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INTRODUCCIÓN

Madrid ha presentado a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO la
candidatura del Paseo del Prado y de El Buen Retiro, dentro del apartado del
“Paisaje Cultural de las Artes y las Ciencias”. El Instituto de Estudios
Madrileños ha querido apoyar esta iniciativa organizando un ciclo de conferencias que pusiera de manifiesto cómo se llevó a cabo la construcción de El Buen
Retiro con todos sus palacios y ermitas. También hemos visto la transformación
urbanística que supuso la construcción del Museo del Prado y la edificación del
Banco de España en el nuevo eje financiero de Madrid.
Comenzamos el ciclo de conferencias en el mes de marzo, pero cuando
habíamos impartido la primera conferencia fuimos confinados por la pandemia
del Covid-19. En septiembre, viendo que se prolongaba la situación, decidimos
seguir impartiéndolas por vía telemática, lo cual hemos hecho a lo largo del mes
de octubre.
En primer lugar quiero que se fijen en la imagen de la portada de este libro,
es uno de los mejores documentos gráficos que tenemos sobre el Real Sitio del
Buen Retiro. Es de autor anónimo, podemos fecharlo alrededor de 1670.
Existían unas copias de este cuadro que se conservan en el Museo Municipal de
Madrid, realizadas en 1926 para la exposición del Gran Madrid.
Cuando estaba realizando mi tesis doctoral que tiene por título “El Real
Sitio de La Florida y La Moncloa. Evolución histórica y artística de un lugar
madrileños”1 viaje a Milán para consultar el Archivo Ambrosiano, donde se
encuentra la documentación que fue depositada por el Príncipe Pío relativa a
la posesión de La Florida. También trabajé en la biblioteca que tenía el
Príncipe en el Palacio de Mombello (Imbersago) (provincia de Lecco-Italia).
Lo que no me podía imaginar era que al subir la escalinata camino de la biblioteca
me iba a encontrar con esta colección de cuadros, mandados pintar por el
tercer marqués de Castel Rodrigo, Francisco de Moura, para adornar su
palacio de La Florida en Madrid. Representan todos ellos lugares muy cercanos a su familia.
FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa, El Real Sitio de La Florida y La Moncloa. Evolución
histórica y artística de un lugar madrileño. Publicado por Fundación Caja Madrid y Presidencia de
Gobierno. Madrid 1999. I.S.B.N. 84-89471-11-8.
1

9

Las pinturas estaban agrupadas en torno al escudo central de la familia de
Castel Rodrigo y tiene una leyenda en la parte baja en la que dice “Mayorazgo
de Castel Rodrigo”.
La biblioteca era un lugar fantástico presidido por un busto del cardenal Pío de
Saboya realizado por Bernini y rodeado de toda la documentación de la casa de
Castel Rodrigo, así como una gran colección de obras sobre Heráldica y Genealogía.
En su momento ya lo hice pero quiero ahora volver a agradecer a la familia Colonna
la oportunidad que me dio de poder consultar los fondos de su archivo y biblioteca.
En 1998, realice un viaje al Palacio de Mombello, el 20 de enero de 1999
falleció Sveva Colonna, heredera del príncipe Pío, dos meses más tarde, en el
mes de marzo, hice mi último viaje. El Palacio de Mombello con todo su contenido, tanto artístico como bibliográfico, fue legado a Próspero Colonna quien
lo vendió al empresario Giorgio Corbelli. En el año 2001 el estado autorizó a
Corbelli la venta en subasta pública de todos los bienes.
En este último viaje, pude ver que en el Palacio se estaba comenzando un
inventario pormenorizado de todas las obras de arte y demás objetos, pero el
archivo y la biblioteca todavía estaban intactos. A mi vuelta a Madrid hable con
los responsables del Museo Municipal para ver si podían comprar los cuadros

2
Los cuadros La Quinta de Queluz y São Bento dos Negros, fueron subastados, el 20 de mayo de
2001, al igual que los tres comprados por Abelló.
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que estaban en la escalera, pero en ese momento el Museo no pudo adquirir
estas obras, aunque un poco más tarde la familia Abelló compró en la almoneda
las de temática madrileña, faltando las dos piezas portuguesas, la Quinta de
Queluz y San Bento en Lisboa. La serie completa ya no estaba en Mombello,
habían sido siete lienzos encargados por Francisco de Moura, los cinco citados
y uno del Palacio de El Pardo y otro del Palacio de Valsaín, citados todos ellos
en el inventario de Gisberto Pío de Saboya y Spínola, VII marqués de Castel
Rodrigo, realizado en 17262. Es una pena que la colección haya sido disgregada
pero por lo menos hemos recuperado los cuadros madrileños.
Volviendo al ciclo de conferencias “El Paseo del Prado y El Buen Retiro.
Paisaje de las Artes y las Letras”, la primera fue impartida por José Manuel
Barbeito y tuvo por título “El palacio del Buen Retiro. Ideas para una arquitectura”. Nos explicó la renovación que supuso su construcción respecto a los palacios de las anteriores monarquías y lo que significó para la ciudad de Madrid la
edificación de todo el Real Sitio.

Pedro Moleón Gavilanes dictó una conferencia que tuvo por título “El
Museo del Prado en los planos de Tomás López. El proyecto perdido”. Nos
puso de manifiesto cómo debió ser el proyecto de Juan de Villanueva, que no
se conserva, y que Moleón pudo explicarnos apoyándose en el Plano
geométrico de Madrid formado por Tomás López.
“Las ermitas del Buen Retiro en el siglo XVII. Arquitectura, decoración y
función” fue el título de la conferencia pronunciada por Juan Mª Cruz Yábar.
Pudimos ver cómo en la década de 1630 se construyeron seis ermitas en los jardines del Real Sitio del Buen Retiro. Cruz Yábar nos fue contando como se
realizó su construcción y ornamentación, así como el uso posterior.
Finalizó el curso con una conferencia que nos hizo dar un salto en el tiempo
“El nuevo edificio del Banco de España y el eje financiero del Madrid
Moderno. Proceso constructivo y modernidad tecnológica”. Elena Serrano
García fue narrando las vicisitudes que se fueron originando en la construcción
y las soluciones adoptadas.
Todas las conferencias fueron el discurso de ingreso como miembros numerarios del Instituto de Estudios Madrileños de los cuatro ponentes. Les queremos agradecer el trabajo realizado que ha dado como resultado una gran calidad en sus intervenciones y una publicación con muchas novedades sobre El
Paseo del Prado y El Buen Retiro.
Agradecemos al Ayuntamiento de Madrid la cesión del espacio de la Sala de
Conferencias Patio de la Casa de la Villa, lugar en el que el Instituto se ha
encontrado con todos los medios técnicos necesarios para dar una gran calidad
a las conferencias allí realizadas y a Torreal, S.A., que nos ha dado permiso
para utilizar el cuadro de El Buen Retiro, ya restaurado.
Estas conferencias son publicadas en formato impreso y digital para ampliar
con ellas la bibliografía madrileña.

Mª Teresa Fernández Talaya
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
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THE PALACE OF BUEN RETIRO.
IDEAS FOR AN ARCHITECTURE
José Manuel BARBEITO DIEZ
Catedrático de Composición Arquitectónica de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
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RESUMEN:
El palacio del Buen Retiro significa una completa renovación respecto a las otras
casas reales de la monarquía, las heredadas de los reinados del emperador Carlos y
su hijo Felipe. Nuevos planteamientos que guardan relación con propuestas que se
encuentran entre las más innovadoras de la arquitectura cortesana europea. En este
texto se estudian algunas de ellas, atendiendo tres escalas distintas: La del conjunto
dentro de la ciudad, la del propio palacio dentro del conjunto y la del Coliseo dentro
del palacio.
ABSTRACT:
The Buen Retiro Palace means a complete renovation compared to the other royal
houses of the monarchy, those inherited from the reigns of Emperor Carlos and his
son Felipe. New approaches that are related to proposals that are among the most
innovative in European court architecture. In this text some of them are studied,
taking into account three different scales: that of the complex within the city, that of
the palace itself within the complex and that of the Colosseum within the palace.
PALABRAS CLAVE: Buen Retiro, Madrid, Conde Duque de Olivares, plaza de
fiestas, Salón de Reinos, Alonso Carbonel, Diego Velázquez, Coliseo, Cósimo Lotti.
KEY WORDS: Buen Retiro, Madrid, Count Duque de Olivares, festival square,
Hall of Kingdoms, Alonso Carbonel, Diego Velázquez, Coliseum, Cósimo Lotti.
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UNA VILLA
LA PINTURA DE PAISAJE
Uno de los aspectos más interesantes de la decoración del Retiro fue el
impulso que supuso para el desarrollo como género de la pintura de paisaje. El
Conde-Duque no solo quería dar a su rey un palacio, sino dárselo vestido y
amueblado, para lo que tuvo que organizar una ingente operación de adquisición de obras de arte que, durante años polarizó buena parte de la producción
de los talleres flamencos e italianos. El valido, a pesar de conocer el alto nivel
de exigencia del monarca en estas materias parece haber estado en general más
preocupado por la cantidad que por la calidad. Y como en tantas otras de sus
empresas, la precipitación, el deseo de alcanzar inmediatamente lo deseado,
determinaron en buena medida los resultados1. Pero fueron tantos los encargos
que a pesar de la improvisación, se consiguieron reunir algunos conjuntos o
series de extraordinaria importancia, entre ellos los célebres paisajes pintados
en Roma. No se han llegado a aclarar del todo las circunstancias que dieron pie
a estos encargos, pues en aquel momento hubiera sido más natural buscar en
otras latitudes los especialistas de este tipo de pinturas, pero el caso es que la
corte madrileña prefirió encontrar en la ciudad de los Papas los pintores interesados en el suministro de estos “Paesi”2.
Hoy parece que el principal responsable de poner en marcha la operación fue
el embajador católico en Roma, el marqués de Castel Rodrigo. Buen conocedor
del ambiente artístico de la ciudad, su nombre ha quedado para nosotros ligado
a la decidida protección dispensada a Borromini. No obstante, la primera
noticia documental que en su día fuera relacionada con este encargo, lo que
registra es una compra realizada en 1634 a Giovan Battista Crescenzi, al que se
paga una crecida suma por un conjunto de cuadros, entre ellos unos paisajes. A
partir de ese testimonio documental, se dio por sentado que el marqués de la
Torre, dados sus contactos con Roma y su experiencia de connaiseur hubiera
servido de intermediario para el encargo de las series, aconsejando al embajador sobre los pintores que podían llevarla a cabo. Lo que está claro es que
Crescenzi dada su cercanía con Olivares y su buen olfato como coleccionista,
algo pudo aconsejar3.
En cualquier caso, los paisajes constituyeron desde el principio uno de los
temas pictóricos favoritos para la decoración del palacio. Una temprana relación,
de diciembre de 1633, ya describe varias estancias con algunos paisajes con

anacoretas, enviados, se dice, por el conde de Monterrey desde Nápoles4. Poco
más tarde, el marqués de Castel Rodrigo gestionaba entre los talleres romanos
la realización de 24 grandes paisajes, reavivando en la ciudad el interés por un
género que había conocido cierta renovación en los últimos años de la mano de
algunos artistas nórdicos como Adam Elsheimer o Paul Bril. Pero estos maestros ya habían fallecido y los agentes españoles prefirieron, más que algún otro
autor consagrado, dirigirse al grupo de jóvenes pintores franceses que trataban
de empezar a abrirse camino: Claudio de Lorena con su amigo y colaborador
Herman van Swanevelt por un lado, Poussin, su cuñado Dughet y Jean Lemaire,
por otro. Pintores aún no del todo reconocidos, que van a reinterpretar el tema,
al verse obligados a sacarlo del pequeño formato de la pintura de gabinete para
llevarlo a las grandes composiciones murales. La apuesta por la novedad, el
deseo de experimentación, el escapar de los caminos preestablecidos, son
valores que estos encargos comportan y que se corresponden muy bien con el
espíritu que preside la manera en que se abordan las cuestiones artísticas en el
entorno que rodea a Olivares. Entre las personas que le están aconsejando sobre
el Retiro. Seguramente sería también dentro de esos parámetros donde mejor
podríamos entender su arquitectura.
La jura del príncipe Baltasar Carlos había obligado a comenzar por preparar
unos aposentos dignos para la reina y sus damas, seguramente todavía con la
intervención de Gómez de Mora y los otros oficiales reales. Pasadas las ceremonias, la atención de Olivares se volvió enseguida hacia los jardines. Quizás
le pareciera más fácil manipular el paisaje que la arquitectura. Los jardines le
daban la posibilidad de improvisar en poco tiempo escenarios para espectáculos
y diversiones, escenarios que la rigidez de la arquitectura hacía más difíciles de
imaginar. Desde el principio van a tomar un protagonismo que deja a los primeros edificios en un papel algo subordinado, como si de momento su principal
misión en el proyecto no fuera otra sino arropar los espacios exteriores.
Ahora bien, ¿en qué tipo de jardín podía pensar el Conde-Duque?, ¿a qué
precedentes recurrir? El primer sitio al que dirigir la mirada era obviamente a
los propios palacios de la corona, y ninguno mejor que Aranjuez, como desde
el principio advertirá alguien tan bien informado como el embajador Monanni:
Et il giardino ha de competere con la villa di Arangiuez, dirá en uno de sus
informes sobre el Retiro5. Es verdad que el palacio desmerecía un poco, como
si el atractivo del sitio le jugara una mala pasada a la arquitectura, pero eso no
impedía que la posesión se mostrara con orgullo a invitados y curiosos. Cuando

1
Brown, J y Elliott, J.H, (2003, 1981). El asombro que producía la llegada masiva de cuadros al
Retiro lo recoge bien la nota del 26 de noviembre de 1633, escrita por el secretario Monanni: Sono
arrivati in Madrid 12 carri di quadri di gran valore che il conte di Monterey ha mandato di Napoli in
una nave per la via di Cartagena. Florencia, AS. MdP, filza 4959, fol. 1031.
2
Haskell, F., (1984), sobre lo que supusieron para los talleres romanos y Capitelli, G., (2005) para
la materialización de los encargos.
3
Harris, E., (1980), pp. 562-564.

Chaves Montoya, M.T., (1992), pp. 217-230.
Informe de Monanni del 17 de septiembre de 1633: Lor maestà frequentano sempre d’andare al
nuovo giardino del Buon Ritiro... Essendo il luogo rialto, si trova che pastice assai dal secco. Et però
di tanti alberi et piante che vi si posero l’anno passato, ne hanno apresso pochissime e questo ha fatto
tornare a parlare di condurre a Madrid un canale del fiume Sciarama ... ma sarebbe spesa troppo
eccessiva ne tempi che siamo. Et il giardino ha da competere con la villa di Arangiuez. Florencia, AS.
MdP, filza 4959, fol. 932.
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en 1626 la visita el cardenal Barberini, Cassiano se deshace en elogios. Tras
describir minuciosamente las fuentes y esculturas del Jardín de la Isla, nos dice
cómo los invitados pasearon en carroza por las avenidas, “y no se puede dudar
que ante la anchura, rectitud, sombra y follaje de estas avenidas cedan aquéllas
de Francia e Italia, no viéndose ni en Fontainebleau ni en otros lugares algo
parecido”6.
Olivares se dio cuenta enseguida de las posibilidades que el sitio ofrecía para
el entretenimiento del monarca, y si no hubiera quedado tan alejado de la corte
puede que el Retiro nunca hubiera llegado a existir. Las primeras grandes
fiestas de la monarquía tuvieron lugar en sus jardines el año 1622, alternando
los espectáculos teatrales con los paseos por las veredas y el río. Sin embargo,
a nadie se le escapaba cuánto aquel espléndido escenario era consecuencia de
las cualidades específicas del lugar, derivaban directamente de él, de sus características geográficas, y por tanto resultaban inconcebibles fuera de allí. Eso no
podía llevarse a Madrid, pero otras muchas cosas sí. Una real cédula del 2 de
marzo de 1633, ordenaba trasladar desde Aranjuez, los offiçiales jardineros,
peones, carros de bueyes, camellos, açemilas, materiales, arboles de plantio y
otras cosas ... y que lo que no hubiere en el de las cosas referidas y las demas
que fueren menester y se mandasen traer se compren y traygan por la misma
quenta. Con ellos se ordenó venir al veedor de aquella hacienda para que, asistiendo en la corte, facilitara la provisión de lo necesario7.

Extensos descampados, pequeñas vignas, pero sobre todo terrenos incultos,
malamente comunicados por la accidentada topografía, y carentes de agua, el
agua que tan generosamente trajeran en su día los viejos acueductos.
Ese vacío, donde habitaban todos los estragos del tiempo, era territorio de la
reflexión y la añoranza. Pero a finales del siglo XVI las cosas empezaron a
verse de otra manera. A medida que Roma asumía su pasado y hacía de él historia, se libraba del peso abrumador de aquella carga. Aquel vacío dejó de ser
un testimonio de decadencia y se convirtió en una oportunidad. Una invitación
irresistible que determinará el futuro de la ciudad8.

DEL PAISAJE PINTADO AL PAISAJE REAL
De todas las Casas Reales de Felipe II Aranjuez será la que más aporte al
Retiro. Pero en el entorno del Conde-Duque había otras referencias que estaban
muy presentes, y para encontrarlas no estaría de más que volviéramos nuestra
mitrada hacia el paisaje romano. No al paisaje idealizado de Claudio, teñido de
nostalgias del mundo antiguo, sino al paisaje real de la Roma de principios del
siglo XVII. Una ciudad capaz de conservar su pasado sin dejarse vencer por él,
capaz de demostrar que tenía un futuro, futuro que en buena medida pasaba por
recuperar el pulso de la vanguardia artística.
La Roma de finales del siglo XVI contraponía el pequeño núcleo urbano
arropado en el meandro del Tiber, al cinturón de murallas bastante bien conservadas que, extendido mucho más allá, recordaba su grandeza histórica. Era un
diálogo dramático, planteado en unos términos irresolubles mientras continuara
el vacío extendido entre uno y otro, lleno de gloriosos vestigios de la antigüedad, pero reducido entonces a la triste condición de yermo despoblado.

Mario Cartaro, Urbis Roma Descriptio, 1575.

En la urbanización de ese vasto territorio tuvieron un papel determinante las
grandes posesiones de recreo, empezando por la villa de los propios pontífices
sobre el Quirinal o la que poco más allá será propiedad del cardenal Montalto,
Felice Peretti. Ya antes de ser elegido papa con el nombre de Sixto V, el cardenal había empezado a adquirir terrenos en el Esquilino, entre las termas de
Diocleciano y Santa María Maggiore. Luego, ya en el trono de San Pedro, el
nuevo papa continuó, con más fervor y con más medios, la compra de tierras,

Anselmi, A., (2004), p. 89.
AGP. Buen Retiro, caja 11.730, expte. 9. Sobre los jardineros y demás oficiales desplazados desde
Aranjuez al Retiro, Ariza, C., (1990), pp. 46-47.

La mejor forma de seguir la evolución de la ciudad es a través del conjunto de planimetrías reunidas en Amato Pietro Frutaz, Le piante di Roma, Roma (1962). Especialmente la planta de Leonardo
Bufalini en 20 hojas, de 1551 (CXLV), la planta grande de Mario Cartaro, de 1576 (CXXVI), la de
Antonio Tempesta, en 12 folios, de 1593 (CXXXIV), la de Matteo Greuter, en 4 hojas, de 1618
(CXLV) y, como no, la de Giovanni Maggi de 1625 (CXLVII). Sobre esta última, la más cercana a la
época que nos interesa, hay un detenido estudio de Borsi, S., (1990).
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hasta hacer de esta posesión, cedida a su sobrino Alessandro Peretti Montalto,
la mayor villa intramuros de Roma.
Coffin termina con ella su estudio sobre las villas romanas del
Renacimiento, convencido de que la villa Montalto abre otro panorama9. El
cambio de dimensión exige enfrentarse a problemas diferentes, ya no solo de
cantidad sino de cualidad, que hacen precisos nuevos planteamientos. Ahora el
jardín deja de ser una totalidad ordenada según simples principios geométricos.
El control del territorio obliga a confiar en el trazado de unas calles y avenidas
cuya disposición va a depender tanto de las características de la topografía
como al reconocimiento de unos lugares singulares, bien caracterizados por su
belleza natural, bien por su significado (allí donde cada piedra parece guardar
un recuerdo). Lugares naturales o lugares artificiales, manipulados por la mano
del hombre. Embellecidos con bancos, fuentes, esculturas o pequeños pabellones. Glorietas dibujadas con caprichosas geometrías, nichos que cierran perspectivas, estanques que resuelven encuentros. Los ejes se jerarquizan y entrecruzan, dejando entre ellos zonas irregulares con bosquetes y plantaciones. A la
sorpresa del ojo se confía en gran medida el efecto de la composición.
Todavía quedan algunos jardines formales, pero éstos se esconden pudorosamente entre tapias, tendidas a los pies de casinos y palacetes, buscando
encontrar, al arrimo de la arquitectura, algún resto de orden y regularidad.

Son edificios que, como bien señala el estudioso americano, ya no tienen el
protagonismo, la capacidad de organizar en torno suyo la composición de una
Villa Madama o de una Villa Giulia. Ahora son casi poco más que un ornato del
parque, un elemento subordinado o periférico pues, con frecuencia, la residencia se acerca a los límites de la propiedad, sirviendo su presencia de portal,
pero también de salvaguardia de la privacidad del interior.
Sixto V y su arquitecto Fontana operaron en la Villa Montalto de la misma
manera que van a hacer en la ciudad. Porque, una vez en el trono, el papa ordenará la apertura de grandes avenidas que cosan los vacíos históricos entre el
núcleo de la ciudad y los muros Aurelianos. Enfatizadas visualmente por los
obeliscos, se trazan a través de los descampados uniendo los venerables monumentos del pasado para tejer una trama sobre la que se va a asentar el desarrollo
de la Roma barroca. Y el jardín viene a reproducir, a escala reducida, esa
manera de trabajar en la ciudad.
Paolo V Borghese encontró en el Quirinal una villa a la medida de su poder
como soberano de la iglesia. Pero no quiso descuidar los intereses de su familia,
a la que decidió legar además de un soberbio palacio en la ciudad, una villa
suburbana que no desmereciera la de otros príncipes romanos. En 1574 había
heredado de su padre una vigna extramuros, junto al llamado muro Torto, entre
la Porta Pinciana y la Porta Flaminia y sobre esta modesta propiedad levantará
una soberbia posesión. Las compras de los terrenos colindantes, efectuadas a
nombre de sus hermanos, comenzaron nada más ser elegido papa el mismo año
1605. Llegaron por un lado hasta los muros Aurelianos y por otro hasta cerca
del valle donde se levantaba Villa Giulia, el palacete construido a mediados del
siglo pasado para el papa Julio III, junto al cual en el contemporáneo plano de
Bufalini se señala la presencia de la vigna propiedad del cardenal Crescenzi10.
Fue entonces cuando la iniciativa pasó a manos de Scipione, el sobrino del
papa. Hijo de una hermana, nacido Caffarelli, Pablo V le dio su apellido y un
capelo cardenalicio. Scipione adquirió a partir de 1608 todos los terrenos extendidos hasta la vía Pinciana lo cual le permitía dotar a la propiedad de un acceso
digno y comunicarla más fácilmente con la ciudad. La compra más importante
la hace a los herederos del cardenal Dávalos, cuya vigna lindaba con la calle y
con la que era propiedad de Ottavio Crescenzi11.

9
Coffin, D., (1979), pp. 365-369. Para su posible relación con los jardines florentinos del Boboli,
Lazzaro, C., (1990), pp. 273-275.

10
Vinea R. Cardl. Crescentii, dice la leyenda. El plano de Bufalini lleva la fecha de 1551. En la
posesión se dibuja un pequeño casino, de muy poca entidad arquitectónica, lo que se entiende si se
recuerda que el cardenal poseía también muy cerca de allí, pero ya intramuros, el casino Michiel,
origen de lo que más tarde será la Villa Médicis.
11
Gaddo, B. di, (1985), p. 102 nota 3. Se cita un documento del Archivio di Stato, relativo a la
cesión, el 29 de abril de 1608, de la propiedad de Tommaso d’Avalos d’Aquino colindante con la vigna
de Giovan Battista Borghes (hermano del papa), con la de Ottavio Crescenzi y con la vía pública. A
esa propiedad añadió Scipione Borghese, un par de meses después otra adquirida de Sallustia Cerrini
de’ Crescenzi, con la que completó el conjunto de terrenos al norte de la heredad sobre los que ordenó
construir el casino.
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Giovanni Battista Falda, Pianta et alzata del giardino
e vigna di papa Sisto V, ca. 1670.

Sobre estos terrenos levantará Flaminio Ponzio el palacete destinado a residencia del prelado y también a albergar las extraordinarias colecciones de obras
artísticas que empezaba a adquirir. Scipione, en vez de utilizar al arquitecto oficial
de la corte pontificia, Carlo Maderno, prefirió valerse del artista flamenco que consiguió así introducirse en otras obras de tipo más o menos privado, emprendidas
por la familia, como las de la capilla Paolina en Santa Maria Maggiore, donde
Pablo V preparaba su enterramiento. Allí Ponzio no tuvo que inventar demasiado
pues se limitó a seguir lo que se acababa de hacer al otro lado de la nave para enterrar a Sixto V Peretti. Nuestros dos papas, a los que hemos visto levantar las dos
mayores y más celebradas villas romanas, descansarán así, enfrentados a uno y
otro lado de la venerable basílica. Pero conviene recordar que éstas son las obras
en las que Baglione nos dice que Giovan Battista Crescenzi tuvo una activa participación como superintendente de los trabajos decorativos. Por lo tanto es segura
su relación con Flaminio Ponzio, y que a través del flamenco conocería de primera
mano lo que se estaba haciendo en Villa Borghese, más aún cuando ésta se levantaba sobre terrenos que habían sido de su familia.
También a los Crescenzi perteneció la vigna junto a vía Salaria que después
fue de los Orsini, pero que todavía figura entre los bienes patrimoniales de
Virgilio, el padre de Giovan Battista. Quedaba junto a otra gran posesión, extendida hasta la muralla Aureliana, en la que ya en 1577, en el plano de Duperac,
aparece representado el casino de Francesco Neri, después tan celebrado por
albergar el famoso fresco de “La Aurora” del Guercino. Una y otra heredad
fueron adquiridas a principios del siglo XVII por el poderoso cardenal Ludovico
Ludovisi, sobrino de Gregorio XV, el papa que sucedió a Pablo V en el solio pontificio. Los Ludovisi consiguieron hacerse de esta forma con una extensa propiedad que llegaba hasta las mismas faldas del Pincio, sobre los antiguos Horti
Sallustiani, siempre fértiles y más ahora, que se veían generosamente regados con
las aguas traídas hasta esa parte de la ciudad por Sixto V. Convirtieron la antigua
villa de los Orsini en su residencia principal y dejaron el Casino del Nero albergando una impresionante colección de esculturas de mármol y bronce.
RECUERDOS ROMANOS
Estas grandes villas romanas son el precedente más inmediato de lo que se
va a hacer en el Retiro. En principio la idea es la misma, dotar al soberano de
un lugar de recreo, al que pueda retirarse con su círculo más cercano, cuando
las obligaciones oficiales se lo permitan. El secretario Monanni tenía claro ese
papel del Retiro respecto del palazzo vecchio [el alcázar], al quale pare che
verrà questo a fare qui il medesimo che Montecavallo [el Quirinal] a San Pietro
di Roma12. Por tanto, el nuevo palacio no se plantea nunca como una alterna12

Informe del 3 de diciembre de 1633. Florencia, Archivio di Stato, Mediceo, filza 4959 fol. 1041.
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tiva al alcázar, sino como su complemento. Nadie discutía que la residencia oficial era el palacio desde el que se gobernaba. Allí se hacían las ceremonias de
Estado y tenían lugar las apariciones oficiales del monarca; allí estaban los
Consejos, los ministros; allí también el trabajo y los problemas. Para el
monarca, el Retiro es un alivio en sus obligaciones, imposible de encontrar
entre los muros del alcázar. Un lugar donde saborear los encantos de la naturaleza y poder disfrutar con libertad de todos los atractivos con que la mano del
hombre podía embellecerla. Por eso, más que en construir un edificio se pensó
en adecuar un jardín, un refugio suburbano, fuera de los límites de la villa, pero
junto a ella, como los espléndidos que a ambos lados de los muros romanos
construyeran papas y cardenales.
Al Retiro se le ha denostado como ejemplo del despilfarro de los recursos
públicos, puestos al servicio de la indolencia de un rey. Y es verdad, pero también lo es que representaba una manera distinta de entender la monarquía. La
corte de Felipe IV no era ni la de su riguroso abuelo, ni la de su piadoso padre.
Ni lo era, ni podía serlo. En ese momento la monarquía necesitaba otro brillo,
porque también lo tenían las otras monarquías europeas. Sin ir más lejos, ahí
estaban los papas. Tan necesaria como un estado que administrara eficazmente
sus recursos, era una corona que deslumbrara con su riqueza a súbditos y
rivales, que brillara espléndida en regocijos y espectáculos públicos. El CondeDuque necesita un nuevo rey, no solo severo y piadoso, sino cultivado y que
derrochara liberalidad, capaz de fascinar y seducir. Felipe IV no puede quedarse
atrás y necesita un escenario distinto que le permita sacar la institución de los
trasnochados usos de sus predecesores y volver a rivalizar en el competitivo
panorama de las monarquías modernas.
Olivares es, desde luego, el personaje que está detrás de estas ideas. Puede
que también, en buena medida, fuera a él a quien se le ocurriera volver los ojos
hacia Roma. No hay que olvidar que el futuro Conde-Duque había nacido allí,
el 6 de enero de 1587, en los tiempos en que su padre, don Enrique, el segundo
conde de Olivares, desempeñara el cargo de embajador ante la Santa Sede. Es
verdad que de don Gaspar no se puede esperar que recordara nada, pues cuando
tenía poco más de cuatro años de edad, el embajador fue relevado de su cargo
para marchar como virrey a Nápoles. Pero si le faltaban recuerdos propios,
seguro que más de un comentario oiría a su padre, tal vez de sus tormentosos
encuentros con el enérgico Sixto V, o de la soberbia villa que se había construido el papa. El propio embajador, a su llegada a Roma, el 6 de junio de 1582,
fue recibido en otra espléndida propiedad, la villa de los Médici, junto a la
Trinità dei Monti, donde se le ofreció alojamiento mientras se le terminaba de
adecentar un palacio en la ciudad.
Tal vez la presencia en Madrid de Francesco Barberini reviviera estos
recuerdos. El culto Barberini, a falta de temas de estado más importantes que
tratar, aprovecharía los paseos a solas con el valido, para ponerle al corriente de
las novedades romanas, de los palacios, de las villas. Él mismo acababa de
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adquirir, justo antes de emprender el viaje hacia Madrid, la posesión de los
Sforza, junto al Quirinal, donde en los próximos años se levantaría el suntuoso
palacio de la familia, en el que trabajaron los mejores arquitectos romanos.
Seguro que algo comentaría con Olivares, y son conversaciones que después el
Conde-Duque quizás volviera a recordar.
Evidentemente otro personaje en la corte con el que estas ideas pudieron ser
temas de conversación era Crescenzi. Ya hemos visto cómo su familia poseía
tierras donde luego se levantó la Villa Borghese, que el propio Giovan Battista
vio crecer ante sus ojos. También que entre las heredades de su padre estuvo el
casino de los Orsini, después residencia principal de la villa Ludovisi. Y aún
más. La propia Villa Medicis, aquélla en la que se alojara el padre de Olivares
a su llegada a Roma, fue en su día propiedad de aquel lejano y poderoso
pariente, el cardenal Marcello Crescenzi. ¿Olvidaría el marqués de la Torre
recordárselo al Conde-Duque?
El casino y la vigna de la Trinità dei Monti pertenecía a finales del siglo XV
a Giovanni Michiel, sobrino del papa veneciano Pablo II. Encarcelado por
orden de Alejandro VI, murió en 1503, probablemente envenenado, quedándose con la posesión el sobrino del nuevo papa, cardenal Ludovico Borgia. A
mediados de siglo, tal vez tras su elección como cardenal en 1542, fue adquirido por Marcello Crescenzi que lo conservó hasta su muerte. Sus herederos se

deshicieron de la propiedad, vendida en 1564 al cardenal Ricci de
Montepulciano, que ordenó rehacer el viejo casino Michiel, ya para entonces
más conocido como casino Crescenzi. También compró una buena superficie de
terreno al vecino monasterio de Santa Maria del Popolo, consiguiendo doblar la
superficie de la antigua heredad.
Tras la muerte de Ricci, sus descendientes vendieron en 1576 la villa al cardenal Fernando de Médicis, hermano del Gran Duque. Este mandó reformar por
completo el palacete y construir perpendicular a la nueva fachada levantada
hacia el jardín una galería donde colocar la formidable colección de esculturas
adquiridas a la familia Capranica13. Cuando esas obras estaban a punto de completarse llegó a Roma el flamante embajador de Su Majestad Católica, don
Enrique de Guzmán, segundo conde de Olivares.
Crescenzi era desde luego uno de los que podía alentar en la corte madrileña el interés por las grandes villas romanas. Pero en el entorno del CondeDuque había otra persona que tenía muy fresco su recuerdo, Diego Velázquez.

Diego
Velázquez,
Vista del
Jardín de la
Villa
Medicis,
1630 (?)
Madrid,
Museo
Nacional
del Prado,
[P1211].

