192017; como él, fue enterrada en
la sacramental de San Lorenzo18. Un día después de su fallecimiento, una
gran esquela suya encabezó la primera página del diario La Tierra de
Segovia, que también publicó la siguiente nota necrológica:
Ha fallecido en Madrid la señora doña Eufemia Lazcano y Balanzátegui, viuda
de don Juan Rincón.
En Segovia donde la familia Rincón cuenta con afectos firmes y sinceros, esta
noticia causará sentimiento general.
En el vecino pueblo de Hontanares donde la señora viuda e hijos de don Juan
Rincón hacían su estancia veraniega y donde unos y otros prodigaban cariño y
atenciones a todo el vecindario, la pena por esta desgracia será de las que llegan
a lo hondo del alma popular.
En esta casa en la que admiramos de verdad los méritos y prestigios de los
hijos de la finada, todos ellos laboriosos e inteligentísimos, nosotros que
estamos unidos a Luis, a Pepe, a Antonio por vínculos de fraternal camaradería,
sentimos su desgracia como propia y nos asociamos a la inmensa pena que les
embarga, deseándoles la fortaleza espiritual que han menester para sobrellevar
el rudo golpe conque [sic] la fatalidad les hiere cuando todavía no estaban
repuestos de la pérdida de su buen padre don Juan Rincón, de tan grata memoria
en Segovia.19

16
La Correspondencia de España (Madrid), 22.769 (16 de julio de 1920), p. 10; La Tierra de
Segovia, 360 (16 de julio de 1920), p. 6; esquela: Heraldo de Madrid, 10.784 (16 de julio de 1920), p.
6
17
La Correspondencia de España (Madrid), 22.629 (4 de febrero de 1920), p. 6; como vemos, al
redactor se le olvidó citar entre los hermanos a Antonio, lo que sería enmendado un día después.
18
La Correspondencia de España (Madrid), 22.630 (5 de febrero de 1920), p. 10.
19
La Tierra de Segovia, 224 (5 de febrero de 1920), pp. 1 (esquela) y 4 (necrología).
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2.- MARÍA ASUNCIÓN RINCÓN LAZCANO
Asunción20 nació en Madrid el 12 de agosto de 187821. En 1898 figuraba
como aspirante en un par de oposiciones celebradas en Madrid para los puestos
de maestras de «escuelas elementales de niños dotadas con 2.000 o más
pesetas»22. En 1901 se presentó a otra oposición, esta vez para proveer plazas
en la sección de Letras de las escuelas normales de maestras23. Un año después
vuelve a figurar como aspirante a las «plazas de las escuelas de niñas, para
diversas provincias»; se presentó para las de Segovia24.
Su ascendente carrera tuvo lugar fundamentalmente en Madrid, donde muy
pronto llegó a ser regente de la Escuela Normal de Magisterio:
Después de unos brillantes ejercicios de oposición, ha obtenido la regencia de la
Escuela Normal Central de Maestras la señorita doña Asunción Rincón y Lazcano,
hija de nuestro querido amigo el diputado provincial D. Juan Rincón.25
Triunfo merecido.
Después de unos brillantísimos ejercicios de oposición a cátedras de escuelas normales de maestras, ha sido calificada por el tribunal con el número uno entre las opositoras, y propuesta para la Regencia de la Central de Madrid, la señorita Asunción
Rincón y Lazcano, hija de nuestro respetable amigo y paisano D. Juan Rincón
Es un envidiable y honrosísimo triunfo en buena lid ganado [...]26

La insistencia del diario segoviano (que no habría sido necesaria en otras
circunstancias) en que la plaza había sido merecidamente obtenida y ganada
en buena lid, y su triunfo «envidiable», parece responder a las suspicacias de
quienes acaso pensaron que pudieron haberle favorecido las influencias de
su padre, que en esos momentos era vocal de la Junta municipal de primera
enseñanza27.
20
La patrona de Hontanares de Eresma es Nuestra Señora de la Asunción, advocación de su iglesia
parroquial.
21
BALLARÍN DOMINGO, Pilar, «Asunción Rincón Lazcano», Diccionario Biográfico de la Real
Academia de la Historia; disponible: http://dbe.rah.es/biografias/52251/asuncion-rincon-lazcano.
COLMENAR ORZAES, María del Carmen, Historia de la Escuela Normal Central de Maestras de Madrid
1858-1914, tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1988; MORATA SEBASTIÁN, Rosario, «El
profesorado de la Escuela Normal de Maestras de Madrid (1914- 1939)», Revista Complutense de
Educación, vol. 9, n.º 1 (1998), pp. 177-208, dispomible en:
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/RCED9898120177A/17404.
22
Gaceta de Instrucción Pública (Madrid), 381 (7 de octubre de 1898), pp. 1.364, 1.365 y 1.366;
Gaceta de Madrid, 279 (6 de octubre de 1898), pp. 84, 85 y 86. Gaceta de Madrid, 283 (10 de octubre
de 1898), pp. 173 y 174.
23
Gaceta de Instrucción Pública, 491 (18 de febrero de 1901), p. 59.
24
Gaceta de Instrucción Pública, 556 (24 de abril de 1902), p. 125.
25
La Correspondencia de España (Madrid), 16.592 (12 de julio de 1903), p. 5.
26
El Porvenir segoviano (Segovia), 1.548 (12 de julio de 1903), p. 1.
27
Gaceta de Instrucción Pública, 598 (24 de enero de 1903), p. 457.
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Un año después obtuvo el primer puesto en las oposiciones a escuelas de
niñas de más de 825 pesetas, manteniendo su destino en la regencia de la
Escuela Normal28. En 1904 se publicó una relación de escuelas públicas de
Madrid «y de los Maestros, Maestras y Auxiliares que las sirven»; Asunción
Rincón figuraba asignada a la Escuela graduada de la Normal, en la calle del
Barco, 2429.
En octubre de 1906 se constituyó la Sociedad Española de Pedagogía, de
cuya junta formaba parte Asunción Rincón como vocal30. En el segundo decenio
del siglo XX la encontramos frecuentemente citada como secretaria de la
Asociación de Caridad Escolar, fundada en 1901, que mantuvo su actividad
durante treinta años y cuyo principal objetivo fue la creación de cantinas en las
escuelas públicas31. Otras iniciativas de Asunción Rincón fueron la creación de

Imagen 1.- Suplemento a la Escuela moderna (Madrid), 2.251
(29 de junio de 1918), p. 1.088
28
Gaceta de Instrucción Pública, 627 (18 de julio de 1903), p. 656; Suplemento a La Escuela
Moderna, 691 (18 de julio de 1903), p. 917.
29
Suplemento a La Escuela Moderna, 752 (17 de febrero de 1904), p. 220.
30
El País (Madrid), 7.003 (6 de octubre de 1906), p. 5; La Educación (Madrid), 186 (10 de octubre
de 1906), p. 3.
31
El Imparcial (Madrid), 12.561 (29 de marzo de 1902), p. 3, donde se da cuenta de la entrega por
el conde de Romanones de mil pesetas a la asociación con esta finalidad. Vid. RINCÓN LAZCANO,
Asunción, Las cantinas escolares, Madrid, Magisterio Español, 1911 (16 pp.), B.N.E., VC/629/8.
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bibliotecas y colonias escolares, intercambios escolares dentro y fuera de
España; en 1919 formó parte de la comisión que organizó proyecciones cinematográficas de carácter educativo. Estas y otras actividades de Asunción
Rincón la sitúan en plena sintonía con el regeneracionismo católico del primer
tercio del siglo XX.
En mayo de 1919 fue propuesta por el Ayuntamiento, junto con otras tres
personas, para la concesión de las medallas al Instituto Nacional de Reformas
Sociales32.
Como hemos visto anteriormente, en 1918 había fallecido Juan Rincón Sanz
en su domicilio de la madrileña calle de Velarde, nº 1, que en 1921 aparecía
como el de su hija Asunción33.
En noviembre de 1923 el Consejo de Instrucción Pública nombró una Comisión
permanente de la que formaba parte Asunción junto con Rufino Blanco Sánchez,
Manuel Gómez Moreno, José Gascón y Marín, Ricardo Bartolomé Mas, Ricardo
León, Adolfo Bonilla y el padre Ramón Ruiz Amado34. Se acababa de iniciar la
dictadura de Miguel Primo de Rivera, cuyas líneas generales en materia educativa
eran las propias del regeneracionismo católico, alejadas del krausismo puesto en
práctica por la Institución Libre de Enseñanza fundada en 1876.
En febrero de 1924 se concedió a Asunción Rincón la cruz de la orden de
Alfonso XII «por servicios prestados a la enseñanza, y muy especialmente
como secretaria accidental de la Normal Central de Maestras, de la que es
regente»35. La cruz le fue entregada el 28 de febrero de 1924 en un solemne
homenaje presidido por el marqués de Retortillo, delegado regio de la Escuela36.
El prestigio alcanzado por ella la hacía merecedora no solo de la dignidad de
excelentísima señora, sino de ser citada ese mismo año entre los personajes que
salían de veraneo o regresaban de él; entre los condes que salieron para
Fuenterrabía, los duques que lo hicieron hacia Italia o San Sebastián, los marqueses que fueron a La Granja, se mencionó en julio que había salido para
Hontanares la señorita Asunción Rincón37, así como su regreso en septiembre:
«de Hontanares de Eresma, la señorita Asunción Rincón»38.
El 6 de noviembre de 1927 se clausuró la Exposición internacional de la
Sección Juvenil de la Cruz Roja39, celebrada en la calle de Alcalá, 50; con tal
El Día (Madrid), 14.069 (27 de mayo de 1919), p. 4.
La Correspondencia de España, 1 de diciembre de 1921, 6; Suplemento a La Escuela Moderna,
3 de diciembre de 1921, p. 3.476.
34
La Libertad, 1 de noviembre de 1923, pp. 6 y 7.
35
Suplemento a La Escuela Moderna, 2.828 (13 de febrero de 1924), p. 160.
36
ABC, 1 de marzo de 1924, p. 14; Suplemento a La Escuela Moderna, 2.834 (5 de marzo de 1924),
p. 399.
37
ABC, 26 de julio de 1924, p. 13; La Voz, 26 de julio de 1924, p. 6.
38
El Sol, 3 de septiembre de 1924, p. 4; La Voz, 3 de septiembre de 1924, p. 2.
39
Como «Exposición internacional de trabajos manuales de niños de la Cruz Roja» fue consignada
en La Nación, 5 de noviembre de 1927, p. 4 y como «Exposición internacional de trabajos escolares
organizada por la sección juvenil de la Cruz Roja» en El Liberal, 6 de noviembre de 1927, p. 2.
32

33
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motivo, impartió una conferencia «la ilustrísima señorita doña Asunción
Rincón» y se procedió al reparto de premios del concurso Miss Davies40.
En 1928 figuraba como miembro de la junta directiva de la sociedad Los
Amigos del Niño41. En agosto de 1930 se publicaba en ABC un reportaje sobre
la Escuela Normal, con varias fotografías en las que aparecía con sus alumnas:
Séanos permitido rendir desde estas columnas especial homenaje a doña
Asunción Rincón, espíritu privilegiado, maestra de maestras y alma de aquella casa,
a la que debemos las mejores notas de este reportaje42.

Un mes posterior era la real orden admitiendo su dimisión del cargo de
secretaria de la Delegación Regia de la Escuela Central de Maestras; los
motivos aducidos por Tormo en su informe fueron los siguientes:
[…] se ve imposibilitada de desempeñarlo con la necesaria asiduidad, no ya sólo
por motivos de salud, sino por la necesidad de prestar mayor atención a la Escuela
práctica que rige y que ha de radicar en lo sucesivo en edificio distinto del de la
Escuela Normal; y teniendo, además, en cuenta su constante, valiosa e inteligente
actuación, durante ocho años que la misma Delegación regia destaca con aplauso en
las funciones directivas anejas al cargo que venía sirviendo.43

La real orden inmediatamente anterior a esta, publicada en la misma página
de la Gaceta, era el nombramiento de la profesora de la Escuela Normal Central
de Maestras, María de los Dolores Cebrián y Fernández de Villegas, como
directora de dicha Escuela.
Durante la Guerra Civil, Asunción Rincón fue jubilada forzosamente, por
orden ministerial de 12 de enero de 1938, ante lo que recurrió; pero el
Ministerio acordó confirmar la jubilación por orden del 29 de agosto de 1938.
Sin embargo, al acabar la guerra fue rehabilitada, por lo que se jubilaría definitivamente diez años después44.
El primer asunto del orden del día de la Comisión Permanente del Ayuntamiento
de Madrid celebrada el 9 de abril de 1948 fue «conceder la medalla de plata de
Madrid a la directora de la Escuela Graduada de la Normal de Maestras, doña
Asunción Rincón Lazcano45. El 12 de mayo se le impuso esta medalla, en un homenaje con motivo de su inminente jubilación celebrado en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas46. Un año después se puso su nombre a la escuela graduada aneja a la Escuela de Magisterio María Díaz Jiménez de Madrid:
La Nación, 3 de noviembre de 1927, p. 4; El Sol, 3 de noviembre de 1927, p. 2.
ABC, 28 de enero de 1928, p. 21.
42
VILLASECA, Rafael, «Cómo se aprende el difícil arte de enseñar», ABC, 10 de agosto de 1930, pp. 9-11.
43
Gaceta de Madrid, 253 (10 de septiembre de 1930), p. 1.466.
44
Gaceta de la República, 250 (7 de septiembre de 1938), p. 1.109.
45
Diario Oficial de Avisos de Madrid, 194 (14 de julio de 1903), p. 194.
46
ABC, 9 de mayo de 1948, p. 24.
40

41
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Orden del 28 de febrero de 1949 por la que se autoriza la denominación de
«Asunción Rincón Lazcano» a la Graduada de niñas aneja a la Escuela del
Magisterio «María Díaz Jiménez» de esta capital.
[…] Teniendo en cuenta que la petición responde al fin de honrar y perpetuar la
memoria de la que ha sido recientemente jubilada y durante más de cuarenta y cinco
años vino desempeñando el cargo de regente de dicha Escuela Práctica, el favorable
informe emitido por la Inspección Central de Enseñanza Primaria y lo preceptuado
en la Orden fecha 18 de octubre de 1938 […]
Este Ministerio ha dispuesto que en lo sucesivo se denomine de «Asunción
Rincón Lazcano» a la graduada de niñas aneja a la Escuela de Magisterio «María
Díaz Jiménez» de esta capital.47

El centro, situado en la avenida de Filipinas, 5, es en la actualidad el colegio
público Asunción Rincón, de titularidad municipal, en tanto que la antigua
escuela de Magisterio María Díaz Jiménez, situada junto a él, en el número 3,
es hoy la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de
Madrid.
Asunción Rincón falleció en Madrid el 6 de marzo de 1970. La esquela
publicada en ABC dice lo siguiente:
La ilustrísima señora doña Asunción Rincón Lazcano. Regente-directora que fue
de la Escuela Práctica, aneja a la Escuela Normal de Maestras. Medalla de Madrid.
Cruz de la Orden de Alfonso XII. Cruz de la Orden del Mérito Civil
Ha fallecido en Madrid el día 6 de marzo de 1970 habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la bendición de su Santidad. R. I. P.
Sus hermanas, sobrinos y sobrinos nietos ruegan una oración por su alma.
El funeral que se oficiará hoy, día 7 de marzo, a las trece horas, en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de Maravillas y Santos Justo y Pastor (Dos de Mayo,
11), será aplicado por su eterno descanso.
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 7 de marzo, a las cinco menos
cuarto de la tarde, desde el domicilio, Velarde, 1, a la Sacramental de San Lorenzo.48

3.- JOSÉ RINCÓN LAZCANO
José Rincón Lazcano nació en Madrid el 29 de marzo de 1880. Como su
padre, cursó los estudios de Derecho; pero pronto dio muestras de su interés por
la poesía y los asuntos madrileñistas: en 1904 localizamos un artículo suyo,
fechado en diciembre de 1903, en relación con el centenario del Quijote, en el
que secundaba la opinión de Mariano de Cavia de que «la estatua y el pedestal
de Cervantes, que se levantan en la plaza de las Cortes de Madrid, más que
47
Boletín Oficial del Estado, 91 (1 de abril de 1949), p. 1.496; Escuela Española (Madrid), 413 (13
de abril de 1949), p. 213.
48
ABC, 7 de marzo de 1970, p. 110.
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monumento, parecen un pisapapeles», y proponía que se construyese uno
nuevo, «grandioso, soberbio, extraordinario» y que se emplazase en el Salón
del Prado, para lo que sería preciso trasladar a otro lugar la fuente de Apolo; y
una vez realizado el nuevo monumento a Cervantes, el antiguo debería ser trasladado a la plaza del Ángel49.
También se manifiesta en él la temprana influencia de José María Gabriel y
Galán y el regeneracionismo católico, como en una colaboración fechada en
Madrid, septiembre de 1904, sobre las labores de sementera y el ambiente rural,
publicada en un diario segoviano50. A partir de esos momentos fueron muy frecuentes las publicaciones en la prensa de poemas y otras colaboraciones de José
Rincón. En 1906 el diario tradicionalista El Correo Español publicó una crítica
sobre «la poesía del simpático estudiante de Leyes, el joven José Rincón
Lazcano», en la que se elogiaba su «idealismo netamente cristiano, el sentimiento hondo, la bucólica sencillez». El crítico indicaba que le había conocido
«en la tertulia honesta y recreativa de un ilustrado y benemérito Sacerdote […]
en el despacho coquetón y literario del doctor Cipriano Nievas», y todos coincidieron en señalar su relación con Gabriel y Galán y «la inspiración fácil y
cristiana del joven»51.
En 1909 fue publicada por el Ayuntamiento de Madrid su obra más señalada,
Historia de los monumentos de la villa de Madrid52. Un año después fue publicado un libro de poemas, Del viejo tronco53. También en 1910 fue uno de los
ascendidos a oficial de Administración de tercera clase del Ayuntamiento de
Madrid; los ascensos de los ascendidos se produjeron en unos casos por antigüedad, en otros por elección, y cuatro de ellos «por sus especiales circunstancias»: «los tres primeros que cuentan, además, veinticuatro años de servicio, y
el último, que, aunque más moderno, tiene publicado un libro, referente a la
“Historia de los Monumentos de Madrid”»54.
El 22 de marzo de 1917 se estrenó en el Teatro Español de Madrid La alcaldesa de Hontanares, comedia de José Rincón y Eduardo Montesinos. No era
una zarzuela, como suele consignarse; tan solo contaba con algunas ilustraciones musicales de Antonio Rincón, hermano de José. Había sido una de
las siete premiadas en el concurso de comedias del Círculo de Bellas Artes55.
49
RINCÓN LAZCANO, José, «Más sobre el centenario del Quijote», Revista Contemporánea (Madrid),
15 de enero de 1904, pp. 43-46.
50
RINCÓN LAZCANO, José, «Del campo. La sementera», El defensor (Segovia), 186 (28 de septiembre de 1904), p. 2.
51
AELECÉ, «Un lirio entre espinas», El Correo Español (Madrid), 5.300 (11 de agosto de 1906), p. 2.
52
RINCÓN LAZCANO, José, Historia de los monumentos de la villa de Madrid, Madrid,
Ayuntamiento, 1909. El Imparcial, 21 de junio de 1909, p. 3; La Época, 25 de julio de 1909, p. 3.
53
RINCÓN LAZCANO, José, Del viejo tronco, Madrid, Asilo de Huérfanos, 1910. CORTE, José de la,
«Un libro de versos. “Del viejo tronco”», La Correspondencia de España, 18 de mayo de 1910, p. 4;
Revista General de Enseñanza (Madrid), 14 (15 de julio de 1910), p. 8.
54
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 24 de enero de 1910, p. 83.
55
ROCH, León, «Veladas teatrales», La Época, 23 de marzo de 1917, p. 3
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Imagen 2.- Rincón Lazcano, José; Montesinos, Eduardo,
La alcaldesa de Hontanares, Madrid, Librería de la Viuda de Pueyo, 1917.

En una extensa crítica publicada en La Correspondencia de España, García
Mercadal elogiaba a los autores del texto y subrayaba su condición de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid 56; respecto a la música, tan solo hizo este
escueto comentario: «Las ilustraciones musicales de Antonio Rincón, muy
gratas». Al día siguiente, el mismo diario daba cuenta de la sesión del
Ayuntamiento celebrada el 23, en la que entre otros asuntos, a propuesta del
56
GARCÍA MERCADAL, «Los teatros. Estrenos. “La alcaldesa de Hontanares”», La Correspondencia
de España (Madrid), 21.589 (23 de marzo de 1917), p. 6.
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concejal conservador Hilario Crespo Gallego, se hizo consignar en acta la felicitación a José Rincón y Eduardo Montesinos por el éxito de su comedia57. Un
par de meses después fue publicada en un libro, que incluía un prólogo de
Manuel Linares Rivas, grabados de Izquierdo Durán y las partituras de la jota
y la tonada compuestas por Antonio Rincón58.
En septiembre la comedia se representó en el Teatro Liceo de Salamanca por
la compañía del Teatro Español de Madrid59. En octubre de 1918 fue reestrenada en el teatro Centro (antes Odeón) de Madrid60, y suele afirmarse que el 26
de octubre del mismo año se inauguró con ella el teatro Juan Bravo de Segovia 61.
También en octubre de 1918 se anunciaron las obras que se estrenarían en la
siguiente temporada en el teatro Princesa de Madrid, entre las cuales se encontraba «“Espigas de un haz”, drama castellano en tres actos y un epílogo, de D.
José Rincón Lazcano»62; fue estrenada el 20 de marzo de 192063.
Fallecidos sus padres, fue Asunción quien hizo la petición de mano, en abril
de 1920, de la señorita Petra Dago Sáinz para José Rincón:
Para nuestro querido amigo el poeta y autor dramático D. José Rincón Lazcano,
ha sido pedida por su hermana María de la Asunción, ilustre regente de la Escuela
Normal de Madrid, la mano de la bella Srta. Petra Dago Sáinz, hija del honorable y
conocido ex decano de este Colegio de Procuradores, D. Hilario.
La boda se celebrará en el próximo mes de mayo.64

La boda se celebró el 10 de mayo en la iglesia parroquial de los Santos Justo
y Pastor, del barrio de Maravillas; fue oficiada por el arzobispo de Valladolid,
Remigio Gandásegui, revestido de pontifical, y fueron padrinos María
Asunción Rincón y el padre de la novia, Hilario Delgado, exdecano del Colegio
de Notarios de Madrid; entre los testigos se encontraba Francisco Ruano, secretario del Ayuntamiento de Madrid65.
La Correspondencia de España (Madrid), 21.590 (24 de marzo de 1917), p. 4.
La Correspondencia de España (Madrid), 21.657 (30 de mayo de 1917), p. 6; La Época (Madrid),
23.937 (8 de junio de 1917), p. 3. RINCÓN LAZCANO, José; MONTESINOS, Eduardo, La alcaldesa de
Hontanares, Madrid, Librería de la Viuda de Pueyo, 1917. Ed. digital disponible en la Biblioteca
Digital de Castilla y León:
http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1005720&posicion=1.
59
El Adelanto (Salamanca), 10.197 (3 de septiembre de 1917), p. 3; El Salmantino (Salamanca),
2.162 (6 de septiembre de 1917), p. 2. El Salmantino (Salamanca), 2.163 (7 de septiembre de 1917), p. 2.
60
La Correspondencia de España (Madrid), 22.160 (15 de octubre de 1918), p. 3.
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Manantial (Segovia), VII (1929), p. 36; GRAU, Mariano, «La ciudad sin teatro», ABC, 10 de enero
de 1957, p. 30; GRAU SANZ, Mariano, El teatro en Segovia, Segovia, Instituto Diego de Colmenares,
1958, p. 27.
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El Correo Español, 16 de octubre de 1918, p. 3; La Correspondencia de España, 16 de octubre
de 1918, p. 6; El Imparcial, 16 de octubre de 1918, p. 5.
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La Época, 16 de marzo de 1920, p. 4; El País, 21 de marzo de 1920, p. 1; La Correspondencia
de España, 22 de marzo de 1920, p. 5. Nuestro tiempo (Madrid), 256 (abril de 1920), pp. 58-62.
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La Correspondencia de España (Madrid), 22.691 (16 de abril de 1920), p. 10.
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En noviembre de 1921 se anunciaba el estreno en la siguiente temporada,
asímismo en el Princesa, de otra obra de José Rincón: La hidalguilla, drama en
tres actos66.
Como en el caso de Asunción, también las vacaciones de José comenzaron
a consignarse en la prensa: a comienzos de agosto de 1923 varios diarios dieron
cuenta de que había ido a pasar sus vacaciones en Hontanares67, así como se
informó de su regreso en septiembre68; estas informaciones fueron habituales en
los años siguientes.
En La Voz, Ricardo Castrovido se ocupaba en septiembre de 1923 de varios
monumentos madrileños y en relación con la estatua ecuestre de Felipe IV
consignaba:
Tomo el curiosísimo dato de la magnífica, por lo erudita y amena, Historia de los
monumentos de la villa de Madrid, escrita por el autor dramático y bibliotecario
benemérito D. José Rincón Lazcano69.