Giovanni Battista Falda, Pianta del giardino dell’eccel
mo signor Prencipe Ludovisi, ca. 1670.
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Andres, G.M., (1976) y (1991).
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La carrera cortesana de Velázquez empezaba a prosperar cuando en septiembre de 1628 apareció Rubens en Madrid, fascinando con su personalidad al joven y talentoso pintor. Rubens representaba todo lo que el sevillano quería ser. Con sus modales exquisitos, que le permitían desenvolverse con soltura entre los grandes, y su gusto cosmopolita tan apreciado
allá donde iba. En los meses que el genial flamenco pasó en la corte,
Velázquez tomó una decisión: completar su formación fuera del provinciano
mundo de los pintores cortesanos. Es verdad que las espléndidas pinturas de
las colecciones reales, sobre todo los Ticianos, hablaban un lenguaje elocuente a los ojos de quien tuviera una sensibilidad despierta. Pero eso no era
el final de una educación pictórica, sino al revés, el comienzo, una invitación para poder ver de primera mano las obras de los otros grandes venecianos, y las de Miguel Ángel y Rafael, atesoradas en los palacios vaticanos, tan elogiadas seguro por el marqués Crescenzi y ahora tal vez de
nuevo ensalzadas por Rubens.
Dos meses después de que el pintor flamenco dejara Madrid para continuar sus negociaciones diplomáticas ante la corte de Londres, Velázquez
obtenía licencia del rey para pasar a Italia. Marchó en el séquito de
Alejandro Spinola, embarcando en Barcelona para llegar a Génova, atravesar el Milanesado y alcanzar Venecia, primera etapa de su viaje. De allí
pasó a Ferrara, a saludar al cardenal Sacchetti, el antiguo nuncio, y siguió
hasta Roma, ciudad en la que buscó la protección del cardenal Francesco
Barberini, aquel cardenal legado, cuya presencia había tenido tan alterada a
la corte madrileña. Cerca de un año permaneció allí Velázquez antes de
emprender el regreso hacia Madrid, donde llegó en enero de 1631, trayendo
consigo un buen número de cuadros, algunos de su mano y otros comprados. Parte, o todos, serían poco después adquiridos para ayudar a paliar
las exigencias de la decoración del Retiro. Una primera compra se le hace
en noviembre de 1633; otra en 1634, cuando se le pagan 11.000 reales,
según la tasación que hace Francisco de Rioja, de 18 cuadros: La Susana de
Luqueto, un original de Basan, la Danae de Tiziano, el cuadro de Josefo, el
cuadro de Vulcano, cinco ramilleteros, cuatro paisitos, dos bodegones,
aparte de dos retratos, uno del príncipe y otro de la reina14. Junto a las obras
mayores, Cambiaso, Bassano, Tiziano, y sus dos propias composiciones,
“La Túnica de José” y “La fragua de Vulcano”, destaca la presencia de los
bodegones y los ramilleteros, tan queridos de nuestros coleccionistas, y frecuente objeto de los intereses de Crescenzi. Pero también esos cuatro paisitos, entre los que puede que estuvieran las dos pequeñas vistas de la Villa
Médicis, conservadas en el Prado.
Son dos cuadros que algunos críticos han querido posponer a la segunda
estancia romana de Velázquez, entre 1649 y 1651, atendiendo razones estilísticas,
14

Documento publicado por Cruzada Villaamil, G., (1885)
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basadas en la extraordinaria libertad de la pincelada. Pero la mayor parte de
los estudiosos velazqueños los sitúan en este primer viaje, apoyándose en
las informaciones de Pacheco, que cuenta como Velázquez, viendo el
Palacio o Viña de los Médices, que está en la Trinidad del Monte, y pareciéndole el sitio a propósito para estudiar y pasar allí el verano, por ser la
parte más alta y más airosa de Roma, y haber allí excelentísimas estatuas
antiguas de que contrahacer, pidió al conde de Monte Rey, Embaxador de
España, negociase con el de Florencia le diesen allí lugar, y aunque fue
menester escrebir al mismo Duque, se facilitó esto, y estuvo allí más de dos
meses15.
Habría sido entonces cuando habría pintado las vistas, tal vez parte del
conjunto de los cuatro paisitos, vendidos para el Retiro. De los dos cuadros
que han llegado a nosotros, uno, más elaborado, muestra el frente de la
galería de las estatuas, dejando ver al fondo, entre los cipreses, la colina del
Monte Parnaso, uno de los artificiosos atractivos del jardín de la villa. El
otro, de pincelada más suelta, repite el tema de la serliana, aunque esta vez
armando el frente de un pequeño pabellón, la loggia de Ariadna. Era un
mirador levantado sobre el límite de la propiedad, encima de los muros
Aurelianos, en cuyo interior se colocó esta popular escultura antigua, de la
que, años después, en su segundo viaje a Italia, el propio pintor adquirirá otra
versión con destino a las colecciones reales. La escultura introduce un toque
clásico en la escena, pero interpretado con esa naturalidad desmitificadora,
tan propia de Velázquez. La antigüedad es un ingrediente cotidiano, una
compañía acostumbrada, como bien deja ver la actitud despreocupada de los
personajes retratados junto a ella. Estos confieren a la vista el aire ligero y
casual, propio de una veduta del natural. El arbolado del primer plano se
entreabre para dejar ver la arquitectura que recorta con precisión el marco
del paisaje. El soberbio y luminoso paisaje del fondo. El jardín de Villa
Borghese16.
Al comienzo de las obras del Retiro, la imagen del paisaje romano estaba
muy presente entre los consejeros artísticos de Olivares. La del paisaje idealizado de la antigüedad clásica recreada en los lienzos de Claude o de
Poussin. Pero también la del paisaje real de las grandes villas suburbanas,
nacido al calor de los cuidados de cardenales y pontífices. Esos eran los
modelos que podían tentar al valido. Llevarle a pensar que, si un monarca de
su tiempo necesitaba un nuevo escenario, en Roma iba a encontrar mejor que
en ningún otro lugar las referencias desde las que poner en marcha sus propias ideas.
Pacheco, F., (1638, ed. 1990), p. 208.
Díez del Corral contrapuso la naturalidad de los paisajes de Velázquez con el idealismo de los
pintados por Elsheimer, o la condición heroica de las composiciones de Poussin. Véase Díez del
Corral, L., (1979), pp. 217-284.
15
16
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Pedro Texeira,
Topographia
de la Villa de
Madrid, 1656,
fragmento con
el Palacio del
Retiro.
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UNA PLAZA
PLAZAS BARROCAS
La idea de disponer de un lugar donde pudieran celebrarse toros o juegos de
cañas empezó a barajarse casi desde el principio de las obras del Retiro. El
Conde-Duque convertirá ese deseo en un ambicioso planteamiento constructivo
que alterará por completo la modesta idea inicial del palacio haciéndola derivar
hacia una estructura arquitectónica mucho más compleja y extensa.
En realidad, esto no tenía por qué haber sido así pues plazas para espectáculos se habían levantado junto a palacios o casas de la nobleza como un complemento más, no distinto de cualquier otra de las construcciones del jardín. Sin
necesidad de ir muy lejos podríamos ver la que el duque de Lerma había levantado dentro de su huerta del Prado, escenario de tan sonadas celebraciones.
Felipe IV, que siendo príncipe tantas veces acudiera a la propiedad del
duque, quiso tras acceder al trono disponer dentro del recinto del alcázar de un
sitio para celebrar los festejos de toros y cañas a los que era tan aficionado, y a
finales de 1622 dio las primeras órdenes para allanar el terreno que se extendía
al extremo del jardín de la Priora, cerca ya de donde se abrían las barranqueras
del arroyo de Leganitos. De momento poco se hizo, poco más que discutir
quien iba a pagar las obras, pero la llegada del Príncipe de Gales en la primavera del año siguiente precipitó el inicio de la construcción.
Los trabajos podían parecer sencillos, pero los complicaba la naturaleza quebrada del sitio cruzado por una profunda vaguada desagüe natural de aquella
parte de la ciudad cuyo relleno ocasionó muchos problemas. Al final se terminó
por construir una enorme alcantarilla para drenar las aguas consiguiéndose
explanar una superficie de unos 327 por 213 pies, algo menos de lo que tenía la
Plaza Mayor, pero suficiente para un recinto destinado solo a la corte. El lugar
se cerró mediante tapias que definieron su perímetro y, en 1626, otro ilustre
visitante, el cardenal Barberini, pudo contemplar allí una carrera de sortija que
hacia el embajador del Emperador con otros caballeros, en la que participaron
también cuatro de los integrantes del séquito del legado. Terminada la prueba
de la anilla, se corrió la del sarraceno y, aunque el secretario del prelado,
Cassiano del Pozzo se entretuvo en narrar muy pormenorizadamente todo el
festejo, su juicio es bastante negativo: Uno no pudo clavar el estoque, el otro
no corrió con demasiada gracia, a otro a mitad de la carrera se le cayó el sombrero y del otro se dijo que había perdido el estribo17.
Aparte de las tapias que la cerraban y sobre las que a veces se levantaban
improvisados graderíos, el único aposento permanente que tuvo la nueva Plaza

de la Priora fue el mirador levantado en uno de los laterales para los regidores
de la Villa. Se trataba de una concesión excepcional, debida a que al final el
dinero para las obras había salido de sus caudales y los regidores, conscientes
del privilegio, encargaron a Gómez de Mora la construcción de una tribuna
cubierta desde la que poder contemplar los festejos. De estos dan buena cuenta
las crónicas contemporáneas y los numerosos pagos registrados en los archivos.
La visión un poco negativa que nos dejó Cassiano la podríamos compensar con
la brillante jornada de la lucha de fieras, celebrada el 13 de octubre de 1631, en
la que el propio monarca terminó por derribar de un certero disparo al toro, victorioso sobre los leones, tigres y osos, de la que don José de Pellicer recopiló
una brillante antología, bajo el título de Anfiteatro de Felipe el Grande con los
elogios que a la ocasión dedicaron 89 poetas de la corte18.
La plaza de la Priora compartió, junto a la plaza Mayor y la del Retiro, la fortuna de haber sido escenario de muchos de estos lances tan característicos del
mundo barroco. Pero cada una tenía sus peculiaridades y si la plaza Mayor permitía al pueblo disfrutar la presencia de su soberano la de la Priora tenía en
cambio un uso mucho más reservado, oculta al extremo de los jardines del
alcázar.
Aunque los aposentos del rey se encontraban justo al otro lado del edificio
abiertos a la nueva y monumental fachada levantada por Gómez de Mora, el
valido tenía pensado cómo atraer al monarca a su propio terreno. El brusco desnivel tras la fachada norte del edificio había obligado a construir, bajo los
patios, unos cuerpos asotanados (los llamados pisos de bóvedas) para salvar la
diferencia de cota hasta alcanzar el nivel del piso bajo del alcázar. Se trataba de
espacios inutilizados, echados a perder, hasta que Olivares se dio cuenta de sus
posibilidades, y mandó arreglarlos para convertirlos en lo que se llamaría el
Cuarto Bajo de Verano, un aposento dentro de palacio donde el rey pudiera
pasar los rigores del estío. El nuevo Cuarto Real se organizó en dos plantas
superpuestas, siempre por debajo del piso de los patios, abriendo su fachada a
un jardín aterrazado y más abajo, a la plaza de la Priora y al parque, donde el
ministro había dispuesto todo tipo de recreaciones para el soberano: el
Picadero, el Juego de Pelota, los jaulones de las Aves y unos discretos jardines.
Felipe IV le cogió enseguida gusto a las nuevas estancias en las que se refugiaba siempre que quería escapar de las obligaciones de la vida oficial y las
decoró sin escatimar gastos; bajo la dirección de Gómez de Mora los escultores
labraron molduras de mármol en los huecos de puertas y ventanas, mientras las
pinturas de Colonna y Mitelli acabarían poblando de dioses sus bóvedas. En el

17
La fiesta tuvo lugar el 22 de julio y Barberini la vio, junto al Conde-Duque, que actuaba de juez.
A pesar de la impresión que se pueda sacar de sus comentarios, Cassiano, casi siempre parco en describir lo que ve, narra con todo tipo de detalle la jornada, señal del interés con el que siguió el festejo.
Anselmi, A., (2004), pp. 272-274.

18
Carducho lo describe así: Aquel estupendo tiro de arcabuz disparado por Su Magd. al mas
valiente toro que jamas se ha visto (quando vitorioso de los leones, tigres, osos y de las otras fieras
arrogante bufava), y le dio en la frente, que no se reconocio tiempo entre el herir, y la muerte; caso de
todos tan admirado, que obligo a emplear las coronadas plumas en poemas grandes a quien procuro
imitar el Parnaso: de que la estampa nos dio copia en un libro intitulado, “Anfiteatro y Tiro del Rei”.
Carducho, V., (1633, ed. 1979) pp. 427, 428.
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interior suntuosos muebles alhajaron las piezas adornadas con alguno de los
mejores cuadros de la colección real, entre ellos, como es bien sabido, las
Meninas de Velázquez19. Carducho describió elogiosamente estos espacios justo
cuando se empezaban las grandes obras del Retiro: Vi las bovedas que se han
reedificado debaxo de los planos de los patios, que tienen vistas al Cierzo,
comodidad que se ha hallado para las personas Reales los veranos, y estan
aderezadas con muchas Pinturas. Admirome la fabrica, por estar compuesta de
aposentos baxos, y escuros, que estavan inhabitables, y agora es una agradable
y mui comoda habitacion (tanta fuerza tiene el poder, y el Arte). Los caprichos
del destino harían que fuera allí, en su alcoba del Cuarto bajo de Verano, donde
años después fallecería después Felipe IV20.
La plaza de la Priora explanada bajo estos aposentos se construyó a la vez
que ellos y no puede entenderse al margen de lo que significaban, como deseo
de ofrecer al soberano una alternativa que aliviara sus deberes públicos. Era una
tentativa de encontrar dentro del propio alcázar lo que muy poco después se va
a buscar, con otros medios y otras posibilidades, en el otro extremo de la
ciudad.
La plaza extendida frente al palacio, el Campo del Rey, sirvió también en
alguna ocasión como eventual escenario para las fiestas de los toros. Quizás a
la larga esa era una posibilidad que no se descartaba, pero hacía años que la
construcción de la nueva y monumental fachada barroca tenía empantanado
aquel lugar. No obstante, en 1618, estando la Plaza Mayor de la Villa en obras,
se probó a levantar allí unas improvisadas tribunas de madera que permitieran
cerrar el espacio, adaptándolo a las irregularidades del suelo y al sitio disponible entre los corralones y cercados donde se guardaban los materiales. Tal vez
lo más interesante de la experiencia fue que para la familia real se dispuso una
tribuna ante el antiguo pórtico, en el espacio que quedaba entre las dos viejas
torres medievales, justo en el lugar donde muy poco después se va a levantar el
Salón de los Espejos21.
Pero el palacio estaba apartado del corazón de la ciudad y las obras de su
nueva fachada se prolongaron todavía muchos años. Si aquella posibilidad se
llegó de verdad a considerar, la terminación en 1620 de la Plaza Mayor daría a
la Villa el mejor y más espectacular de los escenarios deseados. Las planimetrías de la ciudad reflejan el contraste con el que su contundente geometría se

recorta sobre el entrecruzado discurrir de las calles medievales y cómo la uniformidad de sus construcciones refuerza la singularidad del trazado. Durante un
momento, la anarquía natural que gobierna la imagen urbana queda en suspenso, y el escenario urbano se dignifica dejando de lado la imagen desarrapada
de las casas a la malicia para revestirse con las mejores galas cortesanas. Un
espacio artificial, regular y ordenado, dará forma a aquel lugar privilegiado.

Juan Gómez de Mora, Planta de la plaza levantada frente a la fachada del
Alcázar, 1618. Madrid, Biblioteca de Palacio, Sig. II/1606 bis, fol. 20r.

Estos apartamentos quedaron intactos cuando en 1734 ardieron los aposentos principales del
palacio, y eso permitió recuperar sin daño toda la pintura que albergaban. La descripción de las mismas
puede verse en los inventarios, tanto en el de 1686 publicado por Bottineau, como en el de la testamentaría de Carlos II publicado por Fernández Bayton o en el de 1666 recientemente estudiado por
Martínez Leiva y Rodríguez Rebollo
20
V. Carducho, 1633 (ed. 1979) p. 247.
21
Tablados similares volvieron a montarse en 1633 y 1634, este último correspondiente a las fiestas
que allí se hicieron para la princesa margarita de Saboya, duquesa viuda de Mantua. Biblioteca del
Palacio Real, mss. II/ 1606 bis.

La proporción entre la superficie de suelo liberada y la altura de las fachadas
cierra el espacio para convertirlo en un formidable teatro donde escenificar la
presencia del soberano. Mientras Gómez de Mora despliega en el frente del
alcázar toda la parafernalia de pilastras y frontones encargados de representar
la imagen del poder absoluto de una inmensa monarquía, en la Plaza el ladrillo
reemplaza a la piedra, y la repetitiva sucesión de balcones busca el anonimato
de cualquier graderío. Es lugar del pueblo y para el pueblo donde este libremente disfruta el espectáculo de ver aquel soberano benevolente, rodeado de
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todo el brillo de su corte. La Plaza, cerrada sobre sí misma, convertía este
encuentro en algo extraordinario, dándole a la ciudad su propio Colosseo,
donde cualquier fiesta podía convertirse en un espectáculo capaz de competir
con los más brillantes de la antigüedad. La arquitectura hacía el milagro, trasuntando las poderosas bóvedas romanas en modestos frentes de ladrillo y
revoco, y los graderíos, en soportales y balcones.
UN PALACIO Y UNA PLAZA
La construcción del palacio del Retiro se lleva a cabo entre mediados de
1632 y finales de 1635. Un lapso de tiempo tan breve que, normalmente,
debería llevarnos a considerar el resultado final del edificio como una unidad
de conjunto. Sin embargo, basta una rápida mirada a los planos para entender
que eso no fue así, que nunca hubo una idea general que dirigiera el desarrollo
de las obras. La desordenada disposición de su arquitectura sugiere más bien
una sucesión de etapas superpuestas, que invita a tratar de individualizar las distintas actuaciones y a considerar la manera en que cada una de ellas pudo ir condicionando las propuestas posteriores.
En el entorno de Olivares parece como si las ideas fluyeran, atropellándose
unas a otras sin tiempo de ser sometidas a la disciplina de un orden. El CondeDuque se entusiasma con todo y todo quiere hacerlo. Y la arquitectura, mientras se construye, tiene que ir, en la medida que puede, absorbiendo las continuas novedades. Sorprende la capacidad de Carbonel, que debía ser el que al fin
y al cabo tenía que lidiar con las trazas para, entre tanta improvisación, encontrar respuestas coherentes y conseguir hilvanar una arquitectura que, a veces,
nos sorprende todavía con retazos de indiscutible calidad.
Para la jura del Príncipe Baltasar Carlos, el domingo 7 de febrero de 1632,
la principal dificultad que hubo que resolver fue la del alojamiento de la reina
y de sus damas, pues en principio el monarca quedaba bien aposentado en las
dependencias de su cuarto. Se empezó por tomar a los Jerónimos la crujía más
oriental del claustro, aunque evidentemente eso no era suficiente, así que se
construyó una galería perpendicular, tal vez entendida incluso, en un primer
momento como de una sola crujía, la llamada galería de Toledo, un cuerpo flanqueado por dos torres. Pero si no se concibió doble, inmediatamente fue trasdosada hacia el norte con una segunda crujía conocida después como galería del
Príncipe, nombre con el que se terminó por designar al conjunto de todo el
nuevo ala. Con estas obras, la reina y su séquito disponían de espacio suficiente
para estar bien alojados, pero el nuevo aposento quedaba aislado respecto al del
monarca, separados por la cabecera del templo. De manera que se levantó otra
galería trasdosando el presbiterio, para ayudar a establecer una comunicación
más fluida que mejorara la relación entre los cuartos del rey y de la reina.

34

Juan de la Corte, Fiesta de Cañas en la Plaza Mayor, ca. 1623.
Madrid, Museo de Historia, inv. 3422.

Así se formó una escuadra, con una composición relativamente regular en
sus fachadas, que comenzaría a cerrar el posteriormente llamado patio o jardín
del Caballo. Puede que estas galerías fueran los dos apartamentos, construidos
a lo largo del verano y otoño de 1632, de los que habla el secretario Monanni,
como ya terminados en enero de 1633: Già sono alzati e coperti due grandi
appartamenti distinti di pianta l’uno dall’altro et non manca se non perfezionarli per di dentro, che a primavera si potranno cominciare ad habitare22. No
puede descartarse de todas formas que las obras fueran más avanzadas, y que el
segundo apartamento de que habla el florentino pudiera tener que ver ya con el
ala que, al otro lado del patio, se enfrentaba a la Galería del Príncipe. Este fragmento de arquitectura es el más conflictivo del palacio. Los tardíos dibujos de
Carlier, de principios del siglo XVIII, que son el testimonio planimétrico más
antiguo que conservamos, muestran allí una triple crujía, lo que en términos
arquitectónicos significa asumir la cuestionable solución de dejar sin luz natural
toda una ristra de habitaciones intermedias. Algo que sugiere que aquí nos
encontremos también ante una superposición de actuaciones que no sabemos
cómo ni por qué hubieran precipitado tan inusual resultado. Tampoco ayuda en
nada a poder entender la razón de tan discutibles decisiones, lo mal trabadas
que quedan estas crujías respecto al patio del Cuarto del Rey, cuando eran su
22

Bernardo Monanni, informe del 15 de enero de 1633. Florencia. AS. MdP, filza 4959, fol. 571.
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natural prolongación23. Esta parte del palacio sufrió un incendio bastante aparatoso, el 20 de febrero de 1640, pero la rapidez con la que se repararon los daños,
no parece revelar reformas estructurales, de manera que no hay por qué suponer
que lo recogido por Carlier no corresponda a lo levantado en aquel primer
momento24.

Domingo de Aguirre, El jardín del Cavallo en el Buen Retiro, 1778
Madrid, Biblioteca Nacional, Dib. 14/48/49.

Por tanto, tal vez fueran estas dos alas enfrentadas, que cerraban el jardín del
Caballo, los dos apartamentos descritos por Monanni, que en primavera quedarían ya en condiciones de ser habitados. Las obras del palacio del Retiro podían
haber terminado aquí. De hecho, en lo que concierne al alojamiento de las personas reales, con la construcción de estos apartamentos, el palacio quedaba terminado. Y sin embargo, pocos meses después, en mayo, el secretario florentino
hablaba de cómo se emprendían nuevas e importantes obras en las que trabajaban un enjambre de obreros. Se había desmontado el jardín formal recién
plantado al norte del Cuarto del Rey, y trasladado la pajarera de Olivares,
perchè vogliono hora, che quivi sia piazza, dove si possino far feste di tori et
canne, che sieno commode a vedersi dalle stanze del Re25.
23
Los planos de René Carlier, levantados en 1712, cuando Felipe V pidió a Robert de Cotte proyectos para ampliar el Retiro o levantar en su lugar un nuevo palacio, se encuentran en París, en la
Biblioteca Nacional de Francia. Bottineau, Y., (1958) pp. 117-123.
24
Hay una detallada descripción de los daños causados por el incendio, que termina así: Lo que se
quemó fueron los quartos altos del Rey y Reyna, quarto de las Damas, que fueron dos lienços de la
plaça de las fiestas. Los Frayles de San Gerónimo, porque se comunicava ya el fuego con su convento,
le atajaron con derribar un pedaço del. Biblioteca Nacional, Mss. 2370, fols 173-181.
25
Informe de Monanni del 14 de mayo de 1633. Florencia. AS. MdP, filza 4959, fol. 715.
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Este, “desde su habitación”, nos recuerda la manera en que el monarca podía
ver las fiestas en la plaza de la Priora, desde un balcón al extremo de su cuarto,
en el aposento bajo de verano. Evidentemente, el modelo de la plaza del alcázar
estaba presente, pero también el de la propia plaza Mayor, pues Olivares, fruto
típico de su desmedida voluntad, pensaba no dejar la plaza simplemente
tapiada, como la de la Priora, sino rodearla de construcciones, que permitieran
acomodar holgadamente a consejos, tribunales y oficios, en fin, toda la corte
que es la que, al fin y al cabo, daba brillo a los espectáculos.
Y de ahí vendrían los principales problemas. Porque la plaza del Retiro no
era un patio. Tenía dimensión de espacio urbano. ¿Cómo encerrar un espacio de
esa dimensión dentro de la estructura de un palacio? ¿Cómo conseguir mantener las relaciones que garantizaran la coherencia del conjunto, su estabilidad
formal? Esas son las dificultades a las que Carbonel tendrá que enfrentarse. Va a
partir de una plaza de geometría cuadrada, de unos 275 por 275 pies (cerca de 77
metros de lado). Aproximadamente la misma superficie de la Priora, aunque
aquélla fuera de proporciones rectangulares, algo más estrecha, pero también más
larga. Para arropar ese espacio, el arquitecto proyectará un gran salón, frontero a
los aposentos reales, comunicado con ellos a través de dos largas galerías dispuestas en sus extremos, que terminarán de cerrar los otros costados de la plaza.
Es una solución peculiar. Porque, si en principio, parece que la geometría del
cuadrado pudiera haber invitado a tratar de envolver en una misma respuesta
los tres lados que quedaban por construir, Carbonel en cambio prefiere optar
por un diálogo de arquitecturas enfrentadas. El gran salón se convierte en un
espacio autónomo, lejos del núcleo del palacio, lejos de las habitaciones del
monarca. Precariamente relacionado con ellas, a través de unas galerías inacabables, pasadizos sin otro uso posible que respaldar los frentes de la plaza, sirviendo de antepalcos a los consejos e instituciones, que corrían con los costes
de la obra, para que pudieran descansar durante la celebración de los espectáculos. La posición del salón desafía cualquier lógica funcional. Es cierto que el
crecimiento del palacio había buscado hasta entonces solo resolver el alojamiento de las personas reales, sin plantearse espacios de recepción o aparato.
Pero si se pensaba que había llegado el momento de contar con un salón, el
lugar para ello parece que debería haber sido otro, cualquiera más cercano a los
aposentos de los monarcas.
Que el Salón de Reinos termine construyéndose donde se hizo, a manera de
un pabellón independiente, explica cómo en el Retiro se relajan los usos protocolarios. En realidad, el salón no deja de ser como las ermitas, los estanques o
los “teatros” dispersos por los jardines. Un lugar para acoger diversiones y
espectáculos al que se acude, en este caso no por una calle enramada, sino por
una galería cerrada. Pero de la misma manera que para entonces en los jardines
la escala se había vuelto más ambiciosa, con la construcción del estanque
grande, el río y la ermita de San Antonio, también la plaza y el salón de Reinos,
introducen en el plano del palacio un cambio cualitativo. Basta contemplar la
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diferencia entre la contundencia formal de su arquitectura y el laberinto de
pequeñas estancias en que se alojan los monarcas. Por primera vez dentro del
palacio se tiene la sensación de que la arquitectura toma el mando. Que consigue zafarse de las prisas por atender las solicitudes inmediatas y puede concebirse de otra manera, atendiendo sus propias razones. Razones compositivas
y de orden formal.
El informe de Monanni del 14 de mayo de 1633, comunicando que se está
empezando a trabajar en la plaza, describe en realidad unas obras que ya debían
ir bastante avanzadas. Porque ese mismo año pudieron celebrarse en el Retiro
las fiestas de San Juan: La vispera de san Juan deste año de 633, Sus
Magestades se fueron a San Geronimo a olgarse esta noche en la cassa del
Buen Retiro a donde les hiço la fiesta el conde y la condessa de Olivares con
comedias y mascaras de los paxes del Rey y Sarao de las damas. Hiço Su
Magd. hacer para esta noche ocho carricoches de un caballo para andar por
el sitio con la Reyna y las damas en los demás26. Desde luego los paseos en
coche por los jardines fueron parte del entretenimiento, y es posible que alguna
de las comedias o de las máscaras se celebraran en la ermita de San Juan, residencia de Olivares. Pero sabemos que, al menos una, con escenografía de Lotti,
se pudo representar ya en el nuevo salón, y que después los monarcas caminaron hacia sus apartamentos, recorriendo junto a los invitados, la galería que
daba hacia el Prado27.
Los trabajos avanzaron con vertiginosa rapidez, estimulados por un Felipe
IV que aguardaba con impaciencia los festejos prometidos para solemnizar la
inauguración oficial de la nueva residencia. El rey hubiera querido que coincidieran con el cumpleaños del príncipe, el 17 de octubre, pero Crescenzi advirtió
que era mejor esperar, dados los riesgos que se corrían, ante la esperada
afluencia de público, estando aún las fábricas tan recientes. Mientras tanto, la
nueva dimensión que las obras van tomando obliga al monarca a dictar una provisión para dotar a la casa de oficiales que la atiendan. Una primera cedula,
emitida en junio, resulta rápidamente insuficiente y tiene que volver a ser modificada en noviembre. La organización administrativa se va estructurando, y
mientras Carbonel ve reconocido su papel, amparado ahora por el título de
maestro mayor, el de Crescenzi termina de difuminarse al quedar repartidas la

Jusepe Leonardo (atr.), El Palacio del Buen Retiro (frag.), 1636-1637
Madrid, Patrimonio Nacional, Inv. 10010009.

recepción y distribución de fondos, entre el teniente de alcaide, Antonio
Carnero y el tesorero, Sebastián Vicente, cuyas competencias regula Olivares
en sendas instrucciones particulares28.
Las fiestas de inauguración puede que fueran la última ocasión donde la presencia de Crescenzi se dejara notar. El embajador Francesco de’ Medici informaba a finales de noviembre que todo estaba preparado, las libreas ya listas y
todo lo demás necesario para los festejos que estaba previsto celebrar en la
nueva plaza29. Por fin, el lunes 5 de diciembre, conforme si era già determinato, si cominciarono le feste nel Buon Ritiro, perchè era bonissimo tempo ...

26
Biblioteca Nacional, Mss. 9404, Diferentes sucesos y noticias desde el año de 1629 hasta el año
de 1636. El 8 de febrero se había dado la orden para que la ermita de San Juan sirviera como vivienda
fija a los alcaydes del Retiro. AGP. Buen Retiro, Caja 11.737, expte. 43.
27
Nella quale [la fiesta de San Juan] Sua Maestà al nuovo giardino et habitazione che si fà a San
Girolamo, si compiacque d’ordinare una commedia all’uso d’Italia, cioè rappresentata all’improviso
con molte facezie, però dai comediante publici scelti tutti i migliori. Et la scena e teatro in una galleria
grande che resta finita, fu tracciata da Cosimo Lotti ingegnier fiorentino, di diverse prospettive boscherecce et lontani, che fece vista assai dilettevole. Doppo questa comedia, che finì poco innanzi
giorno e fu solamente per la Regina, dame et signori principalli della Corte, le Maestà loro scesero di
quivi al nuovo corridore che han fatto tra il sudetto giardino et il Prato, dove erano moltissimi cocchi
et musiche, come son sempre in tal notte. Informe de Bernardo Monanni, 25 de junio de 1633.
Florencia. AS. MdP, filza 4959, fol. 791.

28
La primera cédula sobre los oficiales que debían servir es del 3 de junio de 1633. La segunda, del
22 de noviembre, revocando lo dispuesto en la anterior. AGP. Buen Retiro, Caja 11.730, exptes. 12 y
13. Las instruciones particulares y nombramientos de Olivares, en el expte. 31.
29
Francesco de’ Medici a Andrea Cioli, 19 de noviembre de 1633. Si credeva che questa sera il Re
dovessa albergare per la prima volta nella nuova casa del Buon Ritiro, ma non è seguito, forse perchè la
muraglia non è ben asciutta. Tutte le stanze per lo più si vanno accomodando con mobili molto ricchi,
che si cercano con straordinaria fretta et diligenza. La feste de tori et canne che si ha da fare in un cortile della medesima cassa, si è prorogata, mediante la mala stagione che corre, per qualche giorno, ma
le livree et altre cose necessarie sono tutte all’ordine. Florencia. AS. MdP, filza 4959, fol. 1.024.
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Al día siguiente, el domingo 20 de noviembre, si provò in forma il giuoco di canne che si a da fare
nel nuovo Ritiro, et il Re intervenendovi, comandò et guidò con la solita destrezza le sua prima quadriglia. Aviso de Monnani, 26 de noviembre de 1633. Florencia. AS. MdP, filza 4959, fol. 1031.
30
Informe de Monnani, 10 de diciembre de 1633. Florencia. AS. MdP, filza 4959, fol. 1.060.

capitales europeas que esos años visitó, París, Londres o Madrid, la presencia de Rubens deslumbraba. Aquí se le vio como el artista capaz de
renovar las glorias pasadas de los pinceles de Ticiano. De recuperar el protagonismo en un terreno donde se jugaba buena parte del prestigio personal
del soberano y que, por lo tanto, un ministro responsable debía tratar como
tema de estado. El Conde-Duque sabía lo importante que era cuidar estos
asuntos y estaba dispuesto a dedicar los esfuerzos que fueran necesarios para
que Felipe IV pudiera jugar ahí el papel que le correspondía.
Rubens puso en evidencia como los pintores del monarca se habían quedado en este terreno algo desfasados y no estaban a la altura de las circunstancias. Sólo Velázquez consiguió seducir con su genio al maestro flamenco
y siguiendo su consejo, tanto el pintor como sus patronos se dieron cuenta
de que nunca se podría dar suficiente satisfacción a las exigencias de un
arte de corte sin haber pasado por el aprendizaje de una formación italiana.
Rubens entregaba el testigo a Velázquez que marchó a Italia, no sin que su
viaje dejara de levantar alguna suspicacia. Un viaje que era una oportunidad, pero también tenía algo de convalidación, de ratificar que estaba a la
altura de lo que se esperaba de él. Para el pintor significaba la oportunidad
de consolidar su posición, demostrando que está en condiciones de hacer
frente al reto de recuperar el lustre artístico de la monarquía, asumiendo la
responsabilidad de dirigir tanto la decoración del Salón de los Espejos
como la del Salón de Reinos en el palacio del Retiro. Olivares podía dormir
tranquilo, en la seguridad de que no necesitaba otro pintor para dar forma a
sus deseos.
La decoración de los escenarios donde se desarrolla la vida cortesana
refleja unos intereses compartidos en una y otra de las capitales barrocas,
intereses que cada una interpreta a su manera. En Madrid, el Salón de los
Espejos del alcázar es el salón de un coleccionista. Allí no hay necesidad de
expresar las glorias del pasado o los triunfos del presente. Hablan por sí
mismos los soberbios retratos dinásticos, estratégicamente situados sobre
los ejes de las puertas. Pero establecida esa secuencia, no parece haber una
especial preocupación por tratar de explicar con la pintura los éxitos de la
monarquía, por reflejar su poder, o escenificar como en el caso de María de
Médicis o los Estuardo, su glorificación. En el Salón de los Espejos el abigarramiento de las pinturas, la multiplicación de cuadros fuera de cualquier
desarrollo temático, busca asombrar al espectador por el número, la variedad
y la calidad de las obras. Es un abigarramiento que nos recuerda las pinturas
de los gabinetes de Brueghel o de Teniers, con la diferencia de en todo eso
hay ahora un orden. Un orden preciso entre la manera en que están colgados
los cuadros y la disposición de la arquitectura. Los múltiples, vanos, puertas,
balcones, chimeneas cuidadosamente distribuidos, obligan una colocación
equilibrada, regular y simétrica. Y sabemos que este fue un principio de
tanta fuerza que se llegó a modificar las dimensiones de los cuadros, incluso
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si corsero i tori et le canne reali a contemplazione degli anni della Regina.
Al día siguiente, el martes, si corsero solamente tori fino a 15 per sodisfazzione del popolo, che godesse più del Buon Ritiro30. No hacía ni dos años
desde que comenzaran las obras de adecuar los aposentos de San Jerónimo
para la jura del príncipe, unas obras en apariencia menores, pero cuyas aspiraciones habían ido creciendo hasta desembocar en este sorprendente
“teatro”, con el que ahora se maravillaba a la corte y se pasmaba al pueblo.
El frente de la galería, la fachada que miraba a la ciudad, tenía 27 huecos
entre las dos torres, tantos vanos como la fachada del alcázar. Al interior de
la plaza quedaban 25 vanos por panda, un total de 100 balcones. Pero no
todos se abrieron en los dos pisos. Arriba sí, pero en la planta principal, solo
se abrió uno de cada dos huecos, en total 13 balcones por panda. El porqué
de esta propuesta no hay que buscarlo en la plaza. Concebida como un teatro
para fiestas, los balcones eran la platea, y cuantos más, mejor. Bastaba con
mirar el modelo de la Plaza Mayor, donde se había repetido el mismo ritmo
uniforme de huecos en todas las plantas. De manera que la razón para que se
espaciaran los balcones del piso principal hay que buscarla en el interior, en
el Salón, pues es evidente que allí es donde había que encontrar la solución
que luego se repetiría en los frentes de los corredores. Dejar menos balcones
significaba disponer de más pared y por tanto de más posibilidades para
organizar el espacio interno, para poder por ejemplo pensar en desarrollar un
programa decorativo.
Una última consideración a propósito de la anómala solución de colocar
el único salón del palacio al otro extremo de la plaza, tan alejado de las
estancias de los soberanos. Tanto los balcones del Salón de los Espejos del
alcázar que abren sus huecos en el eje de la nueva fachada del alcázar para
asomarse al Campo del Rey, como los de la Casa de la Panadería sobre la
Plaza Mayor de la Villa o estos del Salón de Reinos sobre la plaza del Retiro,
miran a mediodía. Puede pensarse en una casual coincidencia. Pero en aquel
mundo de sutiles referencias propio de un tiempo y una cultura, no debe
dejarse pasar por alto cuanto esto tiene de simbólico en un monarca, Felipe,
cuarto de su estirpe, al que se quiere ver como cuarto planeta, como Rey Sol.
DEL SALÓN

DE LOS

ESPEJOS AL SALÓN

DE

REINOS

La llegada en 1628 de Rubens a la corte dio un nuevo impulso a la decoración del Salón de los Espejos, la nueva pieza de aparato levantada por
Gómez de Mora en el centro de la fachada del alcázar. En cualquiera de las

de algunos Tizianos, para ajustarlas a las medidas preestablecidas dentro del
conjunto31 (76).
Desde esta perspectiva hay que mirar el Salón de Reinos en el Retiro. Cuando
se construyó era el único salón del nuevo palacio y se hizo para poder celebrar
en él bailes, conciertos y representaciones teatrales, funciones que en el viejo
alcázar acogía normalmente la sala de Comedias. La arquitectura parece partir
de ese modelo, asumiendo la dimensión larga y estrecha que resulta del simple
vaciado de la crujía. Su doble altura obliga a disponer unas escaleras que acotan
la planta, proporcionando mejor el espacio. Las escaleras permiten llegar a los
balcones del piso alto que necesitaban ser accesibles, tanto para ver los espectáculos de la plaza como los festejos del salón. Eso limita bastante la superficie de
paramento disponible para la pintura, aunque Carbonel intenta encontrar una
solución dejando en la planta baja abiertos un balcón sí y otro no, ganando unos
entrepaños que dieran alguna posibilidad más a la decoración. Seguramente
desde la plaza esto causara una impresión algo rara, pues el piso primero quedaba con la mitad de balcones del segundo, pero el arquitecto mantuvo el ritmo
de la molduración, para tratar de disimularlo, y el balcón corrido, extendido por
todo el frente de la fachada, evitaba dificultades funcionales.

Valentín Carderera, El Salón de Reinos en el Buen Retiro Madrid,
Museo Lázaro Galdiano, inv. 9259.
31
En 1625 se pagó a Carducho el agrandar tres de los lienzos que se iban a colgar en el Salón
Nuevo, para ajustar sus medidas a los requisitos del conjunto. De ellos dos eran de Ticiano, el retrato
de Felipe II y la alegoría España socorre a la Religión. Azcárate, J.M., (1970).
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Que Carbonel se vea obligado a plantearse esta solución refleja cuánto el
Salón de Reinos era algo más que una simple reinterpretación moderna de la
sala de Comedias del alcázar. Entre una y otra se había cruzado la imagen del
Salón de los Espejos, o el recuerdo de Rubens y las galerías y salones decorados
en Londres o París. Olivares se da cuenta del potencial de esta pieza, de sus
posibilidades para desarrollar otros valores. Desde luego hay un deseo propagandístico, tal vez motivado por la simple voluntad de contrarrestar las críticas
que habían empezado a cernirse sobre el palacio, considerándolo indigno como
residencia de un monarca. Pero también es posible que no escapara al fino
olfato de Olivares comprender cuánto esta residencia situada a las puertas de la
ciudad era el primer contacto que los ilustres visitantes, los príncipes o enviados
extranjeros, tenían con la monarquía. Las audiencias y las recepciones públicas
terminaban en el salón de los Espejos, pero comenzaban aquí. Y el Salón de
Reinos podía convertir ese primer contacto en una impactante experiencia, anticipando al visitante la benevolente imagen del soberano, pero dejándole también claro la fuerza de sus ejércitos. Para eso necesitaba el valido el poder persuasivo de la pintura, y Carbonel buscó la manera de poder incorporarla.
El resto es conocido. La serie de pinturas para el salón de Reinos, ha constituido tema de numerosos estudios tanto de los cuadros en sí mismos, como de
su relación con la arquitectura. En eso se trata de trabajos pioneros, luego repetidos en otros muchos intentos de recrear la disposición de otros conjuntos pictóricos. Respecto al Salón de los Espejos, las diferencias son considerables. En
el Retiro se trabaja con tres series claramente estructuradas. Por un lado están
los cuadros de batallas, composiciones de gran formato situadas entre los balcones, en el sitio más visible para el espectador. Una misma narración temática,
un mismo tamaño, una misma puesta en escena. Solo podía controlarse desde
aquí y hubo que recurrir a los pintores de la corte, una manera también de resarcirles del desaire sufrido en el alcázar, donde las escenas que habían pintado
para el Salón de los Espejos fueron sustituidas por obras de Rubens. Por encima
de los cuadros de batallas, en el corto espacio que quedaba hasta la balconada
interna, la serie de los “Trabajos de Hércules”, encargada a Zurbarán, guarda
algún eco con las célebres Furias de Tiziano. También éstos, dioses condenados
a eternos suplicios, permitían recrear en violentos escorzos los sufrimientos del
cuerpo. Y, por último, los retratos ecuestres de los reyes, confiados a los pinceles de Velázquez, dos parejas en cada uno de los testeros, más el príncipe
Baltasar Carlos en la sobrepuerta. Una serie curiosa iconográficamente, pues
el precedente del alcázar mostraba la solución canónica, que hubiera sido representar los cuatro monarcas austriacos, el emperador, Felipe II, Felipe III y el
soberano reinante Felipe IV.
La sorprendente propuesta de Velázquez puede que tuviera que ver con la
dificultad de emparejar personajes que querían verse a sí mismos como singulares. En el alcázar, otro orden de las paredes había permitido encontrar para
cada uno un espacio propio, pero aquí no era posible. Al final se decidió repre43

sentar en cada testero rey y reina, aunque eso supusiera entronizar a Felipe III
en un terreno de glorias militares que se correspondían bastante poco con su
apacible reinado. Además, Velázquez tuvo que enfrentarse entonces a un insólito tema, pintar a las reinas a caballo, una novedad carente de referentes iconográficos. Si la figura de Felipe IV quedaba así un poco perdida, diluida en un
incómodo medio camino entre la de los victoriosos generales (el caballo encabritado, la banda roja, el bastón de mando) y el retrato de familia, el encargo
por las mismas fechas de la escultura ecuestre de Tacca, permitirá al menos al
monarca campear soberano sobre sus jardines.
Una y otra operación, el caballo de Tacca y el Salón de Reinos, buscaban en
aquel momento unir la imagen del palacio no al soberano caprichoso que solo
busca sus diversiones, sino al monarca responsable y poderoso, capaz de hacer
resplandecer su gloria con la fuerza de las armas. El resultado de este esfuerzo
no dejó de ser un poco equívoco. Todo el Retiro se había concebido como un
lugar para el descanso y el placer, y tanto la arquitectura como los jardines
reflejaban en la despreocupación de su diseño la frivolidad de su uso. Ahora, de
pronto, Olivares se pone trascendente. Y nos deja sin saber si hay que tomarle
en serio o en broma. El salón de Reinos siguió acogiendo comedias y saraos,
pero ahora vigilados por aquellos altivos personajes que hablaban de responsabilidades y obligaciones. Marte y Mercurio se encuentran en la misma pieza, y
los pintores parecen dejarse contaminar por esta ambigüedad que lleva algo de
teatral a sus composiciones, convirtiendo aquellos envarados personajes históricos en actores de una representación. Y más de una vez algún cortesano pensaría si todo aquello, de lo que tan orgulloso se mostraba el valido, no eran un
conjunto de farsas, tan inventadas como las que Calderón recreaba en los escenarios.
La decoración adquiría un tono suntuoso, como correspondía al palacio de
un rey, pero en cuanto al edificio Olivares no conseguía acallar las críticas. Por
el contrario, a medida que la arquitectura se volvía más ambiciosa y buscaba
poder encontrar por fin un cierto orden compositivo, más arreciaban los comentarios negativos32. Es muy probable que tras alguno de ellos se encontrara el
despechado maestro mayor Juan Gómez de Mora. Seguramente, mientras el
palacio no fue sino un conjunto deslavazado de construcciones, tampoco lo vio
como una amenaza hacia su posición, pero ahora que la obra tomaba verdadera
importancia sentiría toda la humillación de no ser él quien estuviera a su frente.
La construcción del salón de Reinos y las dos galerías laterales que limitaban la
plaza daba una nueva escala al proyecto, a la vez que clarificaba la composición.
Informe de Monnani, 3 de diciembre de 1633. L’edifizio è di gran capacità per l’ampiezza del
sito, ma l’architettura non piace generalmente perchè non hanno adoperato architetti, benchè qui ne
sieno italiani et eminenti. Et hanno guardato solo alla commodità dell’habitare et al finir presto, non
alla maestà et durabilità dell’opera, che pure doveva osservari tutto in una fabbrica reale. La quale
finalmente è bassa, le finestre piccole, semplice et ordinarissime. Florencia, AS. MdP, filza 4959, fol.
1041.
32
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Lo que hasta entonces no habían sido sino unos cuartos donde alojar con más
o menos comodidad a los soberanos empezaba a convertirse en un palacio, y
eso implicaba un cambio de cualidad. Los espacios dejaban de ser privados
y funcionales para convertirse en públicos y representativos. ¿Implicaría eso
un tratamiento diferente de la imagen del edificio? Esa duda puede que se
planteara, y algo de su respuesta podemos conocer gracias a Llaguno. El
estudioso, en su biografía de Carbonel dice, hablando del Retiro: Si el primer
proyecto fue conforme à una copia antigua que he visto del plano inferior, se
pensaba hacer un edificio, en quien se uniesen la solidez, la comodidad y
bastante magnificencia. La fachada hacia el Prado de cuatrocientos ochenta
pies debia ser grandiosa. En el medio tres puertas con ocho columnas, y
desde ellas hasta las torres de las esquinas pórticos abiertos à lo exterior
con bóvedas sobre pilares. En frente de la puerta del medio la escalera; y
por las puertas laterales el paso de los coches à la plaza, pudiéndose subir
à ellos desde los derrames laterales de la misma escalera. A un ángulo y otro
de esta fachada con alguna separacion de las torres, dos alas hácia el Prado
de doscientos treinta pies cada una para los oficios, con pórticos delante y
torrecillas à los extremos33.
Las medidas de que se habla corresponden a las que realmente tenía el
frente de fachada construido hacia el Prado, y las galerías perpendiculares
que debían acoger los servicios ante ella, también coinciden con la dimensión del espacio luego cerrado con tapias en su frente. O sea que se está describiendo una solución real, que en algún momento debió seriamente considerarse. Brown y Elliot han relacionado esta propuesta con la preocupación,
que Olivares parece tener a partir de entonces por mejorar la fachada del
palacio, y cuya manifestación más aparatosa pudo ser la petición de un proyecto a Venecia, con la idea de chaparla en mármol, operación de la que no
sabemos más que lo recoge en uno de sus avisos Bernardo Monnani34. El
propio cambio de nombre – desde la construcción de la Plaza y los edificios
que la circundan, el Retiro deja de ser Casa y pasa a designarse oficialmente
como Palacio-, señala un momento de duda sobre la verdadera finalidad de
la arquitectura que se estaba construyendo, sobre hacia donde se quería hacer
derivar35. Y eso hace oportuno plantear algunas reflexiones.
33
Llaguno, E., (1829), T. IV, p. 15. El párrafo continúa así: A esta entrada, bien diversa de la miserable que tiene, correspondian otras cosas; pero ya fuese por la brevedad, ó por falta de fondos se
omitió todo lo magnífico, y que podia tener aire de solidez, y el cuadro principal se hizo de puro
ladrillo y maderamen à la ligera, que solo en la extension se distingue de cualquier casa medianamente construida.
34
Brown, j., y Elliot, j.h., 2003 (1980), pp. 70-72 y nota 69. Florencia, AS. MdP, filza 4963, Informe
de Monnani del 16 de mayo de 1637.
35
Del embajador Francesco de’ Medici al secretario Andrea Cioli, 10 de diciembre de 1633. I maggiori pensieri che habbia oggi il Sr. Cte Duca sono intorno al perfezzionare la fabrica del nuovo
palazzo, che così si ha da chiamare da qui avanti la casa del Buon Ritiro. Florencia, AS. MdP, filza
4959, fol. 1058.
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Diego Velázquez, El Príncipe Baltasar Carlos en el jardín del Retiro
Londres, Col. Duque de Westminster.

De un lado, tanto las críticas como las soluciones, parecen concernir solo a
la imagen exterior del palacio. A un problema de fachada. Lo que nos obliga a
recordar que los madrileños tenían ante sus ojos la nueva fachada del alcázar,
con la que se había ordenado el caótico palacio dejado por Felipe II. Para ellos,
en ese momento, un palacio era sobre todo una fachada, y habían asociado la
residencia del rey con ciertos valores compositivos de regularidad, simetría y
orden. Pero claro, el Retiro no era eso. No era otro palacio, no lo había sido
hasta entonces, sino una casa de recreo, cuya apariencia exterior podía estar al
margen de esos convencionalismos, y dejarse libremente llevar por las sugerencias del lugar, las vistas o los jardines.
Una condición que también afectaba a la materialidad de la obra. La fachada
del alcázar construida por Gómez de Mora, era toda de piedra. Hablar de piedra
era hablar de continuidad en el tiempo, de solidez, de permanencia, pero también asumir unos determinados códigos de lenguaje, aquéllos determinados por
la gramática de los órdenes. Sin embargo, hacía tiempo que la arquitectura cortesana madrileña había abierto otros frentes. Desde el reinado de Felipe II, el
ladrillo “al modo flamenco” comenzó a generalizarse en las obras reales,
incluso en el propio alcázar, donde, por deseo expreso del monarca, se construyó la famosa torre dorada, después duplicada al otro lado de la fachada para
enmarcar el nuevo frente de Gómez de Mora.
Este ladrillo pasó a convertirse en el material de referencia de todo un estilo, el
que hoy llamamos a veces “arquitectura de los Austrias”. Con él se hicieron construcciones tan importantes como los edificios de la Plaza Mayor, o la Cárcel de
Corte que comenzaba a levantar Gómez de Mora, cuando se terminaba la plaza del
Retiro y será siempre considerado como uno de los mejores edificios de la Villa.
Desde luego, en el Retiro, construir con ladrillo significaba agilidad y rapidez, factores muy valorados por Olivares. Pero es seguro que si el Conde-Duque hubiera
pensado que eso pudiera empañar en lo más mínimo el papel de la nueva residencia como escenario de las diversiones del monarca, lo hubiera desechado.
Porque precisamente el Retiro lo que buscaba era confirmar que la corte madrileña no se quedaba atrás a la hora de ofrecer al rey los últimos y más refinados
placeres, y de que Felipe IV pudiera aparecer rutilante sobre ese escenario –el rey
Planeta- deslumbrando a sus invitados. Eso era toda la preocupación de Olivares.
La elección del ladrillo no me parece que haya que achacarla tampoco a falta
de medios. Un ministro que es capaz de ordenar traer carretadas de cuadros
desde Nápoles también consigue traer carretadas de granito desde Galapagar.
No creo que el problema estuviera ahí. El ladrillo era fácil de manejar y permitía avanzar con rapidez. Pero también daba otra flexibilidad que permitía
escapar a la tiranía del lenguaje clasicista. Facilitaba otras posibilidades formales, otras novedades. Los órdenes pasaban a un segundo plano y la composición sobre el muro de huecos y paños adquiría mayor libertad, como
puede verse en el Retiro. Era una respuesta ante las rigideces del clasicismo,
convertida en factor distintivo de nuestra arquitectura nacional.
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En esta polémica sobre la arquitectura del ladrillo es inevitable no recordar
la que en la Roma de la época se produjo acerca de la pintura de bamboccianti,
despectivamente tratados por aplicar su arte a plasmar el trivial discurrir de la
vida, frente a los grandes temas, la historia, la religión, la mitología de que se
alimentaba el clasicismo dogmático. El mismo Velázquez pecaba de demasiada
afición por esa pintura de género e incluso, cuando trataba los asuntos más
serios, parecía hacerlo con cierto aire intrascendente, atrayéndolos con sus pinceles a la realidad de lo cotidiano36. No creo que en el Retiro, tampoco posiblemente en muchos de estos pintores, hubiera una toma de posición consciente.
Sería exagerado pensarlo. Pero evidentemente reflejaba, como la pintura de
los “bambochantes”, un sentido más libre de enfrentarse a las normas del arte.
Y eso es muy característico del barroco.
UN TEATRO
EL COLISEO
Si en algún momento se cruzó por la cabeza del Conde-Duque la idea de
darle al Retiro una fachada “palaciega” no fue una tentación que durara demasiado tiempo. Poco después de que se inauguraran la plaza y las nuevas estancias del palacio, un tropel de dependencias fue creciendo en torno del edificio.
En la parte que daba hacia el Prado, se dispusieron una serie de corralones y
piezas de servicio, que se completaron con otras, situadas al norte, tras el salón
de Reinos, rodeando lo que vino a llamarse la “plaza grande”. Por último, en el
frente que daba hacia los jardines, se levantaron a partir de 1637 dos nuevos
edificios, el Coliseo y el Casón.
Carbonel se consagraba como principal responsable de las obras, mientras
Crescenzi da la sensación de ir resultando cada vez menos necesario. Olivares,
después de que falleciera, el 10 de marzo de 1635, decidió no volver a cubrir su
puesto de superintendente, con lo que, a partir de entonces, Carbonel recibió
directamente las órdenes del valido. En paralelo, el apartamiento de Gómez de
Mora dejó a su cargo el resto de las obras reales, terminando de afianzar su
carrera cortesana. Desde luego no era el maestro mayor, no tenía su prestigio ni
su arrogancia. Pero a lo mejor, eso le permitía moverse con mayor desenfado,
gozar de otra libertad.
Y sin embargo cuesta trabajo pensar que solo Carbonel, por mucha que fuera
su capacidad de seguir al Conde-Duque, por mucho que fuera su atrevimiento
para enfrentarse a los encargos más comprometidos, haya podido ser el único responsable de alguno de los edificios que se van a añadir al Retiro. Edificios sorprendentemente innovadores, sin precedentes conocidos en nuestros palacios y

que desafían las más modernas construcciones cortesanas europeas. El Coliseo
supone un cambio cualitativo que obliga a reflexionar sobre cuáles pudieron ser
los caminos por los que tan novedosas ideas pudieron llegar hasta Madrid. Y
para ello es obligado hacer un sitio a Cosimo Lotti.
Lotti debía de ser más o menos de la misma edad que Carbonel. Natural de
Florencia, se formó como pintor y Baldinucci recoge una temprana Madonna
del Rosario e Santi, firmada y fechada en 1601, que todavía preside el altar
mayor de la iglesia parroquial de Carmignano37. En Florencia entraría en contacto con Buontalenti y, después, con su sucesor Giulio Parigi, con los que
aprendería la técnica de la escenografía, extraordinariamente desarrollada de la
mano de estos talentos, tan favorecidos por los Medici38. En los años veinte
pudo haber pasado alguna temporada en Roma, quizás junto al secretario
Andrea Cioli, cuya amistad y protección disfrutaría desde entonces. Cioli, por
cierto, se alojaba en la villa del Pincio, junto a la Trinità dei Monti, la misma
villa de los paisajes de Velázquez.
Tras la muerte de Cosimo II en 1621, los años de la regencia de la reina
madre y de la abuela del heredero, Ferdinando II, apagaron un tanto el brillo de
la vida cortesana en Florencia. Eso, unido a la indiscutida presencia de los
Parigi, Giulio y su hijo Alfonso, dibujaban un panorama bastante sombrío para
el futuro de Lotti, que optó por aceptar la invitación del embajador español, el
duque de Pastrana, para dejar Italia y entrar al servicio de Felipe IV.
Lotti llegó a Madrid el 8 de septiembre de 1626, cuando no hacía todavía ni
un mes desde que dejara la ciudad el cardenal Barberini, con Cassiano del
Pozzo y el resto de los caballeros de su séquito. Su vida y su trabajo los conocemos a partir de entonces con detalle gracias a las pormenorizadas noticias que
trasmite a Florencia, al secretario Cioli, el residente florentino en la corte
Averardo de’ Medici39. Por sus cartas sabemos del alojamiento de Lotti en

36
Haskell recordaba el éxito comercial –y también social- que llegaron a alcanzar estos pintores de
“bambochadas”, y como se les identificaba con el partido español en Roma, quizás por el contraste
entre sus gustos y el círculo más cultivado de los Barberini. Haskell, F., (1980), pp. 145, 146.

Filippo Baldinucci, F., (reed. 1974), p. 15
Lotti tendría apenas seis años cuando se montaron los famosos intermezzi para la ópera La
Pellegrina, considerada la primera ópera moderna. En cambio, sí pudo asistir a las fiestas que conmemoraron en 1600 el matrimonio de María de Médicis con Enrique IV de Francia, donde se representó
sobre el mismo escenario, Il Rapimento di Cefalo, el último gran espectáculo cortesano dirigido por
Buontalenti. En 1608 con ocasión de la boda del heredero Cosme de Medici con María Magdalena de
Habsburgo, la representación más memorable fueron los intermedios del Guidizio di Paridi, ya con
escenografías de Giulio Parigi. Una visión de conjunto de las fiestas mediceas en Strong, R., 1988
(1973), fundamentalmente pp. 129-152, y para la evolución de las técnicas escenográficas en
Florencia, Zorzi, L., (1975).
39
El 15 de abril de 1627, Averardo de’ Medici da cuenta de la llegada de Lotti, su accidentado viaje,
en el que se había fracturado una pierna y su presentación a Olivares. También como se había puesto
a trabajar ya en la comedia de Lope, La Selva sin Amor. La representación estaba en principio prevista
en la Casa de Campo, pero diversas circunstancias obligaron a posponerla y terminar trasladándola al
propio alcázar. A pesar de los inconvenientes que esto pudiera suponer, algo tuvo de favorable para
Lotti, y es que pudo contar con la curiosidad del rey y de sus hermanos que se entretenían en ir a verle
trabajar en la maquinaria. Florencia. AS. MdP, filza 4955. Cartas de 15 de abril, 3 de octubre, 27 de
noviembre y 4 de diciembre de 1627. Para la presencia de Cosimo Lotti en Madrid, véase el estudio
de Chaves Montoya, M.T., (2004), pp. 19-133.
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alguna de las dependencias de la Casa del Tesoro, el edificio junto al alcázar
donde se había dado aposento a los servidores del cardenal legado. También de
sus esfuerzos por ganarse el favor real, presentando como obsequio al monarca
un autómata que aterrorizó a las damas de la corte40. Y por fin, la oportunidad
de su primer montaje escénico en La Selva sin Amor, una égloga pastoral cantada sobre un libreto de Lope de Vega que, tras diversos retrasos, se puso en
escena el 18 de diciembre de 162741. Fue un acontecimiento excepcional con el
que se consiguió sorprender a una corte ávida de novedades. Aquello poco tenía
que ver con las convencionales tramoyas de Giulio Cesar Semin, el mediocre
pintor florentino que, hasta entonces, se había ocupado de los decorados de las
comedias. Nada que ver con los tigres, los animales feroces y los gigantes
esculpidos por Antonio de Herrera42.
Ahora no eran los personajes disfrazados quienes se movían ante un decorado, sino toda la escena la que se trasmutaba ante la perplejidad de los espectadores. Nunca se había visto nada igual y el elogio al trabajo de Lotti llegó de
las voces más eminentes, empezando por la del mismo Lope, que en la nota que
acompañaba el envío de la comedia a su protector, el Almirante de Castilla,
apuntaba: la maquina del teatro hizo Cosme Lotti, ingeniero florentín, por
quien S.M. envió a Italia para que asistiese a su servicio en jardines, fuentes y
otras cosas, en que tiene raro y excelente ingenio. Nuevo Hieron Alejandrino,
y no menos admirable en sus máquinas semoventes que aquel insigne griego43.
Lotti buscaba el favor real para poder entrar al servicio del monarca. No era
fácil, pues para entonces la política de palacio era tratar de excusar en lo posible
Francisco de Herrera el Mozo, Decorado para “Los celos hacen estrellas” en el
Salón de las Comedias del Alcázar, 1673. Viena, Biblioteca Nacional.

Averardo de’ Medici a Andrea Cioli, 15 de abril de 1627. Florencia. AS. MdP, filza 4955. Su compatriota Carducho, lo describe así: Para muestra de su ingenio (quando vino) hizo aquella cabeza de
Satiro, de valiente escultura, que con movimiento feroz mueve los ojos, orejas, y cabellos, y abre la
boca con tanta fuerza y ronquido que espanta y asombra a qualquiera que no este sobre aviso, como
pasó en mi presencia con un hombre, que sobresaltado de este no pensado alarido, dio, turbado y casi
fuera de si, un brinco de mas de quatro pasos. Carducho, V., 1979 (1633), pp. 428, 429.
41
Pagos de compra de madera se registran desde el mes de octubre, para la tramoya que Su magd.
manda haçer en el salon grande del dicho alcaçar, especificándose en alguna libranza, que son para
que Su Magd. bea la comedia de las tramoyas que haçe Cosme Loti yngeniero. AGP. SA. leg 5208.
42
Lo citado corresponde a los pagos de la comedia representada la Pascua de Navidad de 1622, en
el Salón Dorado del alcázar. AGP. SA. leg. 712 bis. Para un panorama de conjunto véase Greer, M.R.,
y Varey, J.H. (1997).
43
Real Academia Española, (1895), p. 753. Las obras de Herón de Alejandría conocían una nueva
popularidad desde la edición italiana de Baldi, en 1589. Toda la organización y el desarrollo de la fiesta
pueden seguirse muy bien a través de los archivos florentinos. El propio Monnani participó escribiendo
dos de los recitativos, mientras de la música se encargó Filippo Piccinini, ante la incapacidad del
maestro de capilla Mateo Rosmarin de entender el nuevo estilo. Una pormenorizada descripción dejó
también el nuncio, Pamphilij, futuro Inocencio X quien, en una carta del 23 de diciembre, tras detallar
el desarrollo de la comedia, decía: L’ingnenniero delle scene emacchine è stato il Lotti fiorentino che
venuto a questa corte ultimamente. Pirgliò tal impresa per farsi conoscere da S. Mtà.la quale ha mostrato di gradirla somamente. Sono piaciuti sopra ogni altra cosa gli intermedii apparanti fra queli il
mare con vascelli e diversi mostri marini, la scesa di Venere dal cielo, amore in aria et il tutto diletto
molto non solo per essere bene messo, ma per la novità di simili macchine non più usate in questa
corte. Vaticano. Archivio Segreto. Segretaria di Stato, Spagna, vol. 67, fol. 400.