De nuevo Ricardo Castrovido, animaba al público en abril de 1924 a comprar la Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo Municipales, cuyo primer
número se publicó en enero de ese año y el segundo ese mes de abril. En este
último destacaba un artículo sobre un viaje del concejo de Madrid a Sevilla en
1810, debido al «bibliotecario D. José Rincón Lazcano, aplaudidísimo autor de
“La alcaldesa de Hontanares”»70. José Rincón sería durante bastantes años
secretario de la revista.
Tras la adquisición por parte del Ayuntamiento de lo que aún quedaba en pie
del antiguo Hospicio de San Fernando, antes perteneciente a la Diputación
Provincial de Madrid, la Sociedad de Amigos del Arte comenzó en 1925 a preparar la importantísima Exposición del antiguo Madrid, inaugurada en ese edificio de la calle de Fuencarral el 21 de diciembre de 1926 y que se convertiría
en precedente del Museo Municipal (hoy denominado Museo de Historia de
Madrid). La exposición se enriqueció con una serie de conferencias en el
mismo edificio; una de ellas, «Contribución al estudio del teatro en Madrid en
el Siglo de Oro», sería impartida por Manuel Machado, y otra por José Rincón
Lazcano, que tras varias contradicciones en la prensa (inicialmente se dijo que
trataría sobre la Plaza Mayor), se ocupó del Madrid de Carlos III71.
Fueron numerosas y habitualmente elogiosas las reseñas y críticas sobre la
exposición; en una de ellas, Pedro de Répide destacaba la selección de piezas
El Sol (Madrid), 1.341 (25 de noviembre de 1921), p. 7.
La Época, 2 de agosto de 1923, p. 2; ABC, 3 de agosto de 1923, p. 14.
68
La Época, 11 de septiembre de 1923, p. 2; El Sol, 12 de septiembre de 1923, p. 4.
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CASTROVIDO, Ricardo, «Por España y por Cervantes», La Voz, 14 de diciembre de 1923, p. 1.
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CASTROVIDO, Ricardo, «La vida de Larra», La Voz, 30 de abril de 1924, p. 1.
71
El Imparcial, 19 de febrero de 1927, p. 8; La Época, 2 de marzo de 1927, p. 2; La Nación, 10 de
marzo de 1927, p. 5.
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de la Biblioteca Municipal, realizada por Francisco Ruano, Manuel Machado
y el «admirable y entusiasta madrileñista José Rincón Lazcano»72. La anunciada conferencia sobre el Madrid de Carlos III fue pronunciada el 11 de
marzo de 192773. El 6 de abril pronunció otra en el Centro Segoviano, en la
Carrera de San Jerónimo, 1574.
En octubre de 1926 publicó Blanco y Negro un amplio reportaje de
Martínez de la Riva sobre la Biblioteca Municipal75, en el que se basó otro
aparecido en julio de 1927 en Heraldo de Madrid, debido a Diego San José76.
En esos momentos estaba situada en la plaza del Dos de Mayo, en el edificio
de la primera Escuela Modelo municipal: «en el mismo edificio, merced a la
iniciativa del culto secretario del Ayuntamiento, D. Francisco Ruano, instalóse en 1898 la Biblioteca…». Se señalaba como antecedente un decreto del
Consejo de Castilla del 25 de febrero de 1775 que disponía la fundación de
la Biblioteca Municipal, y sobre todo la labor del concejal madrileño Ramón
de Mesonero Romanos, casi un siglo después. El autor daba cuenta de que
en 1881 la biblioteca pasó de la plaza de la Villa a la Casa de la Panadería,
así como detallaba algunas de las principales donaciones que enriquecieron
sus fondos, y dedicaba un epígrafe a los «Directores y personal»:
Desde su fundación hasta la fecha ha tenido la Biblioteca Municipal tres directores: D. Carlos Cambronero, excelente cronista de Madrid y galante biógrafo de
Isabel II; don Ricardo Fuente, tan ilustre bibliógrafo como gran periodista, y
Manuel Machado, cultísimo crítico, gran poeta y excelente autor dramático.

Añadía San José que con Manuel Machado colaboraba, como secretario,
«otro notable dramaturgo y exquisito poeta: José Rincón Lazcano», así como
mencionaba a Enrique Prado, jefe de registro; Ángel Andarias, jefe de catalogación y como oficiales Rafael Rodríguez, Federico Sáinz de Robles y
Eduardo E. Aldecoa. Y mencionaba un proyecto que ya había sido dado a
conocer en la prensa por Manuel Machado:
Próximamente, por resultar ya pequeño el local de la plaza del Dos de Mayo,
será trasladada la Biblioteca a los pabellones que restan del Hospicio, y en donde
hasta habrá pocos días estuvo instalada la interesantísima Exposición del Antiguo
Madrid, muchos de cuyos objetos, especialmente casi todas las curiosísimas
estampas legadas por don Félix Bóix, quedarán como joyas del naciente Museo
RÉPIDE, Pedro de, «En el viejo Hospicio. La Exposición del Antiguo Madrid», La Libertad, 5 de
marzo de 1927, p. 5.
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El Sol, 12 de marzo de 1927, p. 6.
74
El Liberal, 6 de abril de 1927, p. 4.
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de Madrid, que ahora está en la Casa Panadería con la misma modestia que antaño
estuvo la Biblioteca Municipal.77

El nuevo Museo Municipal instalado en el Hospicio fue inaugurado el 10 de
junio de 192978; su primer director fue el que ya lo era de la Biblioteca
Municipal, Manuel Machado, quien contó con la inestimable colaboración de
su secretario, Joaquín Enríquez Luque, hombre señalado en la prensa por su
gran cultura y eficiencia. La Biblioteca, una vez establecida también en el
Hospicio, fue inaugurada el 15 de abril de 193579. En marzo de 1933 José
Rincón fue designado secretario del Museo Municipal en sustitución de Joaquín
Enríquez80; este último continuó siendo secretario de la Sociedad de Amigos del
Arte hasta su fallecimiento el 18 de marzo de 193581.
Pocos días después de concluir la guerra, visitó al alcalde «el alto personal
de la Biblioteca y Museo Municipal de Madrid, D. Manuel Machado, director;
el secretario general, D. José Rincón Lazcano, y el subdirector D. Federico Sáiz
de Robles», quienes le dieron cuenta de la situación de las dependencias. ABC
señaló que a pesar de los desperfectos ocasionados en el inmueble, se conservaban completas las colecciones de libros y objetos de arte, y añadía:
Pero hay más: Procedentes de las colecciones del señor duque de Alba, Sr. MacCrohon, D. Francisco de La Iglesia, conde de Romanones y marqués de Miraflores,
se custodian en el Museo y Biblioteca con todo celo y cuidado numerosos objetos de
arqueología y de arte de imponderable valor y gran cantidad de libros y manuscritos,
entre los cuales figura nada menos que el Archivo de la Casa de Alba. También han
ido a parar al Museo Municipal la famosa custodia de metales preciosos de la
Sacramental de San Justo, magníficos tapices y paños tumulares propiedad de las
cuatro antiguas Sacramentales. […]82

El Museo fue reinaugurado el 10 de junio de 1942 y la Biblioteca el 27 del
mismo mes, manteniéndose Machado como director de ambas.
En la sesión municipal del 19 de julio de 1945 adoptó el Ayuntamiento, entre
otros acuerdos, conceder la medalla de plata de Madrid, entre otros funcionarios como Cecilio Rodríguez (jardinero mayor) y Eulogio Varela (director de la
77
Ibídem. Otro artículo publicado un año después, con el seudónimo de El Caballero de Gracia,
seguía a este en sus líneas generales, aunque dedicaba especial atención al traslado al antiguo Hospicio
de la Biblioteca: «En el piso principal se instalará el Museo de Madrid, y en la planta baja, a la
izquierda, irá la exposición del traje, y a la derecha la Biblioteca Municipal, destinándose la capilla, o
sea la nave del centro, a gran sala de lectura»: Heraldo de Madrid, 28 de febrero de 1928, pp. 8 y 9.
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La Voz, 10 de junio de 1929, p. 2; El Sol, 11 de junio de 1929, p. 3.
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Heraldo de Madrid, 15 de abril de 1935, p. 13. ABC, 17 de abril de 1935, p. 33, donde se cita a
José Rincón como director del Museo Municipal.
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Ahora (Madrid), 763 (25 de mayo de 1933), p. 24.
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ABC, 18 de marzo de 1936, pp. 36 y 58 (primer aniversario).
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ABC, 12 de abril de 1939, pp.. 23-24.
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Imagen 3.- Ondas, 282 (8 de noviembre de 1930), p. 5.

Hemeroteca), a José Rincón Lazcano, «secretario del Museo Municipal y funcionario más antiguo del escalafón del Cuerpo de Administración del
Ayuntamiento» y a los jubilados Luis Bellido (arquitecto), Manuel Machado
(«director que fue de la Biblioteca y Museo municipales»), Ángel Pérez
Chozas, («archivero que fue de la Villa») y Antonio Velasco Zazo («cronista
más antiguo de la Villa»83. Como otros muchos compañeros suyos que suelen
ser considerados bibliotecarios o archiveros, José Rincón no lo era; desde su
ingreso en el Ayuntamiento perteneció a la escala administrativa; se jubiló
como técnico administrativo de Secretaría84.
ABC, 20 de julio de 1945, p. 15.
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 3.456 (22 de abril de 1963), página 331 (incremento en las
pensiones de los funcionarios jubilados que se relacionan).
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En 1950 José Rincón es citado como «secretario jubilado del Museo
Municipal»85. Falleció en Madrid el 19 de marzo de 1964; un par de días después tuvo lugar una velada necrológica en su honor en el Centro Segoviano
(c/ Alburquerque, 14)86. Su esposa, Petra Dago Sáinz, falleció en Madrid el
16 de diciembre de 1972, «a los ochenta y ocho años de edad, bajo el manto
de la Virgen del Pilar»; en su esquela son mencionados «su hermano, Hilario,
hermanas políticas, sobrinos y demás familia»87. Su funeral se celebró en la
iglesia de los Santos Justo y Pastor de la plaza del Dos de Mayo, tan vinculada con la familia y en la que había contraído matrimonio con José Rincón
el 11 de mayo de 1920.
4.- FRANCISCO JAVIER RINCÓN LAZCANO
Según se consignó en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid, había conseguido su título profesional de licenciado en Medicina el 19 de enero de
1909, y el 5 de marzo del mismo año ya formaba parte de la plantilla municipal, con el número 163 en el escalafón del cuerpo Médico Farmacéutico de
la Beneficencia Municipal88. Siendo todavía estudiante, en 1908, había sido
secretario general de la Asociación de alumnos internos de la Beneficencia
Provincial y General de Madrid89.
En 1913 fue uno de los médicos supernumerarios de la Beneficencia
Municipal que fueron nombrados numerarios90. En 1916, debido a la excedencia de Álvaro de Blas e Iturmendi, Eduardo Aldaya González fue ascendido a médico segundo del Cuerpo facultativo de la Beneficencia municipal, y su plaza de médico tercero fue concedida a Francisco Javier Rincón
Lazcano, «por el turno de oposición a que corresponde y con el haber anual
de 2.000 pesetas, por ocupar ambos el núm. 1 de las escalas inferiores
inmediatas»91.
A comienzos de 1917 figuraba como inspector médico escolar de
Madrid capital; a continuación se reproducía un escrito dirigido a las
Cortes por el cuerpo médico-escolar, en el que se acogía a un Real decreto
de septiembre de 1914 que reorganizaba las escuelas normales de maestros
y de maestras y disponía que la asignatura de Fisiología e Higiene sería
desempeñada por médicos y que la designación se haría por concurso entre
los del cuerpo médico-escolar, que además de las enseñanzas tendrían a su
ABC, 7 de octubre de 1950, p. 4.
ABC, 21 de abril de 1964, p. 55.
87
ABC, 19 de diciembre de 1972, p. 120.
88
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 651 (21 de junio de 1909), p. 586.
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cargo la inspección médica de las escuelas normales y las graduadas anejas.
Continúa el escrito argumentando que debido a que el cuerpo médicoescolar no estaba formado, fueron nombrados profesores de la asignatura
algunos médicos con carácter de interinos, y que habían sido cesados en
septiembre de 1916. Por ello, la enseñanza de la asignatura de Fisiología e
Higiene había sido encomendada no a médicos, sino a maestros, que no
habían estudiado esa materia dado que había sido introducida en los planes
de Magisterio en 1914, por lo que se estaba bordeando el intrusismo
médico. Finalmente, pedían que las vacantes que se produjesen en lo sucesivo fuesen cubiertas por miembros del cuerpo médico-escolar92.
El 21 de octubre de 1919 Eufemia Lazcano hizo la petición de mano
para Francisco Javier:
Por la señora viuda de Rincón, y para su hijo Francisco Javier, nuestro querido amigo y reputado doctor en Medicina, ha sido pedida la mano de la bella y
distinguida señorita María Yotti.
La boda se efectuará en breve.93

Un día después informaba El Correo Español:
En la iglesia de San Luis de esta corte ha tenido lugar el solemne acto de la
toma de dichos entre la distinguida señorita María Llotty, hermana del dueño
del Hotel de Roma, y el culto doctor en Medicina D. Javier Rincón Lazcano.
Fueron testigos D. Hilario Dago y don Gregorio Vedía.
Entre la distinguida concurrencia vimos a doña Eufemia Lazcano, madre del
novio; a la señorita Dago, a D. César Llotty, a los Sres. Rincón Lazcano (D.
José, don Antonio y D. Juan) y otras muchas personalidades.
La boda se celebrará muy en breve.94

Efectivamente, se celebró un mes después:
A las once de la mañana de ayer contrajeron matrimonio en la parroquia de
San Luis, de esta corte, la bella y distinguida señorita María Yotti y el reputado
doctor en Medicina D. Francisco Javier Rincón Lazcano. Bendijo la unión el
obispo de Segovia, Ilmo. Sr. D. Remigio Gandásegui, actuando como testigos
los Excmos. Sres. D. José del Prado y Palacio, ministro de Instrucción pública,
representado por hallarse en Consejo con S. M.; D. Javier Gil Becerril, D. Pedro
Pastor Díaz, conde de Sepúlveda, D. Hilario Dago y D. Julián Ayuso.
Apadrinaron a los contrayentes doña Eufemia Lazcano, madre del novio, y
D. César Yotti, hermano de la novia.
Revista general de Enseñanza y Bellas Artes, 181 (1 de enero de 1917), p. 3.
«Gran mundo», La Correspondencia de España (Madrid), 22.530 (21 de octubre de 1919), p. 6;
El Imparcial (23 de octubre de 1919), p. 5.
94
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El nuevo matrimonio, al que deseamos una eterna luna de miel, salió ayer para
Zaragoza.95

En 1922 figuraba en las listas de candidatos a concejal del Ayuntamiento de
Madrid, por el distrito de Hospicio96. En 1926, en el plebiscito nacional convocado por Unión Patriótica, el partido creado por Miguel Primo de Rivera en
apoyo del propio dictador, Javier Rincón fue interventor de una de las mesas,
en el distrito de Centro97. En 1927, también durante la dictadura de Primo de
Rivera, aparece entre los concejales suplentes interinos del Ayuntamiento de
Madrid designados por el gobernador civil de la provincia98. En 1928 él y
Florián Ruiz fueron objeto de un banquete homenaje en el Círculo de la Unión
Mercantil, ofrecido por el éxito de sus conferencias impartidas en los locales de
la Unión Patriótica99. Ese mismo año fue uno de los suscriptores para regalar las
insignias de la Gran Cruz del Mérito Civil a José Gabilán, presidente del
Comité Ejecutivo Nacional de Unión Patriótica100. En 1929 formaba parte de la
Sección de Fomento de Madrid y su provincia de la Unión Patriótica101. En 1931
se presentó, por el distrito de Centro, como candidato a concejal por el distrito
de Centro en las listas de la Unión Monárquica Nacional (antes Unión
Patriótica); era citado como «médico e industrial»102. Como es sabido, el resultado de estas elecciones, celebradas el 12 de abril, dio lugar al advenimiento de
la IIª República.
Francisco Javier Rincón falleció en Madrid el 22 de mayo de 1943. La
esquela publicada ese mismo día en ABC tenía el siguiente contenido:
El señor Don Francisco Javier Rincón Lazcano. Médico de la Beneficencia municipal. Ha fallecido el día 22 de mayo de 1943 habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la bendición de Su Santidad. R.I.P.
Su afligida esposa, doña María Yotti y Ayuso; sus hermanos, doña Asunción, D.
José, D. Luis, D. Antonio y D. Juan; hermanas políticas, doña Petra Dago, doña
María Acosta, doña Concepción Magasén y doña María Dolores Olivares; sobrinos,
primos y demás familia ruegan una oración por su alma.
La conducción del cadáver se verificará mañana, día 23, a las once, desde la casa
mortuoria, calle de Larra, número 1, al cementerio de Nuestra Señora de la
Almudena.103
«La vida del gran mundo», El Fígaro (Madrid), 461 (21 de noviembre de 1919), p. 11.
La Correspondencia de España, 2 de febrero de 1922, p. 7; La Acción, 4 de febrero de 1922, p. 5.
97
La Nación, 11 de septiembre de 1926, p. 3.
98
La Época, 19 de diciembre de 1927, p. 4; ABC (Madrid), 20 de diciembre de 1927, p. 21.
99
La Nación, 16 de marzo de 1928, p. 1 (contiene fotografía de los asistentes).
100
Unión Patriótica, 1 de diciembre de 1928, p. 7.
101
Unión Patriótica, 15 de enero de 1929, p. 58.
102
La Época, 10 de marzo de 1931, p. 4; El Siglo Futuro, 10 de marzo de 1931, p. 2; La Voz, 10
de marzo de 1931, p. 3.
103
ABC (Madrid), 22 de mayo de 1943, p. 15. El mismo diario publicó otra esquela con motivo del
segundo aniversario de su fallecimiento, el 20 de mayo de 1945, p. 46.
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5.- LUIS RINCÓN LAZCANO
Luis siguió los pasos de su padre y de su hermano José en cuanto a su
formación:
Ha practicado los ejercicios de Licenciatura en la facultad de Derecho con nota
de sobresaliente, el aventajado y distinguido joven don Luis Rincón Lazcano, hijo
del elocuente abogado de la Corte y paisano nuestro don Juan Rincón.
Reciba nuestra más cordial enhorabuena.104

En 1909 se presentó a las oposiciones a notario105. En octubre de ese mismo
año tomó posesión de su primera notaría, en Molina de Aragón (Guadalajara)106.
En 1913 se presentó a una oposición (o más bien concurso) entre notarios107 y
obtuvo una notaría en Segovia, vacante por fallecimiento de su titular108:
Ha sido nombrado notario de Segovia D. Luis Rincón Lazcano, hijo de nuestro
distinguido paisano y querido amigo, el elocuente abogado del colegio de Madrid y
ex diputado provincial D. Juan Rincón, tan conocido y estimado en Segovia.109

El mismo diario informaba pocos días después:
Han llegado a Segovia nuestro distinguido amigo y paisano el elocuente abogado
del colegio de Madrid, D. Juan Rincón, en compañía de sus hijos D. Luis, que acaba
de ser nombrado notario de esta capital, y el distinguido escritor D. José.110

Estableció su notaría y residencia en la calle Infanta Isabel, 15111. Muy pronto
se incorporó a la vida social y cultural segoviana. Existe al respecto un testimonio gráfico de 1914: una representación de algunos clientes destacados del
café de La Suiza debida a Luis Martí Alonso, en la que aparece Luis Rincón
Lazcano112. El café de la Suiza se encontraba en la Plaza Mayor y era frecuentado por las elites segovianas.
El defensor (Segovia), 250 (18 de diciembre de 1904), p. 3.
La Correspondencia de España (Madrid), 18.780 (13 de julio de 1909), p. 6; El Siglo Futuro
(Madrid), 588 (14 de julio de 1909), p. 2.
106
La Reforma. Revista notarial (Madrid), 225 (18 de octubre de 1909), pp. 503 y 509.
107
La Reforma. Revista notarial (Madrid), 434 (22 de octubre de 1913), pp. 499 y 500.
108
La Reforma. Revista notarial (Madrid), 443 (24 de diciembre de 1913), pp. 603 y 604; Íd. (31
de diciembre de 1913), p. 611.
109
El Porvenir Segoviano (Segovia), 4.483 (28 de noviembre de 1913), p. 2.
110
El Porvenir Segoviano (Segovia), 4.488 (4 de diciembre de 1913), p. 2.
111
El Adelanto (Salamanca), 17, 19, 22, 23 y 30 de diciembre de 1925; Íd., 1, 6 y 10 de enero de 1926.
112
Reproducida en Manantial (Segovia), VII (1929), junto con otras imágenes, bajo el epígrafe
«Ilustraciones en torno a “Manantial” y la Universidad Popular Segoviana». En Estudios segovianos,
55-57 (1914), pp. 42-43, se indica: «La tertulia de “La Suiza”. Dibujo en color, 46 x 136 cm. Firmado:
Luis Martí Alonso. Pintado en el Hotel Victoria. 1914» y se relacionan los personajes representados.
104
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Imagen 4.- Manantial (Segovia), VII (1929).
Detalle: Luis Rincón Lazcano.

En 1919 se dio cuenta del bautizo de una hija de Luis Rincón:
Ayer a las cinco de la tarde, le fueron impuestas las aguas bautismales en la
iglesia de San Miguel, a una niña, hija de nuestro buen amigo el notario de esta
población, D. Luis Rincón Lazcano.
Se le puso el nombre de María de los Ángeles.
Los invitados fueron obsequiados con un lunch.113

Por una publicación de 1951 sabemos que este último año Luis Rincón, que
era notario en Madrid, residía en la calle del Barquillo, 8, junto con su esposa,
María Acorta [sic; Acosta], y sus dos hijas, Ángeles y Pilar Rincón Acorta
[sic]114. Por su esquela funeraria sabemos que además tuvo dos hijos varones,
Luis y José Antonio, y que el nombre de su esposa era María Acosta Diego
Madrazo115.
En 1928 era elogiada su labor como encargado del Archivo de Protocolos de
Segovia: «uno de los más accesibles de España, gracias a la cultura del notarioarchivero D. Luis Rincón Lazcano»116. Ese mismo año , el 11 de abril de 1928,
escrituró la compra del castillo de Pedraza por Ignacio Zuloaga, efectuada un
par de años antes; actualmente es el Museo Ignacio Zuloaga. De 1929 es la
siguiente noticia:
La tierra de Segovia, 92 (31 de agosto de 1919), p. 5.
COLEGIO NOTARIAL DE MADRID, Segundo Congreso Internacional del Notariado Latino (Madrid,
octubre 1950), Deliberaciones y acuerdos, Madrid, 1951, p. 167.
115
ABC, 9 de enero de 1968, p. 121.
116
LOZOYA, Marqués de, «La capilla de Los del Campo en la Parroquia de la Trinidad, de Segovia»,
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XXXVI (diciembre de 1928), p. 249, nota 2.
113
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Segovia 30. En el gobierno civil, ante el notario de esta capital D. Luis Rincón,
ha sido firmada la escritura de adquisición por el Estado de la ermita románica, con
capilla absidal y pinturas murales, del pueblo de Maderuelo, declarada monumento
arquitectónico artístico.117

Como es sabido, las pinturas de la Vera Cruz de Maderuelo fueron traspasadas a lienzo en 1947 y llevadas al Museo del Prado, donde se conservan en la
actualidad.
En 1919 fue creada la Universidad Popular Segoviana, uno de cuyos principales artífices fue Antonio Machado, que acababa de ocupar su plaza de catedrático de francés en el Instituto General y Técnico de Segovia. Establecida inicialmente en la Escuela Normal de Magisterio, al ser suprimida esta se alquiló
un piso bajo en la calle de Colón, 7 y realizó sus actividades más concurridas
en diversos lugares (el paraninfo del instituto de Segovia, la Diputación
Provincial, la Casa de los Picos (Círculo Mercantil), incluso el teatro Juan
Bravo. En julio de 1927 se consiguió adquirir la iglesia románica de San Quirce
y la escritura de compraventa fue formalizada por Luis Rincón, «que por simpatía a la sociedad entregó un donativo equivalente a sus derechos profesionales»118. Tras el declive de la institución durante la guerra y la posguerra, en
1947 fue convertida en el Centro de Estudios Segovianos, con la denominación
de Instituto Diego Colmenares, integrado en el Patronato José María Cuadrado
del C.S.I.C. En 1955 se transformó en la Academia de Historia y Arte de San
Quirce, que recibió el título de «Real» en 1997.
El 12 de enero de 1936 aparecía citado, como vocal, en una relación de componentes de la Junta provincial del Censo Electoral en Segovia, como «notario
más antiguo de los de esta ciudad»119. En 1953, Matías Martínez Pereda, que coincidió con Luis Rincón como notario de Segovia, hizo un encendido elogio de él120.
En 1941 ya se había trasladado a Madrid121; su notaría (y domicilio), como
hemos adelantado, se encontraba en la calle del Barquillo, 8122. En la prensa son
frecuentes las referencias a su actividad como notario en Madrid hasta su jubilación, el 15 de abril de 1959:
Esta Dirección General […] ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del
Notario de Madrid don Luis Rincón Lazcano, por haber cumplido los setenta y cinco
años de edad, asignándole por haber prestado treinta años de servicios efectivos la
pensión anual vitalicia de 45.000 pesetas, incrementada en su tercera parte […]123
El Sol (Madrid), 3.665 (1 de mayo de 1929), p. 4.
Universidad y Tierra. Boletín de la Universidad Popular Segoviana, 1 (1934), p. 311.
119
Heraldo Segoviano, 12 de enero de 1936, p. 3.
120
MARTÍNEZ PEREDA, Matías, «Reflexiones jurídicas sobre la llamada sucesión a favor del alma»,
Anales de la Academia Matritense del Notariado, 7 (1953), p. 163.
121
Boletín Oficial del Estado, 280 (7 de octubre de 1941), p. 7.751.
122
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 3 (6 de enero de 1948), p. 4.
123
Boletín Oficial del Estado, 93 (18 de abril de 1959), pp. 5.809-5.810.
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En 1963 es citado entre los numerosos testigos, por parte de la novia, de la
boda, en el madrileño templo de San Francisco el Grande, de Sonia Albéniz
Menéndez del Tronco con Gonzalo Porras Rodríguez de León124. En 1964
ostentó la representación judicial en la boda, celebrada en la iglesia de la
Paloma, de Susana Gómez de la Serna y Segovia con Pedro Gil Paradela125.
Falleció en Madrid el 29 de enero de 1966, «bajo el manto de la Virgen del
Pilar»; en la esquela por el segundo aniversario de su muerte son mencionados
su viuda, María Acosta Diego Madrazo, sus hijos María de los Ángeles, Luis,
María del Pilar y José Antonio, sus hijos políticos, María de Velasco Collar y
Bruno Mesa Hernández, su hermana Asunción, nietos, hermanas políticas y
sobrinos políticos126.
6.- ANTONIO RINCÓN LAZCANO
El 28 de septiembre de 1904, en la misma página en que apareció una colaboración («La sementera») de José Rincón Lazcano, publicó El Defensor las
calificaciones de los exámenes en el Instituto de Segovia. En Física y en
Álgebra y Trigonometría figuraba Antonio Rincón con sendos aprobados127. Un
año después era citado entre los alumnos que debían presentarse al examen del
primer ejercicio del grado de Bachiller128. En los exámenes de mayo de 1905
obtuvo la calificación de sobresaliente en Ética y Rudimentos de Derecho y
aprobado en Historia Natural, Agricultura y Química129; consiguió otro aprobado, en la convocatoria de septiembre, en el primer ejercicio del grado130.
En 1914 aparece consignado como «joven y aventajado alumno del
Conservatorio». El contexto fue una «edificante fiesta religiosa» que tuvo lugar
en la madrileña parroquia de San Ildefonso, «la primera comunión de las niñas
de la escuela práctica de la Normal de Maestras, que dirige la ilustrada regente
de la misma, señorita Asunción Rincón»:
El acto resultó solemne y conmovedor en extremo.
Además de las veinticinco niñas que, lujosamente ataviadas con trajes y velos
blancos, se acercaron á la sagrada mesa por vez primera, han comulgado también
las profesoras, más de cien niñas de la escuela y numerosas personas de las familias de éstas.