AGP. CR. T. XII, fols. 359, 359vº. La cédula asignaba un salario de 500 ducados a Lotti, más 200
para el sostenimiento de su ayudante, Pedro Francisco Candolfi, pagaderos desde el 23 de junio del
año de 626 que salieron de Florenzia. Como escribía Averardo de’ Medici a Cioli, los 700 ducados,
eran della mala moneta che corre, puestos en plata, se reducían a 400. No era un mal salario, a pesar
de las quejas que a veces dejara escapar Lotti.
45
Andrea Cioli al embajador Michelangelo Baglioni, 16 de diciembre de 1630.Continuaba el secretario: Et grande errore è stato il suo in chiamar costà le sue donne, poichè la moglie vi ha perso la vita
et le figliuole corrono pericolo dell’onore. Florencia. AS. MdP, filza 4962.
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los gastos fijos de oficiales, y tuvo que pasar casi otro año hasta que el 15 de
octubre de 1628 se le despachara un título44. La corte apreciaba su ingenio, y
disfrutaba con sus invenciones, pero tal vez Lotti se había hecho demasiadas
expectativas. Aquel otoño era Rubens quien acaparaba todas las miradas; su
pintura aportaba una consistencia de la que carecía el efímero arte del italiano.
Las quejas de Lotti no tardaron en escucharse en Florencia, y una nota de Cioli,
redactada en septiembre de 1630, expresaba el disgusto que esto causaba: A lor
Altezze è dispiaciuto molto che Cosimo Lotti si trovi in male stato, mentre si
credeva che egli havessa a farsi ricco45.
44

Es verdad que en la corte de los Medicis, Buontalenti o Giulio Parigi, habían
conseguido ejercer un control absoluto sobre la vida artística, pasando de las
escenografías a la arquitectura de los jardines y los palacios. Pero en Madrid las
cosas no se veían así, y el arte escénico no dejaba de ser considerado una actividad menor. Ni los principales pintores del monarca, Carducho o Velázquez,
se entremetían en los montajes, ni menos aún un Gómez de Mora o un
Carbonel. Arquitectos y pintores tenían otras preocupaciones que evidentemente consideraban más importantes y las escenografías de Lotti no dejaban de
ser una excentricidad, apreciadas para un divertimento, pero al que tampoco, en
el terreno de las artes, se le daba mayor trascendencia.
La construcción del Retiro dio paso a nuevas perspectivas y no tardaremos
en encontrar a Lotti montando una comedia para la noche de San Juan de 1633,
en un Salón de Reinos con las obras todavía sin terminar. Dos años después llevaría a cabo su puesta en escena más espectacular, en este caso para la obra de
Calderón, El mayor encanto, amor, o Los encantos de la Circe, representada
sobre una isla artificial levantada en medio del estanque grande. La colaboración entre ambos ingenios, no exenta de tensiones en que volvieron a salir a la
luz las divergencias sobre la primacía del texto o la de su montaje, dio al final
como resultado un espectáculo único e irrepetible, aunque solo fuera por el despilfarro que supuso su exorbitante coste46.
El estanque, los jardines, las ermitas, abrieron la posibilidad de nuevos
escenarios. Pero muchas de las representaciones teatrales seguían celebrándose en el Salón. En el del Retiro cuando los reyes estaban allí, o en el de las
Comedias, cuando se encontraban en el alcázar. Se trataba de marcos lujosos,
específicamente pensados para este tipo de actividades cortesanas, que seguirían acogiendo normalmente durante muchos años47. Pero la complejidad de
los montajes de Lotti en esos reducidos espacios suponía para él, enfrentarse
a muchas limitaciones técnicas, y para los habitantes del palacio a un sinfín
de incomodidades. Sobre todo en el alcázar, donde el Salón de las Comedias
se encontraba en el corazón de los aposentos reales. Los aparatosos montajes
del italiano significaban obreros entrando y saliendo, ruidos y polvo que
46
El 30 de abril de 1635 escribía Calderón: Yo e visto una memoria que Cosme Loti hizo del teatro
y apariencias que ofrece hazer a su Magd. en la fiesta de la noche de S. Juan; y aunque esta trazada
con mucho ynjenio, la traza de ella no es representable por mirar más a la ynbención de las tramoyas
que al gusto de la representación. Y aviendo yo, Señor, de escrivir esta comedia, no es posible guardar
el orden que en ella se me da: pero haciendo eleción de algunas de sus apariencias, las que yo abré
menester son las siguientes: El teatro a de ser en el estanque ... Sigue a continuación la descripción
pormenorizada de las distintas escenas que precisa el autor, y termina Calderón: Advirtiendo V. md que
yo no doy orden para obrar esto ni la disposicion de las luces ni pinturas dela fabrica ni perspetibas,
porque todo esto queda a su yngenio que lo sabrá disponer y ejecutar mejor que yo lo sabré dezir...
Reproducida en el apéndice III de Aubrun, Ch. (1968), p. 444. Es una polémica que recorrerá todos los
inicios de la ópera barroca. Díaz Borque, J.M., (1998).
47
Bastaría con ver la relación de las 41 comedias españolas, francesas y operas hechas en palacio
y Buen Retiro desde 1706 a fin de 1708. Representaciones teatrales alternativamente realizadas en el
Salón de las Comedias del alcázar, Salón de Reinos y Coliseo del Retiro. AGP. SA. leg. 712 bis.
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afectaba a tapices y cuadros. Y había que montar y desmontar cada vez toda la
maquinaria de los efectos escénicos.
Tales circunstancias explican la decisión de levantar en el Retiro el Coliseo,
un espacio específicamente concebido para esta clase de espectáculos teatrales.
En 1637 comenzaron las obras que se concluían tres años después48. Los gacetilleros madrileños son puntuales en recoger las primeras representaciones que
festejaron las Carnestolendas de 1640: Hase empezado á representar en el
teatro de las comedias que se ha fabricado dentro [del palacio del Buen Retiro]
y concurre la gente en la misma forma que á los de la Cruz y el Príncipe;
cobrandose para los hospitales, y autores de la Farsa; es obra Grande49. La
idea de un edificio exento que pudiera acoger a un público más amplio que el
reducido círculo de la corte vino tal vez de las experiencias previas de alguno
de las representaciones celebrados en la plaza o en el estanque, abiertos a la
concurrencia general. Eso será una peculiaridad del Retiro, pues normalmente
los pocos teatros cortesanos permanentes, contemporáneos del madrileño,
solían ocupar un ala reservada de las residencias principescas.
Una excepción será el teatro levantado por los Barberini, entre 1634 y 1639,
junto a su nuevo palacio romano, cuya fachada abría al exterior, para permitir
el acceso del público, a través de un portal diseñado por Pietro da Cortona. Su
inauguración fue un gran acontecimiento social que reunió cerca de tres mil
personas, amablemente acogidas por los cardenales, Francesco y su hermano
Antonio. Lástima que a los Barberini les quedaba poco para disfrutar estas
novedades: en 1644 moría el papa Urbano VIII, y los dos sobrinos tenían que
exiliarse buscando en París la seguridad que les faltaba en Roma donde sus
palacios fueron confiscados y todas sus propiedades requisadas.
El Coliseo madrileño compartía con el teatro de los Barberini esa ambigüedad que proyectaba lo cortesano hacia lo popular y que mixtificará atractivamente su arquitectura. Para Baldinucci, biógrafo de Lotti, era al florentino a
quien había que atribuir el mérito del diseño: Giunto che fu il Lotti in Madrid
... fu subito dal Re impiegato nel teatro, il quale fece egli contiguo la Real
Palazzo, in tal positura, che dal piano dell’appartamento Regio godendosi tutta
la scena, potenvasi altresí vedere e sentir benissimo le commedie 50.
Desde luego es indudable que solo él estaba al tanto de las exigencias técnicas que requerían las nuevas invenciones escenográficas. El Retiro disfrutó
de los medios más avanzados, con sus bastidores planos que, espaciadamente
dispuestos a cada lado, forzaban la perspectiva hacia el fondo del proscenio. En
1640 se contaban diez y siete lienzos, treze de prespetibas, quatro de arboledas,
Las obras se iniciaron en julio de 1637, concertadas en 23.000 ducados. El lunes de
Carnestolendas, 20 de febrero de 1640, justo cuando acababa de abrir sus puertas la nueva sala, se produjo el aparatoso incendio de los aposentos reales, aunque no por eso el Conde Duque suspendió las
representaciones previstas. Azcárate, J.M., (1966), pp. 119 y ss.
49
Pellicer, J., (1790) Aviso del 14 de febrero de 1640, p. 139.
50
Baldinucci, F., (reed. 1974), p. 13.
48
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que, desplazados sobre un sistema de correderas, permitían fácilmente la mutación del decorado51. Nada que ver con aquellos forzados escenarios arquitectónicos de la tradición Palladiana, todavía empleados por Scamozzi en 1606 en el
teatro construido para los Gonzaga en la Sabbioneta52. Una amplia embocadura
y una solución similar del proscenio se utilizaron en cambio en el teatro
Farnesio de Parma, el precedente más próximo al Coliseo madrileño.
Construido en 1618 por Giovan Battista Aleotti, para festejar el paso por la
ciudad de Cosimo II de’ Medici, no fue inaugurado hasta diez años después, con
ocasión de la boda del duque Odoardo Farnesio y Margherita de’ Medici,
cuando se representó Mercurio y Marte, con texto de Claudio Achillini y
música de Monteverdi53. Es por eso muy improbable que Lotti hubiera llegado
a conocerlo, y la relación con el Retiro habría que buscarla más bien en que,
tanto una como otra sala, derivaban directamente de las experiencias florentinas
de Buontalenti y Parigi.
En cualquier caso, el Coliseo madrileño aportaba la indiscutible ventaja de
ser una construcción aislada, lo que facilitaba la disposición y el manejo de la
maquinaria, a veces realizada desde el exterior del edificio. La manipulación de
todo el aparato escénico requería unos conocimientos específicos de los que
Lotti quiso dejar constancia en un cuaderno manuscrito, cuya conservación
encargaba especialmente en su testamento, para que se entregara a su hijo
cuando alcanzara la mayoría de edad54. Tanto este texto, acompañado de numerosos dibujos, como el de Carbonel que guardaba Pedro de Ribera, ambos hoy
perdidos, o el tratado de arquitectura manuscrito de Jean-Charles de la Faille
fechado en 1634 y afortunadamente conservado en la Biblioteca de Palacio,
reflejan un panorama teórico que tal vez no fuera tan desolador como a veces
acostumbramos a pensar.
La pérdida del manuscrito de Lotti se hace más sensible al no permitirnos
poder contrastar sus ideas con las de Nicola Sabbattini, que en 1638 publicó su
Pratica di fabricar scene e machine ne’ teatri, donde se sentaron los fundamentos de las nuevas técnicas escenográficas, seguidas a partir de entonces en
los teatros barrocos. A Carbonel en todo esto solo le cabía ir dando forma a las
peticiones de Lotti, cosa que hizo, dejando que la arquitectura siguiera con

José de Villarreal, Repartimiento de los palcos del Coliseo, 1655. Madrid.
Biblioteca Nacional.

naturalidad lo determinado por las exigencias del espacio escénico. Más papel
puede que tuviera a la hora de concretar, al otro lado de la embocadura, la forma
de la sala y la disposición de los espectadores. En la Sabbioneta, Scamozzi
había dejado un espacio libre entre la cavea semicircular y el proscenio, lo que
permitía llevar los espectáculos más allá del propio escenario, acercándolo a los
espectadores55. La fortuna de esa idea puede verse en la célebre imagen de
Callot que muestra el teatro mediceo de los Uffizi, donde se exageró la propuesta de Scamozzi, convirtiendo la sala en un hemiciclo envolvente con graderías laterales. La solución era un tanto ambigua, y la disposición de los espectadores parece más adecuada para contemplar lo que se ofrecía en el centro de
la sala, que para poder ver lo representado en el escenario.
En el Retiro, Carbonel prefirió repetir la estructura de los tradicionales
corrales de comedias, un patio en el que la apertura de balcones y ventanas
sobre las paredes perimetrales fue dando paso a la aparición de los palcos56.

Además de tres lienzos del cielo, de 40 varas de largo, todo pintado por Juan de Solís y Juan
Bautista Sánchez, según una relación del 14 de marzo de 1640, que especifica que a estas prespetivas
se an reduzido todas las que hasta oy se an hecho en este sitio de Buen Retiro. AGP. Buen Retiro, Caja
11.730, expte. 7.
52
Vincenzo Scamozzi mantuvo en la Sabbioneta el frons scenae fijo, con arquitecturas en perspectiva, siguiendo el modelo Palladiano del teatro Olímpico de Vicenza. El teatro fue levantado para
Vespasiano Gonzaga entre 1588 y 1590.
53
El teatro se construyó en el primer piso del palacio de la Pilotta, en una antigua sala de armas. Se
trataba de una construcción de madera y estuco pintado, en sí misma bastante teatral, por lo efímero y
provisional, a pesar de lo cual ha llegado en relativo buen estado hasta nuestros días.
54
Baldinucci, F., (reed. 1974), p. 13. Para el testamento de Cosimo Lotti, fechado el 17 de diciembre
de 1643, véase Martínez Leiva, G., (2000), pp. 323-354.

55
La cavea semicircular con todas las localidades enfrentadas al escenario había sido ya descrita
por Vitruvio, y es la que emplea todavía Palladio. La modificación que comienza con la Sabbioneta y
seguirá luego en el teatro de los Uffizi y en el de Parma es muy significativa pues, al situar lateralmente
a los espectadores respecto al escenario, sacrifica la visibilidad en aras al aprovechamiento teatral del
espacio central.
56
La relación de la estructura del Coliseo con la de los corrales de comedias ha sido frecuentemente
resaltada en los trabajos especializados sobre el teatro barroco. Véase el detallado análisis que hace
Chaves Montoya, M.T., (2004), pp. 83-107 y la bibliografía allí citada.
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El Coliseo contaba con tres “suelos” superpuestos, divididos por unos muros
perpendiculares que dejaban un total de 12 palcos a cada lado, para poder
repartir entre ministros, consejeros e instituciones. La sala era ancha, las luces
considerables y esta atractiva solución estructural, que repetía a manera de
bambalinas lo desarrollado para el proscenio, permitía conseguir la inercia
necesaria para el apoyo de las cerchas de cubierta, liberando de sus cargas la
fachada del patio. Este se cerraba con un semicírculo donde se disponía la tribuna para el monarca y su familia, que podían desde allí disfrutar la mejor vista
del escenario, tal como ya se había hecho en el teatro de los Uffizi o en Parma.
Aunque esto fuera una novedad respecto a lo habitual en los corrales, allí la
asistencia del monarca era excepcional, y cuando sucedía se llevaba a cabo en
privado, resguardado por una celosía. En el Coliseo, a medias corral, a medias
teatro de corte, su presencia iba a ser pública, y su relación respecto a la sala
recuerda la de los balcones de la Panadería respecto a los espectáculos que se
llevaban a cabo en la plaza Mayor. Salvando las diferencias de escala obligadas
por un espacio cerrado, la manera en que el rey preside es la misma, salvo que
ahora la curvatura del plano orienta las miradas hacia el escenario.
Lamentablemente, no tenemos una imagen de este interior, donde es posible
que Carbonel hubiera monumentalizado algo más la arquitectura. Sabemos de
ocho columnas de piedra que se entregan en 1639, y que bien podían estar destinadas a la tribuna de los reyes. La embocadura se producía a través de un arco
rebajado, cuya apariencia arquitectónica bien podía corresponderse con la recogida en un tardío dibujo de Baccio del Bianco para el prólogo de la obra de
Calderón, Fortunas de Andrómeda y Perseo, representada en 1653, aunque
parece que era relativamente habitual revestir la embocadura para cada ocasión.
Cuando se construyó el Coliseo del Buen Retiro, ningún otro monarca
europeo tenía en su palacio un teatro como ése. Pero a pesar del interés con el
que hoy podamos contemplar semejante novedad arquitectónica, tampoco da la
sensación de que en aquel momento y desde la óptica cortesana eso se valorara
demasiado. No era un espacio de representación como el Salón de Reinos,
donde se juzgara el valor de la arquitectura o de la decoración en relación con
su capacidad para realzar una determinada imagen del monarca. El Coliseo era
solo una distracción más, como el estanque, los jardines o las ermitas, una
arquitectura de ocasión como otras de las que se desplegaban por el real sitio
buscando el entretenimiento o la diversión de los soberanos.
TODO ES NOVEDAD
Jacques Callot, Primer “intermezzo” de La Liberazione di Tirreno, 1617. El interior del teatro mediceo en los Uffizi. Baccio del Bianco, Prólogo de Andrómeda y
Perseo, 1653. Cambridge, Harvard University, The Houghton Library.

Si el barroco es novedad, invención, artificio, el Retiro refleja estos valores
mejor que cualquier otra arquitectura cortesana. Esto es tanto más sorprendente
cuando en la monarquía de los Austrias parece que cualquier novedad es
siembre objeto de sospecha. El Retiro obliga a mirar desde otra perspectiva el
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tópico de una corte que no sabe salir de unas tradiciones inamovibles, rígidamente
fijadas por etiquetas y protocolos. Que recela de cualquier cosa que huela a
cambio. Donde tantas veces la apostilla esto es novedad bastaba para echar por
tierra una propuesta de gobierno, el Retiro hace hábito y profesión de la búsqueda
de lo nuevo. Y Felipe IV, asumiendo de forma decidida las decisiones de su privado, convierte en suyas esas novedades.
Dice Maravall que en la corte barroca solo se acepta lo nuevo “en aspectos
externos, secundarios – y respecto al orden del poder, intrascendentes-“57. ¿Habría
que situar en esta categoría la residencia del monarca? ¿Puede pensarse que un
palacio para el rey sea una arquitectura intrascendente? En el Retiro, más que en
ningún otro sitio, el monarca puede parecer una marioneta en manos de Olivares.
El valido toma las decisiones, mueve los hilos. Sin embargo, con el nuevo palacio
el Conde-Duque solo aspira a conseguir reafirmar los principios que sustentan la
monarquía. La complejidad de los asuntos de gobierno necesita de ministros y
consejeros, pero el prestigio de la institución descansa sobre los hombros del soberano. Olivares quiere un rey dotado de todas las virtudes, adornado de todas las
cualidades. Y para eso piensa que necesita de un nuevo escenario. Un escenario
donde las pautas de conducta no estén tan obligadas, donde el rey pueda hacer
otras cosas y pueda hacerlas de otra manera. El alcázar con su severa fachada,
representa mejor que ninguna otra arquitectura la majestad y el poder de la monarquía. Pero es también una cárcel, donde el rey vive prisionero. De las ambiciones
de cortesanos que gobiernan su persona. De normas y reglas de conducta que
gobiernan sus actos. Un rey que no tiene libertad, no tiene decisión.
En el palacio de un monarca, tras el deseo de novedad hay siempre que sospechar que se dirime algo más que una cuestión estética. Para Olivares es una
vía de escape que abre otras posibilidades. Nuevos los espacios, nuevas las situaciones. Los lazos se desanudan, por lo menos se aligeran, y el monarca gana una
nueva independencia, cierta libertad de decidir sobre sus actos. El privado quiere
sacar a Felipe IV del alcázar. Porque le conviene para sus intereses y porque
piense que es bueno para el prestigio personal del soberano y por lo tanto para
la reputación de la monarquía. El tiempo desvelará la distancia entre la realidad
y los sueños de Olivares.
No llegaron a discurrir cincuenta años entre el final de El Escorial y el
comienzo del Retiro. ¡Qué diferente imagen de la monarquía dan una y otra arquitectura! Aquélla, congelada en principios inamovibles; ésta, solo atenta a las contingencias del presente. El monasterio de Felipe II declarando, con la pertinacia de
su material y la dureza de su perfil, la supremacía incontestable de la casa de los
Austrias. El vacilante palacio de Felipe IV, intentando atrapar el último y efímero
brillo que ilumina la dinastía. Dos arquitecturas tan extremadas, tan distintas. Y sin
embargo las dos tan elocuentes. Con esa capacidad de expresar de la forma más
nítida aquello que tienen que decir. Ambas son en eso, ejemplos paradigmáticos.
57

Maravall, J.A., (1975), p. 457.
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RESUMEN:
En la década de 1630 se construyeron seis ermitas en los jardines del real sitio
del Buen Retiro y una de ellas, la de San Pablo, sufrió una importante ampliación
en torno a 1660. Las estudiamos en su conjunto, hacemos precisiones y aportamos novedades en cuanto a su arquitectura, ornamentación y uso.
ABSTRACT:
In the decade of 1630 six hermitages were built in the gardens of the royal
site of the Buen Retiro, and one of them, that of St. Paul, suffered an important
extension around 1660. We study them in their whole, make details and contribute news about ther architecture, decoration and use.
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INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
El palacio del Buen Retiro nació en torno al monasterio real de San
Jerónimo, de época de los Reyes Católicos, y al cuarto real anejo, construido
desde 1561 para el retiro de los monarcas en la Semana Santa o en ocasión de
lutos familiares y usos semejantes. El monasterio y cuidado del cuarto real se
habían confiado a la orden de San Jerónimo, muy identificada con el espíritu
eremítico de sus fundadores1. Por voluntad de Felipe IV y de su valido, el
conde-duque de Olivares, ese pequeño cuarto real se transformó a partir de
1630 en una gran sitio que incluía un palacio y grandes jardines con edificaciones desperdigadas en ellos y destinadas a diversos usos, entre ellas seis
ermitas construidas de forma escalonada.
Rodríguez G. de Ceballos2 ha estudiado el contexto de las ermitas y los ermitaños del Buen Retiro. Analiza la vida ermitaña en la Edad Moderna, con origen
en los santos que la practicaron en los siglos IV y V retirados en los desiertos
de Oriente. La gallega Egeria que hizo la peregrinación a Tierra Santa en el
siglo IV, menciona continuamente las ermitas, a veces como “monasteria”, en
realidad eremitorios o conjuntos de ermitas agrupadas en un determinado lugar,
así, a las que existían en el huerto llamado de San Juan Bautista3 o en el desierto en torno a la fuente abierta en la piedra por Moisés4. Resucitaron esta espiritualidad las órdenes reformadas a finales del siglo XV, como los benedictinos
de Montserrat en Cataluña, cuyo abad fray García de Cisneros reguló esta
forma de vida hacia 1492. Se considera el antecedente más directo de lo que
luego se hizo en el Buen Retiro la orden de Felipe IV de fundar 13 ermitas en
Aranjuez tras visitar las del monasterio catalán en 16265. Había célebres eremitorios, como el del monte Celta que fundó en 1422 fray Pedro de Villacreces,
fundador del monasterio franciscano de La Salceda donde se dispusieron 15
ermitas desde el pie a la cima del monte, donde se retirarían personajes tan ilustres como los futuros san Diego de Alcalá y cardenal Cisneros, sobrino del abad
catalán. El Carmen descalzo también nació con gran vocación eremítica, por la
1
Fue fundada por un grupo de ermitaños españoles que decidieron optar por la vida cenobítica,
aunque conservando las prácticas de la soledad, oración continua y penitencia que caracterizaba a los
ermitaños. El nombre de orden de San Jerónimo se debía a las prácticas eremíticas del santo cardenal
en el desierto de Calcis. Se aprobó en 1373.
2
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso, «Velázquez y las ermitas del Buen Retiro: entre el
eremitismo religioso y el refinamiento cortesano», Atrio, 15-16 (2009-2010), pp. 135-148.
3
CID LÓPEZ, Rosa, «Egeria, peregrina y aventurera. Relato de un viaje a Tierra Santa en el
siglo IV», Arenal, 1 (2010), pp. 5-31.
4
CASTRO HERNÁNDEZ, Pablo, «La peregrinación de Egeria. Una aproximación de la geografía sagrada y los sucesos milagrosos en Tierra Santa (s. IV d. C)», Revista Historias del Orbis
Terrarum, 11 (2016), pp. 26-52.
5
BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de
Felipe IV, Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 80.
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afición de santa Teresa a retirarse a orar en una choza y la recomendación de
san Juan de la Cruz de hacerlo en cuevas estrechas y perdidos desiertos, como
los tuvieron los carmelitas en Bolarque (Guadalajara) con 32 ermitas y en las
Batuecas (Salamanca) que contaba con la mitad. También había seglares que se
retiraban a vivir como ermitaños, y Cruz Valdovinos6 proporciona una amplia
lista de pasajes literarios que dan fe de la implantación del fenómeno anacoreta
como personas virtuosas, aunque también hay ejemplos de farsantes por su poca
soledad y mucho acomodo. No insistiremos más en demostrar que el espíritu
ermitaño estaba en el ambiente de la época, no solo de las órdenes religiosas, sino
también de la sociedad civil, en especial a las clases superiores de ella.
Ya con lo expuesto hasta ahora hemos podido comprobar el multiforme
aspecto de las ermitas de la Edad Moderna. Lo eran la cueva de la huerta en que
oraba san Juan de la Cruz en su convento7, a imitación de los primeros ermitaños según el modelo usado por Jusepe Ribera, pero también la choza de santa
Teresa, los desiertos carmelitas con celdas individuales que rodeaban la capilla
y un refectorio. En la imaginación del común, la ermita que pudiéramos llamar
“tipo” era la que fray Antonio de Yepes describe en Montserrat: “Gozan […] de
hermosas y alegres vistas […] y hay en todas capillas pequeñas con su altar.
Tienen sus cisternas labradas, las más de ellas en las peñas, donde cogen el agua
de las lluvias; tienen sus vergelitos o huertos donde crían los ermitaños algunas
hortalizas para su sustento”.
Queremos llamar la atención sobre un eremitorio muy particular, de fundación nobiliaria y poco anterior al Buen Retiro, construido hacia 1629 por el VII
duque de Medina Sidonia en su villa de Sanlúcar para poder retirarse en soledad
él, su hijo, el conde de Niebla, y su confesor y capellán, don Pedro de Espinosa.
En una culteranísima carta enviada por Esteban Belluga de Moncada, contador
del conde de Niebla, el 22 de febrero de 1629 al administrador de la Santa
Iglesia de Sevilla don Juan Bautista de Herrera, que se interesaba por el asunto,
se describen algunos aspectos de ese lugar8. En el alto de una colina junto al
convento franciscano de Sanlúcar, “guarnecen la subida por esta parte amenas
huertas, donde siempre verdes naranjos, dulces frutales y caseras hortalizas
hacen tan agradable diferencia a la vista como gustoso divertimiento a su
pequeña ascensión. Esto al principio, hasta pocos días a, fue una pajiza choza
de un devoto anacoreta…”. Este “celestial Olimpo” como le llama, tenía un
primer retiro con “ceñida entrada” por la colocación de un peñasco y en su interior “abovedado el tosco barro”, mitigaba la oscuridad en que vivía el ermitaño
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Ermitaños en el Buen Retiro en el siglo XVII», en El
parque del Buen Retiro, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 2011, pp. 167-180.
7
CRISÓGONO DE JESÚS, Vida y obras completas de San Juan de la Cruz, Madrid, Biblioteca
de Autores Cristianos, 1955, p. 383.
8
ESCOBAR BORREGO, Francisco Javier, «¿Topografía o topotesia en el entorno espiritual del
conde de Niebla?: sobre Soledades contemplativas y el Retrato de Pedro de Espinosa (con dos documentos inéditos)», e-Spania, 23 febrero 2016.
6
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con una lumbrera abierta en la bóveda. El segundo habitáculo se califica de
“lucida cuadra” con una ventana desde la que se veía el puerto, bosques contiguos y el convento, además de un espacio donde se cultivaban rosas y otras
plantas. Se dispuso en ese lugar una capilla para que oyera misa “en profesión
solitaria” el duque o su hijo, y allí tenía su lugar de retiro el capellán y biógrafo
del duque, el presbítero, escritor y poeta Pedro de Espinosa, que había vivido
como ermitaño en Antequera y que fue seguramente quien promovió en don
Juan Manuel Alonso de Guzmán y su hijo el ansia de gozar de la contemplación de Dios en medio de la Naturaleza9. Un espacio excavado en la peña le
servía de celda, tan estrecha que apenas tenía una vara de ancho, sin luz, y con
un recogimiento a un lado donde no podía oírse el menor ruido. La fama de este
monte sacro se extendió rápidamente como demuestra la curiosidad del eclesiástico sevillano. Sin duda llegó a oídos del Conde-duque. La rivalidad más o
menos encubierta que existió entre ambas ramas de los Guzmanes pudo llevarle
a emular a su poderosísimo pariente, pues entre la creación del yermo sanluqueño y el 10 de junio de 1630 en que se designa a Olivares como alcaide del
cuarto real de San Jerónimo -primer síntoma de que el valido había concebido
su proyecto para el Buen Retiro- pasó apenas un año o dos.
GENERALIDADES
Blanco Mozo10 ha acotado acertadamente a seis el número de las ermitas,
siguiendo la documentación, la vista del Buen Retiro de Jusepe Leonardo custodiada en el Palacio Real de Madrid y el plano de Teixeira de 1656. Son las de
San Pablo Ermitaño, San Juan Bautista, San Bruno, San Isidro, Santa María
Magdalena y San Antonio de Padua. Ha descartado que hubiera más de las que
han hablado algunos historiadores, como las de Santa María Egipcíaca que era
en realidad la de la Magdalena, santa similar11, o de San Jerónimo, que fue la
advocación primitiva de la ermita que luego se dedicó a san Isidro, patrón de
Madrid. La ermita de San Blas, que también suele mencionarse como perteneciente a este real sitio, no formaba parte de él y era anterior a su ampliación
9
PONCE CÁRDENAS, Jesús, «Góngora y el conde de Niebla. Las sutiles gestiones del mecenazgo», Criticón, 106 (2009), pp. 99-146, en esp. 118.
10
BLANCO MOZO, Juan Luis, Alonso Carbonel (1583-1660), arquitecto del rey y del condeduque de Olivares, Madrid, Universidad Autónoma, 2002, espec. pp. 573-575. Este investigador
encontró numerosa documentación en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, que unió a la
ya aportada por Azcárate (libranzas del Archivo General de Simancas, AZCÁRATE RISTORI, José
María de, «Anales de la construcción del Buen Retiro», Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
I (1966), pp. 99-135). Ante la gran cantidad de referencias aportadas por ambos, les citaremos de
forma abreviada.
11
Había una escultura de Santa María Egipcíaca en la ermita de la Magdalena, y en algún pago se
citó con ese nombre. CORRAL, José del, «Las ermitas del Buen Retiro», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, XXIII (1986), pp. 27-35, espec. 33-34. Confundió según Blanco Mozo su emplazamiento con la casa de hielo de la ermita de San Blas.
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hecha desde 1630. A ello añadimos que la supuesta ermita de la Virgen de las
Angustias, construida ya en el siglo XVIII, no era tal, sino parroquia del real
sitio y ayuda de parroquia de San Sebastián.
El Conde-duque proyectó algunas ermitas más antes de su caída en enero de
1643, pues los maestros de obras Jusepe de Praves y Martín García cobraron en
1644 a cuenta de las cuatro ermitas que habían construido en el Retiro12. Sin
embargo, en un informe de 1649 consta que, por no estar acabadas y porque
“cesó el intento para que se hacían” podrían demolerse y aprovechar los materiales para hacer reparaciones en las seis ermitas antiguas13. Pensamos que la
orden de hacerlas se dio hacia 1641, en que llegaron a Madrid los benedictinos
castellanos expulsados de Montserrat tras el comienzo de la guerra en Cataluña.
Entre ellos se encontraban algunos de los ermitaños de la abadía catalana, y la
intención del valido sería alojarlos en las ermitas del Buen Retiro que no tenían
ermitaño y además hacer estas cuatro nuevas. Sin embargo, los benedictinos se
instalaron en la finca junto al arroyo Abroñigal que había cedido el condestable
de Castilla en pago de deudas, y las nuevas ermitas no serían necesarias, y
menos aún desaparecido Olivares. Blanco Mozo deduce que se derribaron
porque no aparecen ya en Teixeira.
El arquitecto principal del Buen Retiro fue Alonso Carbonel, y lo más seguro
es que fuera el tracista de todas ellas, pero no hay total seguridad más que con
dos, San Bruno y San Antonio. Son buen rastro las cuatro ermitas que se conservan en el monasterio de dominicas recoletas de la Concepción de Loeches,
fundación del conde-duque de Olivares. Se trabajaba en ellas en mayo de
163714. Su carácter es muy diferente, pues solo tuvieron función de capilla, pero
no hay duda de que debían existir parecidos formales con las capillas de las
ermitas. Están situadas en los jardines y son de dos cuerpos, uno principal con
el altar y otro secundario como antecapilla, ambas con recuadros decorativos de
yesería en la bóveda y en las paredes.
Efectivamente hay un aspecto fundamental de estas ermitas no advertido
hasta la fecha, que eran fundamentalmente viviendas y no solo templos con jardines. Había un pequeño espacio de uso religioso, un oratorio público con tribunas para la familia real, y el resto del recinto eran estancias privadas que
rodeaban a esa capilla y estaban reservadas al monarca y a sus invitados; así lo
describe Lorenzo Magalotti, autor del Viage de Cosme III Medici (166812

14.849 reales el 20 de diciembre; tasó el aparejador real Pedro de la Peña (BLANCO MOZO, p.

574).
13
Firmado por el veedor y contador del real sitio Juan de Alvear el 4 de enero, relativo a las reparaciones que precisaba el sitio real del Retiro ante la llegada de la nueva reina Mariana de Austria
(CUARTERO Y HUERTA, Baltasar, «Noticias de doscientos trece documentos inéditos sobre el
Buen Retiro de Madrid y otros sitios reales (años 1612-1661)», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, III (1968), pp. 51-79, espec. 57). AZCÁRATE, p. 127.
14
PONCE DE LEÓN, Pedro, La Arquitectura del Palacio-Monasterio de Loeches. El sueño olvidado de un valido; la emulación de un Real Retiro, Madrid, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, 2013, pp. 150-155.
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1669)15. Esto es así no solo en la ermita de San Juan, que era en realidad una
casa adquirida para servir de vivienda del alcaide, el propio Olivares16, o la
de San Antonio, mayor que las otras, de la que queda la planta que muestra
que había habitaciones en torno a la capilla central y lo confirma Magalotti17.
La de San Pablo, pese a ser la menor de todas, tenía al menos una alcoba y
según una relación de la época incluso bóvedas para resguardarse del calor,
y la de San Isidro muebles y cortinas según la documentación. La de San
Bruno era más espaciosa y se citan pagos por mobiliario, vidrieras y varillas
que serían para cortinas. La ermita de la Magdalena, pese a su estructura aparente de iglesia de tres naves, debía tener vivienda porque se cita en los
pagos una chimenea.
Las ermitas primitivas fueron en ocasiones cuevas o grutas. También las
tuvo el Retiro, pero con dos diferencias esenciales respecto a las de los primeros tiempos. La primera era de contenido porque, pese a estar dentro de los
jardines de las ermitas, no estaban destinadas a sus ermitaños, sino a la diversión de los cortesanos. La segunda era formal, ya que no se trataba de huecos
naturales excavados en la roca, sino que se imitaban de manera artificial. La
gran mayoría de las del real sitio eran grandes y profundos nichos insertos
dentro de galerías que cumplían la función de cercas de los recintos, como en
la Casa de Campo, en la que quedan varias grutas y una servía de espacio de
burlas para mojar a los sorprendidos cortesanos, que se repitió luego en San
Bruno. Hubo un intento de hacerlas a la manera del Renacimiento italiano,
también artificiales pero que imitaban en el interior las grutas naturales. Se
iba a hacer una así de grandes dimensiones por traza de Cosimo Lotti, quien
había trabajado en los jardines florentinos de Boboli y su famosa gruta de
Buontalenti. Puede identificarse este proyecto de 1634 en un dibujo de Lotti
del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Estaba muy cerca de la ermita
de San Isidro, pero hacia 1637 se abandonó la obra, ya fuera por cara18 o
porque se quiso construir el Casón de baile en esa zona donde se había empezado la gruta19. No obstante, pensamos que finalmente se llegó a hacer algo
parecido en la ermita de San Bruno, puesto que las paredes de la gruta se
revistieron con conchas, riscos, vidrios y colores20, no sabemos si por traza de
Lotti o de Carbonel, su contratista, pero en todo caso por influencia de aquel.
15
“Estas ermitas son casitas de ladrillo y de piedra con una capillita…” (MAGALOTTI, Lorenzo,
Viaje de Cosme III de Médici por España y Portugal (1668-1669), Madrid, Miraguano Ediciones
(ed. de FERMOSEL JIMÉNEZ, David, y SÁNCHEZ MOLLEDO, José María), 2018, p. 155).
16
BLANCO MOZO, p. 579.
17
“Distribuida en cómodos departamentos que dan la vuelta alrededor de la minúscula iglesia, la
cual queda justamente en el centro del edificio” (MAGALOTTI, Lorenzo, Viaje..., p. 155).
18
Solo la traza de Lotti costaba 100 escudos y se estimaba la obra en 50000 reales (CHAVES
MONTOYA, María Teresa, El espectáculo teatral en la corte de Felipe IV, Madrid, Ayuntamiento,
2004, p. 26-28 y 110).
19
BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 77.
20
AZCÁRATE, p. 122.
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Esto nos conduce a su vez a otra peculiaridad de estas ermitas del Buen Retiro.
La historiografía ha insistido mucho en el doble carácter espiritual y profano de
estas ermitas como algo sorprendente21. Así, por ejemplo, Olivares tuvo alojado
en la ermita de San Juan a un alquimista italiano. La ermita de San Bruno tenía
una sala de burlas, como ya se ha dicho, la de San Isidro un estanque para pasear
en barca y pescar y dos esculturas de Venus y Adonis, y en la ermita de la
Magdalena había una figura de Baco. En los jardines de las ermitas se celebraron
fiestas y espectáculos que poco tuvieron de religiosos, y la ermita de San Pablo
fue agrandada en torno a 1660 para servir parcialmente como recinto teatral.
Por el contrario, se ha prestado poca atención a la vertiente religiosa de la
actividad realizada en estas ermitas. Sí se ha indicado que había pagos en las
nóminas del Retiro a ermitaños22 y en la Instrucción General del Retiro de 1633
se nombró a dos eremitas, uno de ellos sacerdote, que diría misa para el personal del Retiro los domingos y las fiestas en una de las capillas designadas por
el alcaide23, que serían las de San Juan y San Pablo, las únicas construidas hasta
entonces. Rodríguez G. de Ceballos ha indagado sobre la afirmación de
Magalotti, según la cual, en las ermitas vivían antes frailes de San Jerónimo24.
Cuando él escribe estaban deshabitadas, por lo que la afirmación podría confundir el todo por la parte. También supone el investigador que la familia real
y los cortesanos peregrinarían con ocasión de las fiestas de los santos titulares
si coincidían con sus jornadas al Retiro, pero no quedan datos al respecto25.
El balance entre lo religioso y lo lúdico de las ermitas parece claramente
favorable a este último aspecto. Según el citado autor “no funcionaban en
puridad como sitios destinados al retiro y penitencia, sino como las ermitas de
santos populares ubicadas a las salidas de pueblos y ciudades, donde se celebraban actos piadosos, pero también romerías, meriendas y bailes al aire libre”.
Esa idea podía subyacer a la concepción de las ermitas del Retiro, pero naturalmente no para el gran público, que no tenía acceso, sino para cortesanos escogidos y sobre todo para el rey y su familia.
Hemos de añadir que la reunión de actividades espirituales y lúdicas o festivas en las ermitas del Buen Retiro era consecuencia del carácter de aquel real
sitio. Nació como lugar para el retiro espiritual con Felipe II. Su ampliación,
acometida a partir de 1630, recibió un nombre acorde con este fin. Quizá
BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 82.
En 1658 cobraba el padre fray Juan de Cuenca, ermitaño de San Juan, 4 reales y medio diarios,
y el hermano José de Benavides, de la ermita de San Pablo, 3 (AZCÁRATE, p. 130).
23
BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 99.
24
“Estas ermitas…eran habitadas por un fraile de aquellos 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” (MAGALOTTI, Lorenzo, Viaje..., p. 155).
25
En los primeros momentos, las jornadas no tuvieron fechas fijas, aunque después se hicieron en
Carnestolendas (carnavales de febrero), fiestas de San Juan (24 de junio) y comienzos de diciembre, y
solamente coincide con estas fechas la festividad de San Juan Bautista pero no las de los otros santos
titulares de las ermitas.
21

22
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Olivares intentó aproximar al rey a los disfrutes espirituales que él mismo esperaba encontrar allí, el descanso físico e intelectual de las duras tareas de
gobierno, la soledad contemplativa tan ponderada por teólogos y literatos en un
entorno natural apacible y hermoso. Pero era consciente de la condición del rey
Felipe, poco inclinado a ejercicios de devoción, y también de su rápido hastío
de cualquier actividad, por lo que se afanaba en remediarlo multiplicando los
entretenimientos que despertaran su interés. Las ermitas no eran ajenas a esta
dualidad de objetivos.
A continuación haremos un análisis pormenorizado del aspecto arquitectónico y decorativo de los edificios y jardines de estas ermitas, así como del uso
que se hizo de ellas.
1. LA ERMITA DE SAN PABLO ERMITAÑO
ARQUITECTURA
A mitad de 1632 se comenzó a hacer una ermita cuya advocación no se menciona en los documentos hasta que estuvo terminada26. Con cargo a gastos
secretos del rey, don Jerónimo de Villanueva, protonotario de Aragón, contrató
el 16 de julio de 1632 con el maestro de obras Juan de Aguilar el nuevo cuarto
de San Jerónimo por 10.000 ducados y una ermita por otros 1.500 con trazas de
Alonso Carbonel, según confirma la mención de la primera carta de pago del
maestro el 23 de agosto de ese año27. Con ello se contradicen suposiciones que
la atribuyeron a Giovanni Battista Crescenzi28, que se sustentan en la estampa
de Meunier de 1665 que refleja ya la reforma realizada en torno a 1660, en que
se produjo su ampliación con intervención de Francisco Rizi y de los fresquistas boloñeses Angelo Michele Colonna y Agostino Mitelli. Como propone
Blanco Mozo, el estilo de este primer edificio de la ermita sería el mismo que
el de la ampliación del cuarto de San Jerónimo que hacía entonces Aguilar.
En la vista de Leonardo y en el plano de Teixeira [Fig. 1] se observa esta
pequeña ermita de San Pablo desde el noroeste y el sur, respectivamente.
Ambas imágenes confirman que tenía planta cuadrada y en la fachada dos
puertas a los lados con hornacina en el centro, hechas en piedra berroqueña;
las paredes eran en ladrillo, cubierta de teja a cuatro aguas con buhardas y
remate en aguja con cruz. Un cercado rodeaba en su totalidad el jardín o
huerto. Corral29 demostró que lo afirmado acerca de que San Pablo era la

Fig. 1. Ermita de San Pablo ermitaño del Buen Retiro (izq.) Detalle del plano de
Pedro Teixeira (der.) Detalle de la vista del Buen Retiro de Jusepe Leonardo.

única ermita del Retiro sin chapitel30 era inexacto, porque San Juan y la
Magdalena tampoco lo tenían.
Según Azcárate, en agosto y septiembre había recibido Juan de Aguilar ya
560.640 maravedís31. Se ha citado el escaso valor de esta obra, pero parece
claro que Aguilar se ocupaba solo de la albañilería, ya que se conocen los
nombres de canteros, portaventaneros y diversos oficiales que trabajaron en
esta ermita y que cobraron directamente de los funcionarios reales, a diferencia de otras ermitas en que se contrató la totalidad de la obra y todos los
oficiales cobraron del contratista. Sabemos que la cantería estuvo a cargo de
Miguel de Albizu, de origen vasco cuyo nombre se castellanizó como Miguel
de Viso. Este oficial dio carta de pago el 4 de enero de 1638 a favor de
Sebastián Vicente32. Blanco Mozo supone que hizo la portada porque se pagó

AZCÁRATE, p. 104.
Ibídem; BLANCO MOZO, pp. 575-576.
28
TAYLOR, René, «Juan Bautista Crescencio y la arquitectura cortesana española (1617-1635)»,
Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 48 (1979), pp. 61-126,
espec. 82.
29
CORRAL, José del, «Las ermitas...», pp. 28-29.

TAYLOR, René, «Juan Bautista Crescencio…», p. 99; BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H.,
Un palacio..., p. 82.
31
Así lo afirma en AZCÁRATE, p. 104. En Ibídem, p. 109, señala que Aguilar otorgó cartas de
pago por ambas obras a fines de agosto, de octubre y de diciembre, a veces sin individualizar la
cantidad correspondiente al palacio y a la ermita. Para fin de año había cobrado lo adeudado por su
contrato salvo 7.954 reales, poco más de un 5 por ciento, que seguramente corresponderían al
palacio. Son conjuntas las cantidades pagadas el 23 de agosto de 1632, en que cobró 12.366 reales,
el 29 de octubre 2.000 ducados y el 19 de diciembre 3.000 ducados de la segunda paga de los
55.000 reales por el cuarto, y 500 ducados por la ermita. Además hubo pagos solo por el cuarto el
28 de agosto de 21.470 reales y el 30 de octubre de 2.200 ducados. En mayo de 1633 recibió nueva
libranza (Ibídem, p. 110).
32
BLANCO MOZO, p. 576. Dio carta por la entrega de una libranza de 2.365 reales que venía
a sustituir a otras dos, una del 19 de noviembre de 1633 de 300 reales y otra del 2 de junio de 1634
que no se habían podido cobrar por lo que se libraban de nuevo; se especifica que correspondían a
lo trabajado en la ermita de San Pablo y otras partes del Buen Retiro, y tanto las libranzas cobradas
-6500 reales- como las fallidas debían pertenecer a la primera obra, pues había cobrado de
Cristóbal de Medina, pagador de esa ermita. Suponemos que todas o la mayor parte de los 6.500
reales en libranzas cobradas correspondían a esta ermita, porque Cristóbal de Medina pagó toda esa
obra. Albizu intervino en otros trabajos posteriores en el Buen Retiro, pero fueron pagados en su

68

69

26

27

30

en 1633 por un barrón de hierro para ese mismo lugar33, y también sería por
algunas hileras de piedra en el piso bajo y el entorno de las ventanas.
Confirma la rapidez con que se hizo la ermita la libranza hecha aún en 1632
al pizarrero Juan García Barruelos por el pedestal de plomo de la cruz34 que
suponemos se pondría sobre el pináculo de remate del tejado. Más aún lo
revelan los contratos de los carpinteros Antonio y Esteban Correas del 29 de
noviembre de 163235 para hacer puertas y postigos con condiciones de Alonso
Carbonel, dándolos acabados para la pascua de Navidad de ese año; recibieron
anticipos el día 9 de diciembre36 y terminaron de cobrar en enero de 163337.
Antonio se ocupó de la parte correspondiente a la capilla y Esteban de las habitaciones que existían en esa ermita. A principios de 1633 se pagó por tapias para
el cercado de la delantera y en mayo por más tramos de cerca38. Poco antes se
habían pagado 70 varas de cueva39 y al fundidor Pedro de la Sota por la campana que encajó el relojero Francisco Alonso40. Los aspectos decorativos del
interior, a los que nos referiremos después, abundan en lo temprano de su terminación.
La ermita estaba acabada en los primeros meses de 1633. Bernardo
Monanni, el secretario del embajador florentino, se refería sin duda a la ermita
de San Pablo cuando decía en una carta del 15 de enero de aquel año que lo primero que se había terminado era una capilla situada en medio del jardín41.
El dato relativo a la hechura de dos pares de puertas de alcoba es relevante,
pues hasta ahora no se sabía que esta ermita tuviera una vivienda. Una carta del
jesuita Sebastián González del 2 de enero de 1634 dirigida al padre Rafael
Salazar, del Colegio Imperial madrileño, acerca del nuevo palacio, confirma
mayoría por Diego Suárez y el Consejo de Portugal. Así, el 3 de agosto de 1635 le libró Diego
Suárez 1.000 reales a cuenta de la cantería de esquinas y puertas que estaba haciendo en la cerca
del Buen Retiro y fue también el pagador de sus trabajos en la ermita de San Antonio que se
empezó en 1635.
33
A Guillermo de Reda (AZCÁRATE p. 110).
34
Ibídem, p. 104.
35
A.H.P.M., prot. 5807, fol. 618-619v (citado por BLANCO MOZO, p. 576). Antonio recibiría
2400 reales. Haría las puertas principales de pino por 600 reales y las de más adentro para la capilla
con tableros de nogal, de 10 pies de alto y 6 de ancho (280 x 168 cm), por 440 reales. Realizaría también cuatro postigos de 8 x 4 pies (224 x 112 cm) con tableros de álamo negro que le darían, a 110
reales cada uno, y cuatro medias puertas con tableros de nogal de 9 pies de alto y 6 pies menos cuarto
de ancho (252 x 161 cm) a 440 reales cada par (880 en total). Esteban Correas por su parte percibiría
1180 reales, 590 en el acto. Dos pares de puertas de alcoba con tableros de nogal medirían nueve pies
de alto y seis de ancho (252 x 168 cm) y costarían cada par a 440 reales. Los otros 300 reales serían
por tres postigos con tableros de nogal, de seis pies y medio de alto y tres pies menos cuarto de ancho
(182 x 77 cm), dos a 95 reales cada uno y otro a 10 ducados.
36
Ídem, fol. 612v-613r. Los anticipos fueron de 1.200 reales Antonio y 300 reales Esteban.
37
AZCÁRATE, p. 109.
38
A Francisco Delgado y al tapiador Luis de la Cerca, respectivamente (Ibídem, pp. 109-110).
39
Hechos por Esteban Fernández (Ibídem, p. 110).
40
Ibídem, p. 109.
41
BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 64.

esta cuestión: “Hay además varias ermitas, una de San Babilés, con muy linda
iglesia, y además un cuarto para vivienda con su jardín y fuente cercado, y
ventanas de rejas alrededor, y debajo de ella una bóveda muy fresca para
verano”42. Esta referencia a la bóveda parece indicar que la vivienda era para
el monarca, sin descartar que hubiera algún habitáculo para un ermitaño.
Cuando escribe el jesuita, solo estaba terminada esta ermita, aunque muy
avanzada la de San Juan y otras tres apenas iniciadas. Sorprende que esta primera ermita se designe como de San Babilés, antiguo obispo de Pamplona en
tiempo de los godos que residió en Toledo y marchó luego a Odón, junto a
Madrid, para vivir como ermitaño. Hay datos de que Felipe IV agradeció su
intercesión en una enfermedad del príncipe Baltasar Carlos concediendo a la
ermita del santo que había en el lugar de Boadilla una limosna anual que
pagaba el limosnero mayor43. Aunque el nombre definitivo de la ermita debía
de estar decidido ya a principios de 1633 pues se encarga para ella una
imagen en piedra de San Pablo, no todos debían de conocer la advocación
definitiva del santo ermitaño44.
DECORACIÓN
El adorno de esta ermita, como la de San Juan Bautista, se hizo fundamentalmente en 1633 y ambas tuvieron por eso elementos y artífices comunes. El
milanés Giovan Antonio Ceroni, castellanizado Juan Antonio Ceronio45, recibió
libranzas de 400 reales el 12 de enero y 300 el 30 de marzo de 1633 por un San
Pablo ermitaño de piedra de Tamajón para la ermita de este santo en el Buen
Retiro. Tres libranzas más se emitieron posteriormente a su favor. Una de 21 de
mayo de 800 reales indica que era “a cuenta de los rretablos de san pablo y san
juan que a echo y ace para las dos hermitas de la obra”; no sabemos en qué consistió esta labor, pero puede ser una confusión y querer decir esculturas en vez
de retablos. Nuevos pagos del 21 de junio de 500 reales y del 5 de julio de 200
reales son a cuenta de los santos que hacía de piedra, especificando la última
42
GAYANGOS, Pascual de, «Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús» en Memorial
Histórico Español. Colección de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia
de la Historia, Madrid, Imprenta Nacional, 1861, t. XIII, p. 5.
43
El santo había tenido una escuela de catequesis de párvulos, que fueron martirizados con él, por
lo que se le tenía por protector de los niños quebrados. Así lo reflejan las “Relaciones” de Lorenzana
(1784); FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Patricio, Boadilla del Monte. Un pueblo con historia, Madrid,
Visión Libros, 2011, pp. 78-79 y 83.
44
BLANCO MOZO, p. 520, destaca que los primeros documentos no citan su nombre, y que sólo
en 1633 se observa ya el nombre de San Pablo, lo que atribuye a que, en un primer momento, sólo se
pensó en hacer esta ermita.
45
Ceroni es conocido sobre todo por haber trabajado en los ángeles de bronce del Panteón de El
Escorial. Podemos hacernos una idea de estas piezas desaparecidas para las ermitas por el relieve del
Martirio de san Esteban para la fachada de la iglesia del convento de dominicos de San Esteban de
Salamanca firmado y fechado en 1610 (PALOMINO, Antonio, Museo pictórico y escala óptica,
Madrid, Lucas Antonio de Bedmar, 1715-1724 (ed. Aguilar, 1947), p. 856).
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que era piedra de Tamajón46. Cada uno de los santos se pagó, por tanto, a 700
reales, y si añadimos los 800 reales del 21 de mayo, a 100 ducados. Taylor47
pensó que las esculturas tuvieron por destino las fachadas de ambas ermitas, en
lo que coincidimos. No dudamos de que eran para hornacinas en las portadas,
porque su materia, piedra de Tamajón, era típica en exteriores, y los retablos
tenían solamente pinturas según el inventario real de 1701.
Entre mayo y junio de 1633 se pagó al dorador Miguel Viveros por “los
verdes, pinturas y bordados de los rretablos de San Juan y San Pablo que va
dorando en dicha obra…”48. Estas labores de imitación de bordados, conocidas
como estofado, se realizaban sobre el dorado, por lo que se pueden considerar
el final antes de la colocación de los retablos.
El retablo de San Pablo contuvo La visita de san Antonio abad a san Pablo
ermitaño encargado a Velázquez (257 x 188 cm, Museo Nacional del Prado)
[Fig 2]. Palomino escribió: “Y en el Oratorio de esta Hermita [San Pablo] està
vn Quadro de la Visita de S. Antonio Abad à San Pablo Hermitaño, de mano de
Velazquez, cosa excelente”49. Aunque no se ha advertido, el texto de Palomino
tiene que estar tomado literalmente de la biografía de Velázquez que elaboró
Juan de Alfaro, porque el tratadista escribió en torno a 1700, un momento en
que había sido trasladado el cuadro, tal como revela el inventario real de 1701,
que lo sitúa en el retablo de la ermita de San Antonio del propio Buen Retiro:
“(864) Hermita de San Antonio. Una Pinttura sobre la mesa Altar del oratorio
de tres baras de alto en forma de Arco escarzano y dos y tercia de ancho con la
Visitta de san Anttonio Abbad a san Pablo Hermitaño y ottros Casos de su vida
Original de Diego Uelazquez con marco tallado y dorado tasada en ttresçientos
doblones...18.000”50. Este nuevo retablo se haría con un marco en arco escarzano que ha dejado su huella en el lienzo, y, como ha propuesto Cruz
Valdovinos, la pintura limitaba en recto en origen. En todo caso, su nuevo
emplazamiento no era iconográficamente adecuado, pues la ermita estaba dedicada a san Antonio de Padua y no a san Antonio abad, aunque es posible que la
independencia de Portugal de España de 1668 hubiera propiciado este cambio.
El cuadro de Velázquez ha sido estudiado en múltiples ocasiones, pero nos
ceñiremos a lo expresado en lo relativo a la iconografía a Rodríguez G. de
Ceballos51 y en lo formal a Cruz Valdovinos52. La escena se apoya en la Leyenda
46
CATURLA, Mª Luisa, Pinturas, frondas y fuentes del Buen Retiro, Madrid, Revista de Occidente,
1947, p. 39; AZCÁRATE, p. 110; BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., pp. 96 y 271.
47
TAYLOR, René, «Juan Bautista Crescencio...», p. 99.
48
1.400 reales por libranza de mayo en AZCÁRATE, p. 110. BLANCO MOZO, p. 576, indica que
además recibió 2.600 reales en tres libranzas, del 1, 10 y 18 de junio.
49
PALOMINO, Antonio, Museo pictórico…, p. 925.
50
FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios reales: testamentaría del rey Carlos II: 17011703, Madrid, Museo del Prado, 1975, p. 345.
51
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso, «Velázquez…», pp. 146-148.
52
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, Velázquez. Vida y obra de un pintor cortesano, Zaragoza,
Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2011, pp. 168-169.
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Fig. 2. Velázquez, La visita de san Antonio abad a san Pablo ermitaño, 1633. Madrid,
Museo Nacional del Prado.
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áurea de Jacopo da Varazze del siglo XIII (probablemente en su edición traducida al castellano de 1625), en la que recogió la biografía de san Pablo
Ermitaño elaborada por san Jerónimo. San Antonio fue a visitar a san Pablo
por haber tenido noticia de que había sido ermitaño antes que él mismo, para
comprobarlo. El viaje duró tres jornadas, y en la primera encontró a un centauro, en la segunda a un sátiro o fauno -“un hombrecillo nada grande, nariz
ganchuda, frente con cuernos y la extremidad inferior del cuerpo rematada en
pies caprinos”- y en la última una loba –que se omite en la pintura-, que le
indicaron el camino hacia san Pablo. Le encontró viviendo en una cueva o
gruta excavada en la roca de la que Varazze nada dice, aunque san Jerónimo
señala que se hallaba en el desierto egipcio, junto a una palmera, y que tenía
una piedra por puerta. Velázquez pinta una reja de tablones de madera y
encima la palmera. Ambos santos conversan en el primer plano según la
escena tradicional tomada del grabado de Durero, y aparece un cuervo del
cielo que traía el pan diario con el que se alimentaba san Pablo. Éste da las
gracias al cielo y san Antón se muestra sorprendido. Regresó este pero en el
camino tuvo una visión de unos ángeles que conducían el alma de san Pablo
al cielo, por lo que desanduvo el camino y le encontró muerto. Rezó por su
alma mientras unos leones cavaron la fosa en la que le enterró. Se ha dicho
que la iconografía peca de tradicional, no solo por el uso de la estampa de
Durero, sino también por las pequeñas escenas del fondo, pero esto debió ser
una exigencia. En cambio destacan las novedades formales aprendidas por
Velázquez en su primer viaje a Italia (1629-1630), con una luz y un color
claros obtenidos por una preparación más clara que la terrosa sevillana anterior. El concepto de paisaje es muy moderno y utiliza una pincelada minuciosa que se ve en la hiedra del álamo o en las nubes.
Otras labores menores de 1633 las realizó el ensamblador Juan de Echalar,
que obtuvo libranzas por un importe de total de 1350 reales por las cajonerías
y estantes de libros para las sacristías de las ermitas de San Pablo y San
Juan53. Solamente para la primera se pagó por un frontal de altar de azulejos
de Talavera54, por un adorno en la capilla55, que no sabemos en qué consistió,
y se compró una pila para el agua bendita56. Además, hay noticia de que don
Jerónimo de Villanueva adquirió una colgadura de paño verde que seguramente tendría por destino la alcoba57.

2. LA ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA
ARQUITECTURA
Apenas hay datos relativos a la construcción de esta ermita. Blanco Mozo
ha deducido correctamente que, en realidad, se aprovechó la casa de campo
de los marqueses de Povar, parientes del conde-duque de Olivares, que se
compró para aumentar el espacio del sitio real58. En el plano de Madrid realizado por Antonio Manzelli y grabado por De Witt (1623) se ve la finca junto
a la Puerta de Alcalá, y en su interior unas casas que, pese a lógicas imprecisiones, deben ser las mismas que reflejan Leonardo y Teixeira como ermita
de San Juan [Fig 3]. Nos extenderemos luego sobre este particular.
No consta la fecha de la compra de esta posesión del marqués de Povar. Se
conoce un pago de 3.500 ducados que se entregaron en agosto de 1636 a doña
Catalina Enríquez de Povar como consecuencia de la compra “de la huerta, casa
y jardín junto al convento de San Gerónimo” y la construcción de nuevas
cercas59. Pero no cabe duda de que esa posesión estaba incorporada al Buen
Retiro a principios de 1633, en que figuran los primeros pagos relacionados con
el edificio. Puesto que estaba construido, no aparecen datos de nueva construcción, sino de reforma. Aprovechando la capilla privada de los antiguos propietarios, Carbonel modificó la fachada60 para darle un aspecto más religioso. La
nueva delantera del templo se componía de un primer cuerpo con pórtico de
cantería de granito, segundo con una hornacina y escultura de San Juan y frontispicio con aletones. Consta que la estaba realizando en mayo de 1633 el

El 23 de marzo, 21 de mayo y 5 de julio de 1633 (AZCÁRATE, p. 110).
Se pagaron 100 reales en febrero a Jerónimo Bravo (Ibídem).
55
Lo hizo Francisco Limón (Ibídem, p. 109).
56
Miguel de Tafalla, hombre de confianza del valido, cobró 88 reales por ella (Ibídem, p. 110).
57
SIMAL LÓPEZ, Mercedes, «El Real Sitio del Buen Retiro y sus colecciones durante el reinado
de Felipe IV», en La corte de Felipe IV (1621-1665): Reconfiguración de la Monarquía católica,
Madrid, Polifemo, 2017, pp. 2339-2566, espec. 2511.

Fig. 3. Ermita de San Juan Bautista del Buen Retiro (izq.) Detalle del plano de
Teixeira (der.) Detalle de la vista de Leonardo.
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BLANCO MOZO, p. 579.
AZCÁRATE, p. 117.
60
BLANCO MOZO, p. 579.
58
59

mismo maestro que había hecho San Pablo, Juan de Aguilar, y que el cantero
Miguel Collado recibía libranzas ese mismo año61. A principios de 1634, la
capilla y su fachada parece que estaban terminadas, pues la citada carta del
jesuita Sebastián González del 3 de enero de ese año dice que la visitó y se
refiere a las tribunas que tenía en su interior62. Para acceder a ellas pudieron ser
unas escaleras que hizo el ensamblador Juan Bautista Garrido en 163363.
Mediante cédula del 8 de noviembre de 1633, ordenó Felipe IV que todo lo
edificado en torno a la ermita de San Juan fuera la vivienda del alcaide,
Olivares64. La permanente ocupación de dar impulso a la obra del nuevo real
sitio exigía su presencia frecuente cerca de la obra y la casa de sus parientes tendría comodidades suficientes una vez realizadas diversas reformas que se acometieron inmediatamente. El marmolista Pietro Gatti, colaborador de Crescenzi
en el Panteón, hizo chimeneas y bufetes para la vivienda65. En 1634 se hicieron
ventanas66, dos juegos de puertas para la escalera principal y seis ventanas67, y
ya al año siguiente puertas y de nuevo ventanas68. Se deshizo una escalera a la
que se pusieron peldaños69, se trabajó en el portal70, y en hacer otra escalera, esta
secreta71. El dorador Simón López doró una reja y unos balcones72 en los que se
colocaron 36 bolas de bronce73.
La vista más completa del exterior de esta ermita en su forma inicial la proporciona Leonardo. La fachada orientada al sur, a los pies de la capilla, estaba
rodeada por la vivienda. La planta aproximadamente cuadrada de la edificación
El 10 de junio y el 20 de agosto (AZCÁRATE, p. 110).
GAYANGOS, Pascual de, «Cartas…», t. XIII, p. 5: “Otra de San Juan Bautista con otro cuarto
de la misma manera [cuarto para vivienda con su jardín y fuente cercado, y ventanas de rejas alrededor], y tribunas en la capilla”.
63
AZCÁRATE, p. 110.
64
BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 59. Es la misma fecha de la
Instrucción general para el Buen Retiro.
65
BLANCO MOZO, p. 580. Se le libró una primera suma el 19 de enero de 1633. Tal como había
sucedido en San Pablo con el cantero Albizu, Gatti no pudo cobrar dos libranzas emitidas por
Crescenzi, la primera de 500 reales fechada el 1 de diciembre de 1633 y la segunda de 300 del 10 de
marzo de 1634, por lo que su suma, 800 reales, hubo de librarse de nuevo el 30 de marzo de 1637
(citada por AZCÁRATE, p. 119), junto con otros 508 reales por fenecimiento de la cuenta y tasación
que había hecho el maestro mayor, en total 1308 reales. En la libranza consta que el pago era por las
chimeneas, bufetes y pilas de jaspe y que Carbonel había tasado la labor de Gatti en 4.408 reales, de
los cuales había recibido ya 3.001 reales de gastos secretos.
66
Las hizo Juan Aguado (Ibídem, p. 112).
67
El carpintero Francisco Limón por 173 ducados con libranzas del 25 de abril de 1634 y el 27 de
abril de 1636 (BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., pp. 96 y 285).
68
Por ellas obtuvo libranza el ensamblador Jusepe de Alba el 15 de octubre de 1635 (AZCÁRATE,
p. 110).
69
Libranza de Antonio Sánchez fechada el 23 de octubre (Ibídem).
70
Tarea realizada por Juan Lamier (Ibídem, p. 115).
71
De nuevo Lamier, más Juan de Caramanchel y Domingo Susvilla, que cobraron 2765 reales el 1
de diciembre (BLANCO MOZO, p. 580).
72
El 14 de marzo (AZCÁRATE, p. 115).
73
El latonero Andrés Mazo cobró por ellas el 4 de abril de 1637 (Ibídem. BLANCO MOZO, p. 580).
61
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y su situación respecto a la Puerta de Alcalá coincide con la que tenía el caserón
del marqués de Povar en el plano de Witt. El plano de Teixeira muestra de frente
la fachada de la iglesia y revela un patio interior tras ella rodeado de las crujías
correspondientes a vivienda; es posible que sea el patinillo que se soló en
164974.
Según se ve en el cuadro de Leonardo, al exterior había una columnata en
ángulo, elemento extraño en la arquitectura española. En Teixeira no existen ya
estas columnas; es posible que fueran pilares con tramos de reja para delimitar
el espacio de la ermita en su parte delantera. Tras el edificio, cuya fachada se
prolonga hacia el este en un edificio de una planta, quizá caballeriza u oficios,
tanto Leonardo como Teixeira representan un pequeño jardín vallado, y el plano
figura una fuente y un pequeño cenador entre sus parterres. La fuente será la
que trajo Bartolomé Sombigo en 1634 de la huerta del condestable de Castilla
en el arroyo Abroñigal75. Otro jardín era arbolado y estaba separado por una
tapia de un estanque que conectaba con el arroyo chico fabricado en 163576.
DECORACIÓN
Ya nos hemos referido a la estatua de la fachada de Ceroni, el dorado del
retablo de Viveros y la cajonería de Echalar en las ermitas de San Pablo y San
Juan. Se ha pensado por error que los estantes para libros que hizo este eran para
una biblioteca privada del Conde-duque, supuestamente inmerso en lecturas piadosas durante sus retiros, suposición inducida tal vez por las noticias de que pasó
las Semanas Santas de 1635 y 1639 en el Retiro oyendo sermones77. Los conceptos de las libranzas aclaran que los estantes fueron para las sacristías de las
ermitas y por tanto guardaban libros litúrgicos para el sacerdote-ermitaño.
El retablo de San Juan lo contrató Carbonel en blanco. Un testimonio firmado por Fernando Mohedano, escribano de las reales obras y bosques, del 26
de septiembre de 1633, da fe de su finalización, que incluía la tasación en 2.900
reales por el ensamblador Pedro de la Torre, hecha por orden de Crescenzi78.
Este documento figura adjunto a los pagos –posteriores casi en tres años- por
los que Carbonel otorgó carta de pago de 14 de abril de 1637 según libranza del
Conde-duque del día 4 anterior79. Blanco Mozo advirtió que fue la primera con74
Juan Martín obtuvo libranza de 1611 reales el 20 de agosto (AZCÁRATE, p. 127). Es posible que
se adecentara con motivo de la inminente llegada de la nueva reina Mariana de Austria.
75
Libranza de 590 reales el 29 de marzo por desmontarla y traerla (Ibídem, pp. 112-113) y otra en
1638 (Ibídem, p. 120).
76
BLANCO MOZO, p. 580.
77
GAYANGOS, Pascual de, «Cartas…», t. XIII, p. 168. El 10 de abril de 1635 oyó el Conde-duque
hasta tres sermones en un solo día de predicadores de opinión, lo que contrastaba con las tres o cuatro
comedias que se oían diariamente en los comienzos del palacio; vid. también Ibídem, t. XV, p. 232,
para 1639.
78
BLANCO MOZO, p. 578.
79
AZCÁRATE, p. 119.
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tratación hecha por Carbonel en el real sitio, anterior por tanto a que se publicara la instrucción del 8 de noviembre de 1633 que prohibía que los oficiales
del Buen Retiro pudieran contratar obras en el real sitio80, aunque poco después
transgredió esta orden, según veremos. El ensamblador Juan Bautista Garrido
hizo para dicho retablo un cuadro (marco) y también el remate, por los que
cobró 1300 reales recibidos en libranzas del 10 de enero, 14 de febrero y 28 de
mayo de 163381.
Ese marco de Garrido para el retablo fue seguramente para un San Juan
Bautista de Tintoretto comprado a Diego Velázquez por 800 reales pagados el
29 de noviembre de 163382. Se describe en 1701 como: “Hermita de San Juan
(869) Una Pinttura la principal del rettablo de ttres Uaras de alto y dos de ancho
con Vn San Juan Bapttistta en el desierto original de Jacobo tinttoreto tasada en
dosçienttos Doblones...12.000”83. Pensamos que Velázquez, que conocía la
necesidad que iba a haber de este pasaje de San Juan Bautista eremita en el desierto para colocar en su ermita, y que era una iconografía poco habitual, pondría en marcha gestiones entre agentes y pintores conocidos para adquirirlo y
luego venderlo. De este modo quedan las pinturas de ambos retablos de San
Pablo y San Juan ligadas en la figura del pintor real.
Aunque la fecha del pago sea de fin de noviembre de 1633, su entrega se
haría en el momento en que estuviera acabado el retablo, por tanto, hacia la
mitad del año. Pensamos que hay que poner en relación con esta venta el resto
de pinturas del retablo. Según el inventario de 1701 eran, además del citado,
que ocupaba el centro y tenía grandes dimensiones (250 x 167 cm), un
Bautismo de Jesús de 105 x 84 cm84 encima del anterior, en el ático; en el zócalo
había dos pedestales que sostenían otras tantas columnas, y en sus vaciados
había un San Francisco de Paula85 y un San Antonio86 de 42 x 21 cm. El primero era ermitaño y el segundo sería entonces san Antonio Abad, igualmente
Ibídem.
Ibídem, p. 110.
82
ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés, «La decoración pictórica del palacio del Buen Retiro», en El
palacio del rey planeta. Felipe IV y el Buen Retiro, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2005, pp. 1527, espec. 18 y 27. Por su parte, se ha propuesto identificar uno de los otros dos cuadros que vendió
Velázquez, dos salidas públicas del Papa y del turco, cada uno por mil reales, con alguno de ceremonias pontificias atribuido a Cortona (BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio…, p. 126
y 289), pero nosotros los identificamos en el inventario de 1701 en el Retiro: “367 Ottra de seis Uaras
de largo y dos de alto Con marco negro de quando sale el Ponttifize en publico tasada en Zinquentta
Doblones…3.000” y “Ottra del mismo tamaño y calidades quando Sale el turco en publico tassada en
Zinquenta Doblones…3.000” (FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios reales..., p. 306).
83
Ibídem, p. 346.
84
Ibídem: “(870) Ottra Pinttura de Vara y quarta de largo y Uara de alto con el Baptismo de Xrispto
en el Jordan tasada en seis doblones...360”.
85
Ibídem: “(871) Ottra de Media Vara de altto y quarta de ancho con Vn san francisco de Paula que
esta en el Vaçiado del Pedestal de la Coluna tasada en dos doblones...120”.
86
Ibídem: “(872) Ottra del mismo tamaño y calidades con Vn San Antonio de Padua tasada en dos
doblones...120”.
80
81
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eremita. Cuerpo principal y remate estarían separados por un entablamento, y
el orden sería corintio, el más usual entonces. Estas tres pinturas debieron tener
como autor a Pedro Núñez del Valle, cuñado de Alonso Carbonel87. El 3 de julio
de 1633 cobró 900 reales por pinturas para esta ermita88, y el 30 de ese mes
otros 27 ducados89. Es un precio excesivo por las tres pinturas, así que haría
algunas más para la ermita.
Otras labores menores fueron las que hicieron en 1633 el marmolista Pedro
de Tapia, - un frontal de alabastro y jaspe90- y Juan Borgoñón una reja que doró
Pedro de la Cruz91.
USO DE LA ERMITA
Una curiosa historia se produjo en la ermita de San Juan. Olivares alojó ahí
al alquimista Vincenzo Massimo, como informó el secretario de la legación florentina Bernardo Monanni el 4 de noviembre de 163492. De este personaje da
cuenta el jesuita Francisco de Vilches escribiendo al padre Rafael Pereira en
carta del día 19 de diciembre de 1634: “Estos días pasados sucedió que un
extranjero se levantó, como suele decirse, con el santo y la limosna. Entró en
servicio de S. M. por artífice de plata, diciendo que sabía hacerla de cosas muy
viles. Estaba en el Buen Retiro disponiendo lo necesario, y al mejor tiempo
huyó llevándose dos mil ducados. Fueron muchos en su seguimiento, y finalmente le alcanzaron. Dicen que es hechura del Protonotario, con que tendrá
favor”93. Es posible que don Jerónimo de Villanueva intercediera por él y por
eso solo diera con sus huesos en prisión en el Alcázar de Segovia.
Poco antes de la huida de Massimo recibió Felipe IV a la princesa de Mantua
e infanta Margarita de Saboya, igualmente italiana y prima suya. El jesuita
Francisco de Vilches narró en carta del 7 de noviembre de 1634 lo siguiente: “La
duquesa de Mantua entró el sábado; salió al campo a recibirla el Conde duque
con muchos señores & a caballo. En el Retiro, en cuya primera ermita estaba S.
M., salió de la litera, abrazáronse los primeros; entraron en el coche el Rey con
la princesa al testero, la Duquesa en la otra llegaron a Palacio”94. La carta del
BLANCO MOZO, p. 579.
CATURLA, Mª Luisa, Pinturas..., p. 40. AZCÁRATE, p. 110.
89
BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 96.
90
Antes del 21 de noviembre de 1633 en que se fecha su libranza. Importó 1.000 reales, que no
cobró hasta el 23 de diciembre de 1637 junto con otras cantidades por otras labores dando carta de pago
de 3.180 reales (AZCÁRATE, p. 119. BLANCO MOZO, p. 580).
91
Entre julio y octubre (AZCÁRATE, p. 110).
92
BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 228.
93
GAYANGOS, Pascual de, «Cartas…», t. XIII, p. 117.
94
Ibídem (1862), p. 107, citado por BLANCO MOZO, p. 583. León Pinelo lo recopiló de esta
manera: “Año 1634…A 4 de Noviembre entro en Madrid la Princesa Duquesa de Mantua. El Conde
Duque salió a recibirla al arroyo de Breñigal media legua desta Villa i la acompaño a cavallo al lado
de la litera. Su Magestad la aguardo en el Retiro junto a una de las Ermitas, donde llegando la Princesa
llego el Conde de S. Coloma su Mayordomo i la apeo i llevo de la mano al coche del Rey, que hizo
87
88
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jesuita, la más fiable por su fecha tan próxima al suceso, identifica la ermita del
recibimiento como “primera”. Aunque se ha pensado a veces que esa ermita era la
Magdalena, en este temprano momento de 1634 estaba empezando a trazarse, por
lo que tenía que ser San Juan Bautista por su proximidad a la entrada del real sitio.
Se ha aducido algún testimonio en contrario, en especial, un manuscrito anónimo
con noticias de 1629 a 1637 aunque probablemente escrito bastante más tarde utilizando fuentes de otros cronistas, donde se afirma: “Recibióla Su Magestad en el
palacio del Buen Retiro en la hermita que llaman de la Magdalena…95. En nuestra
opinión, la confirmación definitiva de que no era la Magdalena la proporciona la
crónica de Matías de Novoa, que, por su cargo en la corte, debió de tener noticias
muy exactas del hecho, y dice lo siguiente; “Año 1634. A 4 de noviembre entró en
Madrid la princesa duquesa de Mantua. El conde duque salió a recibirla al Arroyo
Broñigal, media legua desta villa y la acompañó al lado de la litera. SM la aguardó
en el Retiro junto a una de las hermitas, donde llegó la princesa; llegó el conde de
Santa Coloma, su mayordomo, y la apeó. La llevó de la mano al coche del rey…y
con mucho acompañamiento la llevó a Palacio por Santa Bárbara…”96. Cuando,
en 1636, el rey recibió a la princesa de Carignano, Novoa señala claramente que
el recibimiento había tenido lugar en la ermita de la Magdalena. Pero habían
pasado dos años y, mientras, se había construido.
Consta por último que se hizo un poyete de piedra para que Felipe IV
pudiera montar cómodamente en su caballo97, lo que demuestra que acudía con
asiduidad a esta ermita en sus paseos por los jardines o desde palacio, sin duda
para departir con Olivares.
3. LA ERMITA DE SAN BRUNO