ABC, 20 de noviembre de 1963, p. 73.
ABC, 8 de julio de 1964, pp. 55-56.
126
ABC, 9 de enero de 1968, p. 121.
127
«Exámenes en el Instituto», El defensor (Segovia), 186 (28 de septiembre de 1904), p. 2.
128
El defensor (Segovia), 396 (9 de junio de 1905), p. 2; «Exámenes en el Instituto», Diario de
Avisos (Segovia), 2.197 (10 de junio de 1905), p. 2.
129
«Exámenes en el Instituto», Diario de Avisos (Segovia), 2.185 (25 de mayo de 1905), p. 2.
130
«Exámenes en el Instituto», El Defensor (Segovia), 488 (28 de septiembre de 1905), p. 3.
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[…] Un coro de niñas de la propia escuela, preparadas y acompañadas al órgano
por la profesora de música de la Normal, señorita Concha Montejo, y dirigidas por
el joven y aventajado alumno del Conservatorio D. Antonio Rincón, con acompañamiento del notable violinista Sr. Oses131, cantó magistralmente la misa y varias plegarias.
Terminada tan edificante fiesta religiosa, se trasladaron las niñas, con sus profesoras y familias, á la Escuela Normal, en donde les fue servido exquisito y espléndido desayuno, con el que la Srta. Rincón obsequió á sus alumnas y á las personas
de sus familias.
A la ceremonia asistieron también la directora, doña Carmen Rojo, y varias profesoras de la Normal, que salieron encantadas del orden y del acierto admirables con
que la señorita Rincón, secundada eficazmente por sus compañeras, las maestras de
la Escuela Práctica […] habían logrado celebrar fiesta tan hermosa y brillante.132

El día de Reyes de 1915 tuvo lugar una función en el Círculo Tradicionalista
de Segovia; primeramente se representó la zarzuela, «hecha en comedia», El
contrabando.
A continuación la señorita López (P.) cantó con mucha afinación y marcada intención llena de gracia la preciosa composición del joven maestro y querido amigo
nuestro don Antonio Rincón, titulada «Oye, socio», cuya canción se la dedica el
autor, al notable organista D. Luis Casares.133

En enero de 1916, Eco artístico publicó una relación de algunos artistas que
se habían presentado el año anterior en diversos teatros y locales madrileños:
Romea, Benavente, Palace Hotel, Concert Veneras, Chantecler, Eden Concert,
Teatro Madrileño, Novedades; la gran mayoría eran canzonetistas, cupletistas y
bailarinas, pues la publicación estaba especializada en el género de las variedades. Entre los artistas que destacaron en el Benavente eran citados Los
Castelli:
Los Castelli, duetistas que gozan de gran prestigio y que son aclamados á diario
por su labor perfecta y especial acierto en la elección de repertorio; habiendo obtenido un legítimo triunfo en la interpretación del dueto «Noche del Sereno», de
Montesinos134 y del maestro Rincón.135
131
Moisés Osés, destacado violinista y caricaturista; a esta última faceta se deben, entre otras, unas
conocidas caricaturas de los maestros Ricardo Villa, Fernández Arbós y Pérez Casas.
132
«Edificante fiesta religiosa», La Correspondencia de España (Madrid), 20.553 (21 de mayo de
1914), p. 4.
133
Diario de Avisos (Segovia), 4.826 (7 de enero de 1915), p. 2.
134
Eduardo Montesinos López (1868-1930), hijo del pintor escenógrafo Eduardo Montesinos
Estellés (1843-?), a su vez hijo del pintor miniaturista Rafael Montesinos Ramiro (1811-1874), fue
periodista, escritor, libretista y empresario teatral; fue autor de abundantes letras de canciones y cuplés,
y entre otros trabajos fue coautor, junto a José Rincón Lazcano, de la comedia La alcaldesa de
Hontanares.
135
Eco artístico (Madrid), 222 (15 de enero de 1916), p. 10.

328

Bastidor relataba, en agosto de 1916, una «sublime» velada en el hotel
Fornos de Segovia. En el antiguo comedor, convertido en salón de lectura,
estaba «el simpático y reputado maestro Casares» ejecutando al piano el Ave
María de Gounod (Bach/Gounod), acompañado por «el ilustrado comandante
de ingenieros Sr. Pineda, que es un notable violinista»; nos dice el cronista que
«la admirable composición se hizo entre ruidosos aplausos». Después se interpretó «”El anillo de hierro”, algunas obras de Litz [sic; Liszt] y otras de distintos autores. Como se [ve], todo música seria». Demasiado seria; el público,
pese a sus ruidosos aplausos, quería otro tipo de música:
La distinguida concurrencia mostró deseos de oir algo alegre, que no todo ha de
ser sentimentalismo en esta vida, é invitó al joven é inspirado músico autor de castizos y populares cuplés Antonio Rincón á que satisficiese sus deseos.
En efecto, el agradable y gracioso autor, sentóse ante el piano, deleitándonos con
una variada colección de cuplés casi todos de ambiente madrileño, que cantó con
estilo naturalísimo y aguda intención.136

En diciembre del mismo año, El Caballero Vilardell se recreaba, en El
Correo Español, con la presentación, durante una velada en casa de los señores
de Forns137, de «un doble prodigio de belleza y precocidad artística, […] la niña
Rafaelita Rex Álvarez, hija de nuestros amigos D. Rafael y doña Teresa». «El
género que Rafaelita cultiva es el único posible á sus diez años, el cuplet», nos
dice el cronista, que pone en boca de la niña estos maduros razonamientos:
“Yo no quiero ser de esas cupletistas que se dejan el estropajo detrás de la puerta.
Yo estudio música, y cuando acabe la carrera, aprenderé á tocar el arpa y á bailar. Si
tengo voz, no me conformaré con los cuplets, pero por ahora no puedo hacer otra cosa”.

Continúa diciendo El Caballero Vilardell:
El incomparable maestro Rincón (rey del cuplet138), vino á interrumpir nuestra
charla.
-Vamos, Rafaelita –dijo-, vas á cantar “Cómo andan las españolas”.
Tomó la niña su mantoncito de Manila, una miniatura de mantón que ciñó airosamente su cuerpecito vestido con tonelete de seda raso, y comenzó:
Diario de Avisos (Segovia), 5.279 (28 de agosto de 1916), p. 2.
Rafael Forns y Romans (1868-1939), médico, catedrático de Higiene en la facultad de San Carlos
de Madrid, fue centrándose cada vez más en su actividad como pintor. En 1912 adquirió la casa de Iván
de Vargas, donde instaló su estudio y residencia, en la que celebraba frecuentes tertulias y reuniones
artísticas. Falleció en Madrid el 15 de mayo de 1939, y el 20 de junio le fue retirada, post mortem, su
cátedra.
138
Parece más bien una expresión comercial, algo muy frecuente en el mundo de la música popular;
así, por ejemplo, en 1915 otro diario la aplicó también a un letrista: «La Goyita estrenó con gran éxito
el romance “La Infantina”, música del maestro Aroca, letra del “rey” del cuplet, Jerónimo Gómez» (El
Globo, 30 de octubre de 1915, p. 3).
136
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La mujer española, si va de prisa,
parece un pajarito que anda y no pisa.139

Tras lo cual, afirma el cronista que «Delirantes ovaciones interrumpieron
muchas veces su artística labor»; y que la niña cantó otra canzonetta, titulada
La pícara neurastenia y además bailó «una jiga inglesa y un garrotín perchelero». El entusiasmo de Vilardell le llevó a afirmar que la niña «tiene un porvenir indiscutible como artista» y que «en el caso improbable de que no vaya
mucho más allá y se detenga en el género ínfimo del cuplet, será la única,
porque tiene intuición artística, siente la música, dice de una manera nueva
[…]». En fin, también intervinieron en la velada, interpretando el violín, el
maestro San Juan, músico mayor del Regimiento de Asturias, y Charito Foix,
que tocó al piano las danzas españolas del maestro Granados.
No como «rey del cuplet», sino como «rey del chotis» era mencionado en
una entrevista a Abelardo Delgado, autor de la letra de un cuplé con música de
Ángel Ortiz de Villajos, Golosilla, cuya partitura manuscrita se reprodujo en La
Correspondencia de España. Delgado refería que empezó a escribir letras de
cuplés por encargo, primero para la Chelito y luego para Olimpia d’Avigny, y
comentaba:
El haber empezado con dos artistas tan grandes como las citadas me dio ánimos
para seguir y llevo escritas más de cien canciones, que he repartido a los músicos que
me honran con su amistad y que son los siguientes: Antonio Rincón, el célebre «rey
del schotis»; Melquíades Eucarelli, maestro italiano que goza de mucho cartel en
Barcelona; Hervera, que lo tiene muy bien ganado en Madrid; Arquelladas, músico
de gran temperamento, que ha hecho verdaderas preciosidades; Elita del Val, simpática colaboradora, que escribe músicas muy lindas, y otros maestros tan reputados
como Camacho, Campiña, Garrido, Celades y Rojas. También fundo grandes esperanzas en mi hermano Federico, músico fino, de magnífica inspiración, y en Angel
de Villajos, un músico nuevo, pero que viene con más fuerza que un río, y al que yo
he pronosticado que gastará automóvil.140

Al ocuparnos de José Rincón Lazcano hemos dado cuenta del estreno, el 22
de marzo de 1917, de la comedia La alcaldesa de Hontanares, que contaba con
ilustraciones musicales de Antonio Rincón. En febrero de 1919 se adelantaba
en El Fígaro el próximo estreno de un sainete también con música suya:
“El capricho del regente”.
Los artistas de Martín preparan la presentación de un regocijado sainete, titulado
«El capricho del regente», original del culto escritor D. Joaquín Téllez de
Sotomayor, con música del maestro Rincón.
139
140

El Correo español (Madrid), 8.612 (3 de diciembre de 1916), p. 2.
La Correspondencia de España (Madrid), 22.810 (2 de septiembre de 1920), p. 12.
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Imagen 5.- Rincón Lazcano, José; Montesinos, Eduardo,
La alcaldesa de Hontanares, Madrid, Librería de la Viuda de Pueyo, 1917.
Partitura de Antonio Rincón.
Los que conocen el sainete mencionado afirman que está admirablemente dialogado y visto.
No nos extraña, porque Téllez sabe hacer estas cosas…141
141

El Fígaro (Madrid), 196 (27 de febrero de 1919), p. 9.
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En abril del mismo año se informaba de la inauguración del madrileño Petit
Casino (antes teatro Benavente142) con el estreno de una revista con música de
Romero y Rincón, El número uno:
Ayer se inauguró el teatro «Petit-Casino»; se estrenaba la preciosa obra en un acto
y siete cuadros titulada «El número 1», es la letra de Antonio Paso (hijo) y Manuel
Morcillo y la música de Modesto Romero y Antonio Rincón.
La taquilla había bajado el completo y el éxito de la obra fué insuperable.
Los autores, tuvieron que salir repetidas veces al final de cada cuadro y hubo que
repetir varios números.
Todo ello, a pesar de ser el público aristocrático de Madrid más delicado y regateador de aplausos el que únicamente asistía.143

La Época, tras señalar que La Revista número 1 era una de tantas, destacaba
las decoraciones y los trajes (de los esposos Delaunay) y comentaba que «En la
música de los maestros Romero y Rincón hay números finos y agradables que
llevan el ritmo ligero del Music Hall y están ideados al modo de las diminutas
composiciones musicales de este género»:
Al final salieron á escena los autores, aunque eran el menor padre de todos en el
éxito de la Revista, éxito de mise en scene, de la gracia de las artistas y en cierta proporción de la música.144

El Sol también destacó la «decoración no mal entonada con las luces y con
el colorido del espectáculo», pero su crítica negativa hacia la obra fue más
radical:
“La revista número 1”, original de los Sres. Morcillo y Paso (hijo), era un conglomerado de arbitrariedades, que carecían de “tono” por completo. […] La obra o
lo que fuera era lo suficientemente plebeya, a ratos, y lo bastante pretenciosa, en
otros, para desconcertarnos de manera grave.
[…] En decorado y en trajes no se había escatimado nada y la música de los Sres.
Romero y Rincón ofrecía números aceptables. Un bailable del último acto, especialmente, gustó sin discusión. […]145

142
El madrileño teatro Benavente (antes Salón Venecia) existente en el número 8 de la entonces
denominada plaza de Bilbao (después, sucesivamente, de Ruiz Zorrilla, de Vázquez de Mella y de
Pedro Zerolo) fue remodelado en 1919 y convertido en teatro de variedades; el diseño del teatro, así
como de los trajes de los artistas, fue encomendado a los esposos Robert y Sonia Delaunay: «El Petit
Casino», La Época (Madrid), 24.608 (19 de abril de 1919), p. 2. Muy poco después, en 1920, fue
reconvertido en el salón Ideal Room (Kursaal Ideal Room desde 1923).
143
B. DA T., «Nuestros paisanos. El Maestro Romero», Heraldo de Zamora (Zamora), 6.907 (25 de
abril de 1919), p. 2.
144
A., «Veladas teatrales», La Época (Madrid), 24.611 (22 de abril de 1919), p. 1.
145
El Sol (Madrid), 503 (22 de abril de 1919), p. 4.
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Con un apropósito, La revolución de la Gangarilla, con música de Antonio
Rincón, se inauguró en octubre de 1920 la temporada del teatro del Centro146:
El próximo día 29, y en el teatro del Centro, tendrá lugar la función de inauguración de la temporada. Figura en el programa el apropósito en un acto escrito expresamente para «La Farándula», por Fernando José de Larra y Martín Ortega, música
del maestro Antonio Rincón, titulado «La revolución de la Gangarilla», y el capricho
literario en cinco cuadros, prólogo y epílogo original de los hermanos Quintero, «El
amor en el teatro».147

Tras el estreno se comentó en La Correspondencia de España:
Ayer tarde inauguró en el teatro del Centro su tarea anual la antigua y notable
Sociedad La Farándula con un programa verdaderamente atrayente.
Se estrenó un pasatiempo original de don Fernando Larra, música del maestro
Rincón, titulado «La revolución de la Gangarilla».
La obra es un pretexto de presentación de todos los elementos que integran el
cuadro artístico.
Los personajes que desfilan por escena y las situaciones cómicas que se desarrollan en el transcurso de la revista, hacen honor al autor que ha sabido disponer con
mucho ingenio de estos elementos para trazar una obra llena de gracia y entretenidísima.
También es digno de toda clase de elogios el maestro Rincón, por la excelente
parttura que ha compuesto. Todos los números de que consta, fueron repetidos.
El público premió con nutridos aplausos la labor de autores y artistas.148

En febrero de 1921 se celebró en el Colegio Nacional de Sordomudos,
Ciegos y Anormales (este era su nombre oficial149) la festividad de su patrón,
En parte del solar del antiguo monasterio de la Trinidad en la calle de Atocha (plaza de Jacinto
Benavente) se inauguró el 18 de junio de 1917 el Teatro Odeón, que en 1918 pasó a manos del Centro
de Hijos de Madrid, por lo que empezó a ser denominado Teatro del Centro. Posteriormente, siendo
propiedad del duque del Infantado, fue denominado Teatro Calderón.
147
La Libertad (Madrid), 279 (26 de octubre de 1920), p. 7.
148
La Correspondencia de España (Madrid), 22.860 (30 de octubre de 1920), p. 5.
149
La sensibilidad al respecto en la época distaba mucho de la imperante hoy en día; en 1904 se
publicó en una «revista pedagógica y administrativa de primera y segunda enseñanza» la memoria presentada por Francisco Pereira para las oposiciones a una plaza de ampliación de estudios en el extranjero, verificadas en noviembre de 1903; sin duda con su mejor voluntad, trataba sobre «la educación
de la infancia degenerada», en la que se refería al problema de la «degeneración de la especie» y se
refería a «la educación de los degenerados»: niños «idiotas», «imbéciles», «atrasados», «desgraciados»; mantenía que era preciso intentar «curarlos y defender a la sociedad por medio de una selección eliminatoria humana, no cruel; de vicios, no de personas», al tiempo que consideraba una obligación ética de la sociedad intentar asistirles y señalaba entre las causas de su degeneración el alcoholismo de sus padres y el abandono de las clases menesterosas: las condiciones miserables y antihigiénicas de su vida, la falta de reposo y alimentación… El autor mantenía que el principal elemento educativo para estos muchachos era «la gimnasia higiénica dirigida por la música y el canto» PEREIRA,
Francisco, «De la educación de la infancia degenerada», La Escuela Moderna, 155 (febrero de 1904),
pp. 74-84 y 156 (marzo de 1904), pp. 141-152. En la misma revista (marzo de 1904, p. 184, Ricardo
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san Juan de Mata, en la que destacaron diversas actividades musicales y teatrales por parte de alumnos del colegio y de la Escuela Superior de Magisterio.
El día del santo, 8 de febrero, se celebró una misa «en la que cantaron los
alumnos ciegos» dirigidos por el maestro Rincón150.
El Real Colegio de Sordomudos151, fundado por la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, tras haber estado emplazado en su
etapa preliminar (1802 a 1805) en la Casa de la Panadería, fue inaugurado el
9 de enero de 1805 en la calle de las Rejas; en 1807 pasó a la plaza de las
Descalzas (1807-1814), pero durante la francesada fue cerrado y sus alumnos
fueron trasladados al colegio de los Doctrinos, en la carrera de San Jerónimo,
y después al Hospicio. El 28 de mayo de 1814 reanudó sus actividades en la
calle del Turco, 11 (1814-1866); en 1842 se fusionó con el Colegio de Ciegos,
fundado también por la Matritense. En 1865 fue trasladado a la calle de San
Mateo, 5. En 1892 Linares Rivas, ministro de Fomento, comprobó personalmente el estado ruinoso de las instalaciones y pensó en trasladarlo al antiguo
Museo Arqueológico, en el Casino de la Reina, pero finalmente optó por un
edificio del paseo de la Castellana comenzado a construir en 1881 por el
arquitecto Carlos Velasco Peinado para la sección femenina de la Institución
Libre de Enseñanza y terminado, con un nuevo proyecto de carácter ecléctico,
por Ricardo Velázquez Bosco; también se pensó en instalar en el mismo edificio la Escuela Normal de Maestros y posteriormente la de Veterinaria152.
Este edificio de la Castellana está hoy ocupado por la Escuela Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (antes Escuela Superior del Ejército).
Respecto al edificio de la calle de San Mateo, al trasladarse el Colegio de
Sordomudos a la Castellana fue ocupado por la Escuela Superior de Artes e
Industrias; el solar de este inmueble lo ocupa actualmente el Instituto de
Enseñanza Secundaria San Mateo.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, mantuvo varios años una Escuela
de Anormales con sede en la calle de la Palma, en la que se dio educación a
niños sordomudos y ciegos153. En cuanto a la Escuela de Anormales creada por
el ministerio de Instrucción Pública, aneja a los Colegios Nacionales de
Sordomudos y de Ciegos, no sería inaugurada oficialmente hasta 1925; volveremos sobre ello un poco más adelante.
Gordo afirmaba que «el sordomudo y el ciego son seres anormales […]; por eso la enseñanza, en todas
las materias que abraza la cultura general, no puede dárseles con la misma extensión»; en la encendida
polémica, también reflejada en la revista, sobre la conveniencia o no de mantener unidos en un mismo
centro a ciegos y sordomudos, este maestro auxiliar del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos
abogaba «por la separación completa de ciegos y sordomudos».
150
La Época (Madrid), 25.208 (9 de octubre de 1921), p. 2.
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ALCINA MADUEÑO, Alfredo, La política educativa de las enseñanzas de sordomudos en España
a través del Colegio Nacional de Sordomudos de Madrid (1875-2000), tesis doctoral, Madrid, UNED,
2014.
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La Época (Madrid), 18.370 (2 de agosto de 1901), p. 1.
153
La Correspondencia de España (Madrid), 19.119 (17 de junio de 1910), p. 5.
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Como hemos visto con anterioridad, en mayo de 1920 José Rincón contrajo
matrimonio con Petra Dago Sáinz, y en la ceremonia un tenor de la Capilla
Real, el Sr. Garmendi, interpretó una «Plegaria» compuesta por «el inspirado
compositor y profesor de música municipal D. Antonio Rincón, que fué muy
celebrada»154. Un año después, el 29 de octubre de 1921, fue Antonio Rincón
quien contrajo matrimonio, en la madrileña iglesia de San Martín155, con María
de la Concepción Magasén, hija de un destacado funcionario del Ministerio de
Instrucción Pública, Ricardo Magasén Llerandi:
En la iglesia parroquial de San Martín se celebró ayer, a las once, la boda de la
bellísima señorita María de la Concepción Magasen con el aplaudido compositor
don Antonio Rincón Lazcano.
Fueron padrinos la profesora de la Normal y consejero de Instrucción pública
señorita María de la Asunción Rincón Lazcano, hermana del novio, y el jefe de
Administración del ministerio de Instrucción pública D. Ricardo Magasen, padre de
la novia.
Bendijo la unión el arzobispo de Valladolid, doctor Gandásegui156, quien pronunció una elocuente plática.
Firmaron el acta, como testigos, por parte de la novia, el ministro de Instrucción
pública, Sr. Silió; el director general del Instituto Geográfico y Estadístico, general
de Artillería D. Severo Gómez Núñez; el presidente de la Sociedad Editorial de
España, D. Antonio Sacristán, y D. Arturo García Tizón; y por parte de él, el ilustre
crítico Anselmo González (Alejandro Miquis), D. Hilario Rago y D. César Yotti.
El templo se hallaba preciosamente adornado, y la gentil desposada, que vestía
un primoroso traje blanco guarnecido de encajes y ornado de guirnaldas de azahar,
hizo su entrada a los acordes de la marcha nupcial de Mendelssohn.
Asistió una numerosa y distinguida concurrencia, entre la que recordamos al señor
García de Leaniz, director de Bellas Artes; al conde de Vallellano, director general de
Primera enseñanza; al Sr. Zabala, subsecretario de Instrucción pública y a otros.
Por la tarde, los invitados fueron obsequiados con un espléndido lunch en el
Palace.
Los novios, a quienes deseamos todo género de venturas en su nuevo estado,
salieron para Sevilla, Granada y otras poblaciones de Andalucía.157

Una información muy similar se publicó en La correspondencia de España,
donde se citó al novio como «el aplaudido compositor y profesor municipal D.
Antonio Rincón Lazcano»158. El texto de ABC fue reproducido en la primera
La Correspondencia de España (Madrid), 22.712 (11 de mayo de 1920), p. 10.
Iglesia de San Martín de Tours, antes del convento de clérigos menores de Portacoeli, en la calle
del Desengaño.
156
Remigio Gandásegui y Gorrochátegui (1871-1937) había sido prior de las órdenes militares españolas entre 1905 y 1914, y obispo de Segovia entre 1914 y 1920, momento en que se le nombró arzobispo de Valladolid, que desempeñó hasta su fallecimiento.
157
ABC, 30 de octubre de 1921, p. 23; El Globo (Madrid) 15.676 (31 de octubre de 1921), p. 2;
Almanaque de Blanco y Negro, 31 (1921).
158
La correspondencia de España, 31 de octubre de 1921, p. 7.
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página de La Tierra de Segovia un día después, sin más variaciones que la de
sustituir «ayer» por «el domingo» y encabezar la información con el título
«Boda en la Corte»159.
En junio de 1922 se dio a conocer la relación de nueve profesores de enseñanzas especiales del Ayuntamiento de Madrid, nombrados el 5 de agosto de
1921160. Entre esos profesores, todos ellos con el haber de 2.000 pesetas anuales,
figuraban varios de música: Joaquina Orta, María Rodríguez Agudo, Zacarías
López Debesa y Antonio Rincón Lazcano, profesor de música de la Escuela de
Libertad, 31. También había un profesor de taquigrafía, dos de mecanografía,
una profesora de corte, confección y labores y otra de labores y sombreros.
Unos meses después se publicó el nombramiento de Antonio Rincón
Lazcano, con efectos de 14 de noviembre, como «Profesor de Cantos escolares
acompañantes para los ejercicios de Gimnasia rítmica de la Escuela de
Anormales anexa al Colegio Nacional de Ciegos»161.
El 28 de marzo de 1923 falleció la suegra de Antonio Rincón, María del
Rosario Montero de Magasén. La esquela publicada un día después estaba
encabezada por «su afligido esposo, D. Ricardo Magasén y Llerandi; su hija,
doña María de la Concepción; hijo político y ahijado, D. Antonio Rincón
Lazcano; nieta, Rosarito, y demás familia». En ella se indica que el cadáver
sería conducido el día 29 desde la casa mortuoria, en la calle de San Martín,
número 3, hasta la glorieta de Atocha, y que sería inhumada en el panteón familiar en el cementerio de la villa de Chinchón162. En la esquela publicada con
motivo del primer aniversario llama la atención la extensa relación de lugares
donde se celebraron funerales:
Se aplicarán por el eterno descanso de su alma:
El funeral que se celebrará mañana, 28, a las once, en la iglesia de las Descalzas
Reales (plaza de las Descalzas), y todas las misas que se digan en dicho día y el 29,
a las nueve y media, en el mismo templo; las del 28 en la iglesia parroquial de
Villarrubia de Santiago, y en la capilla del Santo Cristo de la Agonía, en la iglesia de
San Nicolás de Bari, en Burgos; y las que se celebren en igual fecha en Chinchón,
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en la capilla de Nuestra
Señora del Rosario y en el Asilo de San José, de ancianos desamparados, en la que
también se rezará el Santo Rosario y se satisfará el gasto de las comidas del benéfico establecimiento en ese día. Se aplicarán asimismo, por la finada, las misas de
once y doce del día 31 en la capilla del Santo Niño del Remedio, calle de los
Donados, en esta corte.
Los excelentísimos e ilustrísimos señores nuncio de Su Santidad, cardenales
arzobispos de Toledo y Tarragona, arzobispos de Valladolid, Valencia y Zaragoza y
La Tierra de Segovia (Segovia), 683 (1 de noviembre de 1921), p. 1.
El Magisterio Español (Madrid), 6.344 (20 de junio de 1922), p. 598.
161
Gaceta de Madrid, 329 (25 de noviembre de 1922), p. 814; El Magisterio Español (Madrid),
6.476 (28 de noviembre de 1922), p. 1.016.
162
ABC, 29 de marzo de 1923, p. 28.
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obispos de Madrid-Alcalá, Cuenca, Vitoria y Ciudad Real, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.163

Era la segunda esposa de Ricardo Magasén. La primera, Carmen Novo de
Magasén, había fallecido, como consecuencia de una pulmonía, en 1899164; de ella
era hija la esposa de Antonio Rincón, María de la Concepción Magasén Novo.
En el verano de 1923 se dedicaba en Nuevo Mundo una página a la reposición de algunas zarzuelas en el teatro Maravillas por la empresa constituida por
el cómico Eugenio Casals, «resucitador de la zarzuela grande», y Pepe
Campúa165. El autor de la crítica, Alejandro Miquis166, que un par de años antes
fue testigo de la boda de Antonio Rincón, afirmaba que el género se encontraba
«ya muy de capa caída» y que «el cuplé es el enemigo de la zarzuela grande,
como fue el enemigo vencedor de la zarzuela chica»:
Desde que el género ínfimo se puso de moda y derrotó definitivamente al
«chico», obligándole á refugiarse entre los brazos amorosos de Chicote, ó á degradarse en Novedades y en Martín, nos habían salido tantos compositores de cuplés
como podía habernos salido una erupción que no podía brotarnos ningún maestro
compositor de música. Hacer un cuplé es cosa tan fácil, que autor hay que en el
tiempo y en el espacio asimila esa función y la hace simultánea con otra puramente
fisiológica, remate y contra de la digestión; y siendo eso así y estando aún vigente,
como quien dice, para España sobre todo, la ley del menor esfuerzo, ¿cómo había de
ocuparse nadie en escribir zarzuelas?
Para lanzar un cuplé basta con una cupletera de buena voluntad ó que dé en proteger al autor, y para lanzar una zarzuela hace falta mucho más, y aun eso sin ventaja alguna, ya que un cuplé le puede cantar un grillo sobre una mesa de cualquier
café de cuarto orden necesitado de atracciones, y aun así produce; y para que una
zarzuela recorra España es necesario movilizar poco menos de un cuerpo de ejército
y entendérselas con media docena de sindicatos.167