Fig. 4. Ermita de San
Bruno del Buen Retiro.
Detalle del plano de
Teixeira y detalle de la
vista de Leonardo.

ARQUITECTURA
Blanco Mozo estudia esta ermita [Fig 4] junto con la Magdalena y San Isidro
porque empezaron a hacerse en las mismas fechas, principios de 1634, pero
fue la primera que se terminó, por lo que preferimos analizarla en primer
muestra de apearse, pero apresurándose la Princesa se postro i el Rey la abrazo i la hizo entrar en el
coche sentando a los cavallos. Tratola de vos como a sus hermanos pero todos le dieron Alteza. Y con
mucho acompañamiento la llevo a Palacio…” (LEÓN PINELO, Antonio de, Anales de Madrid desde
el año 447 al de 1658, ed. Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1971, p. 300).
95
Biblioteca Nacional de España (B.N.E.), Mss. 9404, Anónimo, Noticias de España, América y
Europa entre 1629 y 1637, fol. 39 v-40r, citado por BLANCO MOZO, p. 583. BROWN y ELLIOTT,
Un palacio…, p. 205, sitúan el encuentro en la ermita de San Juan, lo cual debe ser correcto porque la
Magdalena aún no se había construido.
96
NOVOA, Matías de, Historia del Rey de España, Felipe III… tiénese por autor de esta historia
al maestro Gil González Dávila, pero lo es… Bernavé de Vivanco, ayuda de Cámara de los reyes
Felipe III y Felipe IV…, B.N.E., Mss/7961, fol. 401.
97
Pagado al cantero Eugenio Montero (AZCÁRATE, p. 122).
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lugar. Fue la construcción más ambiciosa hasta el momento, y más aún con sus
sucesivas ampliaciones.
Se sabe que Carbonel fue el contratista de esta ermita. El concierto se haría
justo antes de que se promulgara la citada instrucción del 8 de septiembre de
1633 que impedía a los oficiales contratar obras, pues no es probable que se
infringiera la norma apenas dictada. Lo bien que lo hizo en esta ocasión sirvió
precisamente de excusa para no aplicar la norma en 1635, cuando llegó el
momento de hacer la ermita de San Antonio: “la hobra de la ermita que se a
hecho por su quenta de la adbocazion de san bruno se apresuro la fabrica
con beneficio y aorro conocido de hazienda”98, para que nadie le pudiera
98

BLANCO MOZO, p. 583.
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imputar cargo ni culpa alguna”99. Además de contratista de San Bruno,
Carbonel sería sin duda su tracista.
Esta ermita se financió con fuentes muy diversas. Sebastián Vicente pagó
con cargo a unos efectos extraordinarios emitidos por la real hacienda, lo que
equivalía a unos préstamos sobre pagarés. Hubo algunas libranzas del consejo de Indias firmadas por el conde de Castrillo, que era su presidente, o por
Manuel Cortizos de Villasante, secretario y receptor del consejo de Hacienda
y acaudalado comerciante portugués. Incluso sabemos que Carbonel puso
dinero propio en la obra, pero tanto este gesto como el anterior de abaratar
los precios en beneficio de la real hacienda no fueron gratuitos. En 1647 se
le concedió por este motivo que pudiera disfrutar los gajes del oficio de
ayuda de la furriera que por entonces ocupaba y que eran incompatibles con
los de aparejador mayor100, una compensación económica que estaría pactada
tácitamente desde entonces.
A fines de 1634 la ermita estaba acabada. El alarife de Madrid, Bernardo
García de Encabo, tasó el 19 de noviembre lo realizado en cuanto a la albañilería, yesería, carpintería y cantería en 80.316 reales, sin detalle de precios
aunque manifestó que lo daría en caso necesario101. Había valorado el allanado del terreno, las zanjas para cimientos y su llenado de mampostería, toda
la albañilería de dos capillas y una sala de pilares, las rafas de yeso que
estaban en las paredes del cercado del jardín, las tapias de tierra y suelos de
madera con cielos rasos y armaduras de toda la ermita con el tejado y empizarrado y emplomado que tenía el chapitel y bolas de cobre doradas.
Asimismo valoró el revoco de cal de todo el exterior, la yesería de las capillas y el solado de ladrillo de Toledo y azulejos de chapado y de suelos y alizares de las esquinas; puertas y ventanas de madera, rejas y balaústres que
estaban en ellas y la cantería de piedra berroqueña de las esquinas y de cinco
columnas que estaban en el portal de la ermita. Además había algunos detalles decorativos que referiremos en el siguiente apartado, como dos grutas.
Unos meses después, el 28 de agosto de ese mismo año, Martínez de
Encabo y Carbonel tasaron los aposentos con que el maestro de obras
Cristóbal de Aguilera había acrecentado la ermita de San Bruno según su
contrato, así como elementos decorativos que había puesto en el jardín y en
las capillas102. El precio de 23.866 reales y un cuartillo, de los que escasamente 20.000 correspondían a lo edificado, muestra su mucha menor entidad
respecto a la obra de Carbonel, y, además, como se observará por la descripción
muy detallada que realizaron los tasadores, era una vivienda. Había vaciado
la tierra y construido paredes jaharradas y blanqueadas de mampostería,
Ibídem, p. 585.
Archivo General de Palacio (A. G. P.), Obras y Bosques, nº 4 (3 de septiembre de 1647).
101
BLANCO MOZO, p. 587.
102
Ibídem.
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albañilería y tabiques de forja sobre un zócalo de ladrillo sobre el suelo. Paredes
y suelos estaban forrados con azulejos y cintillas de Talavera y alizares103. Las
paredes tenían fajas que remataban en las impostas de las bóvedas en el sótano
y cielos rasos en las plantas superiores, y sobre estas había armaduras y colgadizos de madera y tejados cubiertos de tejas y decorados con 110 canecillos de
madera. Además había hecho 20 asientos de puertas y ventanas104; se citan seis
grandes y cuatro medianas con herrajes105, seis postigos de nogal y una trampa.
Colocó 48 pies de cantería en las gradas que se hicieron para el jardín. En los
nuevos aposentos se pusieron dos chimeneas, una en la cocina, pues se le denomina el “hogar” al valorar unas losas que se pusieron en el suelo, mientras la
otra era de jaspe pulimentado y la realizó Pietro Gatti106.
Aún se registran algunas obras más en esta ermita. En 1638107 se pagaron al
maestro de obras Martín García 1.959 reales por tabiques, atajos, cancelas, aderezos y otras cosas, que correspondían quizá a alguna mejora interior. Por
último se ha contemplado una tercera fase de obras llevada a cabo en ese año
por el propio Martín García que costeó al parecer el consejo de Hacienda a
través de su secretario Manuel Cortizos108. Sin embargo, esta importante obra,
cuyo monto ascendió a 6500 ducados, en realidad no pertenece a la ermita de
San Bruno, porque en una de las cartas de pago se dice que estaba arrimada a
ella. Se trataba de una tapia de albañilería adornada con nichos, jardín con reja
y una crujía con tejado a dos aguas para enlazar la ermita con el estanque ochavado, como se observa en Teixeira.
La tasación de 1634 de lo obrado por cuenta de Carbonel menciona dos capillas, una sala y un portal. En nuestra opinión, aunque tuviera consideración de
una única ermita, esas dos capillas eran los dos edificios de planta cuadrada con
chapiteles que se observan tanto en la pintura de Leonardo como en el plano de
Teixeira109. Las capillas eran de una sola nave cúpula central, tambor ochavado,
chapitel, linterna, bola y cruz. En la que queda más al norte estaba el portal o
pórtico de piedra como prolongación del edificio, con aspecto de logia con las
103
Aguilera dio 400 reales al solador Jerónimo Bravo en 22 de junio de 1636 por su trabajo en esta
obra, que se dice que era por las piezas del cuarto bajo y el alto que se añadieron en la ermita, y en la
del juego de pelota (Ibídem, p. 588).
104
Por hacer y asentar nueve rejas para las ventanas del edificio de Aguilera los rejeros Domingo
Báez y Domingo de Cialceta cobraron en febrero y marzo de 1636 un total de 8.643 reales por libranzas
del conde de Castrillo, presidente del consejo de Indias (A.H.P.M. prot. 6185, fol. 656-656v, 800-801r,
1092-1093r).
105
Aparte se pagaron 886 reales al carpintero Francisco Limón el 22 de marzo de 1636 por tres ventanas para la obra y una tribuna para la capilla de la ermita (A.H.P.M. prot. 6185, fol. 1094-1095r). Las
vidrieras las hizo en 1637 Diego del Campo (AZCÁRATE, p. 119).
106
Aguilera le pagó 330 reales el 25 de julio de 1637 como final de un precio de 1.200 reales. Sería
la que se llevó al palacio tras el incendio de 1653.
107
El 27 de marzo 1959 reales.
108
BLANCO MOZO, p. 588. Libranzas en AZCÁRATE, p. 120.
109
Blanco Mozo rechazó la identificación del segundo edificio propuesta por Brown y Elliott como
la ermita de San Jerónimo y pensó que se trataba de la sala de burlas.

83

cinco columnas de piedra berroqueña110. La que está más al sur tenía buhardas
en la parte baja y en cambio la del norte las tenía en el tambor. En la vista de
Leonardo, esta última muestra un nicho sobre la puerta de entrada que contendría la figura de San Bruno, y Teixeira añade un frontispicio triangular encima.
La sala citada en la tasación sería la de burladores111 y es probable que fuera el
saliente situado tras el edificio de la capilla del norte. Teixeira coloca un
número -95- en la parte de atrás de la ermita y le llama “sala de burlas”. Cada
capilla tenía jardín vallado con su gruta.
DECORACIÓN
En la tasación del 19 de noviembre de 1634 de la obra de Carbonel por
Bernardo García de Encabo expresamente se indica que “no va incluso ni contado el valor de las figuras de escultura, dorado y estofado de ellas ni los retablos ni el dorado ni pintura de ellos ni el valor de la figura de San Bruno de
piedra…”. Una de las dos capillas de la ermita, la de San Bruno, tendría al
menos un retablo que, si atendemos literalmente al texto de la tasación, era de
madera pintada y estofada y con una figura de escultura del titular también en
madera, mientras el San Bruno de piedra sería para la fachada, aunque se ha
dudado de ello.
Juan Sánchez Barba hizo, según Palomino112 seguido por Ceán113, una escultura
de San Bruno para esta ermita, que tiene que ser la aludida en el texto de García
de Encabo. Lo más probable es que se encargara al escultor del rey, Antonio de
Herrera, y que éste la cediera a su discípulo y sobrino Sánchez Barba114, joven
escultor que se hallaba al principio de su carrera, cesión que se repitió luego en la
ermita de San Jerónimo o de San Isidro, como veremos. No se indica el material
de la talla, pero el hecho de que Felipe de Castro115 la cite en el exterior de la
parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, donde había sido llevado, nos
sugiere que esa era su materia y que estaba destinada a la fachada.
Indica Blanco Mozo que la galería era adintelada y cubierta a dos aguas como las que había ya
en el Retiro en el lado sur de la plaza de Oficios y en el patio del Emperador, y a la par de las proyectadas por Gómez de Mora para el palacio de la Zarzuela, si bien ninguna de estas tenía columnas de
piedra sino zapatas de madera.
111
Según Covarrubias su significado era de “trampa o engaño”. BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos,
y PALLARUELO CAMPO, Severino, «Obras hidráulicas en el Renacimiento aragonés. Maestros del
agua», Trébede (1999), describen los burladores como un conjunto de conducciones enterradas que se
accionaban a voluntad de sus dueños, para bromear mojando a sus invitados, damas especialmente, con
finos chorros de agua que partían desde el suelo. La cercanía al estanque grande permitía traer agua a
través de conductos.
112
PALOMINO, Antonio, Museo pictórico..., p. 963, “y otra [estatua] de San Bruno en la ermita de
este Santo que está en el Retiro”.
113
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), p. 327.
114
Ambos trabajaron en esta ermita y en la de San Isidro, como veremos.
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No se conoce la razón por la que, en el inventario real de 1701, aparecen en
esta ermita tres esculturas de madera dorada de la Magdalena, Santa María
Egipcíaca y otra santa penitente, que sin duda procedían de la ermita de la
Magdalena116, y que su lugar lo ocupara un grupo de bronce de Nuestra Señora
del Traspaso, esto es, una Piedad con una gran peana pentagonal muy adornada117. Sería otro más de los diversos cambios de imágenes que habían tenido
lugar entre las ermitas del real sitio, extraño como lo era que la pintura de
Velázquez de San Pablo ermitaño y san Antonio abad que se hizo para San
Pablo estuviera entonces en la ermita de San Antonio de Padua.
García Cueto identificó la citada imagen de bronce con una copia de la
Piedad de Miguel Ángel [Fig 5] hecha en Roma y regalada por el cardenal

Fig. 5. Miguel Ángel, Piedad, 1498-1499.
Ciudad del Vaticano, Basílica de San Pedro.
115
BÉDAT, Claude, «Un manuscrito del escultor Don Felipe de Castro: ¿Esbozo inédito de una
parte del “Viaje de España” de Don Antonio Ponz?», Archivo Español de Arte, 162-163 (1968), espec.
fol. 206.
116
“Nº 400 Yttem tres echuras de madera la Una de la Magdalena Ottra de Santta Maria exiçiaca y
la Ottra de Una Santta Penittentte que esttan en la Hermita de San Bruno tasadas a quinienttos Reales
Cada Vna hacen mill y quinienttos Reales.1.500” (FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios
reales..., p. 268).
117
Ibídem, p. 266: “Nº 391 Una Peana de bronze de cinco Ochauos que se Compone de plintto lisso
con boçelon labrado y en los tres planos de la fachada y Costtados tres Anjeles en medio relieue con
atributtos de la Pasion y en los Ottros dos planos de piedra embuttida y Seis modillones con Cauezas
de Serafines Cornisa lisa con Cauezas de Serafines Ojas y Conchas en la media Caña y Junquillo y
enzima nuesttra Señora de el traspasso del natural con Corona y Nuestro Señor difuntto del Nattural
en los brazos todo de bronze tassado en diez y seis doblones que Valen nouecienttos y sesenta mill
Reales y estta en la hermitta de la Magdalena...960.000”.
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Innocenzo Massimo al conde-duque de Olivares en 1627. El estudioso pensó
que, a su vez, la regalaría al rey hacia 1637, al acabarse el edificio de la
Magdalena, y se colocaría en su retablo118. Sin embargo, la Magdalena se acabó
en 1635 y suponemos que tendría en su retablo a la santa titular. En nuestra opinión, la copia de la Piedad no estuvo en la Magdalena desde el principio, sino
que primero debió ocupar el altar de la segunda capilla de la ermita de San
Bruno, lo que explicaría la extraña duplicidad de templos. Fundamento de esta
suposición es que debía existir recuerdo de ello, pues en 1721 se aprobaba por
la autoridad eclesiástica la institución de una parroquia del Buen Retiro con la
advocación de Nuestra Señora de las Angustias, y el plano de Madrid de 1769
de Antonio Espinosa de los Monteros muestra que cogió el sitio de las dos capillas de San Bruno, que se derribaron.
En la tasación de Carbonel y García de Encabo de 1635 de lo realizado por
Cristóbal de Aguilera se incluyeron “cinco cuadros grandes de hermitaños que
están en los recuadros de la capilla y dos paysitos pequeños” por 1.200 reales119.
A su vez, el maestro de obras Lucas Rodríguez cobró 1150 reales el 5 de junio
de 1637 por “cinco cuadros grandes y dos pequeños que entregó y se pusieron
en la capilla de la ermita de San Bruno”120, que se le pagaron por libranza de
Sebastián Vicente según certificación de Alonso Carbonel. Señala Blanco Mozo
que estos cuadros eran los mismos y que Aguilera se había embolsado la diferencia de 50 reales entre la tasación y lo pagado a Lucas Rodríguez, por lo que
supone que había actuado de intermediario121. La realidad fue bastante más
grave, pues la hacienda real pagó dos veces esos cuadros, primero en 1635 en
la cuenta de Aguilera de la ampliación de la ermita, donde recibió 1.200 reales
por ellos, y por segunda vez a Lucas Rodríguez, por libranza de 1.150 reales.
En ambos casos intervino Carbonel, primero como tasador y después certificando la deuda de la hacienda real.
La valoración de García de Encabo de 1634 de lo hecho por Carbonel incluía
un frontal, gradas y pilas de agua bendita de jaspes que se colocaron sin duda
en la capilla de San Bruno. Además, Simón López hizo la pintura del techo de
la capilla122, y ya en 1641 cobró Pedro de la Sota por la campana123.
Para los aposentos pagó el propio Manuel Cortizos el mobiliario a Marcos
García, según sabemos por un pago del 22 de diciembre de 1637124, y ese año

había hecho Juan García el dorado de unas varillas de hierro que serían para
las cortinas de las ventanas125. En febrero había realizado Martín García
obras “en la pieza donde se puso un Nacimiento” 126, que tendría muchas
figurillas de talla policromadas, y se plantaron unos naranjos.
San Bruno tuvo dos jardines muy adornados con diversos elementos.
García de Encabo incluyó en la tasación de lo realizado por Carbonel en el
interior de las dos grutas “la costa de labrar…las dos antepuertas de las
grutas que todo está labrado de pulido en los dichos jaspes, sin haber contado el gasto de la piedra sino solamente la labor por quanto la piedra de los
antepechos nunca ha contado gasto ninguno por su labrado...”.
Especial atención mereció una de las grutas. Sus paredes fueron revestidas con conchas, riscos, vidrios y colores, por las que se dio libranza de
5.368 reales el 3 de mayo de 1638 al maestro de obras Juan de
Caramanchel127. Esta importante decoración parece seguir el gusto italiano,
tal vez siguiendo un modelo de Cosimo Lotti.
Precisamente, Juan Francisco Sormano trabajaba en 1636 en cinco peanas
de mármol para la gruta128. Blanco Mozo advirtió que serían para cinco esculturas que hizo Antonio de Herrera, cuyos asuntos no se conocen. Se le
pagaron por libranza del 8 de agosto de 1639129 y dio carta de pago el 13
siguiente130, con mucho retraso. Según la carta de pago, el Conde-duque
había emitido libranza el día 8 anterior por 600 ducados y el escultor había
otorgado carta de pago por toda la cantidad el día 12 por toda la cantidad
ante Juan Álvarez de Pedrosa, si bien sólo había recibido 4.117 reales y 22
maravedís de contado, por lo que el 13 de agosto, Sebastián Vicente procedía
a completar la cantidad cediéndole dos créditos de la hacienda real que
venían a sumar 2.500 reales131. En estos documentos se indica que las estatuas estaban concluidas y asentadas en la ermita y que eran en piedra. El
precio fue de 600 ducados, igual al que se le pagó por las cinco estatuas de
piedra que había hecho en 1634 para la ermita de San Jerónimo, a las que nos
referiremos más adelante.
Se libraron 830 reales el 10 de mayo de 1639 a Bartolomé Sombigo por
cuatro peanas de mármol de San Pablo y jaspe de Tortosa para otros tantos
bustos escultóricos132 que identificamos con cuatro cabezuelas de figuras

118
GARCÍA CUETO, David, «De la “Piedad” a la Virgen de las Angustias: una copia de Miguel Ángel
donada por Innocenzo Massimo en el Buen Retiro», Goya: Revista de arte, 336 (2011), pp. 214-227.
119
Resulta extraño que entraran en la tasación de Martínez de Encabo y Carbonel, pues la pintura
no era su especialidad, por lo que es probable que fuera un precio convenido de antemano.
120
Este documento y los que siguen, citados en BLANCO MOZO, pp. 587.
121
Ibídem. La libranza en AZCÁRATE, p. 119.
122
Ibídem, p. 122.
123
Ibídem, p. 125. El 30 de diciembre.
124
BLANCO MOZO, p. 588. Cortizos estaba encargado del adorno y cuidado de la ermita, y pagó
por medio de Sebastián Vicente a García por la relación que presentó. Había hecho y comprado sillas,
taburetes y bufetes.

AZCÁRATE, p. 119.
Según Blanco Mozo cobró el maestro de obras Martín García el 7 de abril de ese año 18.262
reales.
127
Ibídem, p. 122.
128
Ibídem, p. 119.
129
Ibídem, p. 122.
130
BLANCO MOZO, p. 588.
131
1.500 contra el concejo de la villa de Pilas por obligación otorgada el 5 de julio de 1639; y 1.000
contra don Cristóbal Gutiérrez de Moya, vecino de Salamanca, por otra escritura de obligación del 11
de julio.
132
Libranza citada por AZCÁRATE, p. 122.
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antiguas que trajo del real sitio de Aranjuez el marqués Virgilio Malvezzi el
año anterior133.
Los jardines de la ermita contaban al menos con cuatro fuentes. La tasación
de 1634 de lo realizado por Carbonel incluía ya una primera fuente cuyo pie y
taza eran de jaspe. Bartolomé Sombigo cobró en 1637 por dos tazas y pedestales de mármol de San Pablo134 y Pedro de Tapia hizo una fuentecilla de
mármol natural y fingido al año siguiente135, si bien Teixeira no las representó
en su plano136. Magalotti narró que Cosme de Médicis llegó en barca a la ermita,
que calificó de “graciosa por la construcción y por el bonito jardín a ella
anejo”137.
USO
En 1637 tuvieron lugar espléndidas celebraciones en los carnavales del 16 al
25 de febrero con motivo del cumpleaños del príncipe Baltasar Carlos, junto a
las victorias españolas en el norte de Italia y la elección de Fernando III como
rey de romanos138. Hubo entre ellas una fiesta de aire indudablemente rústico,
según las “Noticias de Madrid”: “El lunes corrió la fiesta a cargo de la condesa
de Olivares, quien la dispuso para la ermita de S. Bruno: consistió en bailes, una
pantomima de boda gallega y una loa del licenciado Francisco de Benavente,
cuyos interlocutores eran Manuel Cortizos, guarda de dicha ermita, el veedor y
un alabardero tudesco. Hubo también comedia compuesta y estudiada por hijos
de vecino”139. Para estas representaciones serían las tarimas y palenques que
hizo Juan de Caramanchel, cobradas en ese mismo mes140.
133
El 25 de abril de 1638 se dio despacho al gobernador de Aranjuez para que hiciera la entrega a
Malvezzi o quien la persona que este designara, según una noticia publicada por MARTÍN
GONZÁLEZ, Juan José, El escultor en Palacio. Viaje a través de la escultura de los Austrias, Madrid,
Gredos, 1991. Este autor identificó las cuatro piezas con otras cuatro mencionadas en el inventario de
bienes hecho a la muerte de Felipe II como una cabeza de loco y otra de un labrador, ambos riendo,
una cabeza de mujer y otra de un serafín.
134
4.280 reales el 19 de octubre (BLANCO MOZO, p. 589. Libranza en AZCÁRATE, p. 119).
135
Percibió 1.880 reales el 22 de mayo (BLANCO MOZO, pp. 589-590. Libranza en AZCÁRATE,
p. 120).
136
Además se plantaron unos naranjos en 1637 (Ibídem, p. 119).
137
MAGALOTTI, Lorenzo, Viaje..., p. 156.
138
En carta del 16 de febrero de 1637, relata el padre jesuita Sebastián González que el primer día,
después de una máscara y un estafermo, se corrieron lanzas con participación del rey y el Condeduque, quienes, después de acabar, se fueron a desnudar a una ermita, tal vez la de San Jerónimo, por
ser la más próxima a la plaza principal donde había tenido lugar el espectáculo (GAYANGOS, Pascual
de, «Cartas…», t. XIV, pp. 38-39).
139
Ibídem, p. 36. León Pinelo se hizo eco de esta manera (LEÓN PINELO, Antonio de, Anales…,
p. 310): “Año 1637. Lunes 16 de febrero la Condesa de Olivares hizo la fiesta en la Ermita de S. Bruno
que estuvo adornada del tiempo con los cielos de yedra. Assistieron sus Magestades i Altezas las
Damas i Casa Real i Señores de entrada. Huvo teatro i en el bayles Loa de tres, con muchas invenciones, comedias de particulares i otros entretenimientos de donaire i gusto. Y rematose en una
merienda de cincuenta platos que dio la Reyna”.
140
Libranza citada en AZCÁRATE, p. 119.
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El jesuita Salazar comentó la fiesta de ese mismo día con algunos datos
similares y otros diferentes: “Ayer lunes un portugués hizo fiesta a las damas
y a la Reina en la ermita de los Portugueses, y les dio de merendar. Hubo su
poco de comedia y entremeses con bailes; como era fiesta, dicen fue todo
breve y muy salado. La merienda estuvo en los árboles de la ermita; unos
estaban cargados de fruta ordinaria hermosísima; otros de ciruelos de
Génova; otros de peras secas en azúcar y otros de tallos de lechuga, y así
todos los demás de varias frutas y conservas, y para que se hiciese la fiesta
conforme al tiempo les trujeron a las damas gran cantidad de roscones, quesadillas y hojuelas y otras zarandajas deste jaez”141.
Parece más verosímil la primera versión, que sitúa la fiesta en San Bruno
y atribuye su organización a la condesa de Olivares, que la del jesuita, que
pudo pensar en San Antonio de los Portugueses por la presencia en ella de
Manuel Cortizos, que era portugués pero también guarda de la ermita de San
Bruno, en cuya financiación tomó parte142. Se ha pensado además que los cortesanos contemplaron asombrados, debido a la fecha invernal, el jardín en flor
y los árboles cargados de frutas143, pero lo cierto es que no había tal, sino que
se habían colgado frutas y verduras en conserva de las ramas desnudas de los
árboles.
4. LA ERMITA DE SAN JERÓNIMO, DESPUÉS DE SAN ISIDRO.
Esta ermita se identificó durante toda su construcción como de San
Jerónimo. Es de señalar que sólo el 4 de noviembre de 1637 -en una carta de
pago otorgada por el latonero Andrés Mazo- aparece por primera vez su denominación como ermita de San Isidro. Aunque León Pinelo la llama “San
Ysidro” cuando describe una fiesta realizada el 18 de febrero de 1637144, el
dato no es fidedigno, pues el cronista escribe bastantes años más tarde, por lo
que podría estar utilizando la denominación consagrada entonces.
No sabemos por qué cambió la advocación de la ermita a mediados de
1637, pero no cabe duda de que Olivares estuvo conforme. Aunque se ha propuesto que el motivo del cambio fue que el ayuntamiento madrileño pagó esta
ermita, no hay datos sobre ello y, es más, las libranzas indican continuamente
que se hacía con cargo al dinero tomado a daño, esto es, préstamo con intereses145. Se aduce que las órdenes sobre pagos se daban por Pedro Martínez
GAYANGOS, Pascual de, «Cartas…», t. XIV, p. 36.
LEÓN PINELO, Antonio de, Anales…, p. 310, se atuvo a la versión de Salazar.
143
RODRÍGUEZ VILLA, Antonio, La corte y monarquía de España en los años de 1636 y 1637,
Madrid, 1886, p. 102 (citado por BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 105).
144
LEÓN PINELO, Antonio de, Anales…, p. 310.
145
Vid. la carta de pago del 28 de septiembre de 1634 de Juan de Aguilar de 2000 ducados a
Sebastián Vicente.
141

142
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pero, si bien este personaje era escribano mayor del ayuntamiento, también era
secretario real, y pensamos que en esta ocasión actuaba en funciones de tal.
Además, cuando aparecen los primeros ejemplos del cambio de advocación,
la ermita hacía más de dos años que estaba terminada. El motivo que nos
parece más razonable para el cambio es la consideración de que los portugueses contaban desde 1635 con la magnífica ermita de San Antonio de
Padua, dedicada a su santo nacional más venerado, mientras nada en el Buen
Retiro recordaba a san Isidro, el patrón de Madrid, también incluido en la
nómina de santos ermitaños, por lo que habría quejas en tal sentido.
ARQUITECTURA
Esta ermita, tal como debió concebirse a fines de 1633 o comienzos de
1634, se hallaba próxima a lo que entonces era el nuevo palacio, pero exenta,
aunque seguramente comunicada con él mediante un pasadizo que es visible
en el plano de Teixeira [Fig 6]. Se había edificado ya la prolongación de la
crujía norte del palacio, fuera del cuadrado de la plaza principal.
Posteriormente, ese saliente serviría como punto de partida para determinar
las dimensiones de la plaza grande, cuya crujía de Levante se edificaría a
partir de 1635 y que en el año siguiente se cerraría por los dos lados restantes. La ermita se convirtió en un anexo del propio palacio, unida por las
cercas de sus jardines, y, quizá por ello, se modificó en algunos puntos en
1635. El pasadizo quedó adosado a la pared exterior de la crujía de levante
de la plaza grande, hacía un quiebro al llegar a la altura de la ermita, y terminaba, tras otro quiebro, en un edificio más alto que conectaba con la pared
sur de la ermita; en este pequeño edificio se observa una puerta que salía
fuera de las cercas de la ermita.
La ermita de San Jerónimo debía estar empezada a comienzos de 1634,
aunque no se tienen noticia de libranzas hasta el primero de mayo. Se construyó con celeridad, ya que en el mes de septiembre de ese año se pagaron
los muebles, cortinas y otros objetos necesarios para hacerla habitable, un
indicio de que el edificio se podía ya utilizar.
La construcción fue encomendada a Juan de Aguilar, seguramente con
traza de Alonso Carbonel. Suele tratarse de modo conjunto con la Magdalena,
pero no lo haremos porque, aunque pudieron empezarse al mismo tiempo,
San Jerónimo fue la primera de las dos que se acabó, mientras la Magdalena
fue más lenta. El contrato del maestro no es conocido ni tampoco su tasación,
pero hay documentación relativamente abundante que consiste en pagos de
los responsables del real sitio a Aguilar y en contratos o pagos de este maestro
a especialistas como soladores e incluso a pintores, de los que se deduce que
su obligación comprendía no sólo la realización del edificio principal, sino
también la pintura de interiores, grutas e incluso fuentes y objetos decorativos
de la ermita y el jardín.