A continuación, el crítico se ocupaba de Antonio Rincón como autor especializado en cuplés, aunque (decía) tenía cualidades para ser un buen compositor de zarzuelas:
Salvo los compositores que tienen, y perdóneseme el símil, lo que podríamos
llamar monomanía de grandezas musical y no creen dignos de su pluma sino la ópera
como género y, por lo menos, el Real como teatro, los demás es lógico que no se
ABC, 27 de marzo de 1924, p. 25; aniversario en 1926: ABC, 27 de marzo de 1926, p. 29; en
1928: ABC, 27 de marzo de 1928, p. 36.
164
El Progreso agrícola y pecuario (Madrid), 157 (7 de agosto de 1899), p. 3.
165
José Demaría Vázquez, «Campúa» (1900-1975), destacado fotógrafo y empresario teatral y cinematográfico.
166
Anastasio Anselmo González y Fernández, «Alejandro Miquis» (1870-1940); adoptó como seudónimo el nombre de uno de los protagonistas del Doctor Centeno de Pérez Galdós.
167
MIQUIS, Alejandro, «Crónica teatral. Casals el conquistador», Nuevo Mundo (Madrid), XXX,
1.539 (20 de julio de 1923), [p. 21].
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ocupen de buscar libros ni de hacer música para ellos: con media docena de schottis
ha podido Antonio Rincón ser proclamado rey del género y tumbarse á la bartola
para vivir de sus rentas. Para el arte habrá sido un mal, porque Rincón no es
Retana168, por ejemplo, y podía haber hecho zarzuelas muy dignamente parejas, en lo
moderno, de las de Barbieri, que con tan buen acierto nos resucitan en Maravillas
Casals y Campúa; pero para el compositor no puede darse cosa más cómoda ni
menos expuesta á complicaciones. Sin hacer más que eso, la música de Rincón
triunfa, yo lo he visto, en los cafés de Ostende y en Bullier, de París. Cuando sea
necesario hacer más, el autor de La enfermedad de moda seguirá triunfando y desaparecerán los compositores de W sin PP.169

En agosto del mismo año, La semana gráfica publicaba un artículo de Ángel
Hernández de Lorenzo sobre el cuplé, en el que citaba a algunas de las principales
cupletistas y autores destacados de este género, como José Juan Cadenas, Quinito
Valverde, Foglietti, Ernesto Teeglen, Ricardo Yust, Álvaro Retana, Montesinos,
Larruga, Aroca, Modesto y Vicente Romero, Felipe Orejón, Martínez Abades,
Manolo Font, Bertrán Reina, Francisco Sanna, Antonio Rincón…
Álvaro Retana se hace a la par figura interesantísima del cuplé, pues lo mismo
produce felicísimos cantables que se muestra músico inspiradísimo, o bien dibuja
con exquisitez originales figurines con que se atavían las más elegantes de nuestras
artistas, o ya canta con su pluma brillante, desde las columnas de un Heraldo de
Madrid, las deliciosas bellezas de nuestras artistas.
[…] Antonio Rincón, único en su género, de madrileñísima inspiración […]170

Muy pocos días después, la familia Rincón Magasén sufrió un grave revés,
el fallecimiento de su hija:
La niña Rosarito Rincón Magasén ha subido al cielo el día 8 de Agosto de 1923,
a los ocho meses de edad.
Q. G. H.
Sus desventurados padres, D. Antonio Rincón Lazcano y doña María de la
Concepción Magasén Novo; abuelo, D. Ricardo Magasén y Llerandi; sus tíos, doña
Asunción, don José, D. Javier, D. Luis y D. Juan Rincón Lazcano; tías políticas,
doña Petra Dago, doña María Yoti y doña María Acosta, y demás parientes, tienen el
sentimiento de participar a usted tan sensible pérdida.
La conducción del cadáver se verificará hoy 9, a las diez de la mañana, desde la casa
mortuoria, calle de San Martín, 3, al cementerio de la Sacramental de San Lorenzo.
El duelo se despide en el cementerio.171
168
Álvaro Retana Ramírez de Arellano (1890-1970), popular escritor, dibujante, músico, provocador nato, prolífico letrista y ocasionalmente compositor de cuplés, de cuyo auge fue uno de los principales responsables ya desde 1911.
169
MIQUIS, Alejandro, loc. cit.
170
HERNÁNDEZ DE LORENZO, A., «La espiritualidad en el cuplé», La Semana Gráfica (Sevilla), 121
(4 de agosto de 1923), p. 7.
171
Esquela publicada en ABC, 9 de agosto de 1923, p. 24.
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En 1924 se dedicó un homenaje a Merceditas Serós, «la gentilísima
“estrella” de la canción sentimental y apasionada, del cuplé frívolo y picaresco», que había triunfado en Madrid. Se dijo que el homenaje sería «una
fiesta de carácter íntimo, popular y netamente madrileño», y que la comisión
organizadora estaba compuesta por el marqués de Vivel, Antonio Alesanco,
Antonio Rincón, Ernesto Teeglen, Marcelino Álvarez, Eduardo Zapata y
Serafín Adame Martínez172.
El día del Pilar de 1924 La Libertad dedicó sus emisiones radiofónicas a los
aficionados aragoneses:
La mayor parte de nuestra radiodifusión de anoche estuvo consagrada a la jota
aragonesa, ese canto bravo y sentido, que es como el patriótico himno de España.
Por necesidades del momento hubo que variar el orden del programa, comenzando la radiodifusión con unos cuplés, cantados con suma gracia y timbrada voz
por la gentil y aplaudida cancionista Adela Roldi, a quien acompañó en el piano
Weber, de la casa Aeolian, el reputado maestro Antonio Rincón.173

Con motivo de la festividad de la Anunciación se celebró en el Palacio Real
una «solemne capilla pública», a la que asistieron los monarcas, sus hijos, los
grandes de España, los jefes de Palacio, las damas (duquesas, marquesas y condesas), los jefes de la Casa Militar del rey, la Escolta Real y Alabarderos. La
banda de Alabarderos cerraba el cortejo interpretando la marcha de Santa María
del maestro Rincón174.
En marzo de 1924 aparece Antonio Rincón en el escalafón de profesores de
enseñanzas especiales del Ayuntamiento de Madrid175. El 18 de junio de 1925, tras
varios años de retraso, Alfonso XIII inauguró la Escuela Central de Anormales,
en la que Antonio Rincón era profesor de gimnasia rítmica y cantos escolares176:
Ayer se inauguró la Escuela de Anormales, dependiente de Instrucción Pública,
establecida en el antiguo palacio de la Embajada rusa, en la Castellana177.
Asistió a la inauguración D. Alfonso, quien fue recibido por el marqués de
Magaz, señor García Molinas, doctor Juarros y médicos y profesores de la referida
Escuela.178
«Cómicos y autores», La Libertad (Madrid), 1.299 (24 de mayo de 1924), p. 5.
«Radiotelefonía. Las emisiones de LA LIBERTAD», La Libertad (Madrid, 1919), 1.395 (13 de septiembre de 1924), p. 6.
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La Voz (Madrid), 1.382 (25 de marzo de 1925), p. 8; Correo de la mañana (Badajoz), 3.448 (26
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Ha sido inaugurada la nueva Escuela Central de Anormales, instalada en el
lindo hotel del paseo de la Castellana, esquina a la calle de Salas.
Constituye el hecho una actualidad que debe ser registrada con especial cuidado, pues, por primera vez en España, se cuenta con un establecimiento oficial de este orden bien dotado.
El personal de la Escuela, todo él especializado, está constituido por un
Comité directivo, formado por la señorita María Soriano, maestra procedente
de la Escuela Superior del Magisterio, y los doctores César Juarros y José
Palancar y las profesoras señora doña Carmen Ingelmo y doña Dolores Plaza,
un profesor de gimnasia rítmica y cantos escolares, el maestro Rincón, y como
profesor de modelado, el escultor Sr. Perdigón.
En la Escuela, además de las clases, funciona una consulta pública diaria
para anormales y una biblioteca de estas materias.
El problema del tratamiento y educación de los anormales ha entrado en una
nueva fase, siendo sensato esperar que pronto se halle planteado en los términos
en que lo está en otros países. Así lo hace esperar la valía de las personas en
cuyas manos se ha puesto el problema.179
Es una semana posterior la siguiente información:
Kursaal Ideal Room
Se ha estrenado en este salón un pasatiempo titulado «La alegría que llega», que
tanto por la gracia del libro como por la originalidad de la música, que fue bisada
toda, cumple su cometido de hacer agradable la dura que dura. Al final de la representación fueron llamados a escena los señores Montesinos y maestro Rincón,
autores de la obrita.180

Varios diarios de provincias publicaron en 1926 una anécdota atribuida a la
cupletista o canzonetista Salud Ruiz y el maestro Rincón; tuvo mucho éxito, pues
señalaba la escasa preparación, no solo musical, que solían tener estas artistas:
En cierta ocasión, Salud Ruiz ensayaba, con el maestro Rincón, un cuplé de
marca «goyesca».
Acaso no ignore el lector cuáles son los cuplés que llevan esta marca. Son los
cuplés en que la artista, casi siempre con una música ramplona traducida del francés,
asegura que es la auténtica maja de Goya.
En otros cuplés, del mismo tono, la artista se limita a enunciar su parentesco con
la maja. En otros, no es sino la nieta de don Francisco «el de los toros»181.
La Libertad (Madrid, 1919), 1.636 (21 de junio de 1925), p. 4.
La Libertad (Madrid, 1919), 1.642 (28 de junio de 1925), p. 6.
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Pues bien: Salud Ruiz ensayaba un cuplé de estos. En el estribillo, tres veces
repetido a lo largo del cuplé, había de decir, sobre poco más o menos, que ella era
«la nieta de Goya».
Salud Ruiz –que no es, precisamente, una flor de biblioteca- estaba ya cansada de
tanto repetir el nombre de Goya. Y, al cabo, en un arranque bravo de su alma inculta
y chulona, preguntó al maestro Rincón:
-Bueno: ¿pero se puede saber quién es este «tío» Goya, que me está dando tanto
la lata?... 182

No hemos podido localizar el cuplé al que se refiere la anécdota; es posible que
en realidad esta nunca se produjese, pero al menos revela la gran popularidad en
esos momentos de los dos personajes supuestamente protagonistas de ella.
Invitado por el Consejo Superior de Protección a la Infancia para dar varias
conferencias en la Escuela Nacional de Puericultura de la calle de Ferraz183, en
abril de 1926 llegó a Madrid el eminente doctor belga Ovide Decroly (18711932), que adquirió merecido prestigio con sus innovadoras propuestas educativas, basadas en el respeto al niño y el objetivo de prepararles en la escuela
como seres libres; su principal método educativo era la motivación de los
alumnos. Comenzó especializándose en la educación de niños con retraso mental
y en 1901 fundó en su propia casa de Bruselas la École d’enseignement spécial
pour enfants irreguliers; basado en sus experiencias en este sentido, decidió
aplicar sus métodos con niños sin problemas de este tipo, y en 1907 creó en
Iselles la École de l’Ermitage, cuyo lema era «École pour la vie par la vie»
(Escuela para la vida por medio de la vida). El 8 de abril visitó la Escuela Central
de Anormales; la prensa hizo énfasis en que buena parte de los métodos de este
centro se correspondían con los postulados de Decroly, quien hizo grandes elogios de ellos, especialmente de la vinculación de médicos y maestros.
[…] Después de examinar detenidamente el mecanismo médico-pedagógico de la
Escuela, fue obsequiado el doctor Decroly con un selecto concierto de música española, interpretado por la admirable y bella pianista señorita Pilar Cavero y el maestro
Rincón, y a continuación con una comida.184

La popular cupletista Carmen Flores se presentó en octubre de 1926, tras una
gira por América, en el teatro Romea de Madrid, con gran éxito:
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[…] Las canciones cómicas fueron un verdadero alboroto; alguna –como el
“¡Pobre Madrid!”, del maestro Rincón, y “Raffles”185- se interrumpió para premiar
un chiste con una salva de aplausos, y así, entre carcajadas y ovaciones, tuvo que
cantar nueve números y dar las gracias a los espectadores con sincera emoción.186

El suegro de Antonio Rincón, Ricardo Magasén, figuraba en 1927 como presidente de la sociedad La Farándula, con motivo de un almuerzo-agasajo para
celebrar la inauguración de su XXIII temporada:
En la mesa presidencial, con los directivos, figuró la presidenta honoraria y
aplaudida autora, doña Pilar Millán Astray –don Jacinto Benavente no pudo asistir-,
y animaron el conjunto con su belleza las señoritas Carmen Martínez, Carmita Falcó,
Carmina González, Cecilia Gordón, Adela Conde, Carmen Castro y Mercedes
Mireya.
A la hora del champán, no hubo brindis; pero el presidente de la Sociedad, D.
Ricardo Magasén, ofreció el agasajo, y evocó los triunfos de la entidad, que ha dado
al arte escénico español nombres como los de Merceditas Pardo, Vilches, la Sanz, la
inolvidable Pérez de Vargas, Fresno y Ofelia Nieto, entre otros; y terminó dedicando
un recuerdo a Echegaray y Ramos Carrión.187

Pío Baroja recordaba en sus memorias algunos éxitos musicales, como los
de Raquel Meller y el maestro Padilla (El relicario, Valencia), canciones taurinas e incluso algunos chotis:
Antes de la guerra española del 36 se hicieron chotis muy flamencos como anuncios comerciales. De los mas conocidos era el del café torrefacto marca La Estrella.
Algunas de estas canciones parece que las hizo Álvaro Retana, que ha escrito
novelas, ha pintado decoraciones, ha hecho cuplés y para tener más carácter de
hombre del Renacimiento, ha estado en presidio.188

Y también mencionaba algún éxito de Antonio Rincón:
Más modernamente ha habido canciones graciosas de varios compositores, y
entre ellas las del maestro Rincón. La Balbina, la Balbina, ya no quiere la aspirina,
pues, según dice la Ugenia, lo que tiene es neurastenia. Colón, Colón, treinta y
cuatro, tiene usted su habitación...189
185
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En abril de 1928 se celebró una función benéfica en el teatro España de
Alhama (Murcia), a beneficio de «unas pobres familias que se hallan en la más
desesperante indigencia»:
Como fin de la velada, cantó la señorita Pilar Sánchez «Bocao de ángel» de don
Aurelio Ruiz y el maestro Rincón, que fue premiado con nutridos y generales
aplausos hasta repetirse y conseguir que saliese su autor a escena.
[…] Todo lo recaudado, que no fue mucho, o por lo menos cuanto se hubiese
deseado, lo distribuyeron las mismas señoritas, almas nobles, de sentimientos bondadosos, con sus caritas de cielo de primavera, sus risas de perlas, sus cuerpos menuditos de hadas que llevan la felicidad a los hogares desgraciados y sus manos finas
y pródigas de gracia, dejando, a la vez que la limosna el consuelo como tibio rayo
de luz en medio de las tinieblas en que pone la desgracia.190

En marzo de 1929, La Voz publicaba esta información, que declaraba copiar
de El Sol:
Nuestro camarada Félix Herce, el médico enfermo de inquietud, se ha decidido
–en él las decisiones constituyen su más fuerte elemento vital- a probar fortuna en el
teatro, y para ello ha escrito una obra humorística que se titulará probablemente ¡No
me hable usted de la revista, con música del maestro Rincón Lazcano…
Los que conocen la obra no pueden tenerse de risa…191

En junio de 1929 fueron confirmados en sus cargos los miembros de la
Escuela Nacional de Anormales, con un incremento de sueldo; la directora,
María de los Desamparados Soriano y Llorente, percibiría 5.000 pesetas
anuales; dos «maestras de ascenso», 4.000 pesetas; César Juarros y Ortega y
José Palancar y Tejedor, directores médicos, 3.000 pesetas, y Jesús María
Perdigón Y hernández, profesor de dibujo y modelado, y Antonio Rincón
Lazcano, profesor de Cantos escolares y música para la gimnasia rítmica, 2.000
pesetas cada uno192. Unos días después, ante las «dudas respecto al concepto que
la fórmula genérica “remuneración” merece en cada caso particular», se detalló
que los directores médicos, Antonio Rincón Lazcano y Jesús María Perdigón
percibirían su salario en concepto de gratificación, en tanto que en el caso de la
directora del centro y las dos «maestras de ascenso» se trataba de sueldo193.
El 25 de enero de 1932 se celebró en el teatro María Guerrero de Madrid un
festival «organizado por la sección artística del Centro Instructivo y Protector
de Ciegos, a beneficio de esta Sociedad, declarada de Beneficencia». La primera parte consistió un concierto por la Banda Republicana (antes de
El Liberal (Murcia), 9.045 (5 de abril de 1928), p. 4.
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Alabarderos) dirigida por el maestro Vega; la segunda parte, en la representación del juguete cómico La casa de los milagros, de Paradas y Jiménez,
interpretada por el cuadro artístico de la Sociedad Linares Rivas, y en la tercera parte interpretó varias piezas el violinista Enrique Iniesta, acompañado
al piano por Federico Quevedo; continuó la «aplaudida artista Gómez Mari»,
que interpretó varias canciones acompañada por un sexteto de la sección
artística del Centro organizador, dirigido por «el prestigioso maestro Antonio
Rincón». A continuación los coros mixtos del Colegio Nacional de Ciegos,
dirigidos por Ciriaco Pérez Manrique, interpretaron varias canciones regionales, y el festival finalizó con la ejecución del intermedio de La boda de
Luis Alonso, de Gerónimo Giménez, por la orquesta del centro, dirigida por
Ángel Anegón194.
El Centro de Hijos de Madrid celebró el día 4 de enero de 1934, en el teatro
Cómico, una función a beneficio de la Casa de Estudios del centro, organizada por los famosos actores Loreto Prado y Enrique Chicote, en la que se
representó una comedia de Luis de Vargas por la compañía Loreto-Chicote; a
continuación participó el tenor Palmiro del Val, acompañado al piano por el
maestro Monreal; después, «la estrella de la canción Isabel Espinos, acompañada al piano por el maestro Rincón», y finalmente se representó «el número
de los “serenos” de la triunfante revista del maestro Alonso “La llave”, interpretado por Amparito Taberner, tiples y vicetiples del teatro Pavón y con el
concurso de la orquesta de dicho teatro»195.
En el teatro María Guerrero, el 3 de febrero de 1935, celebró el Centro
Segoviano de Madrid un homenaje al poeta José Rodao Hernández
(Cantalejo, 1865-Segovia, 1927), «en recuerdo del cual, crea “La Fiesta del
Niño”, que dicho día tuvo su primera y feliz realización». Sobre la mesa presidencial había un caballete con un retrato de Rodao obra de Zuloaga,
rodeado con una corona de laurel en la que colocó una rosa el escultor segoviano Aniceto Marinas. Entre los personajes que tomaron asiento en el escenario se encontraba Asunción Rincón, de la Comisión de la Fiesta. Entre las
muchas adhesiones recibidas figuraron las de Juan Pérez Zúñiga, Manuel y
Antonio Machado, Diego San José y Pedro de Répide. El actor Arturo de la
Riva leyó unos poemas dedicados al homenaje por «el también excelente
poeta segoviano, nuestro querido amigo don José Rincón Lazcano, presente y
emocionado como es de suponer. […] ¡Qué caudal de recuerdos acudirían a
la mente del de Hontanares en este acto en honor de su gran amigo y
maestro!». En cuanto a la primera Fiesta del Niño, que debido a su extensión
fue preciso recortar, destacaremos aquí la actuación de Agapito Marazuela y
las referencias a Antonio Rincón:
ABC, 20 de enero de 1932, p. 41.
Heraldo de Madrid, 14.953 (2 de enero de 1934), p. 2; Íd., (3 de enero de 1934), p. 4; La Libertad
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Marazuela, nuestro Marazuela, que puede y debe ser base de un programa de arte
de calidad, como de la casa, hubo de reducir su intervención al mínimo tiempo: una
lástima, y bien que lo sentimos los que sabemos su valía artística; con la guitarra,
con el almirez y con la dulzaina puso una vez más en alto su indiscutible prestigio
de artista. Los aplausos en su honor fueron los más sentidos.
Mercedes Sicilia, joven y guapa, en su actuación gustó -¿cómo no?- hasta a los
más exigentes; es una estrella de amplio porvenir. ¿No es así, maestro Rincón?
Ofelia de Aragón y Carmen Flores, dos nombres que son toda una época de
esplendor y valía en las variedades, nos hicieron pasar y ellas pasaron a tiempos que
quisiéramos retener de por vida. […] Por algo eran Ofelia de Aragón y Carmen
Flores: que el recuerdo de esta fiesta guarden, alimente su simpatía hacia el Centro
y hacia Rincón, el maestro que allí las encaminó.196

El 9 de junio del mismo año el Centro Segoviano de Madrid celebró el día
de Segovia. A primera hora de la mañana saldría de la madrileña estación del
Norte el tren especial que llevaría a Segovia a los asistentes. El programa preveía una visita a la catedral, una recepción por las autoridades segovianas, un
concurso de dulzaina y tamboril y parejas de baile con traje regional en el
quiosco de la Plaza Mayor, un banquete oficial y una visita a La Granja, tras lo
cual se cogería el tren para regresar a Madrid. El jurado de los concursos estaba
compuesto por el alcalde de Segovia, el director de la banda de la Academia de
Artillería e Ingenieros de Segovia, el director de la banda de los
Establecimientos Provinciales de Segovia; don Carlos Martín, don Fermín
Cubero, presidente del Centro Segoviano de Madrid, y por don Agapito
Marazuela y don Antonio Rincón197.
De nuevo el Centro Segoviano, y el mismo año, convocó un concurso de
comedias en uno o dos actos, que sería estrenada en la segunda Fiesta del Niño:
El asunto será de libre elección; pero se estimará de mayor mérito el que, de
ambiente segoviano, encaje mejor en una fiesta por y para niños.198

El 25 de octubre el jurado, integrado por Valentín Cardiel, Antonio Rincón,
Alfredo Marquerie, Albino Sanz y Valentín Contreras, emitió su veredicto, concediendo el premio a Julián Torresano Vázquez con la obra El niño que amaba
los libros199. En diciembre, el centro recababa donativos para la celebración de
la segunda Fiesta del Niño200, que se celebró en el teatro de la Comedia el 5 de
196
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febrero de 1936; en ella, como estaba previsto, se estrenó la comedia premiada
en el concurso, interpretada por el cuadro artístico del Centro Segoviano201.
Pocos meses después los españoles se vieron sumergidos en la cruel guerra
de 1936 a 1939. Antonio Rincón permaneció con su familia en Madrid; contamos con un testimonio sobre él debido a su buen amigo Luis López de
Medrano, que afirmó, como un elogio, que era un «verdadero fascista», y se
declaraba en deuda con él por la ayuda que le había prestado en el Madrid republicano al avalarle para su ingreso en la Sociedad de Autores:
Toda mi labor por Valencia y Barcelona nació bajo un verdadero puntal: mi carta
de trabajo en la Sociedad de Autores Españoles en Madrid. Por lo tanto, no puedo
olvidar nunca al buen amigo y, sin duda alguna, verdadero fascista Antonio Rincón,
puesto que fué detenido por encontrársele su ficha el 13 de julio de 1937. Brillante
intelectualidad en la música, así como en las composiciones, que le dieron una justa
celebridad. El 22 de septiembre del segundo año de derrotas y hecatombe, Rincón se
ofreció a avalarme en compañía de otra persona de derechas para mi ingreso en la
Sociedad de Autores. Durante los meses sucesivos, siempre agradecido, tuve que
pensar en él, pues al darme con el carnet alas para volar, conseguía que ejerciese el
bien a los perseguidos y hambrientos, que en este caso éramos ambos los primeros.
Cuando su aparato de radio no alcanzaba la onda de Salamanca por falta de luz, en
mi casa lo tenía de mañana para enterarse del parte oficial, que, según parecía por su
formidable entusiasmo, era su verdadero alimento. Con una comicidad maestra ridiculizaba a los rojos en todos sus aspectos, llevando la risa a los amigos cuando más
falta les hacía. Era el genio del optimismo, aunque muchas veces tuviera que permanecer en cama varios días por falta de alimentos y medicinas para su desgaste de días
enteros apenas sin comer. Pero de nuevo repuesto, a ridiculizar a la chusma ambulante. De las visitas que más me complacía hacer, era su casa, en donde encontraba
a su simpática esposa contenta siempre, a pesar del caos de cosas reinante, Conchita
Magasén, como también a su padre, don Ricardo, un navarro de brava entereza, que
prefirió quedarse sin su excelente paga de jubilado antes que salir de Madrid.
Reunidos todos, nos olvidábamos hasta de que había guerra; tal era la complacencia
que se sentía en tan magnífica reunión. Y como amigos de guerra, han de ser mis
mejores amigos en la paz.202

Del 24 de julio de 1940 era la orden del Ministerio de Educación Nacional
por la que se resolvía favorablemente el expediente de Antonio Rincón
Lazcano, «Profesor de Música de la Escuela de Anormales de Madrid» y se
confirmaba su cargo en dicha escuela203.
El suegro de Antonio Rincón, Ricardo Magasén Llerandi, falleció el 8 de
septiembre de 1940, en Hontanares. En la esquela publicada en ABC figuran su
hija y su yerno, pero parece que falleció sin nietos, pues no se cita ninguno; ya
Heraldo de Madrid, 15.576 (4 de febrero de 1936), p. 9.
LÓPEZ DE MEDRANO, Luis, 986 días en el infierno, Madrid, Imp. Juan Bravo, 3, 1939, pp. 321-322.
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vimos que en 1923 había fallecido la primera hija del matrimonio, Rosarito, con
ocho meses de edad; como veremos más tarde, tampoco se citaron hijos en la
esquela de la esposa de Antonio, Concepción Magasén, en 1954.
El Ilmo. señor D. Ricardo Magasén y Lerandi [sic], Jefe superior de
Administración civil, jubilado, del ministerio de Educación Nacional.
Falleció en Hontanares de Eresma (Segovia) el día 8 de septiembre de 1940.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. R. I. P.
Su hija, María de la Concepción; hijo político, Antonio Rincón Lazcano, y demás
familia ruegan a sus amigos una oración por su alma.
El funeral de “corpore insepulto” y el celebrado el día 17 de septiembre, en la
iglesia parroquial de Hontanares; las misas dichas en la Colegiata, de Gandía; las
gregorianas que empezaron el día 1º de octubre, a las diez de la mañana, como
todas las misas y el funeral que se celebre el día 8 de octubre, a las diez y media
de la mañana, en la capilla del Santo Niño del Remedio (Donados, 4), las que se
digan el día 9, a las once, once y media y doce, en la iglesia de San Ginés, y las
del día 10, en la iglesia de las Calatravas, desde las diez en adelante, y a las ocho
de la tarde, el manifiesto de S. D. M. y santo rosario, serán aplicados por el eterno
descanso de su alma.204

En junio de 1943 se celebró, en la iglesia parroquial de San Ildefonso, el
enlace matrimonial de «la señorita Justina Gallo González Granda con el aplaudido y popular autor Alfonso Jofre de Villegas»; entre los testigos firmaron
Gerardo Agüero, secretario de Variedades de la Sociedad General de Autores de
España, y Antonio Rincón205.
En 1949 publicaba la revista Ritmo un breve artículo de Rafles (o Raffles)
dedicado a las variedades en España, que venía a ser una nutrida relación de los
intérpretes y autores más destacados en este género; entre estos últimos figuraba Antonio Rincón:
Nace el siglo XX, y nace con el llamado género de Variedades en todo su
esplendor. Desaparecen los pecaminosos salones Actualidades y Japonés, enclavados en los números 2 y 20 de la calle de Alcalá, y abren sus puertas a las
«Varietés» el Teatro Romea, el de Novedades y el Frontón Central, instalado donde
se levanta hoy el lujoso Teatro Madrid; el Moderno (antigua Alhambra), situado en
la calle de San Marcos, esquina a Libertad […] extendiéndose después a infinidad
de teatros madrileños, donde como fines de fiesta actuaban las más rutilantes «estrellas» del baile y el cuplé. Más tarde se inauguraron con este género el Trianón, Salón
Regio y el «music-hall» del Palace Hotel, en cuyas secciones «vermouth» se daba
cita lo más florido de Madrid. Lo que sucedía en la capital de España pasaba también en provincias, donde actuaban en los principales teatros las atracciones que se
presentaban en Madrid.
204
205

ABC, 6 de octubre de 1940, p. 15.
ABC, 30 de junio de 1943, p. 6.
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[…] En el capítulo de autores recordamos a Quinito Valverde, José Juan Cadenas,
Falla, Gil Asensio, Martínez Abades, Larruga, García Lorca, Font de Anta, Perelló,
Monreal, Villacañas, los Quintero, Luis de Tapia, Teeglen, Antonio Rincón,
Montesinos, Barta, Modesto y Vicente Romero, Beltrán Reyna, Quiroga, León,
Antonio Quintero, Espert, Soriano, Morcillo, Lerena, Bódalo, Aurelio Varela,
Gaspar Vivas, Graciani, Adam, Bolaños, Lezaga, Bohixadre, Felipe Orejón,
Asenjo y Torres del Alamo. Báez, Izquiano, Villajos Moradiello, Cantabrana,
Castellanos, Jofre, Merenciano, Codoñer, Angel García, Nieto de Molina, Alcaide
de Zafra, Hernández Mir, Sánchez Carrère, Vicente Quirós, Mariño, Muñoa,
García Alvarez, Salvador Valverde, Santonja, Prieto, Férriz, Paris, Just, Ruiz de
Azagra, y… ya está bien.206

El 28 de octubre de 1954 falleció la esposa de Antonio Rincón. Su esquela
publicada en ABC decía lo siguiente:
La señora Doña Concepción Magasen Novo que falleció el día 28 de octubre de
1954. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.
R.I.P.
Su esposo, D. Antonio Rincón Lazcano; hermanos políticos, doña Asunción, D.
José y D. Luis Rincón Lazcano, doña Petra Dago, doña María Yotti, doña María
Acosta y doña Dolores Olivares; sobrinos, primos y D. Jaime Linares y familia
ruegan una oración por su alma.
El funeral que se celebre mañana, sábado, día 30, a las doce de la mañana, en la
iglesia parroquial de San Ginés, será aplicado por su eterno descanso.
El rosario se rezará el mismo día, a las 6,30 de la tarde, en la capilla del Niño del
Remedio (calle Donados).207

Como vemos, no se menciona ningún hijo del matrimonio y tan solo
cuatro de los hermanos Rincón Lazcano: su esposo Antonio, Asunción, José
y Luis, pero no Francisco Javier ni Juan, fallecidos respectivamente en 1943
y 1952.
Hemos visto anteriormente que Luis Rincón fue jubilado el 15 de abril de
1959; Antonio Rincón lo había sido el 26 de febrero del mismo año:
Cumplida en el día de la fecha por don Antonio Rincón Lazcano, Profesor
adjunto de Solfeo y Piano del Colegio Nacional de Ciegos, la edad reglamentaria
para la jubilación forzosa,
Esta Dirección General […] ha acordado declarar tenido jubilado en su cargo a
don Antonio Rincón Lazcano, Profesor adjunto de Solfeo y Piano del Colegio
Nacional de Ciegos, con el haber que por su clasificación le corresponda.208

RUIZ RAFLES, Ramiro, «Las variedades en España», Ritmo (Madrid), 224 (noviembre-diciembre
1949), p. 37.
207
ABC, 29 de octubre de 1954, p. 55.
208
Boletín Oficial del Estado, 81 (4 de abril de 1959), p. 5.133.
206
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El Boletín del Ayuntamiento de Madrid había aportado algún dato más:
Disponer el cese en el servicio activo del Profesor especial don Antonio Rincón
Lazcano, por cumplir el día 26 del corriente la edad reglamentaria para su jubilación,
sin asignación de pensión por percibir sus remuneraciones en concepto de gratificación; siendo abonable al interesado su sueldo durante todo el referido mes […]209

Así pues, el 26 de marzo de 1959 iba a cumplir setenta años; es decir, que
habría nacido el 26 de marzo de 1889. Unos meses después acordó el
Ayuntamiento abonarle «seis mensualidades del último sueldo que disfrutó en
activo, que le corresponde como premio, por haber prestado más de treinta y
cinco años de servicios a la Corporación»210, y el 29 de diciembre de 1961 el
Ayuntamiento Pleno acordó asignarle un 84 por ciento de lo que percibía en
concepto de gratificación cuando estaba en activo211.
Pero no pudo disfrutarlo mucho. Pese a la fama de la que había gozado, no
hemos localizado la fecha concreta de su fallecimiento, pero quien fuese compañero de su hermano José, Federico Carlos Sáinz de Robles, lo citó entre los
fallecidos entre 1961 y 1962, junto a Eduardo Toldrá (31 de mayo de 1962) y
Ricardo Lamotte de Grignon (5 de febrero de 1962)212.
En 1967 publicaba ABC un artículo de Carlos Fortuny (uno de los seudónimos utilizados por Álvaro Retana) sobre la canción ligera en España; se
remontaba a las comedias de Cervantes, las tonadillas y zarzuelas y llegaba al
festival de Benidorm. Pero al autor lo que realmente le gustaba era la canción
“genuinamente” española: el cuplé, el chotis, la copla y autores como los que
relacionaba, entre ellos Antonio Rincón:
A estos autores cabe conceptuar como los padres de la canción ligera y son los
más destacados compositores José Padilla, Manuel Font de Anta, Cándido Larruga,
Luis Barta, Angel Villajos, Jenaro Monreal, Vicente Quirós, Ricardo Yust, Antonio
Rincón, Juan Rica, José Casanova, Manolo Bertrán Reyna, Gaspar de Aquino, Juan
Martínez Abades, Quinito Valverde, Rafael Gómez, Agustín Bódalo, Costa, Felipe
Orejón, Alvaro Retana…213

Con ardorosa militancia, sorprendente en un personaje caracterizado por su
vinculación personal con las innovaciones y que fue víctima de la intolerancia
durante las dictaduras de Primo de Rivera y Franco, Fortuny, remitiéndose a
una entonces reciente publicación de Álvaro Retana214 (es decir, de él mismo),
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 3.240 (2 de marzo de 1959), p. 207.
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 3.261 (27 de julio de 1959), p. 725.
211
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 3.398 (12 de marzo de 1962), p. 301.
212
SÁINZ DE ROBLES, Federico Carlos, Teatro Español. 1961-1962, Madrid, Aguilar, 1963, p. XLIV.
213
FORTUNY, Carlos, «Las canciones de España, sus autores, sus intérpretes y sus certámenes», ABC,
27 de agosto de 1967, p. 6.
214
RETANA, Álvaro, Historia de la canción española, [Madrid], Tesoro, 1967.
209
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clamaba contra la influencia de la música ligera extranjera y proclamaba la
urgente necesidad de recuperar lo que él consideraba genuinas raíces españolas:
Alguien ha hablado de europeizar la canción española, lo cual equivaldría a españolizarla. Lo procedente es españolizar la canción extranjera […]
En el reciente certamen de Benidorm, ni una sola de las canciones seleccionadas
ofrecía carácter españolista. Aquello fue un desfile de canciones extranjeras con
letras castellanas, insistiendo en la obsesión amorosa.
[…] Ya está bien diez años de aguantar las mismas letras y melodías de concepción extranjeroide con que nos martirizan las emisoras de radio y la televisión.
[…] Y ¿esto es la canción moderna? ¿Tiene esto algo que ver con el arte lírico?
¿Guarda la menor relación con lo que debe ser la canción netamente española según
la cultivaron los letristas y músicos zarzueleros o los autores de variedades?
Si entre unos y otros […] no nos apresuramos a contener esta monomanía extranjerizante, la canción española perecerá irremisiblemente, quedando el folklore
andaluz como único baluarte.
[…] Por buen gusto, justicia, amor al arte lírico y sobre todo por patriotismo, urge
emprender la tarea de crear la canción ligera española […]
En una canción, en un cuplé, lo que interesa es la inspiración del letrista y el
músico, expresando el carácter del país en que nace. La canción moderna española
debe ser inconfundiblemente española.215

Un año después, Fortuny/Retana volvía a la carga, aunque con algo más de
moderación, quizá de resignación:
La juventud tiene derecho a poseer gustos propios, aunque a veces revelen con
respecto a Euterpe retraso mental, insolvencia auditiva, y si a las porteras de
antaño les deleitaban los folletines, sin que por ello mereciesen una sanción penal,
tampoco se puede condenar a la adolescencia de hoy por deleitarse con la moda
“ye-yé”.
Los enemigos de la canción española son cuantos ateniéndose a fines comerciales presumiendo de comprender a la juventud, considerándose espejos de
modernidad, sostienen la crisis de la producción ligera nacional desde sus respectivos puestos de mando.
[…] Revitalizar la canción española, hacerla popular y admirada, sería labor
que influiría notablemente en los gustos del público, embaucado por el exceso de
producciones mediocres importadas del extranjero.216

Muy poco después, en el verano de 1968, fallecieron Conchita Catalá y
Manolita Rosales, a las que Fortuny dedicó un par de páginas en ABC. En
relación con Manolita Rosales, el autor volvía a evocar a Rincón y
Montesinos:
FORTUNY, Carlos, «Las canciones de España, sus autores…», p. 7.
FORTUNY, Carlos, «Las canciones de España. Sus enamorados, sus enemigos», ABC, 11 de mayo
de 1968, pp.. 53 y 55.
215
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En los años veinte, Manolita Rosales improvisóse “estrella” del cuplé. No llegó
a serlo de primera magnitud, pero alcanzó una categoría de relativa importancia.
Para ella escribieron Eduardo Montesinos y el maestro Antonio Rincón dos chotis
famosos: “Colón, 34” y “La Balbina”. Manolita los estrenó en Romea, pero quien
los popularizó, mejorando naturalmente la interpretación, fue Carmen Pereira, en el
mundo del arte Carmen Flores.217

Y en 1969, refiriéndose a las academias en las que con mayor o menor éxito
se formaban cantantes y bailarinas, volvía a recordar, entre otros, a Antonio
Rincón:
Las academias surtidoras de repertorio a las cupletistas, hallábanse, generalmente, instaladas y regidas por un compositor, en torno al cual se aglutinaban los
colaboradores letristas, unas veces con carácter de exclusividad y otras alternando con
cuantos ofreciesen una letra interesante para el músico. Por aquella época destacaban
en plena juventud Angel Villajos, Manolo Bertrán Reyna, Antonio Rincón, Manolo
Font de Anta, Carlos Castellano, Genaro Monreal…, asistidos por los letristas Fidel
Prado, Mariano Bolaños, Alfonso Jofre, Angel Hernández de Lorenzo, Diego Flores,
José Soriano, Salvador Valverde, Ramuncho, Bellido Lerena, Perelló, García Padilla,
Susillo…, y se mantenían invictos, procedentes de la segunda década, Eduardo
Montesinos, Modesto y Vicente Romero, Martínez Abades, Ernesto Tecglen, Cándido
Larruga, Bódalo, Ricardo Yust, Luis Barta, Rafles, Felipe Orejón, Ezequiel Endériz,
Joaquín Zamacois, Nieto de Molina, Costa, Jerónimo Gómez, Alvaro Retana…218

Para concluir con Antonio Rincón, recogemos a continuación las partituras
que hemos localizado de él:
ÁLBUM de música, nº 17: las 16 composiciones más populares de la temporada,
Barcelona, El cine, revista popular ilustrada, [1917?]. Biblioteca Musical Víctor
Espinós, MP 961 (16) y MP 1698 (5). Contiene tres composiciones de Antonio Rincón:
La pastorcilla de Gredos
La olivera
¡Qué vergüenza!
¡Ay Jesús!: schottisch, Ildefonso Alier, [1923?]. BNE, MP/3157/33
¿Bailamos, negra?, schottisch, Unión Musical Española, cop. 1934. BNE,
MP/6308/3.
¡Casiano!: schotis, [s.n.], [ca. 1900]. BNE, MP/4585/21, MP/4585/22, M.RAFFLES/8.
El clásico mantón: schottisch, Unión Musical Española, cop. 1928. BNE, M.RAFFLES/37.
Colón, Colón: couplet madrileño, Unión Musical Española, [1916?]. BNE,
MP/1412/83.
217
FORTUNY, Carlos, «Evocaciones teatrales. Conchita Catalá y Manolita Rosales», ABC, 14 de
agosto de 1968, pp.. 18, 19 y 21 (p. 21).
218
FORTUNY, Carlos, «Las pintorescas academias de variedades de los años veinte», ABC, 21 de
mayo de 1969, pp.. 36 y 37 (p. 36).

351

Colón treinta y cuatro: schottisch, de la película La reina del Chantecler, Unión
Musical Española, [1963]. BNE, MP/807/87, MP/807/88.
¿Cómo fue?: canción, Unión Musical Española, [1917?]. BNE, MP/1412/81,
MP/1412/85
¡Córdoba mía!: canción, Unión Musical Española, cop. 1915. BNE, MP/1412/82,
MP/4556/42
Euskaria idolatrada: zortzico / letra de Eduardo Montesinos, música de Antonio
Rincón. BNE, M.MARDONES/319, M.MARDONES/402(18).
El Metropolitano, Unión Musical Española, cop. 1920. BNE, MP/1399/39
Las noches de Rosales, Unión Musical Española, [s.a.]. BNE, MP/1412/88
Oye, socio: canción, Unión Musical Española, [1914?]. BNE, MP/1412/81.
La pícara neurastenia: (La Balbina), Unión Musical Española, [1916?]. BNE,
MP/1412/84
¡Pobre Madrid!, Unión Musical Española, cop. 1927. BNE, M.RAFFLES/16,
MP/1415/59
¡Serapio! ¡apio!: couplet, Ildefonso Alier, [ca. 1921]. BNE, MP/5189/21
La socia peluquera: couplet, Unión Musical Española, cop. 1918. BNE,
MP/1399/31

7.- JUAN RINCÓN LAZCANO
En 1914, muy tempranamente, aparece consignado en una extensa relación
de firmantes a favor de que Francisco Rodríguez Marín fuese nombrado
director de la Biblioteca Nacional, en un plebiscito convocado a tal efecto por
el semanario Nuevo Mundo219.
En enero de 1919 se publicó la relación de alumnos premiados en distintas
especialidades. La entrega de los premios se llevó a cabo por el rector de la
Universidad Central:
Por la falta de calefacción en el paraninfo de la Universidad Central, se ha celebrado esta mañana la solemne apertura del curso académico, suspendida durante tres
meses por causa de la epidemia gripal, en el salón de actos del Conservatorio
Nacional.
Ha presidido el rector de la Universidad, Sr. Carracido. A su derecha ha tomado
asiento el Sr. Bretón220, jefe de la casa […]221.

Juan Rincón Lazcano (con su segundo apellido consignado como «Lozano»)
era uno de los premiados, con 800 pesetas, como alumno de la Fundación del
doctor Montalbán. Un día después, El Sol también publicaba los nombres de los
Nuevo Mundo (Madrid), 963 (20 de junio de 1912), p. 8.
El maestro Tomás Bretón Hernández, director del Real Conservatorio de Madrid desde 1901
hasta su jubilación en 1921.
221
«Solemne apertura del Curso académico», El Correo Español (Madrid), 9.290 (7 de enero de
1919), p. 1
219
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alumnos premiados, consignando correctamente los dos apellidos de Juan
Rincón y añadiendo que la fundación del doctor Montalbán pertenecía a la
facultad de Derecho222.
Se convirtió en notario, como su hermano Luis; en 1926 se publicaron los
nombramientos realizados en virtud de oposición entre notarios para cubrir dieciséis notarías vacantes; entre ellos se consignó que a Juan Rincón Lazcano,
notario de Tarazona (Albacete) se le adjudicaba la de Gandía223. Ese mismo año,
en octubre se publicó una nota de Juan Rincón dando cuenta de que ya había
tomado posesión de su notaría, en la que indicaba que había establecido su despacho provicionalmente en el Gran Hotel, calle de Primo de Rivera (antes
Mayor)224. En febrero de 1927 se publicó otra tarjeta del notario en la que
ofrecía su nuevo despacho, calle de Alfonso XIII, número 11 (casa inmediata a
la Central de Teléfonos)225.
El mismo diario informó en agosto de ese año:
Se encuentra en Gandía, en casa de su Sr. Hermano el Notario D. Juan Rincón la
Directora de la Normal de Madrid, Vocal del Consejo de Instrucción Pública, Dña.
Asunción Rincón Lazcano. Sea bienvenida.226

También Juan Rincón se sintió atraído por la política; en 1934 fue elegido
presidente del Partido Republicano Conservador de Gandía:
El Partido Republicano Conservador de nuestra ciudad a [sic] elegido presidente
a nuestro particular amigo el distinguido y culto notario D. Juan Rincón Lazcano.
Nos congratula que los partidos políticos eleven a los primeros cargos a los hombres que se singularizan por su cultura y rectitud.227

En el verano de ese mismo año se publicaron las siguientes informaciones:
La distinguida esposa de nuestro amigo el notario D. Juan Rincón, Dª Lola
Olivares, ha dado a luz un hermoso niño, y tanto éste como la madre siguen en buen
estado de salud.
«1918-1919. Inauguración del curso académico», El Sol (Madrid), 401 (8 de enero de 1919), p. 2.
ABC, 18 de septiembre de 1926, p. 16.
224
Revista de Gandía, 1.374 (30 de octubre de 1926), p. 3. La notaría se encontraba en 1928 en la
calle de Alfonso XIII, 11: Bayren. Semanario gandiense (Gandía), 59 (16 de agosto de 1928), p. 9.
Solicitó la vecindad en Gandía y le fue concedida: Bayren, 107 (17 de agosto de 1929), p. 10. En 1932
consta como dirección de su notaría la calle de Ferrer Guardia, 11 (era la misma calle, en versión “republicana”): Mondúber. Semanario católico tradicionalista gandiense, 3 de marzo de 1932, p. 9.
225
Revista de Gandía, 1.392 (26 de febrero de 1927), p. 3. Allí continuaba en 1928: Bayren.
Semanario gandiense (Gandía), 59 (16 de agosto de 1928), p. 9. Solicitó la vecindad en Gandía y le
fue concedida: Bayren, 107 (17 de agosto de 1929), p. 10. En 1932 consta como dirección de su notaría
la calle de Ferrer Guardia, 11 (era la misma calle, en versión “republicana”): Mondúber. Semanario
católico tradicionalista gandiense, 3 de marzo de 1932, p. 9.
226
Revista de Gandía, 1.418 (27 de agosto de 1927), p. 3.
227
El Momento. Semanario republicano, 171 (12 de febrero de 1934), p. 2.
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Muy de veras felicitamos a los dichos padres por el advenimiento de su primogénito.228
Esta tarde, en la Pila de San Francisco de Borja, de la Colegiata, ha recibido las
aguas lustrales del Santo Bautismo el primogénito de nuestro amigo, don Juan
Rincón, ilustre notario de esta localidad, imponiéndosele los nombres de Juan
Crisóstomo, Agustín. Actuó de ministro el canónigo de esta Colegiata don Ramón
Soler, y de padrinos del neófito sus tíos Srta. Doña Asunción Rincón y Lazcano,
docta profesora de la Normal, de Madrid, y el notable escritor y Director del Museo
Municipal del Ayuntamiento de Madrid229, don José Rincón y Lazcano.
Han presenciado la ceremonia la señora Petra Dago, esposa del padrino, y numerosos amigos de la familia Rincón-Olivares, entre los que figuraban el Decrano del
Ilustre Colegio Notarial del [sic] Valencia, don Juan Costas y los miembros de la
Junta don Francisco Javier Bosch Navarro-Reverter, don Enrique Taulet y don Julio
Amat; los notarios de Gandía, Oliva, Denia, y Fuente Encarroz; […]230

En 1950 fue adjudicada su notaría en Melilla, por traslación231. En 1952 había
fallecido y se adjudicó su notaría de Alicante232. Ese mismo año el Colegio
Notarial de Valencia relacionó cuáles habían sido sus sucesivos destinos:
Hago saber: Que, fallecido el Notario que fue de Alicante don Juan Rincón
Lazcano y anteriormente había servido las de Tarazona de la Mancha, en el Colegio
de Albacete; Gandía, en el de Valencia, y Melilla, en el de Granada, se ha solicitado
la devolución de la fianza constituida por el mismo para garantir el ejercicio del
cargo.233

Revista de Gandía, 1.770 (9 de junio de 1934), p. 6.
Como sabemos, el director era Manuel Machado; José Rincón era secretario del Museo.
230
Revista de Gandía, 1.772 (7 de julio de 1934), p. 6.
231
Boletín Oficial del Estado, 217 (5 de agosto de 1950), p. 3.437 y 232 (20 de agosto de 1950),
p. 3.651.
232
Boletín Oficial del Estado, 230 (17 de agosto de 1952), p. 3.834.
233
Boletín Oficial del Estado, 288 (14 de octubre de 1952), p. 2.607.
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COSME DE MÉDICI IN MADRID OF 1668
Por DAVID FERMOSEL JIMÉNEZ
Licenciado en derecho y Postgrado en Unión Europea en la Univ. Carlos III
de Madrid
Profesor en EAE Bussines School
y JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MOLLEDO
Doctor en Geografía e Historia por la UCM
Colaborador del Instituto de Estudios Madrileños
RESUMEN:
En este artículo publicamos un extracto del Viaje de Cosme de Médici a
Madrid, ciudad en la que permaneció desde el 24 de octubre hasta el 25 de
noviembre de 1668, en una etapa de su viaje a la Península Ibérica, que recorrió durante seis meses. Destacamos la descripción del Santuario de Nuestra
Señora de Atocha, del Palacio Real y del Buen Retiro, así como del Real Sitio
de El Pardo. También visitó la Casa de Campo y acudió a varias representaciones teatrales. El viaje fue narrado por Lorenzo Magalotti (1637 – 1712), y
fue publicado en italiano con el título de Viaje de Cosme de Médici por España
y Portugal (1668 – 1669) en transcripción de Ángel Sánchez Rivero y Ángela
Mariutti de Sánchez Rivero, por el Centro de Estudios Históricos en 1933.
Recientemente los autores de este artículo han publicado el texto completo del
Viaje por primera vez en castellano. En el séquito acompañó a Cosme de
Médici el pintor Pier Maria Baldi (1630 – 1686), quien realizó una serie de
vistas de las ciudades por la que pasaba, y de las que publicamos varias en el
presente trabajo.
ABSTRACT:
In this article we publish a part from the Cosme de Médici Trip to Madrid, a
city in which he stayed from October 24 to November 25, 1668, at a stage of
his trip to the Iberian Peninsula, which he traveled for six months. We highlight
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the description of the Sanctuary of Our Lady of Atocha, the Royal Palace and
the Buen Retiro, as well as the Royal Site of El Pardo. He also visited the Casa
de Campo and attended several theatrical performances. The trip was narrated
by Lorenzo Magalotti (1637 - 1712), and was published in Italian with the title
of Cosme de Médici Journey through Spain and Portugal (1668 - 1669) in transcription by Ángel Sánchez Rivero and Ángela Mariutti de Sánchez Rivero, by
the Center for Historical Studies in 1933. Recently the authors of this article
have published the full text of the Journey for the first time into Spanish language. In the entourage he accompanied Cosme de Médici the painter Pier
Maria Baldi (1630 - 1686), who made a series of views of the cities through
which he passed, and we publish several in the present work.
PALABRAS CLAVE: Cosme III de Médici, Madrid, Lorenzo Magalotti, Pier
Maria Baldi, Carlos II.
KEY WORDS: Cosme III de Médici, Madrid, Lorenzo Magalotti, Pier Maria
Baldi, Carlos II.
EL VIAJE DE COSME DE MÉDICI POR ESPAÑA Y PORTUGAL
En 1927 el Ayuntamiento de Madrid publicó un texto de Ángel Sánchez
Rivero que contenía la descripción de Madrid y su provincia en el Viaje de
Cosme de Médici por España y Portugal, periplo que realizó con un séquito de
treinta y nueve personas de la corte de Toscana y en el que durante seis meses
recorrió la Península Ibérica. Lorenzo Magalotti escribió la crónica del viaje
realizado entre 1668 y 1669. En 1933 el Centro de Estudios Históricos publicaba el texto completo del viaje en italiano, en transcripción de Ángel Sánchez
Rivero, que había fallecido en 1930 y de A. Mariutti de Sánchez Rivero. Esta
obra, conocida y comentada por los historiadores, no se había publicado en castellano en su texto completo del Viaje por España y Portugal hasta la publicación en 2018 por Miraguano de la transcripción de David Fermosel Jiménez,
con introducción y notas de José María Sánchez Molledo.1 A partir de esta
transcripción vamos a escribir sobre el itinerario del periplo y su estancia en la
ciudad de Madrid.
Cosme de Médici (1642-1723), hijo de Fernando II de Médici y de Victoria
della Rovere, es el príncipe heredero del gran ducado de Toscana y, como tal,
viaja por España y Portugal, en un recorrido que comienza en Florencia el 18
de septiembre de 1668 y termina en Coruña el 19 de marzo de 1669. La comitiva se compone de treinta y nueve personas, representantes de la nobleza y la cultura florentinas, entre los que destacan Lorenzo Magalotti, autor de la relación del
1
Lorenzo Magalotti, Viaje de Cosme III de Médici por España y Portugal (1668 – 1669), edición
de David Fermosel Jiménez y José María Sánchez Molledo, Madrid, Miraguano, 2018.
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viaje y Pier Maria Baldi, que realiza 129 acuarelas en las que plasma las ciudades y lugares recorridos. Este viaje fue realizado por Cosme de Médici contando con 26 años, algo poco frecuente para un gobernante de la época, y
anuncia el Grand Tour que pondrían de moda los ilustrados del siglo XVIII.
Continuaron el recorrido por Inglaterra, Holanda y Francia hasta octubre del
año 1669. Poco después de regresar, muere Fernando II y en mayo de 1670
Cosme, con 28 años, se convierte en el VI Gran Duque de Toscana, con el
nombre de Cosme III, en un reinado que se prolonga 53 años, hasta su muerte
acaecida en 1723.
La ruta se realiza por mar desde Livorno hasta Barcelona, donde comienza
el camino terrestre, visitando ciudades como Zaragoza, Madrid, Toledo,
Granada, Córdoba, Sevilla, Badajoz, Lisboa, Oporto, Santiago de Compostela
y Coruña, para continuar nuevamente por mar. En la minuciosa relación del
viaje se describen las ciudades, villas y lugares por las que pasaron. Anotaron
la producción de la tierra y las costumbres de sus habitantes, lo que hace del
mismo una completa visión de la España de finales del siglo XVII, durante la
minoría de edad de Carlos II.
El viaje por la Península Ibérica y algunos de los países más potentes de la
época fue sin duda importante para la formación política del joven príncipe,
sobre todo porque viajaba acompañado por un escogido grupo de cultos nobles
que representaban una significativa muestra del ambiente social e intelectual
toscano de la época.
Cosme y su séquito salieron desde Florencia el 18 de septiembre de 1668.
Después de viajar durante todo el día llegaron a Livorno, donde se embarcan en
dos galeras granducales que, poco después, se hacen a la mar. Se siguió una ruta
a lo largo de la costa tirrénica con paradas en Portofino, Vado Ligure, Mónaco,
en las islas Hyères y bajo la protección de las fortalezas que cierran el golfo de
Marsella, hasta alcanzar la costa catalana donde, durante las paradas, Pier Maia
Baldi tiene tiempo de inmortalizar los puertos de Cadaqués, Rosas y Palamós.
Magalotti anota cuidadosamente el intercambio de cortesías y las visitas que
mantienen los dos comandantes de los distintos puertos, en los cuales las naves
echan el ancla. Generalmente, el recibimiento se realiza con un número variable
de salvas disparadas desde las fortalezas de los puertos donde se atraca, todos
anotados con exactitud, ya que de su número se deduce la categoría del homenaje con que se agasaja al príncipe.
La relación del viaje enumera con mucha precisión las etapas, los alojamientos y, con particular atención, se detiene en las autoridades civiles y religiosas, en la consistencia de las fortificaciones y de las tropas y en cualquier otra
noticia útil para el conocimiento del territorio visitado. No se trata de la simple
descripción de un viaje, sino de una narración detallada de lo que puede interesar
a una cancillería para consideraciones de tipo económico, político y militar. De
esta manera casi no se advierten impresiones personales o asuntos que tengan que
ver con el autor. Los protagonistas de la Relazione son el príncipe, España y
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Cosme de Médici. Retrato al óleo de Giusto Suttermans, 1658,
Florencia, Galería Palatina, Palazzo Pitti.