AZCÁRATE, p. 113.
Azcárate indicó que, en junio de 1634, Juan de Aguilar “recibe también el último pago ‘por la
obra de las dos ermitas de la advocación de san Gerónimo y santa María Egipciaca’…”, lo que evidentemente es un lapsus, así como que el precio de cada una de las ermitas de San Bruno, San Jerónimo
y Santa María Magdalena fue de 22.000 reales, de lo que deducía que eran de fábrica muy pobre.
148
BLANCO MOZO, p. 581. No hemos podido localizar una del 18 de septiembre de 1634 de
15.000 reales que sitúa en A.H.P.M., prot. 5850, fol. 36, ni otra del 12 de mayo de 1635 que cita en
A.H.P.M., prot. 5819, fol. 557.
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Fig. 6. Ermita de San
Isidro del Buen Retiro.
Detalle del plano de
Teixeira y detalle de la
vista de Leonardo.

Se registran varias libranzas a favor de Aguilar por San Jerónimo y la
Magdalena146, dos en el año 1634, el 1 de mayo y el 14 de junio –en esta menciona que es por la ermita de San Jerónimo-147 y diversas cartas de pago148.
146

147

Si atendemos a los patrones seguidos en otras ermitas, la primera libranza suele
coincidir con el momento en que se había cerrado el contrato con el maestro,
pero no es seguro que no haya otras anteriores. Como hemos, la obra debió iniciarse varios meses antes, al principio del año. Se conocen otras dos libranzas
posteriores por estas ermitas, del 13 de diciembre de 1635 y del 21 de septiembre de 1636, pero tampoco se indica el importe ni detalles de la provisión
de fondos.
Ante esta indefinición, parece preferible atender a las cartas de pago que
otorgó Aguilar siempre a favor de Sebastián Vicente de lo recibido por mano
del pagador Cristóbal de Medina “del dinero que entró en su poder de lo que
se toma a daño”. La primera carta conocida tiene fecha del 28 de septiembre
de 1634, e indica que había recibido 2.000 ducados a cuenta de lo que estaba
a su cargo hacer en la obra de la ermita de San Jerónimo. La entrega se había
producido antes de la fecha de la carta de pago, y probablemente en varias
veces.
El 23 de enero de 1635, Aguilar otorgaba nueva carta de pago de otros 1.000
ducados por el dinero que había percibido desde el 9 de diciembre de 1634
hasta el día de la fecha a cuenta de las obras que había hecho en las ermitas de
San Jerónimo y la Magdalena. El 6 de junio de 1635 el maestro otorgó dos
cartas de pago más a cuenta de la obra de San Jerónimo: una por 7.500 reales
y otra por 9.757 reales. Aunque no se conoce la tasación ni el finiquito de esta
ermita, lo pagado a cuenta a Aguilar asciende al menos a 39.257 reales más la
parte que correspondía a San Jerónimo de los 11.000 reales, cuyo recibo dio
en enero de 1635. Las citadas cartas de pago establecen en su texto que correspondían a entregas anteriores que no se habían documentado, sin duda a
medida que Carbonel lo indicara.
Sin perjuicio del mayor detalle con que trataremos luego los datos relativos
al mobiliario destinado a la ermita, conviene mencionar ahora alguno de ellos,
porque esclarece dudas sobre la finalización del edificio. El 25 de septiembre
de 1634 y en días sucesivos se hicieron numerosos pagos a diversos artífices,
entre ellos el entallador Marcos García, por lo que habían entregado o habían
hecho para amueblar “los miradores y ermita de San Gerónimo”149. Los miradores que se hacían en la cerca que limitaba con el paseo del Prado tienen paralelo cronológico con esta ermita, como señaló Blanco Mozo, y, además, los
fondos de los que se pagaban eran los mismos. Pero, en cualquier caso, los
mercaderes o artífices que se ocuparon del mobiliario hacen constar que
“habían entregado” o “habían hecho”, por lo que no cabe duda de que el edificio principal de San Jerónimo estaba ya terminado en el último trimestre de
1634. No sucedía lo mismo con otras construcciones auxiliares y el entorno
ajardinado de la ermita, que se fueron acabando en 1635. Así se deduce de los
pagos documentados de Aguilar a diversos subcontratistas que estaban
149

Nos ocupamos con detalle en el apartado de la decoración de la ermita.
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haciendo partes determinadas de la obra. Algunos de ellos revelan adiciones y
cambios del programa inicial de los que trataremos en su momento150.
Adiciones tardías son las que se pagaron en 1637 al latonero Andrés Mazo
por diversos conceptos, entre los cuales estaban ocho bolas grandes de bronce
a 29 reales para esta ermita, que serían para algunos balcones151, y al año
siguiente, Eugenio Montero hizo una escalera152.
DECORACIÓN
CAPILLA
Un dato más que confirma la finalización de la parte principal del edificio de
la ermita antes de terminar el año 1634 es que, el 25 de septiembre de dicho año
en que Marcos García cobraba sus muebles, el platero Onofre de Espinosa153
recibía de Sebastián Vicente 1.061 reales, correspondientes a la hechura -300
reales- y plata -761 por 609 de plata reducidos a vellón (premio del 25%)- por
el peso de una lámpara de plata cincelada de medio relieve con unas cabezas de
ángeles que debían estar en las cuatro caras de la bolla, toda enrejada, con
cuatro cadenas de trozos y una jarra con una corona alrededor en que iba metido
el vidrio. La colocación de esta lámpara indica que la capilla había empezado a
tener culto.
Algo más tarde, el platero fue entregando piezas para el ajuar de esa capilla.
Había recibido 2.000 reales a cuenta el 16 de abril de 1635, seguramente coincidiendo con el encargo. Las piezas se describen como caladas y eran dos candeleros, cruz, cuatro ramilleteros, cáliz, patena, hostiario, salvilla, vinajeras y
campanilla. Dio carta de pago el 23 de agosto de 1635154 de 6.765 reales. De
ellos, 2.612 correspondían al peso de la plata a los que se añadieron 653 reales
por el premio de conversión a vellón al 25%, y los 3500 restantes eran por la
hechura. En esta cifra total se incluían los 2.000 reales a cuenta que había recibido en abril. El juego de altar de catorce piezas hemos podido identificarlo en
el inventario real de 1701155.
150
El edificio principal de la ermita que nos ocupa es, por tanto, poco posterior a San Bruno, cuya
tasación íntegra, incluidos los elementos decorativos estaban terminados algo antes del 23 de
noviembre de 1634, en que se hizo su completa tasación.
151
320 reales el 4 de septiembre de 1637; la ermita se denomina ya de San Isidro (BLANCO
MOZO, p. 581). Libranza de ese año, en AZCÁRATE, p.119.
152
Ibídem, p. 120.
153
Ibídem, p.113. BLANCO MOZO, p. 581.
154
AZCÁRATE, p.115. BLANCO MOZO, p. 581.
155
“Nº 347. Una Cruz de platta con pie Triangulo, dos Candeleros de la misma echura, dos
Vinageras con su Saluilla, Una Campanilla, Un Caliz con Su pattena Cicelado dorada la Copa por de
dentro y la patena por arriua, Vn hosttiario y quatro ramilleteros Yguales Cicelados Calados que ttodas
las piezas referidas es Juego Comforme de platta que pesa quarentta marcos y monttan tres mil
doscienttos y Cinquentta Reales de platta hacen en Uellon quattro mil Ochocienttos y Settentta y
Cinco...4.875” (FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios reales..., p. 261).
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En cuanto al retablo, es seguro que su hechura estaba incluida en el contrato
de Juan de Aguilar, como lo prueba la carta de pago del 16 de septiembre de
1638 de 400 reales a su favor que otorgó doña Mariana de Nova como abuela
y curadora de los hijos de la difunta doña Jerónima de Nova. La deuda, según
especifica el documento, era resto de mayor cantidad por el dorado del retablo
de la ermita de San Isidro, causa del pleito que mantenían con Aguilar y que,
con este pago, se daba por finalizado156. El retablo, cuya traza habría dado sin
duda Alonso Carbonel, sería encargado por Aguilar a algún ensamblador y
luego su dorado y estofado al difunto dorador cuyos herederos le reclamaban
aún en 1638. Estaría terminado a fines de 1634, a juzgar por el pago de la lámpara de plata.
También pagaría Aguilar al pintor que realizó el cuadro principal, que sería
un San Jerónimo representado como anacoreta penitente, según lo exigía la
advocación inicial de la ermita. Cuando, a fines de 1637, se modificó la dedicación, se encargaría otra pintura, ahora de san Isidro, cuyas medidas y forma
serían los mismos que tenía el cuadro al que vino a sustituir. Las conocemos por
el inventario real realizado a la muerte de Carlos II157: “(865) Hermita de san
Ysidro. Una Pinttura sobre la mesa de altar de quatro Uaras de alto en forma de
Arco con Vn san Ysidro y Un Pedazo de gloria y otros casos de su vida y dos
de ancho con marco tallado y dorado tasada en Veintte y ocho
Doblones...1.680”. Sobre la mesa del altar iba la pintura de 336 x 168 cm, con
marco tallado y dorado rematado en arco inscrito en el retablo. Representaba a
san Isidro con varios episodios –milagrosos- de su vida como los que tenía el
San Pablo y san Antonio de Velázquez, y una gloria encima con un Dios Padre
bendiciendo y ángeles adorando, porque era casi un metro más alto que el
lienzo de aquél.
La sacristía debió de construirse o aumentarse después de terminada la
capilla, pues era una de las piezas que Jerónimo Bravo tenía que solar según su
contrato del 1 de junio de 1635 con Juan de Aguilar158. Miguel del Valle hizo un
frontal de jaspe en 1642159.
El 28 de abril de 1635 contrató Antonio de Herrera cinco esculturas para la
ermita de San Jerónimo160, de cuatro pies de alto, tres de los Reyes Magos de
alabastro y dos de piedra de Tamajón que representarían a Adonis y a Venus.
No se le daría la piedra ni otro material ninguno. Finalizaría ocho días antes de
San Juan y cobraría 600 ducados. Se le dieron 2.000 reales de contado para
empezar, 1.000 más se le darían el 15 de mayo, otros tantos para fin de ese mes,

y los 2.600 últimos dos meses después de acabar. La primera entrega a cuenta
la recibió Herrera de mano de Pedro Martínez. Es posible que fuera encargo
directo del secretario real de acuerdo con Carbonel, pariente del escultor y de
Juan Sánchez Barba, sobrino de ambos, que finalmente haría una de las figuras
del encargo. Además del parentesco y de la condición de escultor real, Herrera
tenía seguramente buena amistad con Juan de Aguilar, pues ambos vivían en la
calle de la Ballesta a pocos portales de distancia161.
Para las figuras de los tres Reyes Magos de alabastro, el cantero Miguel del
Valle hizo unas repisas de mármol a la entrada de la ermita, según una carta de
pago del 6 de abril de 1635162. Tanto en el contrato de Herrera como en el de
Sánchez Barba se indica que las estatuas debían de ser “puestas y asentadas en
los nichos que para este efecto se an hecho en la dicha hermita”, lo que, aparentemente, afectaba a las cinco esculturas. Por lo que se refiere a los Reyes
Magos, tanto la vista de Leonardo como el plano de Teixeira colocan en la
fachada de la ermita tres grandes huecos de medio punto que darían paso a un
atrio con otras tres puertas sobre las que irían las figuras en sus repisas incluidas
en nichos; en todo caso, al estar hechas en alabastro, es muy improbable que se
situaran en una pared exterior.
VIVIENDA
La decoración interior de la ermita de San Jerónimo se realizó en los meses
finales de 1634, según hemos indicado, aunque quedó pendiente de terminar la
sala baja que tocaba al jardín, que se terminó pasada la mitad del año siguiente tras
haberse introducido cambios respecto a la idea inicial por deseo del Conde-duque.
Los muebles, almohadones y cortinas de la ermita se habían hecho y entregado antes de fines de septiembre de 1634. La orden de hacerlos había sido
dada por el secretario real Pedro Martínez y los pagos los hizo Sebastián
Vicente por mano de Cristóbal de Medina del dinero prestado.
El entallador Marcos García hizo muebles y otorgó carta de pago de 2.959
reales en favor de Sebastián Vicente el 25 de septiembre de 1634163. En la muy
detallada memoria que acompaña se incluye mobiliario para la ermita y los
miradores164. Los de la ermita fueron guarnecidos de cordobán verde: dos sillas
grandes que serían para los soberanos (222 reales) y otras dos para cada uno de
sus mayordomos (68), dos taburetes rasos grandes (50), dos bufetes con
herrajes abalaustrados dorados (169) y dos sitiales con puntas de hierro que
serían para la capilla (48). Para el príncipe don Baltasar Carlos se hizo una silla

A.H.P.M. prot. 7557, fol. 46-46v.
FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios reales..., p. 345.
158
BLANCO MOZO, p. 585.
159
AZCÁRATE, p. 125.
160
SALTILLO, Marqués de, «Artistas...», pp. 143-144. CRUZ VALDOVINOS, José Manuel,
«Noticias sobre el escultor madrileño Juan Sánchez Barba (1602-1670) y su familia», Anales de
Historia del Arte, 1 (1989), pp. 197-208, espec. 206-207.
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CASTILLA PÉREZ, Roberto, Edición del manuscrito 5.918 de la Biblioteca Nacional de
España sobre la visita realizada a las casas de Madrid en 1625 (según el plano de Texeira), p. 300.
162
AZCÁRATE, p.115; BLANCO MOZO, p. 582.
163
Citado por BLANCO MOZO, p. 581.
164
Desglosó los conceptos del trabajo de hierro y dorado, engrudo del guarnicionero, madera y clavazón, y, en su caso, tornillos y tachuelas.
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(41) y un bufete pequeño (58). Hizo también 402 clavos por 109 reales165. El 30
de septiembre cobró el mercader Leonardo Martínez 1.492 reales por 74 cordobanes colorados y verdes que había vendido para las sillas, taburetes y bufetes
de miradores y ermita a 20 reales cada uno166.
El 27 de septiembre, el mercader Domingo Sanz de Viteri otorgó carta de pago
de 9.242 reales que le pagó Sebastián Vicente por mercaderías que dio de su
tienda por orden del secretario Pedro Martínez: A Marcos García le había entregado 322 varas de galón de oro de Milán y 54 varas de galón verde para las sillas,
taburetes y bufetes, que fueron para la ermita, como hemos visto. Había dado
además material que, aunque no se indique, se deduce que estaba destinado a las
cortinas de los miradores167, pues más adelante, la memoria se refiere expresamente a otras entregas para cortinas de la ermita. En concreto, con este destino
había proporcionado al camero real Andrés de León 26 varas y dos tercias de
tafetán doble de Valencia de color verde a 14 reales para dos cortinas de la ermita
así como 96 varas de angeo para ocho cortinas con el mismo destino; para
coserlas y guarnecerlas había dado también 7 varas de cinta ancha y 200 sortijas,
media onza de seda, una libra de hilo, 15 onzas de seda verde, 12 varas de galón
verde y 3 onzas de hiladillo verde. Para otras cuatro cortinas de la ermita llevó
Andrés de León 66 varas y media de tafetán doble de Valencia de color verde, a
14 reales, 16 varas de cintas de hiladillo ancho, una onza de seda verde y 96 sortijas para dichas cortinas. Por último, llevó también 18 varas de tafetán doble de
Valencia de color verde para dos cortinas de seis varas de largo y tres de ancho a
14 reales, 5 varas de cinta como la anterior y 32 sortijas168.
Andrés de León mismo cobró 526 reales el 26 de septiembre de 1634 conforme a una memoria fechada el mismo día169. Había hecho 14 cortinas de
tafetán doble de Valencia, seis en carmesí para los miradores y ocho en verde
para las ermitas, a juego con los muebles170. Doce de ellas eran de 4 anchos y 4
varas de caída, seis para los miradores y otras tantas para la ermita, y dos de 6
anchos y 3 varas de caída, repulgadas por abajo, para la ermita; también había
hecho 62 cortinas de angeo de dos anchos y medio cada una, 54 para los mira-

dores171 y 8 para la ermita. Todas llevaban por la parte de arriba sus cintas y sortijas. El precio de la hechura era de 14 reales cada una de las cortinas de tafetán
y 6 reales cada una de las de angeo.
El cordonero Diego Alonso cobró el 27 de septiembre 256 reales, 160 por
hacer seis almohadas de cordobán con borlas de oro y galones y otras tantas,
tres carmesíes que serían para los miradores y tres verdes para la ermita, a las
que corresponderían los 96 reales restantes172.
Los contratos para la hechura de las cortinas indican que la ermita tenía ocho
ventanas para las que se habían hecho cortinas de tafetán de gran tamaño y otras
ocho de angeo, cuya medida era aproximadamente la mitad que las de tafetán.
Las ventanas grandes estarían en el piso inferior y las pequeñas en el superior,
y sabemos que las rejas –que serían de las ventanas grandes- y los antepechos
-de las pequeñas- fueron dados de verde y dorado por el dorador don Antonio
Rado entre el 15 de junio y el 14 de agosto de 1635173. Todas estas ventanas pertenecerían a la vivienda de la ermita.
LA SALA BAJA, EL CUARTO NUEVO Y LAS GRUTAS
La última parte del interior de la ermita en terminarse fue la pieza baja que
daba al jardín, seguramente detrás de la capilla, con vistas hacia Levante. Lo
relacionado con esta pieza tiene gran interés en orden a averiguar las posibles
intenciones del Conde-duque respecto al edificio. El 16 de abril de 1635, Jusepe
Leonardo y Alonso Carbonel firmaron unas condiciones para la pintura de la
bóveda y cuatro paredes de esa pieza174. El día 18 las llevaron al escribano y
Leonardo se obligó a hacer la pintura según estaba estipulado en las condiciones incorporadas. Pintaría al óleo las historias que escogiese Francisco de
Rioja y lo mismo las figuras sueltas y su orden; según pautas de Carbonel se
harían al temple los adornos de salientes y chórcholas y lo demás -fajas de las

165
A.H.P.M., prot. 6516, fol. 293v-295r. Los muebles para los miradores fueron en mayor número
y de cordobán colorado con galón de oro: seis sillas que serían para los reyes (656 reales), otras tantas
sillas para los dos mayordomos (208), seis taburetes rasos grandes (150) y otros tantos de pies
torneados con puntas de hierro (144) y cuatro bufetes con herrajes balaustrados dorados (338). Para el
Príncipe eran tres sillas con aldabas doradas (222) y dos bufetes para su comida de este (126); por
último 1206 clavos grandes dorados (326 reales y medio).
166
A.H.P.M., prot. 6516, fol. 30r.
167
608 varas de angeo a 3 reales y cuartillo, 96 varas de tafetán doble de Valencia de color carmesí
a 18 reales, 1200 sortijas, 3 onzas de seda carmesí de Granada a 8 reales, 20 varas de cintas anchas de
hilo, 20 onzas de varas de oro de Milán, 8 varas de galón carmesí, 6 onzas de hiladillo carmesí, 18
varas de galón de oro de Milán y otros géneros.
168
A.H.P.M., prot. 6516, fol. 295v-296v.
169
El 26 de septiembre de 1634 526 reales, 14 y 18 de agosto, 14 y 17 de septiembre de 1635
(BLANCO MOZO, pp. 581-582).
170
Una libra de hilo para coser estas diez cortinas costó 14 reales.

Los tejidos para las cortinas de los miradores fueron carmesíes. Para la ermita fueron 4 cortinas
que precisaron 66 varas y media de tafetán que costaron 391 reales y 16 varas de cintas de hiladillo
anchas (16), una onza de seda verde (6) y 96 sortijas (11). Para otras 2 cortinas de tres anchos y tres
varas de largo fueron necesarias 18 varas de tafetán (252) y cinco varas de cintas de hiladillo (5) y 32
sortijas (4). Hicieron falta para 2 cortinas 26 varas y dos tercias de tafetán (374) y 7 varas de cintas de
hiladillo anchas, y 200 sortijas para ellas y ocho cortinas de anjeo con 96 varas de tafetán (312). Una
libra de hilo para coser estas diez cortinas costó 14 reales. También hubo 15 onzas de seda verde para
tres almohadas (90), 12 varas o dos onzas de galón verde (14), tres onzas de hiladillo verde (7 reales
y medio), y orillos y
madera para las borlas (9).
172
A.H.P.M. prot. 6516, fol. 297r.
173
El 14 de agosto de 1635 dio recibo de 3.300 reales (BLANCO MOZO, pp. 585), que había recibido de esta manera: 500 reales en 15 de junio, 1.000 reales en 25 de junio, 625 en 3 de julio y 200 en
7 de julio y 975 reales en el día de la fecha de esta carta. Además de rejas y antepechos, había dorado
las dos grutas.
174
SALTILLO, Marqués del, «Artistas madrileños», Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones, 57 (1953), pp. 137-243, espec. 176-178.
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pilastras, florones y otras partes como una moldura fingida- serían dorados y si
conviniera, oscurecidos en el espacio señalado por la traza. Se le pagarían 1000
ducados, 500 al contado y otros 500 en un mes –aunque, fuera ya de las condiciones, el documento indica que el segundo pago se haría mediada la obra- y,
una vez tasada por la persona que designaran el secretario Pedro Martínez y
Carbonel, se le pagaría la diferencia. Debía acabar para el 24 de junio, festividad de san Juan, dos meses y medio, pero si se retrasaran los pagos contaría
con otro tanto de tiempo. Dio recibo en el acto de los primeros 500 ducados,
que Pedro Martínez le entregaba no en dinero, sino mediante un papel firmado
por Juan de Aguilar en que decía que los pagaría inmediatamente a quien le presentara el documento175. Estaba, por tanto, a cargo del contratante de la ermita,
el maestro de obras Juan de Aguilar.
Esta sala fue objeto de grandes cambios en su decoración algo después, probablemente relacionados con una ampliación, el llamado “cuarto nuevo” del
que se habla el 13 de octubre de 1635 en un memorial del contador Juan de
Alvear, quien se refiere a él a cuenta de unas labores de cortinas que se estaban
terminando176. No conocemos las dimensiones de esta ampliación pero, en todo
caso, se hicieron dos pequeñas habitaciones que terminaron siendo dos grutas,
y también unos burladores sobre los que no había noticias hasta este momento.
El 1 de junio de 1635, el solador Jerónimo Bravo contrató con Juan de Aguilar
poner suelo de ladrillo de Toledo y azulejo de Talavera de la pieza de la gruta
y otra pieza pequeña que había más adentro, así como el solado con baldosas
de Toledo del paso de la gruta donde habían de hacerse los burladores177.
Pudo producirse aún otro cambio sobre el anterior, pues si el contrato de
Jerónimo Bravo habla de “la gruta” y de una pieza pequeña que estaba junto a
ella, la carta de pago de Antonio Rado del 14 de agosto siguiente habla del
dorado “de las dos grutas que se han hecho”178. Es probable que esa pequeña
pieza que estaba junto a la primera gruta se hubiera convertido en otra gruta,
dándose orden de dorar ambas. En todo caso, se ha de tener en cuenta que Rado
manifiesta que su primer cobro se había producido el 15 de junio, y para
entonces estaría tomada la decisión.

Hemos hecho referencia al contrato del 28 de abril de 1635 entre Carbonel
y Antonio de Herrera para la hechura de cinco estatuas, de las que dos eran una
Venus y un Adonis de piedra de Tamajón. Por la proximidad de su fecha a la del
contrato de Jusepe Leonardo para la pintura de la sala baja que daba al jardín,
hemos de pensar que en el programa iconográfico de esta última se incluirían
pinturas relacionadas con esta fábula o, al menos, con el mito de Venus.
El mismo día del citado contrato, Herrera cedió a su sobrino Juan Sánchez
Barba la figura de Venus, por la que le había de pagar 120 ducados, exactamente la quinta parte de lo que él recibiría179. Por este nuevo contrato, sabemos
que incluía una figura de Cupido. El día 29 de abril, Herrera contrató con el
cantero Domingo Esteban, vecino de Tamajón, el envío de una piedra de cuatro
pies de alto (112 cm), dos pies menos cuarto por la frontera (49 cm) y pie y
medio de grueso (42 cm) toda ella, más dos pedazos de pie y cuarto de alto (35
cm), pie de ancho (28 cm) y cuarta de grueso (21 cm), que se entregarían antes
del 24 de mayo en su casa180. La presencia de Sánchez Barba como testigo del
contrato hace pensar que la piedra era para la Venus con otra menor destinada a
Cupido, y la de menor tamaño tal vez para un delfín, como se ve en un dibujo
de Sebastián de Herrera (Londres, Courtauld Gallery) que muestra justamente
una Venus, Cupido y delfín en tres bultos, aunque es de fecha posterior181; precisamente Sebastián fue también testigo de este contrato. Herrera pagaría al
cantero 220 reales, 150 en el momento y el resto cuando entregara las piedras.
Los 220 reales los descontaría Herrera a Sánchez Barba de su precio de 1320
reales, siendo el resto exactamente cien ducados, valor de la mano del escultor.
No se conoce dónde se hallaban los nichos en que se habían de colocar las
estatuas de Venus y Adonis. Pensamos que su destino era al exterior debido a su
materia, piedra de Tamajón. Es posible que se colocaran en el jardín o en la
única gruta que estaba prevista en la ampliación.
No obstante, en lo que parecía un programa pictórico y escultórico completo
a fines de abril de 1635, aparecen novedades sustanciales tres meses después.
En agosto el contrato con Leonardo fue revocado por decisión del Condeduque182. Para indemnizarle por “los desperdicios de materiales, trazas, cartones
y dibujos hechos” se convino en que se quedara con 1.000 reales de los 500
ducados recibidos y devolviera lo demás, 4.500 reales. Puesto que Juan de

Los otros 500 ducados los cobraría en un mes.
Alvear anotó que el dorador Gabriel Martínez cobró 1.553 reales el 14 de septiembre por las varillas, alcayatas y escarpias doradas y estañadas para las cortinas de los miradores alto y bajo del prado
de San Jerónimo y para ese cuarto nuevo de la ermita de San Jerónimo, mencionado por primera vez
de ese modo (BLANCO MOZO, p. 582). Precisó que había recibido ya 1.000 reales en junio, y probablemente eran por el material para los miradores. Serían las cortinas pagadas el 18 de agosto de 1635
al cordonero Diego Alonso (Ibídem, pp. 581-582), que dio recibo de 1.000 reales por franjas y otros
géneros de su especialidad valorados en 1.306 reales que había proporcionado para la ermita, conformándose con 1.000 reales. Una anotación al pie del documento advertía de que solo había cobrado
parte –400 reales seguramente- y recibió 600 reales el 17 de septiembre siguiente.
177
Declaró que había recibido 2.000 reales, recibiría otros 1.000 cuando tuviera los materiales
puestos en la ladera de la ermita y el resto se le había de pagar por certificación de Carbonel. El 9 de
julio dio recibo de 300 reales más a cuenta del solado (BLANCO MOZO, p. 585).
178
Cobró 3300 reales (Ibídem).
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Le dio 400 reales adelantados, también la quinta parte de lo que él había recibido. Fueron testigos los hijos del escultor real, Antonio y Sebastián de Herrera Barnuevo. Ambos eran jóvenes pero
bien formados artísticamente; sin duda iban a ayudar a su padre en la hechura de las otras cuatro esculturas.
180
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Noticias…», pp. 206-207.
181
Hay noticia de una libranza que recibió Herrera en julio de 1636 por valor de 224400 maravedís
(AZCÁRATE, p. 117), pero pensamos que la noticia no es exacta, pues esa cantidad equivale a 600
ducados por la que se habían contratado las cinco esculturas en 28 de abril de 1635 y había recibido
200 ya al otorgamiento del contrato.
182
Cuestión advertida por BLANCO MOZO, p. 582. BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un
palacio..., p. 200, dieron por concluida la decoración pictórica según este contrato.
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Aguilar era quien le había pagado, Pedro Martínez ordenó que los devolviera al
maestro de obras, lo que había hecho ya Leonardo el 28 de agosto de 1635
cuando dio carta de pago de los 1.000 reales recibidos por “los desperdicios de
materiales, trazas, cartones y dibujos hechos a fin de que se abía de pintar la
sala baxa del jardín que está en la ermita de San Gerónimo, bóveda y
paredes”183.. El recibo fue dado a favor de Sebastián Vicente y la cantidad procedía de las sisas y arbitrios establecidos para el cuarto de Palacio, pero
Leonardo reconocía que el dinero le había sido entregado antes. Seguramente
era el resto no devuelto a Juan de Aguilar, quien hubo de ser compensado de
algún modo de los 1.000 reales por quien decidió que se cambiara de idea.
Nada se sabe con seguridad sobre lo acontecido ni sobre lo que se hizo finalmente en esa sala. Tan solo conocemos que en el inventario del real sitio de
1661 figuran en esta ermita cuatro pinturas copias de las cuatro composiciones
que decoraron originariamente el camerino de alabastro de Ferrara, Baco y
Ariadna, la Bacanal de los Andrios y Ofrenda a Venus de Tiziano y el Festín de
los dioses de Giovanni Bellini, además de diversos bodegones, todo adquirido por
don Jerónimo de Villanueva en los años treinta184. Es oportuno traer a colación lo
sucedido con los originales de la Bacanal y la Ofrenda. En agosto de 1633 ambas
pinturas fueron donadas a Felipe IV por el príncipe Niccolò Ludovisi, quien las
entregó al conde de Monterrey, virrey de Nápoles. Existiría curiosidad en la corte
madrileña, y especialmente en el soberano y su valido, por conocer el aspecto de
esas pinturas en su conjunto, pues además de su calidad encerraban un atractivo
mensaje báquico y de exaltación del beber y el comer. Si fue el protonotario quien
se encargó de conseguir las cuatro, no cabe duda de que se pensaba colocarlas en
el Buen Retiro y que la adquisición fue anterior a 1643. En razón de lo sucedido
con la sala de la ermita de San Jerónimo, pensamos que tuvieron que llegar a
Madrid las cuatro copias antes de que lo hicieran los dos originales185, precisamente en el verano de 1635 y serían la causa del cambio iconográfico de la sala
acompañados de varios bodegones186.
Aunque Azcárate coloca en 1639 la noticia de pagos al dorador Simón López
por el dorado y la pintura de un techo187 y el que aparezca el texto junto a las

cinco esculturas de Herrera sugiere que eran sucesos simultáneos. En cualquier
caso, si la decoró Simón López, lo haría al modo en que adornó el salón Grande
o de Reinos del palacio Pedro Martín de Ledesma, con quien colaboraba frecuentemente, mezclando dorados y motivos ornamentales.
JARDÍN
Miguel del Valle dio recibo el 6 de abril de 1635 de 3.000 reales a cuenta de
la manufactura de dos fuentes de mármol serpentino que tenía que hacer para
los dos estanquillos del jardín188. La carta de pago no tuvo efecto porque, como
advierte al margen, se extendió otra libranza por el precio de toda la obra. En
efecto, el 15 de diciembre de 1635 el maestro daba nuevo recibo de 4.147 reales
por “los adoquines, fuentes de jaspe y otras cosas de su oficio” que había hecho
en la ermita189, lo que confirma que las fuentes habían sido más de una. También
Bartolomé Sombigo hizo en 1639 una fuente con sus aderezos, tres piezas de
jaspe para el jardín y el solado del patio, que debía ser el nombre que recibía el
jardín delantero190.
Se observan en Teixeira dos sectores del jardín separados por una cerca con
una hilera de árboles; en el situado al sur, el edificio dividía en dos aquel
espacio mientras el situado al norte contenía únicamente cinco columnas con
sus respectivos plintos de gran tamaño, rematadas, al parecer, en cinco grandes
bolas; desconocemos su función. A diferencia de los jardines de otras ermitas,
que aparecen adornados con parterres, caminos o fuentes, Teixeira no coloca
más que una hilera de árboles en la cerca de separación y otra en torno al
vallado del jardín delantero de la ermita. Los dos estanquillos con sus fuentes
de mármol, de los que hablaba el contrato con Juan del Valle y Aguilar en 6 de
abril de 1635, serían pequeños por su precio y el plano no los reproduce. Mayor
importancia tenía el estanque que luego se hizo en el jardín posterior, que
Teixeira figura como un simple hueco, aunque le asignó una leyenda en el plano
(número 78) y tenía cierta importancia porque en él desaguaba el río chico191.
Además se sabe por el inventario real de 1701192 que en el jardín de San
Isidro había, seguramente encastrado en una crujía o galería -como parece verse

BLANCO MOZO, p. 582. Libranza de julio de 1635 en AZCÁRATE, p.117.
SIMAL LÓPEZ, Mercedes, «El Real Sitio…», p. 2515. Los dos primeros están en el Museo
Nacional del Prado, el tercero en la National Gallery de Londres y el cuarto en la National Gallery de
Washington.
185
Baco y Ariadna y el Festín de los dioses quedaron en el palacio Aldobrandini de Roma.
Monterrey trajo consigo la Bacanal y la Ofrenda al regresar a Madrid en 1638.
186
Simal (SIMAL LÓPEZ, Mercedes, «Nuevas noticias sobre las pinturas para el real palacio del
Buen Retiro realizadas por Italia (1633-1642)», Archivo Español de Arte, 335 (2011), p. 259) da noticia
de una exención concedida el 5 de mayo de 1635 por el rey para que pudieran cruzar la frontera sin
gravámenes seis baúles que enviaba el conde de Monterrey con objetos para las personas reales, con
los que se supone que atendía a las peticiones de alhajas para el Buen Retiro que la condesa de Olivares
había realizado el año anterior.
187
AZCÁRATE, p. 122. No queda claro que se tratara de la sala.