Portugal. El tono es distanciado y formal, a menudo crítico, desde la perspectiva de una posible lectura y valoración política.
Después de permanecer una semana en Barcelona, Cosme y su séquito inician el viaje por tierra. Se usan para transportar al príncipe varios medios.
Frecuentemente una parihuela, a veces una calesa, otras veces carrozas puestas
a disposición por las autoridades locales o por los diplomáticos toscanos que se
encuentran. Magalotti indica con precisión las etapas donde hacen alto: con
estancias más largas, de casi un mes en Madrid y Lisboa, y paradas de algún día
en Barcelona, Zaragoza, Córdoba, Granada, Sevilla, Oporto, o Santiago de
Compostela. En Coruña permanece doce días a la espera del navío que lo llevará a Inglaterra.
El príncipe y su séquito se alojan preferiblemente en los conventos. A lo
largo del camino, se vieron obligados a menudo a conformarse con las posadas,
algunas muy humildes. A menudo los topónimos citados en los informes
indican paradas en las posadas a lo largo del camino: La Venta Nueva, la Venta
de San Andrés, la Venta Quemada, o la Venta de los Santos. Otras veces, como
entre Santiago y Coruña, Cosme se aloja en una simple habitación y el séquito
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tiene que alojarse en las cuadras. Generalmente, el administrador Ciuti precede
al grupo y es enviado, como en las proximidades de Barcelona, junto al intérprete “para preparar la estancia”. En Madrid rechaza el alojamiento que en el
Palacio del Buen Retiro le había sido asignado por la reina Regente, Mariana
de Austria, dado que desea viajar “de incógnito”, para no dar carecer oficial a
su viaje, que debe realizarse teniendo en cuenta también las relaciones políticas
internacionales de la corte de los Médici, a caballo entre una posición filofrancesa y filoespañola.
El recorrido pretende visitar el mayor número de ciudades importantes de
España y Portugal. La comitiva, desde Barcelona llega a Zaragoza y a continuación a Madrid donde es recibido por la reina Mariana y por el joven príncipe
Carlos, después de una serie de contactos diplomáticos iniciados en Barcelona
en los cuales se entrevé el deseo de un encuentro que, por un lado prestigiará
sin duda su figura y su misión pero, por otro, crea situaciones políticas que él y
su séquito querrían atenuar. El encuentro se celebra según el protocolo de los
Austrias dejando completamente satisfecho a Cosme.
Desde Madrid visita El Escorial, símbolo de la monarquía española y lugar
ineludible para todos los viajeros de su época. Los mismos motivos le llevan,
una vez abandonado Madrid, a Aranjuez y a Toledo. El itinerario conduce a
Cosme de Médici hacia el sur, visitando las principales ciudades de Andalucía:
Córdoba, Granada y Sevilla. En todas partes es recibido con grandes manifestaciones de júbilo y de respeto, aunque él insiste en querer viajar de incógnito.
La comitiva cruza la frontera entre España y Portugal por Badajoz y Elvas
desde donde llega a Lisboa por el camino de Évora y Setúbal. Después de permanecer en la capital portuguesa durante casi un mes, retomará el camino hacia
el norte, a lo largo del recorrido que une las ciudades de Santarém, Tomar,
Coimbra y Oporto. En Caminha, en la desembocadura del Miño, Cosme se
embarca para Tuy, desde donde por Pontevedra y Padrón, llega a Compostela,
y posteriormente a Coruña, donde se embarca para ir a Inglaterra.
Un viaje de cinco meses que lleva al joven príncipe y a su séquito a estrechar importantes relaciones diplomáticas y a conocer a fondo gran parte de la
Península Ibérica que, en los informes y diarios, aparece descrita en todos sus
aspectos, desde el político y administrativo a los culturales, sociales y económicos, desde las costumbres al paisaje.
Cosme de Médici era muy religioso, durante el Viaje por España y Portugal
aparece continuamente visitando iglesias y acudiendo a oficios religiosos. Al
comenzar el viaje, en Livorno, Magalotti nos dice que pasó buen espacio de
tiempo en ejercicios de piedad. A lo largo del viaje notamos este carácter piadoso.
Cosme de Médici pone un gran cuidado en oír misa todos los días; tampoco
le molesta oír dos, como, por ejemplo, en Monserrat; cuando está a bordo o se
encuentra en alguna venta que carece de capilla, es su capellán quien celebra el
Santo Sacrificio en un altar improvisado. En todas las fiestas recibe los sacramentos. Observante de todos los mandamientos de la Iglesia, al llegar a Alcolea
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se provee de la Bula de la Santa Cruzada, para sí y para todo su séquito. Nunca
deja de asistir a las funciones religiosas y a las procesiones que se celebran en
distintos lugares, coincidentes con su estancia. Y cuando la lluvia le impide salir

Cosme III, Gran Duque de Toscana. Grabado de Adrian Haelwerg (1637 – 1696).
Madrid, Biblioteca Nacional de España, ER/1172.
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a paseo, se pasa el día en la iglesia, asistiendo a misas, sermones, completas, o
sencillamente rezando. Obsequia con abundantes limosnas a los santuarios.
También le gusta visitar los conventos de monjas: charla con éstas y escucha sus
conciertos. Y ellas se muestran encantadas de sus atenciones. A menudo pasa las
noches conversando con religiosos. Son muy pocas las veces en que a estas reuniones acude algún matemático u hombre de ciencias que no sea un religioso.
En líneas generales, el viaje está definido antes de la salida de Florencia.
Algunas particularidades se modifican o se fijan después, pero siempre con
gran anticipación, como los detalles de la salida para Londres desde el puerto
de Coruña, que se especifican durante su estancia en Madrid.
El viaje se realiza de incógnito. El Embajador de Florencia en Madrid, Vieri
de Castiglione, quien va a recibir al Príncipe en Guadalajara con un coche de
seis caballos, hace coincidir este carácter de incógnito con el firme deseo del
Príncipe de no ocasionar ninguna molestia en los lugares por donde pasase.

Retrato de Cosme de Médici en 1669. Londres por Samuel Cooper.
Acuarela sobre pergamino. Florencia Galeria degli Uficci. El retrato
fue realizado durante la segunda parte del Viaje por España.
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Respecto a la verdad de este deseo de Cosme, nos es lícito dudar. Vemos, a lo
largo de las relaciones del viaje que a Cosme no le molestaba ser recibido con
honores. Al llegar las dos galeras a Barcelona, y al ser preguntado acerca de si
llevan el hijo o el hermano del gran duque, ya que al primero correspondían
mayores honores que al segundo, hace constar que “el hermano desde luego no
estaba”. Modo de decir, guardando las formas, que quien allí se encontraba era
el hijo del gran duque, al cual se le debían los honores militares correspondientes. También se muestra muy satisfecho el Residente, cuando escribe al
gran duque en Florencia, que en Barcelona: “Su Alteza ha sido saludado por
toda la guarnición, con las salvas de ordenanza prescritas para los reyes y
demás honores, aún teniendo en cuenta que pasaba en un coche con las cortinas
corridas”. Y cuando el Príncipe es recibido por los Reyes, se insiste mucho en
las menudencias del ritual.
La Reina había pensado recibirle como a un gran Príncipe: le había hecho
preparar un alojamiento en el Buen Retiro. Al principio había producido alguna
molestia el que Cosme rehusara tales atenciones; después se habría creído que
era lo mejor, frente a su firme parecer, desistir del recibimiento público para no
poner obstáculos a aquel deseo suyo de gozar de plena libertad. La misma atención demuestra cuando, el día de San Carlos, aparenta la Reina no verle entre
la muchedumbre, conformándose así a su deseo y evitándole la publicidad que
en aquel día, fiesta del Rey, habría sido muy difícil de impedir. Cosme de
Médici parece algunas veces exagerar este empeño de incógnito, tanto que Vieri
se le muestra contrario cuando aquél propone ir a visitar a la Reina como otro
noble cualquiera; eso le hace notar, tal vez molestase a los ministros, que
podían interpretar tal gesto en un sentido despectivo, y la Reina y los ministros
habían tenido hacia él muchas atenciones: en Tortuera, primer lugar de Castilla,
habían salido a su encuentro no dos, sino cuatro alguaciles, lo que sólo se solía
hacer con las personas reales, y en Fraga, en Aragón, acompañado de sus
guardas a caballo, el capitán de las milicias de dicho reino, honor que se solía
otorgar sólo a los reyes o a las personas reales. Y todo esto obedecía a órdenes
dadas por la Reina, de respetar el incógnito, pero sin dejar de servirle y atenderle con solicitud, como a Príncipe tan grande convenía.
Siempre por el repetido carácter de incógnito, Cosme procura llegar tarde,
ya al anochecer, a los grandes centros. Llega de día a los pueblos o donde no
puede por razones logísticas hacerlo de otro modo. Cuando llega de día se le
rinden honores, especialmente por lo que a la parte religiosa se refiere. En
Monserrat, Zaragoza, Toledo, Estremoz y Tuy, salen a su encuentro los cabildos
en pleno, y le acompañan en procesión, le bendicen junto con su séquito.
En general, el Príncipe se muestra muy generoso. Pero también recibe gran
cantidad de regalos de los reyes y de los príncipes, de los religiosos y de las monjas,
así como de los italianos residentes en la Península. Se procura obsequiarle siempre
con especialidades del país. La Reina Mariana no encontró presente más oportuno
para el Príncipe que una magnífica caja llena de pastillas de chocolate.
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Retrato de Cosme III de Médici. Grabado de Hendrik Causé (1648 – 1691).
Madrid, Biblioteca Nacional de España, RI/453.
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El Gran Duque Cosme III de Médici con el hábito de Canónigo de
San Juan de Letrán. Carlo Matta, año 1700. Florencia.
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Particularmente rico fue el regalo del Príncipe don Pedro de Portugal. También
Cosme adquirió algunos objetos y visitó establecimientos de carácter local.
Especialmente le interesan las caballerizas: ejemplo la de Córdoba, la mejor
para caballos, de carrera y de tiro, en donde se entretiene para comprar caballos
que había de enviar directamente a Italia.
El Diario del Viaje, manuscrito de Lorenzo Magalotti se conserva en la
Biblioteca Laurenciana de Florencia, y se completa con otros diarios debidos a
la pluma de sus acompañantes: Gornia, Ciuti, Corsini, que se guardan en otros
archivos florentinos. La transcripción de Sánchez Rivero y Mariutti de Rivero
anotan las variantes de las relaciones secundarias sobre el texto principal de
Magalotti, transcripción que hemos seguido en nuestra traducción.
COSME DE MÉDICI EN MADRID
Cosme de Médici estuvo en Madrid desde el 24 de octubre hasta el 25 de
noviembre de 1668. Se alojó en casa del embajador de Toscana en la Corte de
Madrid, y comenzó a recibir audiencias y a conocer la ciudad. Así describe el
santuario de Nuestra Señora de Atocha: “El día 28, Su Alteza, con toda su corte,
se puso en traje negro a la española, y salió hacia las once a oír misa a Nuestra
Señora de Atocha. Esta imagen, que es una estatua antigua, goza de grandísima
veneración en Madrid. La iglesia queda muy fuera de la mano, y del palacio del
Retiro se va a ella atravesando el huerto de los frailes, que son Dominicos. Esta
vecindad ha contribuido grandemente a la fortuna del convento y de la iglesia,
cuya fábrica se valúa en doscientos mil escudos de plata, aunque no tenga apariencia de haber costado la mitad, ni aun la cuarta parte, pues la forman solamente de la paredes blancas y unas bóvedas adornadas muy ligeramente con
estucos. La planta es de una nave con dos alas de capillas, las cuales, por la
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parte donde está la imagen de la Virgen, colocada a la derecha según se entra,
quedan reducidas a una nave por haberse suprimido las paredes intermedias.
Toda esta nave está convertida en capilla, en torno a la cual se hallan encendidas de continuo bajo el plano de una barandilla que la recorren unas cuarenta
y cinco lámparas grandes de plata. El altar parece muy rico por la talla y por el
oro, pero en substancia es todo él de madera, sin nada de metal. La imagen está
sentada sobre un pedestal aislado dentro de un nicho profundo que se halla en
el centro de toda la arquitectura del altar. Está ricamente vestida y adornada con
muchísimas joyas, y dicen que tiene un riquísimo tesoro de vestiduras. Los
arcos de esta nave o capilla que dan a la nave principal, correspondiendo a los
de las capillas de enfrente, están cerrados de alto a bajo con verjas de madera
dorada. Donde comienza la barandilla indicada, es decir, más cerca del altar por
el ángulo del Evangelio, hay un gran tambor de cristal desde el cual asisten el
rey y la reina a las misas y a la celebración de los divinos oficios. En el altar de
la Virgen es costumbre decir la misa con dos misales que están allí siempre preparados en atriles y el cáliz en medio, por lo cual el sacerdote, una vez dispuesto, va de la sacristía al altar con las manos juntas.”
Seguidamente se dirigió a la Casa de Campo cruzando el centro de Madrid:
“De la iglesia fue Su Alteza por la calle Atocha2, cruzando la Plaza Real, tirando
por la calle Mayor, pasando por el Hospital de la Corte, después y desde allí se
gira a mano izquierda, y allí mismo, a la vuelta de casa, se encuentra un caballero del conde de Rede, embajador de Holanda, que demanda cuándo podría
tener el honor de reverenciar a Su Alteza, se le contestó que Su Alteza pasaría
el día paseando por la Casa de Campo, poco después se recibió una entrada por
parte del señor residente para verse en el mismo. Su Alteza fue con dos coches
de cuatro, pero esta vez por la principal calle Mayor hasta la puerta de la Vega
y al puente, de allí tiraron hacia arriba donde está la zona que llamada los estanques de la Casa de Campo, que son unos pequeños lagos repartidos por una
Manuscrito Corsini: “... Esta calle (calle de Atocha) es muy grande y es de las principales y de
las menos sucias, con muchos edificios muy buenos que la ennoblecen calle arriba, llegamos a la
Plaza Real, donde se acostumbra a hacer la famosa fiesta de los toros; Ésta es moderadamente
grande, casi cuadrada rodeada por todas partes por los pórticos que se sostienen sobre altas
columnas, de unos seis brazos aproximadamente, de piedra como nuestro granito del Elba, sin
embargo, no es duro, y no muy lejos de Alcalá tienen canteras que hace fácil encontrar la cantidad de
esta piedra que se quiera.; las casas que rodean la plaza son todas iguales, y cada una tiene cinco
hileras de ventanas con sus terrazas y sus celosías de manera que parece una barandilla continua. En
medio de uno de los lados se encuentra la casa donde la acostumbra a ir al rey para ver la fiesta, que
es la mejor que hay y tiene todos los balcones dorados. De allí pasó por un edificio de piedras cuadradas con algunas cúpulas en las esquinas, la entrada de los cuales responde a una plaza no muy
grande, con una fuente en el centro, y en este se nos dijo que eran las cárceles reales. Se entró después en la calle Mayor, que sigue siendo la mejor pero muy sucia al ser de las más populares, entre
los otros palacios allí, que hay, destacan el del duque de Medina de las Torres, de la Casa Guzmán,
Presidente del Consejo de Italia y Grande de España, no muy lejos hay un gran hospital que llaman
“de la Corte” por haber sido construido por el rey. Se ve, de pasada, la placita de la Villa, llamada
así por tener su palacio que aún no se ha terminado, parece una casa normal con una torre, donde
está la prisión en la que permaneció Francisco I, rey de Francia.”
2
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arboleda agradable en una meseta plana en un lugar montañoso y dividido por
alguna calle, allí se encontró con el embajador que estaba esperándole. Pronto
descubrió desde el lado de la orilla del lago a Su Alteza y se movió a su
encuentro, al igual que Su Alteza, encontrándose en medio de unos caminos, el
embajador habló durante mucho tiempo, siempre escoltado por Su Alteza que
nunca le interrumpe, hasta un momento en el que Su Alteza muy discretamente
se inclina para poder pasear juntos unos veinte minutos, volviendo después
cada uno a la zona desde la que se habían movido para encontrarse.
Al volver a casa Su Alteza se apeó del coche para ver la Casa de Campo,
antigua casa de recreo de los reyes de España, hasta que construido el Retiro
por el Conde Duque, empeorando de condición, se convirtió en lugar dedicado
a los placeres menos inocentes de Felipe IV.
Por un portón, que nada tiene de regio, situado en el camino que bordea el
Manzanares, se entra en un pradillo. A mano izquierda se encuentra una especie
de taberna; en frente el terreno se levanta hacia unos montecillos poco amenos,
y a mano derecha se angosta en un paseo muy corto que conduce a la Casa del
rey, la cual en Toscana no sería nada impropia de un particular acomodado.
Podría decirse que es un pedazo de casa construida toda ella de ladrillo, excepto
las columnas de una mísera galería que está en medio de las dos alas del edificio. La anchura de la indicada galería es la de toda la casa, pues por la puerta
contraria a aquella donde está la entrada se sale al jardín, que parece como un
cuadro circundado de muros. Tal como es resulta muy bello, si para rey tan grande
puede decirse bella cosa tan estrecha, reducida al entrecruce de dos paseos con
una plaza en medio circundada de árboles altísimos que encierran en el centro una
fuente de mármol blanco compuesta de tres tazas, una sobre la otra, sin agua.
Dijeron que el agua existe, y que es conducida por canales ocultos más arriba de
los árboles, volviendo a caer en forma de lluvia; estos canales deben estar todos
estropeados, por abandono. Entre la fuente y la casa está, sobre un pedestal muy
gracioso de mármoles de Carrara, un caballo de bronce, dado por un Gran duque
de la serenísima Casa de Médicis, con la estatua de Felipe III3 armado4, estatua
que disuena delante de un edificio tan desdichado.
El paseo abajo por el río, como se hace en verano, no puede ser más hermoso, extendiéndose las orillas con gran amplitud y no más altas de lo que el
lecho del río, cubiertas, en toda su extensión, de chopos altísimos y de otros
árboles de sombra. La vista se encuentra allí por todas partes su satisfacción;
3
[La estatua ecuestre de Felipe III fue realizada en Florencia en 1614 por Juan de Bolonia que hizo
el vaciado en bronce y por Pietro Tacca que realizó los remates por encargo del Gran duque de
Florencia, Cosme de Médicis, que la ofreció como regalo al rey español. Desde el año 1848 está instalada en la Plaza Mayor de Madrid. En 2017, coincidiendo con el cuatrocientos aniversario de la Plaza
Mayor, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha declarado la estatua Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento para preservar su ubicación de manera definitiva.]
4
Manuscrito Corsini: “el caballo sobre el cual se encuentra la imagen de Felipe III, obra de Juan
de Bolonia.”

367

por un lado se contempla sobre la cima de una larga cuesta extendida por igual
en gran trecho, el palacio del rey con una larga cinta de edificios interrumpida
de cuando en cuando por frondosos jardines y por varias plantaciones de
árboles que, rompiendo con su verdura la continuación de las casas, hacen una
mezcla agradable de ciudad y de campo. Por encima se extiende una amplia
visita que, más allá de una magnífica quinta del marqués de Castel Rodrigo, llamada la Florida, acaba en la perspectiva de unas montañas lejanas; y del otro
lado, que cierra la tapia de la Casa de Campo, los árboles de ésta, alzándose por
encima del muro, no dejan faltar la verdura por esta parte; debajo se ve todo el
bellísimo puente del Manzanares, de setecientos setenta pasos de longitud y
veintitrés de anchura, completamente fabricado de piedra y adornado en los
bordos de gruesas bolas, igualmente de piedra, colocadas encima de pedestales
que descansan sobre cada uno de los pilares del mismo. Entre éstos, solamente
nueve arcos están abiertos por la parte inferior, de los cuales sobran la mitad para
el agua que lleva el río. Todo el resto es macizo, hecho más bien por magnificencia de levantar el camino, que resultaría aquí demasiado bajo, que por necesidad. Antes de que comiencen los arcos se abren de un lado y otro los bordes,
y bajando con declive muy suave hasta el río permiten a los coches subir y bajar
por varios lados al paseo que se hace en el mismo lecho del río. Desde la Casa
de Campo se puso rumbo al alojamiento de Su Alteza llegando de noche ya”.
El 29 de octubre Cosme de Médici fue a ver la iglesia de los Jesuitas.
Describe así la iglesia y convento en 1668, así como la Capilla de San Isidro,
aún en construcción, en la iglesia de San Andrés, y el palacio de La Florida:
“Después de comer fue Su Alteza a visitar la iglesia de los Jesuitas delante de
la casa del conde de Molina, que entre las casas de Madrid puede pasar por
palacio bastante razonable. La indicada iglesia tiene la fachada de piedra berroqueña levantada hasta todo el primer orden con dibujo muy noble y majestuoso.
Dentro hay un pórtico, al cual se abren las tres puertas de la fachada. La iglesia
es una cruz muy grande con pilastras de un nuevo orden por la mezcolanza
impropia del dórico y del corintio. La bóveda está adornada con cornisamentos
de estucos pintados al fresco. Las capillas abiertas en los muros de la nave principal son suficientemente grandes. La cúpula no es de media naranja, pero tiene
su tambor iluminado con numerosas ventanas. Pero la bóveda descansa de una
manera desdichada. De la iglesia subió Su Alteza a la librería atravesando una
parte de las habitaciones de los padres, que son muy modestas. La librería
ocupa una buena estancia cuadrada cubierta por una bóveda de arista, y sobre
el primer orden de la estancia se extiende una galería con su balaustrada de
madera pintada de negro. El rector estaba fuera por lo que Su Alteza fue acompañada por el padre Fresneda, predicador del rey, al que tenía en mucha estima.
De los Jesuitas se fue a ver la nueva capilla de San Isidro, contigua a la
parroquia de San Andrés, a la que perteneció este santo mientras vivió. La
iglesia fue reconstruida casi por completo, pero aun así es muy pequeña y sin
adornos. Se entra por un lado y se pasa a la iglesia, pasada la cual a mano
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izquierda se encuentra la capilla de San Isidro, a la que se accede por un arco
flanqueado por dobles pilastras, que nos da una figura de dos cuadrados. La primera es el atrio, está dividido por pilastras en cuatro entrepaños, en los cuales
están cuatro historias de la vida del santo pintadas en competencia por los pintores del rey. El segundo está adornado con gruesas columnas estriadas de
mármol gris (cuya cantera se halla cerca de Toledo), las cuales sostienen la cornisa. En medio se encuentra el altar de cuatro frentes para celebraren él cuatro
misas al mismo tiempo. En el medio sobre el sagrario, se alza un pedestal de
mármol, que debe sostener la urna de plata, donde se encuentra el cuerpo del
santo, que en aquel tiempo se hallaba detrás de la nueva iglesia en una antigua
capilla, gótica y oscura llamada la Capilla del Obispo, por un obispo que la
fundó, cuyo sepulcro, rico monumento de mármol se encuentra allí. El tabernáculo que cubre el altar está sostenido por ocho columnas de mármol rojo y
blanco, traído también de las cercanías de Toledo. De las columnas para arriba
es todo él de madera pintada y dorada y adornado puerilmente con estatuillas
también de madera. La bóveda de la cúpula y del atrio está toda adornada con
estucos sobre fondo de oro, pero groseros y mal trabajados. El pavimento es de
mármoles, y los frontales del altar cuadrangular son de mezclas que imitan la
piedra. La parte de fuera es de ladrillo, pero los ángulos, frisos, cornisas y
jambas de puertas y ventanas son de piedra berroqueña. La iglesia ha sido construida de limosnas hechas por varios bienhechores y se han gastado en ella más
de quinientos mil escudos5.
De allí por el Prado Nuevo, que es calle ancha plantada con dos hileras de
olmos por la cual se baja hasta el río y en la cual se encuentran numerosas
fuentes de piedra, todas ellas muy pobres de agua, se baja a La Florida. A mano
derecha del Prado Nuevo, el terreno en declive de la colina está lleno de huertas,
llamadas, en general, Las Huertas de las Minas por algunos agujeros profundos
a manera de cuevas. La Florida es un edificio muy cómodo de dos pisos, adornados con algunos cuadros venidos de Flandes para el marqués de Castel
Rodrigo. Delante tiene un prado, y en medio hay una fuente de mármol blanco,
que es una gran pila angular, con una taza sostenida por tres figuras dentro. A un
lado y otro de la casa hay dos pequeñísimos jardincillos que llegan hasta el prado,
y debajo de éste igualmente hay otro jardinillo rodeado por un emparrado bello y
grande con dos tazas de piedra que echan agua. En la puerta que mira al río hay
otra fuente. Arriba, más cerca de la casa hay un gran cuadro, en torno al cual han
construido recientemente un muro, destinado a plantar en él ciertas flores traídas
de Flandes, de donde habían venido también los jardineros.
5
Manuscrito Corsini: “... Desde allí se entró en la antigua iglesia adyacente a esta, donde está el
verdadero cuerpo santo, a la espera de la terminación de la capilla nueva para ser transportado allí,
pero las obras se retrasan y el uso de mármol y bronce encarece la obra y hace que se dilate en el
tiempo por lo que se ha decidido abrirla al público, que es quien la paga, pero terminándola con
estuco y madera, que en la actualidad hace que tenga un aspecto extraño, pero en poco tiempo por
lo que nos dicen, se terminará...”
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Su Alteza visitó la casa y el jardín y de un armario polaco del marqués se le
regaló a Su Alteza un vaso tallado con un diamante, y asimismo se le mostró un
cuenco de cristal con tapa a rosca realizado de similar forma a la del vaso”.
El 30 de octubre Cosme de Médici fue a visitar la Fuente Castellana, lugar
en el considera el abastecimiento de agua a Madrid: “Partió Su Alteza a tomar
el aire hacia la Fuente Castellana, que tiene un agua proveniente de las montañas
próximas; es recogida a una milla fuera de Madrid, en un pozo desde el cual pasa
a un grueso caño que la conduce y reparte por muchos sitios de la ciudad. Poco
más abajo del pozo hay una fuente, o más bien un abrevadero de piedra, para
comodidad de los pasajeros y de las bestias. Este agua es considerada la mejor de
Madrid, aunque para la boca del rey se use otra que surge a media legua de
Alcalá. El manantial vierte de un depósito que está cerrado con dos llaves, una
guardada en la Corte y la otra por el corregidor del lugar. Ninguno, por tanto,
puede llegar al sitio donde mana; sólo pueden utilizar las filtraciones en un
punto que permanece abierto. Es también famosa el agua de Húmera, que brota
a una legua de Madrid, y la fuente llamada del Membrillo porque hace algunos
años surgía al pie de unos de estos árboles por debajo de la Casa de Campo;
ahora vierte en una fuente de piedra colocada en el paseo del río. Toda la excursión de este día hecha por Su Alteza fuera de la ciudad fue por un país desigual,
arenoso, y, por consiguiente, pelado e infecundo como es todo el distrito de
Madrid. Volvió a casa por la puerta de Santa Bárbara y fue Su Alteza a casa.”
El palacio y jardines del Buen Retiro es descrito de esta forma por Magalotti:
“Por el día Su Alteza se fue a ver el Buen Retiro. La entrada del Buen Retiro
no tiene nada de grande ni de magnífica. La fachada carece de adornos; la construcción es de ladrillos toscamente hecha, y su vista sólo puede disfrutarse de
cerca por impedirlo los edificios que la circundan. No obstante, considerando
el Buen Retiro en conjunto como un gran cuerpo, se encuentra simetría en todas
sus partes. Tiene solamente dos pisos, y en los cuatro ángulos está flanqueado
de otras tantas torres un poco más altas que el resto del edificio. Estas torres son
de forma cuadrada y su extremidad se cierra en forma de pirámide. Los muros
370

Madrid desde el Retiro (1668). Acuarela de Pier Maria Baldi, Florencia,
Biblioteca Laurenciana.

de la fábrica que miran al jardín, o sea al patio, están mejor ajustados que los
de fuera y en el segundo piso hay un corredor que se extiende por las cuatro
fachadas con baranda de hierro, hecha de varias figuras. El patio, o sea el jardín,
está adornado con parterres, bastante descuidados, y se halla dividido con
macetas de jazmines y naranjos alternando con granados; pero lo que le hace
más bonito es una gran pila colocada en medio que presenta la figura de una
fortaleza exagonal revestida de ladrillos. Cuando Su Alteza entró en el Buen
Retiro fue conducido al segundo piso, donde están los departamentos del rey,
de la reina y de los hijos, estando reservado el primero a la comodidad de las
oficinas y del servicio de la corte.
Algunas de las salas y cámaras de estos departamentos tienen el piso
cubiertos con esteras de juncos primorosamente tejidos; otras presentan el techo
artesonado, y en otras, en forma de bóveda hecha con follajes tocados de oro.
Las paredes están incrustadas con azulejos hasta la altura de tres brazas. Por lo
que se refiere al adorno de las salas y cámaras, es diferente según la calidad de
las habitaciones; pero puede decirse en verdad que todas ellas tienen adornos
ricos y bien trabajados con fondo de terciopelo y figuras realzadas con hilo de
oro y de plata en bordado grueso. La cámara y el gabinete del rey estaban
cubiertos de tapices con fondo de oro y figuras bordadas en seda, y de terciopelos rojos enriquecidos con frisos de bordado de oro y de plata semejantes a
las cortinas del lecho. Algunas de las salas están adornadas con tapices, otras
con pinturas de los más célebres pintores de España, y entre ellas, es digna de
consideración una en la cual se ven representadas en grandes cuadros las
acciones más ilustres del duque de Feria. Visto el cuarto regio y recorridas
cuatro o cinco habitaciones que se encuentran en la parte de las dos primeras
fachadas, entró Su Alteza en la tercera que se corresponde con la primera,
aunque es algo más alegre y ventilada. En este cuerpo del edificio se disfruta
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por una parte la vista del jardín, descrito, y por la otra, la del jardín grande, pues
de la galería que se extiende por la fachada se entra en una gran pieza desde la
cual se descubre un patio en medio de la cual hay un caballo de bronce, obra de
Pietro Tacca, que se sostiene con noble actitud solamente sobre las patas traseras,
encima de un pedestal de mármol blanco, montado majestuosamente por la
estatua de Felipe IV, al cual fue dado por el serenísimo gran duque Fernando II6.
Pasando de la tercera fachada a la cuarta, que resultó no menos bella que
las otras, se ven las habitaciones que ocupara la reina de Francia y después la
Emperatriz, habitaciones que Su Majestad la reina había hecho preparar para
Su Alteza. Las salas y las antecámaras estaban ornadas de tapices flamencos
con relieves de oro, y la cámara del descanso estaba recubierta con un adorno
más rico y mejor trabajado y el lecho revestido de brocado con ricas franjas
de oro. En el departamento de la reina, no menos galano que los demás, había
tres grandes almohadones para sentarse, según el uso de España, y una sillita
para el rey vuelta a la pared. Terminada la vista de todo el edificio, Su Alteza
bajó al patio donde se hallaba la carroza, y entrando en ella pasó al jardín, que
no es ciertamente la cosa más bella del Retiro, pues todo él se presenta quebrado e irregular. Los paseos están la mayor parte descubiertos y son
angostos, concurriendo todos al centro del jardín en forma de estrella. La desigualdad del terreno y la confusión que se encuentra en las partes bastaría
para hacerlo desagradable, aparte de la sequedad de la tierra que produce poca
hierba en las partes más considerables y la negligencia de los jardineros en
cultivarlo y limpiarlo.
Después de haber andado Su Alteza ciento cincuenta pasos en el jardín,
descubrió a mano derecha un edificio de cuarenta pasos de largo y más de
veinte de ancho, sin ningún adorno, con el piso de ladrillos e incrustaciones
de azulejos colocados en buen orden. Las paredes hasta tres brazas por
encima del piso, estaban igualmente recubiertas de azulejos de diversos
colores, y desde allí hasta la bóveda, pintada como algunas de las que se ven
en el edificio grande del Retiro, había diversos cuadros colgados a distancia
proporcionada que hacían decorosa y noble la estancia. Al pie de las paredes
se veían varios bustos con las cabezas de pórfido y el resto de mármol que
representaban emperadores romanos, más estimables por la materia que por
el trabajo del artista, colocados a la altura de tres brazas sobre pedestales de
mármol blanco a intervalos regulares; lo que hay de bello en la estancia consiste en el aire y la alegría.
Lo único interesante es la fachada que mira al jardín, ennoblecida por
algunas pinturas al fresco con varias inscripciones y versos latinos referentes
a las escenas que en ellas se representan. Al salir por la puerta del medio de
6
[Fernando II de Medici (1610 – 1670), quinto Gran duque de Toscana desde 1621 y gobernante
en el momento del viaje de Cosme de Medici. Hijo de Cosme II y de María Magdalena de Austria.
Casó con Victoria della Rovere y fue padre de Cosme III.]

372

esta fachada apareció la estatua de bronce del emperador Carlos V, colocada
sobre un elevado pedestal de mármol, que está en pie, coronada de laurel,
pisoteando la Discordia y la Herejía que yacen encadenadas sobre un trofeo
de armas. A cuarenta pasos de aquí, andando en línea recta, se encontró una
lindísima fuente de más de veinte pies de altura, formada por dos grandes
tazas de bronce y mármol gris, situada la una sobre la otra en el centro de una
gran pila de piedra; encima de la más alta, que es la más pequeña, descansa
una estatua de Narciso de bronce actitud de admirarse a sí mismo. Alrededor
surgen diversos hilos de agua que vuelven a caer en la taza superior, y de ella,
derramándose en la de abajo, se desbordan y llenan la pila. La fuente, sin
embargo, con todo el esfuerzo que el arte ha puesto en realzar la nobleza de
la materia, aparece más rica de bronces y mármoles que de agua, de la cual
escasea mucho.
Avanzando unos treinta o cuarenta pasos de allí, se encontraron dos pilastras
que se alzan sobre el suelo quince pies, distantes una de la otra como unos
veinte pies, sobre las cuales dicen había intención de levantar un arco triunfal
para aumentar la magnificencia del sitio; pero ya por el mucho tiempo transcurrido, ya por el poco cuidado en conservarlas, comienzan a arruinarse. Desde
allí el jardín comienza a tomar forma de un ángulo, en cuyo vértice acaba la
perspectiva de esta fábrica. Hay paseos cubiertos por una y otra parte que encierran, como en el centro de un teatro, la fuente antes descrita. Se detuvo aquí Su
Alteza por algún tiempo observando la fuente y la disposición de los paseos que
concurren al mayor deleite y la belleza del sitio, y después montó en coche para
ir a la iglesia de Nuestra Señora de Atocha que está colocada en una de las
extremidades del parque. Se va a ella por una ancha calle plantada a uno y otro
lado con plantas de sombra, que a causa de la esterilidad del terreno y de la falta
de agua no responden al deseo de los jardineros. Todo el terreno a uno y otro
lado es casi un desierto, y sólo por algunos árboles frutales, ahora secos y casi
del todo aniquilados por la aridez, se reconoce que en otro tiempo el suelo comprendido en aquel jardín estuvo todo él dedicado a huerta.
En el convento de Atocha se subió a un pequeño departamento por donde
el rey tiene entrada en el tambor de cristal que corresponde a la capilla de la
Virgen. Este departamento está adornado con cuadros de devoción, entre los
cuales hay cuatro de Bassano muy buenos. Las puertas están todas adornadas
con molduras de caoba, o sea, de madera roja del Brasil, que claveteada y
dorada, hacen un efecto magnífico. Se bajó después al camarín de la Virgen
constituido por dos estancias situadas detrás del altar de la Virgen: una, adornada puerilmente con armarios y cajitas de cristal de Barcelona con flores de
tela, frutos de cera y otras bagatelas; la otra, está llena de reliquias dispuestas
en algunos armarios pequeños pintados y dorados que dan la vuelta alrededor
de las paredes. Las custodias son decorosas, pero no magníficas. Hay tan sólo
un tabernáculo de plata sostenido sobre cuatro columnas, de tres brazas y
media de alto, que sirve para la exposición del Santísimo.
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Desde Atocha, atravesando un olivar de los frailes y penetrando de nuevo en
el recinto del Retiro, estuvo en la ermita de San Antonio, la más suntuosa de
muchas que se encuentran esparcidas por el jardín. Estas ermitas son casitas de
ladrillo y de piedra con una capillita que eran habitadas por un fraile de San
Jerónimo que tienen la iglesia por debajo del Retiro, desde el cual, por una
galería cubierta de celosías, se oye la misa. Ahora están deshabitadas; pero,
entre todas, se hace notar por su belleza la de San Antonio, edificada en el
centro de un delicioso jardincillo y distribuida en cómodos departamentos que
dan la vuelta alrededor de la minúscula iglesia, la cual queda justamente en el
centro del edificio. Esta ermita fue levantada por unos portugueses.
Desde San Antonio, prosiguiendo por un paseo plantado como los otros por
una doble fila de árboles a uno y otro lado, se llegó a lo alto de la columna
donde se encuentra aquel famoso lago, que por razón del sitio, aunque no
tuviese otro mérito, es tan nombrado. Su figura es irregular; al principio es
cuadrado y recibe el agua viva de dos animales de piedra que la vierten allí;
pero como durante el verano esta agua resulta poca para un estanque tan
grande, por las orillas están dispuestas algunas casitas en las cuales hay
diversos mecanismos que sacando de continuo agua de varios pozos suplen
abundantemente a la pobreza del venero. Las orillas de este cuadrado y de
todos los canales que a él van serpenteando sobre el dorso de la colina hasta
dar la vuelta a una isla irregular que tendrá poco menos de una milla de circunferencia, son de ladrillos. Las riberas están demasiado desnudas, habiendo
aquí y allí algunos árboles raros y pequeños, por lo que no resulta transitable
más cuando el sol ha perdido por completo su fuerza. En el fondo del primer
canal quedan los vestigios de un pequeño arsenal donde estaban las barcas que
servían para esta deliciosa navegación, las cuales, juntamente con el arsenal,
se quemaron desgraciadamente hace años. Su Alteza fue conducido de paseo
por todos los canales de dos bellísimas embarcaciones; un bergantín todo él
dorado, con toldo y gallardetes de brocado de oro y verde y una barca también
toda ella de talla de oro y cubierta de brocado de plata y encarnado; estas
embarcaciones son las que conducen a las personas reales cuando quieren
divertirse por el estanque indicado.
Salida Su Alteza de la barca fue a ver otra ermita, también graciosa por la
construcción y por el bonito jardín a ella anejo. Con esto se acabó de ver el
Retiro y fue despedido por don Álvaro Alemán, caballero de Santiago; bajó el
duque de Medina para mostrar este edificio, había sido colocado en la puerta de
la misma para recibir y servir a Su Alteza con quien entró junto con su comitiva. Antes de salir del palacio vio el teatro de las comedias unido a él, en el
que trabajó el mismo Baccio del Bianco7, pintor e ingeniero florentino,
muerto pocos años antes al servicio de Felipe IV. El teatro está muy bien dispuesto, y por el tamaño y la gracia tiene gran semejanza con el de Florencia,
7

[(Florencia, 1604 – Madrid, 1657), ingeniero y escenógrafo italiano del Siglo de oro teatral.]
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aunque le ceda de gran trecho en los adornos, donde el de Florencia es más
rico. El día terminó con la diversión en el jardín por lo que de allí se fue directamente a casa”.
El 3 de noviembre fue a una representación teatral en el Corral del Príncipe:
“Durante el día fue a la comedia del Corral de la calle del Príncipe, donde se
recitaba una representación de Santa Teresa, ennoblecida con diferentes vuelos
y máquinas, como suelen hacerse en las salas de comediantes públicos. El
teatro podía contener cómodamente más de dos mil personas, repartidas parte
en un piso de palcos que da la vuelta a la parte más alta de la sala, parte en la
cazuela, como llaman a un saloncito largo que ocupa toda la fachada opuesta
al palco donde están las mujeres, parte en las gradas que dan la vuelta en torno
a las tres caras libres de la sala sobre una galería de madera y parte en tierra,
donde, por no haber ninguna manera de sentarse, entra muchísima gente de pie.
Cuando llueve es muy molesto estar en el centro de esta parte, pues para dar
paso a la luz está descubierto el cuadro, y la lluvia convierte la estancia en un
verdadero corral. El palco escénico es completamente llano y sin decoraciones,
sirviendo las diferentes salidas por debajo de algunos tapices de la perspectiva
a la carencia de calles y de casas.”
El 7 de noviembre Cosme de Médici fue recibido por la reina Mariana de
Austria y el Carlos II que contaba con siete años, en el Real Alcázar de Madrid.
Magalotti describe de ese modo la escena que tuvo un estudiado protocolo.
“Cuando subió, Su Alteza fue recibida en una puerta secreta del Palacio por el
marqués de Cabrera, Mayordomo de la reina, que lo llevó a la escalera hasta la
sala destinada para el objetivo que tenía Su Alteza. Se comunica, seis pasos
antes de entrar, a Su Alteza que en ese momento estaban Sus Majestades colocándose en la sala, por lo que le rogaban esperar un momento e inmediatamente
entrarían. Allí, la reina estaba de pie, y el rey a su derecha, apoyado en el flanco
de una gran mesa de pórfido, que terminaba en el ángulo de una gran ventana
abierta hasta el piso en medio de uno de los lados mayores de la sala. Detrás del
rey estaba la marquesa de los Vélez, y la de Valdueza, camarera mayor. Detrás
de la reina; un poco más al fondo quedaban dos dueñas y fray Antonio del
Castillo, religioso de la Orden de San Francisco, ilustre por su bondad de vida,
que se halla de continuo en el apartamento del rey. En el testero opuesto de la
puerta estaban alineadas catorce damas de la reina vestidas de negro, templado
con algunas galas. En el centro de la sala permanecía el marqués de Aitona, y
detrás de él, más próximos al muro, cuatro mayordomos del rey, cuatro de la
reina y algunos enanos y músicos agrupados sin orden. A mano derecha,
enfrente de una de las dos ventanas que dejan en medio aquélla donde se encontraba la reina, estaban el marqués de Salinas, capitán de la guardia y don Blas
de Loyola, Secretario del Despacho Universal.
Tan pronto como Su Alteza estuvo en la puerta, con el marqués de Cabrera,
que lo seguía a mano izquierda, hizo una reverencia a Sus Majestades y después
repitió a medias otra en el sitio donde se paró el de Cabrera. Entonces la reina,
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seguida por el rey, se movió cuatro pasos hacia Su Alteza, la cual, al acercársele, se inclinó con una profunda reverencia primero, a ella, y después, con
otra semejante, al rey, que se descubrió dos veces saludándole. La entrevista
duró poco menos de un cuarto de hora, durante el cual la reina reanudó varias
veces la conversación, siempre con nuevas señales de cortesía y estimación,
no menos hacia la persona de Su Alteza, que a la del Serenísimo Gran duque
y de su Casa, expresándole repetidamente sobre la certeza que le daba de la
sinceridad de las respetuosas demostraciones de Su Alteza la estrecha unión
de sangre que tiene su Casa con aquella Corona. El Serenísimo Príncipe, no
bien comenzó a hablar, se cubrió, y cubierto siguió excepto algunas veces en
que según las exigencias del razonamiento se descubría, volviendo inmediatamente a cubrirse de nuevo. También el rey quiso hablarle una sola vez preguntándole por su salud, y durante toda la conversación no le quitó nunca los
ojos de encima mirándole y volviéndole a mirar de pies a cabeza con maravillosa atención. Durante la visita el marqués de Aitona permaneció siempre
descubierto, no habiéndose valido del privilegio de cubrirse más que el breve
espacio suficiente para ostentarlo8.
8
Manuscrito Gornia (Impresiones de la audiencia con la reina): “…La reina es una gran mujer y
de majestuosa presencia vestida como una monja, con seis de sus damas bien vestidas de monja blanco
y negro. El rey es rubio muy ingenioso y listo y el cabello suelto, cara alargada, carnes blancas y
suaves, ojos azules, bien constituido el resto del cuerpo y de las piernas en, que están un poco hacia
fuera. Estaba vestido con chaqueta, pantalones y manto de oliva de color plateado y su chaqueta con
sombrero de plumas blancas en la parte derecha, y se coloca con gran rapidez y pulcritud y siempre
estaba con la máxima atención al discurso Su Alteza a la reina la cual habló en voz baja y poco, e hizo
manifestaciones singulares con el movimiento de acompañamiento a Su Majestad cuando salía, que
fue servida, Su Alteza, por los Grandes fuera, girando siempre la cabeza a la reina e inclinándose tres
veces, como también despedirse de las catorce damas de la reina con vestidos negros…”

Debajo. Alcalá de Henares (1668). Acuarela de Pier Maria Baldi. Florencia, Biblioteca
Laurenciana.
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Al despedirse repitió Su Alteza las mismas inclinaciones profundas a Sus
Majestades y, sucesivamente, a las otras a medias, ya en la puerta, dentro del
umbral de la cual había permanecido toda su corte. El rey se descubrió dos
veces al salir como había hecho al entrar. Cuando Su Alteza estaba fuera de la
habitación hizo a un funcionario de la Casa pasar la palabra del rey al marqués
de Aitona, que voluntariamente quería también darle las gracias por esa visita
que había permitido a Sus Majestades tener un día muy feliz. Mientras tanto, se
detuvo al ver las pinturas que estaban en ese lugar, cuando el marqués acompañó a la reina a su habitación vino a reverenciar Su Alteza, tratándole como
Alteza y fijando los términos de sus obligaciones en estos precisos momentos
para comunicar a Su Casa Serenísima.”
El 11 de noviembre Cosme de Médici fue a visitar el Real Alcázar, edificio
del que Magalotti hace una completa descripción en estos términos: “Después
de almorzar, de acuerdo con la cita que tenía, Su Alteza marchó a ver el palacio.
Fue construido por Carlos V, pero la fachada, toda de piedra, es moderna y presenta en sus extremos, según el estilo de España, dos torrecillas de ladrillo,
adornadas también con encuadramientos de piedra que sobresalen un poco.
Estas torres tienen tres ventanas de frente y una al lado en la parte que se une
con la fachada. Una de ellas está cubierta con techo, pero le falta el remate de
la cupulilla que tiene su compañera. El primero y el segundo piso tienen las
ventanas en exacta correspondencia por ambos lados; pero en las puertas la
arquitectura se ha sujetado a la necesidad de dar cómoda entrada a los coches,
de suerte que además de la principal en el centro hay otras dos a distancias diferentes sin observar ninguna correspondencia o simetría.
Sobre la puerta principal se ve un principio de frontispicio hecho verosímilmente para poner en él un reloj; pero entonces permanecía aún sin terminar.
Todo este edificio tiene muy buen aspecto, situado como está en el frente de una
plaza oblonga, aunque no del todo regular. Entrando en el palacio por la puerta
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del centro se llega a un soportal cubierto, ancho y bajo, donde se paran los
coches que sin distinción alguna entran todos en palacio, y después de haberse
apeado sus dueños van a salir por cualquiera de las otras dos puertas y los
esperan en la plaza. De este soportal se pasa a otro que se une en ángulo recto
con el primero, pero ya no en línea recta con la puerta. Este soportal forma parte
de un patio cuadrado, con soportales todo alrededor sostenidos por columnas de
piedra, lo mismo el orden inferior que el superior, pero ambos con techo.
Entre este patio y otro que se encuentra a mano izquierda, completamente
semejante al primero, aunque más pequeño de tamaño, queda un espacio en el
cual han dispuesto la capilla y la escalera que es común a los dos patios, puesto
que de cualquiera de los dos soportales se suben unos pocos escalones que conducen a un rellano del cual parte la escalera para dividirse después en dos como
abajo y terminar en las galerías superiores de ambos patios. En medio de la
galería del patio de la mano izquierda está la entrada principal de las habitaciones del rey que al presente se encuentran cerradas. En el testero de la galería
del otro patio, a mano derecha, que corresponde a la del rey, están las habitaciones de la marquesa de los Vélez, aya del rey, y volviéndose a mano derecha
inmediatamente de subir la escalera, recorriendo dos lados de la galería se entra
en las de la reina. No pudo ver Su Ateza cómo estaban dispuestas las cámaras
más íntimas; las de las guardias son desdichadísimas, habiéndose formado
diversas habitaciones pequeñas a lo largo del cuarto brazo de las galerías que
por eso se encuentra tapiado.
Su Alteza entró por la misma escalerilla que cuando fue a la audiencia de la
reina y no vio más que el piso principal y el bajo del rey, no habiendo nada que
ver en el de la reina por estar de luto. El primero se hallaba todo él adornado de
varios tapices soberbios y telas de las más ricas de la Corona, como también de
cuadros de los más excelentes maestros. El segundo, es decir, el piso bajo,
estaba igualmente embellecido con cuadros, con vaciados de una grandísima
parte de las mejores estatuas de Roma y de gran cantidad de tablas y de vasos
de pórfido con algunos bajorrelieves. Los tapices más notables son: uno donde
están representados los siete planetas en bordado de seda y oro, con alguna joya
sobre fondo de terciopelo, y otro colgado en una estancia y una alcoba, donde
el rey Felipe IV, para gozar de una bellísima vista del río, del jardín y de la
plaza, tenía el despacho, toda ella de recama de oro y de corales menudos. Aquí,
sobre un pedestal de madera, hay un modelo de la Fuente de Piazza Navona, de
plata dorada y sobre una base de mármol la apoteosis de Trajano, cuyo rostro
enguirnaldado de rayos, está sobre un águila que apoya la garra sobre el rayo y
la otra sobre una esfera que representa el mundo, todo ello sobre una pila de trofeos. Este mármol, que es antiguo y de los más bellos que se han visto hasta
ahora entre las cosas antiguas, fue dado por el cardenal Colonna, al rey Felipe
IV hace pocos años. Los demás tapices están entretejidos de oro y, entre ellos,
son singularmente estimables los de los “Apóstoles”, según cartones de Rafael,
que adornan la capilla; los “Siete Pecados Capitales” semejantes a los célebres
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de Londres, pero con franja diferente e inferior; al lado, en la sala del despacho,
toda ella engalanada con cuadros y espejos y adornada de pórfido, se encuentran
las empresas realizadas en África por Carlos V, en trece piezas. Allí se encuentra
también la sala dorada que en sustancia es una galería con bóveda artesonada en
madera tallada y dorada. Esta sala sirve para funciones muy diferentes, pues en
ella se representan las comedias y se expone el cuerpo del rey después de
muerto, en cuya ocasión es adornada con los más nobles tapices, y en el medio,
dentro de un lecho riquísimo, se coloca el cadáver real en la caja abierta.
Alrededor se levantan diversos altares donde desde el amanecer hasta las dos se
celebran continuos sacrificios. En la parte de esta sala, opuesta a las ventanas, se
encuentra la serie de los retratos de los reyes y las reinas de Castilla.
Los cuadros más ilustres son: un Adán y una Eva en pie, de Alberto Durero,
en dos cuadros distintos; los Once Césares, de Tiziano, en traje de emperador;
dos Venus y un retrato de un embajador turco del mismo, un Cristo en el Huerto
y una Virgen con el Niño en brazos, uno y otro de tamaño pequeño, según dicen,
de Correggio, y son verdaderamente bellos, en particular el de la Virgen; una
disputa de Cristo entre los doctores, con figuras de tamaño natural, de Pablo
Veronés; una caza en grande, de Tintoretto, con otras piezas del mismo; varios
retratos de los mejores, de la manera lombarda; una Venus de Carracci, de
tamaño natural; varios cuadros grandes y pequeños, de Bassano, de los cuales,
hay, particularmente en el piso bajo una estancia llena: la Atlanta e Hipómenes,
de Guido Reni, que no merece ni con mucho la fama que ha obtenido; cuatro
cuadros muy bellos de Pablo Veronés y otros de Tintoretto, y, finalmente, una
cantidad increíble de cuadros de Rubens que constituyen una gran parte del
adorno de aquellas salas. Todos los cuadros están sin distinción en marcos de
madera negra.
La capilla es de lo más vulgar, exceptuando la tabla del altar, donde hay un
Cristo que lleva la cruz al Calvario, obra de las más célebres de Rafael, cuyo
transporte de Sicilia a España fue ocasión de extraños movimientos en aquel
reino. Aquel día se celebraba en la capilla la fiesta de la Virgen del Patrocinio,
instituida por Felipe IV para toda España, y por esta causa había delante de la
indicada tabla una imagen de relieve completamente recubierta con las joyas de
la reina, entre las cuales se veía el famoso diamante con la perla unida a él y
llamada por antonomasia la Peregrina. Detrás del altar mayor se baja por una
escalera angostísima de dos ramales a la sacristía, de la cual se pasa a una capillita donde se conservan las reliquias. Esta capillita tiene cada uno de los tres
lados (pues el cuarto está ocupado por la puerta que se abre al plano de soportales de abajo, puerta cerrada por una gruesa verja) adornado por una arquitectura corintia, de seis columnas por parte, de un jaspe verde de los Pirineos, con
basas y capiteles de metal dorado. Los frisos, las cornisas y todos los demás
vanos de la indicada arquitectura, están llenos de reliquias conservadas en ricas
custodias, con esta sola diferencia, que del lado del medio, correspondiente a la
puerta, tiene en su parte más aparente la flor de lis, o sea, un lirio de oro, lleno
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en medio de reliquias9 y contorneado de perlas gruesas y otras joyas, que son
parte del rescate de Francisco I, rey de Francia. En el lado frente al altar (puesto
que la entrada es de flanco) hay arriba una ventana desde donde oye misa la
reina, y sobre el coro de los músicos hay otros dos corillos, uno sobre otro, para
comodidad de las damas de la corte. En el paso de las cámaras a la capilla hay
otro altar con una bellísima tabla de Tiziano, que representa un Cristo con la
cruz a cuestas, donde algunas veces oye misa la reina más retiradamente.
El jardín del palacio llamado La Priora no tiene nada de particular, pues se
reduce a un parterre muy pequeño y a una plantación irregular de árboles frutales. En la visita al palacio, Su Alteza fue servida por un caballero de Santiago,
ayuda de cámara del rey, y otros, entre los cuales estaban un graciosísimo enano
llamado Nicolasillo, que tiene el honor de estar continuamente en las habitaciones de la reina y de ser uno de sus más particulares entretenimientos. Su
Alteza fue a escuchar un poco de música a La Encarnación, donde en la tribuna
alta se encontraban los reyes y después se fue a casa.”
El 13 de noviembre partió por Torrelodones a El Escorial, regresando por
Las Rozas y El Pardo. El Palacio lo describe de este modo: “El Pardo, es una
quinta del rey, colocada en el fondo de un valle habitado de gamos que en grandísima cantidad, esperando servir a los placeres del rey, gozan de la seguridad
que les da el bellísimo boscaje de carrascas. Los bordes de este valle están formados por una serie continua de montañas poco elevadas, desde las cuales la
vista no deja de ser agradable y el aire salubre. En la parte más baja corre el
9
Manuscrito Corsini: “... e incluyendo una gran pieza de madera de la Cruz, adornada con perlas
muy grandes ...”
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El Escorial (1668) Acuarela de Pier Maria Baldi, Florencia,
Biblioteca Laurenciana.

El Pardo (1668). Acuarela de Pier Maria Baldi. Florencia, Biblioteca Laurenciana.

Manzanares que, aunque en todo tiempo puede ser vadeado con seguridad,
tiene un puentecillo de madera pintada de verde en el paso más vecino a la
quinta. Ésta se extiende en un llano muy amplio que se halla en el fondo del
valle, cortándola hacia Madrid hasta la cual se extiende. El edificio no tiene
nada extraordinario; para un caballero privado no estaría mal. Pero la regularidad de su arquitectura le da una apariencia superior a lo que es realmente.
El palacio del rey consiste en un edificio cuadrado, de ladrillos con encuadramientos de piedra, en cuyos ángulos se destacan cuatro torrecillas que, por
tener dos pisos, se alzan encima de la casa, dispuesta con uno sólo. Alrededor
le da vuelta un foso seco, aunque bastante profundo, utilizado como jardín, que
da luz a las habitaciones bajas del servicio. Se entra, pues, por un puente que
conduce a un buen patio cuadrado, que sólo en la parte por donde se entra, y en
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el lado opuesto, está adornado con soportales. Las habitaciones del rey no dejan
de ser muy proporcionadas, como todo el edificio y muy bien repartidas. Las
bóvedas están casi todas pintadas, y las paredes se hallan, en gran parte,
cubiertas de cuadros: unos, originales, de maestros muy mediocres, y otros,
copias de las pinturas más insignes del palacio de Madrid, entre las cuales hay
algunas hechas con buen gusto y con extraordinaria diligencia. Para penetrar en
el palacio no se va por el puente, pues enfrente de él está el flanco de un edificio que sirve a la comodidad de los cortesanos, sino que se entra, por decirlo
así, más abajo y más arriba, sobre la contraescarpa del foso, por las puertas que
vienen a flanquear el puente indicado, y quedan en línea recta con uno de los
lados del palacio, por una parte, y con las alas de la casa de la familia, por la
otra; parte de las cuales, lo mismo por detrás hacia el río como por delante a lo
largo del prado, se halla ocupada por dos bosquecillos de árboles altísimos, que
hacen más deleitosa la vida en la quinta. Su Alteza desmontó para verla y dejó
a los guardianes de la misma una muestra de su generosidad, volvió a Madrid
a las seis en punto de la tarde.”
Desde el 13 hasta el 25 de noviembre estuvo Cosme de Médici en Madrid
visitando otras iglesias y concediendo audiencias a personajes de la Corte,
partiendo el 25 a Valdemoro para dirigirse a Aranjuez y desde allí a Toledo,
donde continuó el viaje hacia Andalucía.

Debajo. Aranjuez (1668). Acuarela de Pier Maria Baldi. Florencia, Bilioteca
Laurenciana.
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NECROLÓGICAS
MERCEDES AGULLÓ Y COBO
Por EDUARDO SALAS VÁZQUEZ
Director del Museo de San Isidro de Madrid
Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños

Pero en el largo invierno,
cuando la nieve aúlla en la meseta,
tu corazón sin pájaros se vuelve
hacia un sur con espuma y tardes de oro.
(Mercedes Agulló y Cobo: “San Baudelio de Berlanga”,
El peso de las Estrellas, 1987)

El 4 de enero de 2019 falleció en el Puerto de
Santa María (Cádiz) la investigadora e historiadora
del Arte Mercedes Agulló y Cobo a la edad de 94
años. Con su muerte desapareció una de las más
notables investigadoras y paleógrafas que ha tenido
nuestro país. En su larga y fructífera vida,
Mercedes fue autora de muchas y valiosas obras y
dejó numerosos admiradores, muchas amistades y
muchos recuerdos imborrables.
Mercedes nació en Madrid el 23 de octubre de
1925. Hija única de una madre excepcional, doña
Rosario Cobo Etayo, que llegó a ser directora de varios grupos escolares en
Madrid, y de un padre culto y amante de la lectura, don Santiago Agulló Padilla,
disfrutó de una educación muy amplia que le llevaría a sentir interés por los más
variados asuntos. Cursó sus estudios en el Instituto Lope de Vega de Madrid y, posteriormente, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense
donde se licenció en Historia con Premio Extraordinario Fin de Carrera. En el año
1991 se doctoró en esa misma universidad con su tesis La Imprenta y el Comercio
de Libros en Madrid. Siglos XVI-XVII.
En 1968 inició su carrera como Archivera-Bibliotecaria en la Hemeroteca
Nacional, cargo del que pidió la excedencia al obtener por concurso-oposición
el cargo de Directora de los Museos Municipales del Ayuntamiento de Madrid.
Entre los años 1949-1958 fue profesora de los Cursos para extranjeros en la
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Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander; también fue becaria
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC), donde se inició en
los trabajos de bibliografía con don Joaquín de Entrambasaguas y don José
Simón Díaz.
Los once años en los que estuvo al frente de los Museos Municipales de
Madrid, entre 1979 y 1990, constituyeron una de las etapas más fructíferas de
su carrera y de la que se sentía especialmente orgullosa. Su gestión se caracterizó por la recuperación y ampliación de las antiguas colecciones municipales, la colaboración con importantes profesores universitarios como su gran
amigo Alfonso E. Pérez Sánchez y la celebración de algunas de las exposiciones más memorables sobre temática madrileña. Con Madrid hasta 1875.
Testimonios de su historia (1979) se reinauguró el antiguo Museo Municipal
que había permanecido cerrado más de 25 años, contando con el decidido
impulso y el apoyo institucional dado por el entonces alcalde don Enrique
Tierno Galván. A esta siguieron otras como Madrid D.F. (1980), la primera
muestra de arte contemporáneo en una institución oficial; Ramón en Cuatro
entregas (1980); Jardines clásicos madrileños (1981); Mesonero Romanos
(1982); Goya y la Constitución de 1812 (1982); El Teatro en Madrid: 15831925; El cinematógrafo en Madrid: 1896-1960 (1986); Madrid en guerra:
1936-1939 (1986); La alianza de dos monarquías: Wellington en España
(1987), o las dedicadas a pintores como Los Madrazo: una familia de artistas
(1985) o a las grandes figuras de la arquitectura madrileña: Juan Gómez de
Mora, Juan de Villanueva y Ventura Rodríguez. Muy importante fue también
abordar la ardua tarea de catalogación y restauración de las colecciones de los
Museos Municipales, que se fueron dando a conocer mediante la publicación
de catálogos, modélicos para la época, como el de la colección de pinturas o
el del Gabinete de Estampas en cuyo inventario trabajaron algunos de los más
prestigiosos especialistas en la materia. Estos catálogos, hoy en su mayoría
agotados, son un referente imprescindible para el estudio de la historia de
nuestra ciudad.
En su labor al frente de los Museos Municipales tomó iniciativas muy novedosas en su momento, como la ampliación de los límites cronológicos del
antiguo Museo Municipal y la formación de una colección de arte contemporáneo que sentaría las bases de lo que sería años más tarde el Museo de Arte
Contemporáneo de Conde Duque. Esta iniciativa le permitió entablar estrechos
lazos de amistad con artistas plásticos y críticos de Arte, como los recientemente fallecidos Eduardo Arroyo y Francisco Calvo Serraller, y escritores
como Antonio Gala o el poeta José Hierro. No debemos olvidar que Mercedes
fue también una poeta notable, aunque esta faceta sea menos conocida. Es
autora de varias antologías de poemas de extraordinaria belleza como los
recogidos en su libro El peso de las Estrellas (1987), prologado por su amigo
José Hierro e ilustrado por Eduardo Arroyo, y que editó a su costa en el año
1987 como obsequio para sus amigos y familiares más allegados.
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Mercedes desarrolló una actividad incesante y apasionada, obteniendo en
vida un gran reconocimiento. Además de los cargos ya mencionados, fue
miembro de número y Vicesecretaria del Instituto de Estudios Madrileños en
el que había ingresado en el año 1953; fue directora de varias publicaciones:
la revista Villa de Madrid, la Gaceta del Museo Municipal y Estudios de
Prehistoria y Arqueología Madrileñas. Colaboró asiduamente en las publicaciones del Instituto, conservando siempre una gran amistad con algunos de
sus miembros, especialmente con su Decano Enrique de Aguinaga y con las
investigadoras Carmen Añón Feliú y Virginia Tovar, que colaborarían en
algunas de las más importantes exposiciones organizadas por el
Ayuntamiento de Madrid. En 1987 recibió la distinción de Commander
British Empire, título que se le concedió con ocasión de la visita de S.M. la
Reina Isabel II de Inglaterra a la inauguración de la Exposición Wellington
en España que tuvo lugar en el Museo Municipal de Madrid.
Como investigadora, su labor más significativa se inscribe en los campos
de la historiografía del libro, de la pintura, de la escultura o del teatro, lo
que llevó a la Biblioteca Joseph P. Healey Library de la Universidad de
Massachusetts (Boston) a la creación de la Biblioteca Digital Mercedes
Agulló en la que se han recogido todas sus obras y se han ido publicando
sus últimos trabajos. Destacada paleógrafa, también es imprescindible su
labor de investigación en todo tipo de archivos, desde los grandes archivos
nacionales hasta los parroquiales, en especial el Archivo Histórico de
Protocolos de Madrid y el Histórico Nacional. Sus trabajos documentales,
siempre basados en transcripciones propias, son una fuente de consulta e
inspiración inagotable para numerosísimos investigadores europeos y
americanos.
El trabajo de Mercedes fue siempre intenso y constante, como lo ponen de
manifiesto su siempre minuciosa transcripción e interpretación de los documentos y sus estudios y publicaciones en revistas, en congresos y en libros
diversos, entre los que cabe destacar Madrid en sus Diarios (5 vols. 19611972), Documentos sobre escultores, entalladores y ensambladores de los
siglos XVI al XVIII (1978); Noticias sobre pintores madrileños de los siglos
XVI al XVIII (1978); Documentos para la historia de la escultura española
(2005); Documentos para la Historia de la Pintura Española (3 vols. 2006),
o los artículos publicados en revistas especializadas como Archivo Español
de Arte, Villa de Madrid, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, etc.
En marzo de 2010 Mercedes Agulló publicó A vueltas con el Autor del
Lazarillo, donde dio a conocer una investigación trascendental para la historia de nuestra literatura: la posibilidad de que Diego Hurtado de Mendoza,
uno de los personajes más fascinantes del siglo XVI, hubiera sido el autor
de la célebre obra. Pese a la cautela con que se aproximó al tema, el extraordinario valor de la documentación aportada y el rigor de su investigación, no alcanzó en su momento el eco y reconocimiento que hubiera
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merecido. No obstante, su hipótesis sigue siendo objeto de estudio y discusión por parte de todos los especialistas en la literatura del Siglo de Oro.
Los últimos años vivió retirada en su casa del Puerto de Santa María,
siempre al tanto, sin embargo, de la actualidad cultural y política, que vivía con
pasión. Continuó ejerciendo su labor investigadora y publicando sus trabajos
hasta fechas muy recientes en la Biblioteca Digital Mercedes Agulló y Cobo
de la Universidad de Massachusetts (Boston), donde se puede consultar toda su
bibliografía y se puede acceder libremente a sus obras más recientes:
Arcabuceros y Armeros en la Corte española (2015), Ciento cuatro documentos
sobre teatro madrileño, 1582-1760 (2016); Plateros y obras de plata del
Monasterio de El Paular (2016), etc.
También mantuvo hasta hace un par de años un interesante blog, “Galeón de
Noviembre”, donde fue incorporando numerosos datos fruto de sus investigaciones y mediante el que se mantuvo hasta el último momento en contacto con
sus numerosos seguidores.
Mercedes Agulló dejó, además de su obra, una memoria imborrable entre los
que tuvimos el privilegio de tratarla y trabajar con ella. Su aguda inteligencia,
su sentido del humor y su entusiasmo por la investigación son un referente
inolvidable para el grupo numeroso de amistades sinceras que mantendremos
siempre vivo su ejemplo y su recuerdo.
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FRANCISCO DE DIEGO CALONGE
(Chinchón, 1938 – Madrid, 2019)
Por CARMEN AÑÓN FELIÚ
Paisajista
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Hace aproximadamente cuarenta años que
conocí a Francisco de Diego Calonge en el Real
Jardín Botánico de Madrid cuando yo estaba investigando en los fondos del archivo del jardín buscando datos sobre sus orígenes y su historia, y el
comenzaba allí sus trabajos de investigación.
Había iniciado su formación profesional licenciándose en Farmacia por la Universidad
Complutense de Madrid con una tesis doctoral en
el campo de la fitopatología, completando sus estudios en la Universidad de Bristol (1965) sobre los
hongos patógenos, concretamente con un análisis
estructural de los hongos parásitos con importantes
aportaciones al conocimiento de las relaciones
parásito-hospedantes.
A su regreso a España en 1968 inicia su reciclaje profesional en 1969, a
requerimientos del CSIC, aparcando su especialización en fitopatología sustituyéndola por la de micología práctica. Álvaro Zugaza le incitó en 1972 a que
profundizase aún más en el estudio de los hongos y se entregó con el entusiasmo que le caracterizaba. En ese mismo año obtuvo por oposición la plaza de
colaborador del CSIC, después la de investigador en 1975 y en 1982 la de profesor de Investigación, convirtiéndose en precursor del estudio de la micología
con carácter científico.
Fue continuador de los trabajos de ilustres micólogos como Jordán de Urríes,
el Padre Unamuno o González Fragoso. Colaborando con Álvaro Zugaza,
Gabriel Moreno y María Teresa Tellería monta la primera exposición de hongos
de Madrid en 1972, en el Instituto de Óptica de Madrid del CSIC. El éxito de
la exposición les llevó a la reanimación de la Sociedad Micológica Castellana
que fue formalizada en 1975. En 1976 funda el Boletín de la Sociedad que
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todavía continúa publicándose, siendo director desde su fundación hasta 1978.
En 1975 la Sociedad pasó a llamarse Sociedad Micológica de Madrid, siendo el
primer presidente Álvaro Zugaza, hasta 1991, y sucediéndole Francisco de
Diego Calonge hasta 2008, titulándose desde entonces Presidente de Honor.
La Sociedad tiene un límite de 500 socios. De ella formaron parte científicos
y amateurs, desde Simeon de Bulgaria hasta Vainica Doble.
Los hongos se convirtieron en su gran pasión que desarrolló con un entusiasmo
que no excluía un rigor científico, especializándose su labor de investigación como
taxónomo de macronicetos, siendo su especial los gasteromycetes junto con los
hipogeos, con descripción de numerosas especies nuevas. Su entrega y pasión por
la ciencia no tenían límites, unidas a su sentido del compromiso científico.
La búsqueda de nuevas variedades le llevó a realizar numerosos viajes a
Polonia, Italia, Portugal, alrededor de noventa a América latina: Venezuela,
Bolivia, Ecuador, Guatemala, Mexico, Costa Rica,… Tanzania y Camerún en
Africa, la India, países cuya biótica fúngica atraía su atención.
Fue Director del Jardín Botánico desde 1979 hasta 1984. Inauguró su rehabilitación abriendo de nuevo el jardín al público en 1981 con asistencia de los
reyes D. Juan Carlos y Dª Sofía, dirigiéndolo durante una de sus épocas más
brillantes.
Su ”semblanza científica” publicada por María Teresa Tellería en los Anales
del Real Jardín Botánico (Vol. 66S1: 7-24, 2009 ) con motivo de su jubilación
da una idea detallada de la importancia de su labor profesional.
Su necesidad de compartir y divulgar sus conocimientos se traducía en
numerosas publicaciones, doce libros, más de cuatrocientos artículos, la dirección de doce tesis doctorales, conferencias, cursos formativos, talleres, intervenciones en radio y televisión, exposiciones, etc.
En 1975 publicó el primer libro en lengua castellana sobre micología, Hongos
de nuestros campos y bosques que alcanzó tres ediciones en su primer año, convirtiéndose en un manual de referencia obligado. Sus numerosas publicaciones
se fueron sucediendo ininterrumpidamente, entre ellas, una cuidadosa Guía
ilustrada de setas (1979) , El bosque de Madrid y sus hongos (1988), Setas de
la Comunidad de Madrid (1993), El Real Jardín Botánico de Madrid (1989),
Hongos medicinales (2011), Hongos del archipiélago de Madeira (2017)…
todas con un alto rigor científico y con numerosas ediciones.
Lo recuerdo en su despacho de la primera planta del Real Jardín Botánico,
junto al de Santiago Castroviejo. Allí estaba con su bata blanca, siempre atento
y dispuesto a hablarte con entusiasmo del mundo maravilloso y fantástico de
los hongos, “tan inmenso que no hay suficientes calificativos en el diccionario
para descubrir la variedad de tamaños, formas, colores y olores”, de tal forma
que yo, que nunca había sentido un interés especial por las setas, acababa
leyendo los libros que me regalaba con una cariñosa dedicatoria para poder
seguir conversando con él, y porque realmente era un magnífico comunicador
que sabía despertar interés y transmitir conocimiento.
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Alguno de sus libros, como el de Hongos medicinales, se leía casi con
intriga, descubriendo las propiedades terapéuticas que se atribuyen a los hongos
desde la más remota antigüedad, desde el Extremo Oriente, sobre todo en China
y Japón, en América por aztecas y mayas o en Europa con griegos y romanos. Las
diferentes y variadas formas de actuar como adaptógenos y estimulantes del sistema inmunitario, afrodisíacos, alucinógenos, antibióticos, anticancerígenos,
antiosteoporóticos, antivirales, estimulantes del crecimiento de las células
nerviosas, inhibidores de la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson y Hodgkin,
inhibidores de la actividad oncogénica, inmunodepresivos… Y como todo esto te
lo decía acompañado por una abrumadora y exhaustiva bibliografía específica en
cada capítulo y conocías su rigurosidad, acababas contagiada de su entusiasmo.
Hablaba del caso de una niña que superó la leucemia tras ser tratada con la
variedad Ganoderma lucidum. Nos contaba como dos alpinistas austríacos
encontraron un cadáver flotando en un glaciar en el año 1996 que parecía ser
el cuerpo de un deportista, resultó ser una momia de 5.300 años de antigüedad
que llevaba un morral lleno de hongos, o cómo Alexander Fleming descubrió la
penicilina a través de un hongo que había crecido en una placa de Petri que
empleaba en sus investigaciones.
Otras veces bajaba a la planta baja donde también los lunes se reunían los
socios de la Sociedad Micológica madrileña y extendían sobre una gran mesa
las aportaciones de setas recogidas durante las excursiones de fin de semana.
Muchos lunes le llamaban del hospital porque tenían ingresado a algún paciente
que había ingerido setas tóxicas. Estos mismos lunes, los aficionados que
habían recogido setas podían acudir a consultar sus dudas sobre estas, llegando
a reunirse en gran número y la exposición anual de setas en el Pabellón
Villanueva tenía gran éxito de público. Todo ello demuestra la incansable labor
de divulgación que llevó a cabo como presidente de la Sociedad.
A estos aficionados los calificaba claramente: “hay varios tipos bien
definidos. Primero los micófagos, que solo quieren saber si se comen o no;
luego los micófilos, un estadio superior; empiezan como los anteriores pero
luego se les va despertando el interés; los osados, que primero se las comen y
luego preguntan si son venenosas y en el extremo opuesto los desconfiados, que
no hacen más que desconfiar, porque te pasan la misma seta siete veces por la
mano para ver si te contradices.” Y añadía: “hay que evitar ser demasiado atrevido y coger setas que no se conocen.”
Su preocupación por la falta de protección que tenían los hongos sin medidas
oficiales para su conservación, le llevó a participar en la confección de la Lista
Roja, con más de 67 taxones seleccionados como “amenazados” porque aseguraba “ hay hongos que están en decadencia porque se cultivan de forma abusiva, sobre todo los que se comercializan”, proponiendo leyes que dependan de
cada comunidad autónoma y establezcan las condiciones para recoger hongos
con vistas al comercio “pero sin que perjudique su supervivencia y que tenga
en cuenta los intereses de todos. Los recolectores maleducados son la amenaza
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de los hongos, pero con una pauta de comportamiento en el campo podrían
coger los hongos que necesitan para comer y dejar el resto en la naturaleza para
que la especie no se extinga.”
Ves, querido Paco, he acabado hablando de setas. No me importa porque sé
que te habría gustado. Tu recuerdo estará siempre con nosotros. Gracias por
todo. Descanse en paz.

EVALUADORES
Los artículos contenidos en el presente número de Anales del Instituto de
Estudios Madrileños han sido evaluados científicamente por los siguientes doctores y especialistas:
BARBEITO DÍEZ, José Manuel
Doctor Arquitecto
Universidad Politécnica de Madrid
CARRERO ERAS, Pedro
Doctor en Literatura Española
Universidad de Alcalá de Henares
CAYETANO MARTÍN, María del Carmen
Archivera, Bibliotecaria y Arqueóloga
Archivo de Villa de Madrid
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel
Catedrático de Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid
CRUZ YÁBAR, Juan María
Doctor en Historia del Arte
Museo Arqueológico Nacional
CRUZ YÁBAR, María Teresa
Doctora en Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid
FRANCO MATA, Ángela
Directora del Departamento de Antigüedades Medievales
Museo Arqueológico Nacional
LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel
Doctor Arquitecto
Director del Dpto. de Arquitectura, Diseño y Civil.
Universidad Europea Madrid
393

LÓPEZ MARCOS, Miguel Ángel
Arqueólogo
LUCÍA MEGÍAS, José Manuel
Catedrático de Filología Románica
Universidad Complutense de Madrid
MARÍN PERELLON, Francisco José
Doctor en Historia
Ayuntamiento de Madrid
MARÍN TOVAR, Cristóbal
Doctor en Historia del Arte
Universidad Rey Juan Carlos
MARTÍNEZ PEÑARROYA, José
Arqueólogo
CASTRVM Patrimonio Histórico
MERLOS ROMERO, Magdalena
Doctora en Historia del Arte
Archivera Municipal en el Ayuntamiento de Aranjuez
MONTALVO MARTÍN, Francisco Javier
Doctor en Historia del Arte
Universidad de Alcalá de Henares
MONTOLIÚ CAMPS, Pedro
Periodista
Cronista de la Villa de Madrid
ORGAZ ARANDA, Paloma
Graduada en Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid
SALAS VÁZQUEZ, Eduardo
Director
Museo de San Isidro
SANCHO GASPAR, José Luis
Historiador
Patrimonio Nacional
394

Este libro se acabó de imprimir
en Madrid, el día

9 de diciembre
de 2020