188
Además de las citadas repisas para los Reyes Magos, losas de piedra para los salientes del jardín
y una chimenea de mármol. Se le darían los materiales del taller del Alcázar de Madrid.
189
Ibídem, p. 115; BLANCO MOZO, p. 582.
190
AZCÁRATE, p. 122.
191
Tenía una escalera de piedra, una isla, embarcadero y atarazanas según BLANCO MOZO, pp.
571 y 583, aunque nada de ello se observa en Teixeira.
192
FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios reales..., p. 267: “Nº 392 Un Marco de bronze de
cosa de Uara y tres quarttas de altto y Uara y media de ancho que estta en el Jardin de la ermita de San
Isidro y es labrado de fruttas y Cauezas de emperadores y en medio la efijie de la Señora Reyna Doña
Ysauel mujer de el Señor Emperador Carlos quinto de medio Relieue con Vesttidura labrada y arriua
Una Medalla de bronze en forma de tarjetta con la efijie de el Señor Emperador Carlos quintto de
medio Relieue tasado en quinienttos doblones que Ualen treintta mill Reales de Vellon...30.000”.
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en Teixeira junto al final del pasadizo- un bronce de medio relieve de Leone
Leoni. Era un marco de 147 x 126 cm con el retrato de la emperatriz Isabel que
dejaba ver su vestidura, y encima había otra efigie inscrita en una tarjeta, ésta
de su marido Carlos V. Alrededor había frutas y cabezas de emperadores.

18 de la que se dejó testimonio en las “Noticias de Madrid”: “Fue la fiesta del
miércoles en la ermita de San Isidro, y corrió también a cargo de la condesa de
Olivares. La relación que tenemos a la vista dice que la función se compuso de
la música del Almirante de Castilla, que alegra, del príncipe de Esquilache, que
admira, y de Vicente Suárez, que pasma”195.

USO: LA ERMITA DE SAN JERÓNIMO, CUARTO DE RETIRO DEL PRÍNCIPE.
Hay varios aspectos de esta ermita, en especial su primera advocación, que
apuntan a que allí se quiso preparar un pequeño cuarto real donde el príncipe
Baltasar Carlos pudiera adquirir el hábito de retirarse a meditar o a orar, emulando con ello la función del cuarto real de San Jerónimo preparado desde el
siglo XVI para que el rey pudiera aislarse cuando fuera necesario. Olivares,
como ayo del príncipe, pretendía sin duda despertar la afición de Baltasar
Carlos a meditar y rezar en soledad, educándole así en el ejercicio eremítico que
él tenía en tanta estima.
La extraña presencia de los tres Reyes Magos en el pórtico, lugar donde las
otras ermitas tenían una efigie del santo titular, se explicaría así en razón de los
nombres de pila del príncipe y de don Gaspar. El hecho de que esta ermita estuviera unida al palacio desde el primer momento por un pasadizo y la presencia
entre los muebles entregados por Marcos García de una silla y un bufete
pequeño para su alteza, son otros dos datos que conviene tomar en cuenta.
Es lástima que no haya sido descubierto por el momento ninguno de los
bocetos que Leonardo hizo para la sala baja del jardín. No obstante, la mención
en el contrato de que había de pintar los asuntos que señalara Francisco de
Rioja, incluidas las figuras sueltas y el orden de su colocación, puede indicar
que allí se preparaba una lección moral para el príncipe. Es conocida193 la adscripción del poeta andaluz, bibliotecario de Felipe IV y hombre de confianza de
Olivares, al pensamiento estoico relativo al desprecio de los placeres de la vida
o la fugacidad de la juventud. Adonis, cuya estatua debió colocarse en una de
las dos grutas de la ermita, era buen ejemplo del joven que perdía la vida por
su irreflexión, por ignorar las advertencias de Venus sobre el peligro de la caza.
El jardín con sus estanques sirvió para la celebración de fiestas, y así en 1636
hay pagos por adornos para las fiestas de San Juan y San Pedro194, y al año
siguiente, durante las espléndidas celebraciones de febrero, se hizo una el día
193
DÍAZ DE REVENGA, Francisco Javier, Didáctica del texto literario. Análisis y explicación de
textos poéticos españoles, Murcia, Consejería de Educación, Región de Murcia, 2010, p. 60.
194
AZCÁRATE, p. 117.
195
GAYANGOS, Pascual de, «Cartas…», t. XIV, p. 36. León Pinelo (LEÓN PINELO, Antonio de,
Anales…, p. 310) se hizo eco de este acontecimiento: “Año 1637…Miercoles 18 festejo la Condesa de
Olivares en la Ermita de S. Isidro. Llevando a los Reyes en barcos bien adornados por el estanque
grande i desembarcando en la Ermita, se oyeron tres ternos de excelente música. Después de los quales
i de ver el bosque que estaba bien dispuesto, huvo merienda explendida” (citado en BROWN,
Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 212).
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5. LA ERMITA DE SANTA MARÍA MAGDALENA
ARQUITECTURA
Blanco Mozo la ha calificado como la más castiza de las ermitas en cuanto
a su arquitectura por su fachada con tres arcos de entrada196, típicos en modelos
carmelitas y en el convento real de la Encarnación de Madrid, y en un ejemplo
más cercano, en la fachada de las dominicas recoletas de la Concepción de
Loeches, fundación de Olivares y traza de Carbonel (desde 1635). Sin embargo,
es extraño que no se observe en la pintura de Leonardo más que un vano y cinco
tramos horizontales en su fachada, contrariamente a lo dibujado por Teixeira,
que refleja claramente tres arcos más una galería lateral al sur que también aparece en la pintura. Según la vista de Leonardo, el modelo recuerda a la fachada
del monasterio de las Bernardas de Alcalá de Henares que trazó el maestro
mayor de las obras reales Juan Gómez de Mora. La galería porticada lateral es
coetánea de la del convento real de las Maravillas de Madrid –actual templo
parroquial de los Santos Justo y Pastor- y la propia iglesia del monasterio de
dominicas de la Concepción de Loeches, como ha explicado Blanco Mozo. La
imagen de Teixeira suprime los dos tramos extremos aunque no hace desaparecer totalmente los aletones y la fachada carece de la verticalidad de Loeches
o de los conventos carmelitas.
Juan de Aguilar, maestro de obras encargado de la construcción de la
Magdalena [Fig 7], debió iniciar la obra con la diferencia aproximada de un año
respecto a San Jerónimo, que también estuvo a su cargo. No se conoce el contrato que, sin duda, otorgó. Al tratar de San Jerónimo mencionamos la carta de
pago del 23 de enero de 1635, 1.000 ducados a cuenta de lo que había hecho
en las dos ermitas. No diferencia lo pagado por cada una, pero indica que
correspondía a cantidades que se le habían dado desde el 9 de diciembre
anterior, y entre ambas fechas recibiría Aguilar la primera cantidad a cuenta
de la Magdalena. Es importante destacar que se trata de la única carta de
196
BLANCO MOZO, pp. 583-584. Aunque es cierto que su aspecto exterior es únicamente de
templo, no creemos que revele tres naves porque, como en las demás ermitas, el arco central conduciría a la capilla y en los laterales estaría la vivienda. Tampoco pensamos que hubiera capillas-hornacinas en los laterales porque el tamaño de la capilla no lo permitiría y no haber noticia de otras imágenes que las del altar mayor y los colaterales.
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figura de la gruta198, pero entendemos que se trataba de un típico remate de las
cimeras de frontones o extremos de tejados. Han de ser los cinco adornos que
se observan en la cima y en los cuatro puntos extremos de los aletones del
cuerpo superior de la fachada de la ermita, uno de los últimos remates del edificio principal.
A mediados de 1636 se debió acometer una serie de obras complementarias.
Cristóbal de Aguilera declaró que había recibido 11.000 reales a cuenta de la
gruta, jardín y otras partes de la Magdalena que había de hacer199. Parece que
fue la primera cantidad que cobró, y pensamos que la obra del jardín empezaría
en el momento en que el edificio estuviera casi acabado. La fecha de la libranza
de 1636 es adecuada para esta hipótesis. Un año después se pagó al plomero
Juan García Barruelos 1.983 reales de plomo que había usado en la gruta de la
ermita, a real y medio la libra200.
DECORACIÓN

Fig. 7. Ermita de Santa
María Magdalena del
Buen Retiro. Detalle del
plano de Teixeira y
detalle de la vista de
Leonardo.

pago conocida relativa al edificio de esta ermita. En tanto no aparezca nueva
documentación, debemos pensar, por tanto, que la obra de la Magdalena se
había iniciado a fines de 1634197.
El cantero Juan Roque recibió un pago en 1637 –aunque por libranzas de
julio y noviembre del año anterior- por “unas bolas de pedestal, imposta y losa,
todo de cantería”. Se ha intentado relacionar con un supuesto pedestal de una
197
El edificio estaría terminado con seguridad el día que fue recibida en él la princesa de Carignano
(noviembre de 1636).
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Los pocos datos que existen acerca del adorno de la capilla de la ermita
apuntan también a su terminación en una fecha no anterior a 1636. No se sabe
quién hizo el ensamblaje del retablo de la Magdalena, pero su dorado y estofado y el de otras partes de la ermita lo llevó a cabo Pedro Martín de Ledesma.
El 5 de abril de 1637 cobró 3.854 reales de resto de 5.354 en que había tasado
el pintor Antonio de Monreal el estofado y dorado del retablo201. Los 1.500
reales primeros se habían incluido en la cuenta de Juan de Aguilar por la obra
de la ermita, lo que significa que, por ser parte de su obligación, el maestro los
había pagado al dorador202. Sin embargo, el pago final se le hizo por una
libranza del Conde-duque203, en total, 4.486 reales. La tasación había sido
reciente según se deduce del contexto y, por tanto, la labor se había terminado
poco tiempo antes.
Confirma que el retablo se hizo por cuenta de Juan de Aguilar la carta de
pago que otorgó a su favor el 23 de abril de 1637 el pintor Juan de Solís por 488
198
Libranzas del 23 de julio y 10 de noviembre de 1636 en AZCÁRATE, p.117. Carta de pago de
512 reales del 11 de febrero de 1637 en BLANCO MOZO, p. 584.
199
Por carta de pago del 17 de enero de 1637, según certificación de Carbonel y en virtud de una
libranza de Olivares del 29 de abril de 1636 (BLANCO MOZO, p. 584).
200
14 de marzo de 1637 (BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 298). Restados
30 reales que correspondían a 20 grapas de hierro para sujetar el plomo, resulta que había puesto en la
gruta 1.302 libras de plomo (138,5 kg).
201
Ibídem.
202
En este punto, los dos contratos de Aguilar para San Jerónimo y la Magdalena fueron semejantes,
incluyendo el retablo entre sus obligaciones, algo que no ocurrió en San Bruno, cuya tasación dejó
fuera expresamente el retablo, lo que parece extraño por ser Carbonel el contratante de la obra.
203
Junto a este finiquito de la pintura del retablo se le pagan en ese momento 132 reales por unos
canutos y varillas que había dorado para el palacio, y 500 reales del dorado de unas rejas y balcones
del Buen Retiro que se le pagaban de nuevo porque la libranza firmada el 22 de diciembre de 1633 por
el marqués de la Torre no se había podido hacer efectiva.
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reales, que eran la última parte de los 1.038 reales que le tenía que pagar por
toda su obra en la ermita de la Magdalena204. La primera cantidad correspondía a varias pinturas, entre ellas lo que pintó en el pedestal del retablo, que
han de ser dos pequeñas figuras descritas en el inventario de 1701 en los
vaciados de los pedestales sobre los que irían las columnas, la Magdalena
despojándose de sus vestiduras y la Magdalena penitente en el desierto, con
medidas alargadas, media vara de alto por cuarta de ancho (42 x 21 cm)205. La
mención expresa del pedestal del retablo nos lleva a suponer que no era suya
la pintura que figuraba en el ático, la Magdalena contemplando el sepulcro de
Cristo, cuyas medidas eran de 105 x 63 cm206. La estructura del retablo era
idéntica al de la ermita de San Juan, algo normal, pues Carbonel sería el tracista de ambos. Se diferenciaban solamente en que la caja central estaba ocupada por una talla en vez de pintura. No dudamos de que estuvo allí la
Magdalena que para 1701 había pasado a San Bruno junto con Santa María
egipcíaca y otra santa no identificada, quizá santa Rosalía o santa María
Cervelló, que irían en los retablos colaterales. En su lugar se había colocado
la copia de la Piedad de Miguel Ángel, como vimos en San Bruno.
Otras pinturas estaban incluidas en la partida de los 488 reales pagados en
abril de 1637 a Solís: cuatro países, tal vez con ermitaño, quizá para la capilla
-como en el caso de San Bruno-, aunque también podrían destinarse a una
habitación, y un Baco. La diferencia de 550 reales hasta el total de la cantidad que Solís daba por recibida los había pagado antes Aguilar por la pintura de la fábula de la ermita, tasada en esa cantidad por Diego Velázquez. La
fábula entraba en la obligación del maestro de obras y habían figurado en el
haber de su cuenta. Seguramente estaría pintada sobre el muro de alguna sala
como estuvo previsto hacer con la pintura mural de Leonardo en San
Jerónimo, pero de manera mucho más modesta porque solo sería una escena,
a juzgar por la diferencia de precio. Sería un asunto extraído de la mitología
clásica y podría tener alguna relación con la pintura de Baco que también
hizo Solís y con la función de la ermita de la Magdalena como lugar de
recepción de visitantes ilustres.

Miguel del Valle realizó un frontal de jaspe como el que hizo para San
Isidro207, y también serían para la capilla dos pilas de la misma materia con sus
cruces realizadas por Bartolomé Sombigo208.
En el pago a este se añadieron 60 reales por “el adereço de una estatua que
está en la gruta”209 y Blanco Mozo ha pensado que esta escultura sería el Baco
de Juan de Solís, quien la policromaría al ser de madera. Sin embargo, Sombigo
era marmolista, así que la estatua sería de piedra.
USO: ENTRADAS DE PERSONAJES ILUSTRES
El rey, sin duda por consejo del Conde-duque, sentó la costumbre de recibir
en el Buen Retiro y, en particular, en una ermita, a personalidades que llegaban
a Madrid. La primera ocasión en que sucedió se produjo el 4 de noviembre de
1634, con ocasión de la venida de la princesa-duquesa de Mantua, y tuvo lugar
en la ermita de San Juan, por entonces la más próxima a la entrada, por no estar
hecha la Magdalena210. Cuando se acabó esta última, el recibimiento se trasladó
a ese lugar. Narra así Matías de Novoa la que pensamos que fue la primera ocasión, la llegada de la princesa de Carignano en 1636: “entró en la Villa domingo
27 de noviembre, Salió a recibirla el conde duque con muchos otros señores al
Arroyo Broñigal. Llegó al Retiro, y en la hermita de la Magdalena le aguardó
SM en coche, donde le hizo las mismas cortesías que ha la princesa duquesa de
Mantua, su cuñada…”211. Es probable que sucediera otro tanto cuando entró en
Madrid la duquesa de la Chevreuse. Según León Pinelo, “Año 1637. A los 6 de
diciembre, la duquesa de la Chevresa… vino a Madrid, salieron a recibirla la
Marquesa de Mirabel i la de Malagon i la Condesa de Santisteban i muchos
Cavalleros al arroyo de Breñigal. Entraron por el Retiro donde estaban los
Reyes de secreto i la truxeron a su posada”212. De nuevo sucedió al entrar en la
corte el duque de Módena el 25 de septiembre de 1638 “con grande acompaña-

BLANCO MOZO, p. 584. Libranza en AZCÁRATE, p. 119. Este pensó que la referencia a Baco
era un error del escribano por no encajar en el retablo y que en realidad se trataba de la Magdalena
desnuda, error enmendado en ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego, y PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.,
Pintura madrileña del segundo tercio del siglo XVII, Madrid, Instituto Diego Velázquez CSIC, 1983,
pp. 329-334.
205
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Noticias, observaciones y algo más que otro país de Juan
de Solís», Archivo Español de Arte, 276 (1996), pp. 423-433, espec. 425.
206
FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios reales..., pp. 345-346: “Hermita de la Magdalena.
(866) Una Pinttura de Vara y quartta de largo y ttres quartas de altto con la Magdalena contemplando
en el sepulcro y estta colocada en el Segundo cuerpo y cerramiento. (867) Una Pinttura de media Vara
de alto y quarta de ancho con la Magdalena despojándose embutida en el baçiado del pedestal de la
Coluna tasada en Vn doblon...60. (868) Ottra del mismo tamaño y calidades con la Magdalena en el
desierto tasada en Vn doblon...60”.

En 1642. AZCÁRATE, p.125.
En 1639. Libranza en Ibídem, p. 122. Carta de pago de 300 reales en BLANCO MOZO, p. 584.
209
Certificó Carbonel y pagó Sebastián Vicente los 360 reales.
210
Analizamos esta cuestión cuando estudiamos la ermita de San Juan Bautista.
211
NOVOA, Matías de, Historia… fol. 412. LEÓN PINELO, Antonio de, Anales…, p. 306, “Año
1636… princesa de Cariñán… entro en esta Corte Domingo 27 del mes de Noviembre. Salio a recibirla el Conde Duque con muchos señores al arroyo de Breñigal. Llego al Retiro i en la Ermita de la
Madalena la aguardo su Magestad en coche, donde la hizo las mismas cortesías que a la Princesa
Duquesa de Mantua su cuñada i entrándola en el coche con sus hijos, por la puerta de Alcala la truxo
a Palacio…” Con menor detalle el jesuita Sebastián González lo describe en su carta de 18 de
noviembre de 1636: “La princesa de Carignano entró el domingo; saliola a recibir al arroyo de Brañigal
el Conde duque. Llegaron al Retiro y salió S. M. en su carroza” (carta del 18 de noviembre de 1636;
GAYANGOS, Pascual de, «Cartas…», t. XIV, pp. 530-531). MÉNDEZ SILVA, Rodrigo, Diálogo compendioso de la antigüedad y cosas memorables de la noble villa de Madrid, Madrid, 1637, fol. 11,
citado por BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 205.
212
LEÓN PINELO, Antonio de, Anales…, p. 312. Carta de un jesuita del 6 de diciembre de 1637
en GAYANGOS, Pascual de, «Cartas...», t. XIV, p. 263.
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miento a caballo. El Conde duque le llevó a su mano derecha desde la ermita
de la Magdalena hasta Palacio” tal como lo narra un jesuita en carta de ese
mismo día213.
Tanto la ermita de San Juan como la Magdalena se hallaban inmediatas a la
cerca norte del Buen Retiro que separaba el sitio real del camino de Alcalá, la
primera más cercana al paseo del Prado y la segunda más alejada. En el caso de
la Magdalena, parece por referencias históricas que era posible acceder a ella
directamente desde el camino de Alcalá antes de llegar a la puerta de ese
nombre y así lo hicieron algunos grandes personajes a su llegada a Madrid. En
la vista del Buen Retiro de Leonardo se advierte, en el jardín de la Magdalena,
un gran arco triunfal de un solo vano y un cuerpo superior rematado en frontón
muy decorado, con alas de la altura del vano central rematadas en su extremo
en bolas y puertas en ellas de menor tamaño que la central. Allí tendría lugar la
bienvenida real al visitante214.
También en esta ermita se hicieron fiestas. En las de junio de 1636 el carpintero Sebastián García construyó un tablado en esta ermita, que sería para comedias u otro acto de entretenimiento215. Por las de Carnavales de 1637 se dice en
las “Noticias de Madrid”: “El martes siguiente el Conde duque festejó a SS.
MM. en la ermita de la Magdalena con una máscara de doce mujeres, recopilado en tres compañías cómicas lo más escogido de las habilidades, tramoyas,
bailes, entremeses y comedias de todo el año”216.
6. LA ERMITA DE SAN ANTONIO
La ermita de San Antonio de Padua [Fig 8], conocida como San Antonio de
los portugueses, fue iniciativa del consejo de Portugal hacia 1634. Es probable
que la oferta de patrocinar esa ermita partiera del deseo de que Felipe IV y su
valido se congraciaran con aquella nación, cuya integración con Castilla era cada
vez más problemática y aumentaban las desconfianzas que cristalizarían en rebelión en la década siguiente. Aunque el texto del contrato para su hechura entre el
responsable del Consejo, Diego Suárez, secretario del rey, y Alonso Carbonel
como contratista, dice: “…su Magestad, por su real decreto, a sido servido
mandar al dicho señor secretario del rey se encargare de las obras y edificio de la

Fig. 8. Ermita de San Antonio de
Padua del Buen Retiro. Detalle
del plano de Teixeira y detalle
de la vista de Leonardo.

Ibídem, t. XV, pp. 61-62 (citado por BLANCO MOZO, p. 583).
El cuadro se data en 1637, y el arco está terminado. En Teixeira se observa lo que debían ser
restos del arco en la mitad de la cerca que separaba ambos jardines, con tres puertas, la central mayor,
entre pilastras, pero ya sin el cuerpo superior.
215
CHAVES MONTOYA, María Teresa, El espectáculo..., p. 59.
216
GAYANGOS, Pascual de, «Cartas…», t. XIV, p. 36. LEÓN PINELO, Antonio de, Anales…, p.
310: “Año 1637. Martes 17 en la Ermita de la Madalena hizo la fiesta el Conde duque. Huvo Mascara
de doze mugeres, i tres compañías de Comediantes usaron la folla que suelen de entremeses, bayles i
festines. Y tuvo fin con otra merienda que también dio la Reyna” (citado en BROWN, Jonathan, y
ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 212).

hermita que se a trazado en el dicho real Retiro”, la iniciativa partió del
Consejo. Así lo afirma Matías de Novoa, que tenía conocimiento muy directo
de la cuestión. “Siguió esta senda el Consejo de Portugal también por su secretario Diego Suárez, buen camino para medrar, que sea a lo que se atienda
aunque pereziere el Estado como sucedió, porque todo era abrir las zanjas para
la rruina, y se metió en labrar una hermita sin tratar de penitenzia, cuya costa
dizen pasava de 100.000 escudos, no más por hazer obstentación de gustos y
competencia al Protonotario, hechando cada uno por impugnar al otro. El
Poderoso olgaba desta hecha, porque creciese la obra y el gasto, sin moderar
estos desaciertos, que oi no sirben de nada sino de bergüenza y confusión,
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porque para olgarse bastaba y aún sobraba lo que se había hecho”217. El decreto
real, por tanto, solo daba el espaldarazo a una propuesta del obsequioso Diego
Suárez, que tenía control sobre los fondos del consejo de Portugal.
ARQUITECTURA DE LA CAPILLA Y VIVIENDA
No se conoce el primer contrato para la edificación de esta ermita, otorgado
entre Diego Suárez y Alonso Carbonel en fecha desconocida, probablemente a
principios de 1635. Se ha conservado el documento de modificación de este
contrato, una escritura del 25 de julio de 1635218. En el preámbulo se aclara,
escrito con otra tinta, que se pensó hacerla en la entrada de la puerta de Alcalá,
donde estaba la casa del registro de las alcabalas de la Villa, pero que Felipe IV
mandó por una cédula que Carbonel la hiciera entre las tapias del monasterio
de San Jerónimo y la ermita de San Blas, y al final se añade -de nuevo con otra
tinta- que se había empezado ya la obra en su último y definitivo emplazamiento. En este segundo contrato no se eliminó la condición relativa al derribo
de la casa del registro219, aunque era ya inútil, y la casa subsistió, tal como
demuestra el plano de Teixeira. Escrito en la tinta primera, se anota que la
cédula real tenía fecha del 2 de agosto de 1635, algo incoherente en una escritura firmada una semana antes, lo que tiene que deberse a que en parte estaba
preparada antes para firmarse después del 2 de agosto, pero se aceleró su firma.
El primer espacio elegido, el ángulo noroeste del real sitio, colocaba la nueva
ermita enfrentada a la de la Magdalena, ambas en una franja entre la cerca norte
y el último brazo del río Chico, y también próxima a la ermita de San Juan, una
acumulación sin duda inconveniente. Sin embargo, no era fácil encontrar otro
sitio para ella, salvo que se recurriera a la ampliación de la superficie del Buen
Retiro, una posibilidad que gustó sin duda al Conde-duque. No es fácil averiguar si primero fue la idea de ampliar y su consecuencia el traslado de la ermita,
o fue viceversa. Los documentos conocidos hasta ahora no arrojan luz, pues
coinciden en el mes de julio de 1635 el concierto con Alonso Carbonel que
recoge la nueva localización y una serie de contratos con albañiles o maestros
de obras para la construcción de los nuevos tramos de la cerca que rodeaba el
terreno de la ampliación, un vallado hecho al modo usual que pagó, como la
ermita, el consejo de Portugal. En ellos se identifica normalmente la obra
como “la cerca que paga Diego Suárez”. La nueva situación, en un terreno elevado respecto del palacio y el monasterio de San Jerónimo, le daría mayor
esplendor y podía construirse en su entorno una serie de adornos y edificios

dependientes que iban a convertirla en la ermita más destacada de las seis que
albergó el Buen Retiro, al menos hasta 1657 en que se produjo la reforma de
la ermita de San Pablo.
El contrato del 25 de julio de 1635 ayuda a conocer muchos detalles de la
construcción. Carbonel haría la ermita por las plantas y trazas firmadas por las
partes y el escribano, que quedaron en poder del contratista, aunque se dice a
continuación que se obligaba a entregar otra traza y planta a Diego Suárez y que
la ejecutaría con “la puntualidad y cuidado que se refiere” y facilitaría también
los cortes y trazas parciales. Tenía que vaciar todo el sitio que tomaban las
plantas en su parte baja, 90 pies (poco más de 25 m) según la traza, y 30 pies
más, para hacer jardines a ras del suelo de los sótanos y piezas bajas. En los
cimientos pondría dos hiladas de sillares labrados a picón y encima fábrica de
mampostería hasta llegar al nivel del suelo. Recorrería este cuarto bajo una
imposta de ladrillo sobre la que cargaría el segundo piso del cuarto principal de
la ermita y vivienda, que sería de recuadros de ladrillo y las esquinas de sillares
hasta llegar al tejaroz, con sus cartelas de talla con óvalos y dentellones.
En el interior de la vivienda habría una escalera de piedra berroqueña desde
el bajo al cuarto principal, este y las bóvedas tendrían suelo de ladrillo de
Toledo y en estas se añadirían azulejos como los demás cuartos bajos del sitio
real del Retiro y en el alto azulejos de a ocho. Haría las puertas de las bóvedas,
cerraduras y herrajes en todas las puertas y ventanas del edificio y blanquearía
todas las piezas, bóvedas y tabiques de ladrillo. Tenía que poner rejas pintadas
de oro y negro en todas las ventanas bajas y altas.
El pórtico debía llevar cuatro columnas con sus fustes y pedestales de
mármol blanco y basas y capiteles de mármol negro según el contrato y en los
miradores altos 16 columnas de lo mismo, más balaústres y pasamanos de
hierro con 16 pilares, todo dorado sobre azul. En efecto, los miradores, salientes
del tejado, eran cuatro, por lo que suponemos que era la idea la de reproducir
en ellos el esquema del pórtico. Había otras obligaciones relativas al entorno y
a la decoración que trataremos en sus apartados correspondientes.
La obra se había de acabar para San Antonio de 1636 (13 de junio) o antes,
si fuera posible. La contrató de materiales y manos por 23000 ducados, 6000
que se le entregaron en el acto, en presencia del escribano, 3000 para fin de septiembre, otros tantos para fin de febrero de 1636, 3000 más el 1 de mayo y la
misma cantidad el 13 de junio, y los últimos 2000 ducados se darían tras la
aprobación de dos maestros, nombrados uno por cada parte y un tercero en caso
de discordia, y “sobre todo a gusto de su magestad y del señor conde duque”220.
No sabemos cuándo, el precio de la obra se elevó en 10.000 ducados más,
hasta llegar a los 33.000. Pensamos que tuvo que ver con cambios en la estructura del foso y el jardín que rodeaba la ermita tras la terminación en 1636 del

NOVOA, Matías de, Historia… t. II, fol. 61-63v (citado por AZCÁRATE, p. 119).
LLAGUNO Y AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde
su restauración, Madrid, Imprenta Real, 1829, t. IV, p. 15. CATURLA, Mª Luisa, Pinturas..., pp. 4042. BLANCO MOZO, pp. 589-592.
219
En la modificación del contrato se conservaba alguna otra cláusula ya imposible relacionada con
esta, pues se hablaba de que el maestro aprovecharía los cascotes y el material de derribo.

220
Por error del escribano, falta un plazo de 3000 ducados para que se complete la cantidad, probablemente a fin de noviembre o diciembre de 1635.
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estanque Grande y el trazado del canal o río Grande, cuyos dos ramales últimos
desembocaban en el foso de la ermita de San Antonio. Podemos datar los cambios, en consecuencia, en ese momento y, en todo caso, antes de que el maestro
otorgara la carta de pago de la que nos ocupamos en el párrafo siguiente, primer
documento que refleja esa cantidad acrecida y donde Carbonel reconoce haber
recibido cantidades superiores al total convenido en julio de 1635.
El 11 de agosto de 1637, el maestro mayor otorgaba carta de pago de 5.600
ducados que se le entregaban a cuenta, y afirmaba que había recibido diferentes
libranzas cuyo importe ascendía a 25.400 ducados221, de modo que lo pagado
sumaba 31.000 ducados y lo pendiente era exclusivamente 2.000 ducados a
cumplimiento de los 33.000 en que había concertado toda la obra222. Hemos de
poner de relieve que la primera entrega a cuenta, 6.000 ducados, fue al contado
y no por libranza, lo que conduce a la duda de si se contó dentro de esa suma
que ascendía a 25.400 ducados. Recibiría el finiquito con el pago de 2.000
ducados el 25 de agosto de 1638223. En definitiva, lo cobrado por el maestro
mayor en razón del contrato pudo ser 39.000 ducados o solo 33.000, como se
deduce del documento de agosto de 1637.
No siendo suficiente la anterior elevación de los precios, se pactó el 30 de
junio de 1637 con Carbonel una nueva mejora por orden real, 32.000 reales,
“los 28.000 por cubrir de pizarra el chapitel y cuatro miradores y los 4.000 restantes para hacer labrar de manos cuatro chimeneas de jaspe de Tortosa” 224. La
cubierta de San Antonio era de teja, como las restantes ermitas, y la pizarra se
usó solo para el chapitel y tejadillos de los miradores.
Aún hubo otras mejoras. Carbonel otorgó una nueva carta de pago el 9 de
noviembre de 1638 por 4.500 ducados, mitad de los 9.000 prometidos por lo
que se le había ordenado hacer “de más de su obligación en la anchura, hueco
y cantería del foso que está alrededor de dicha ermita y en las puentes que hace
para entrar en ella”225. En junio de 1639 dio recibo de la otra mitad más una
pequeña cantidad, en total 4588 ducados226.
El arquitecto subcontrató las distintas especialidades con varios maestros, y
de algunos se conocen los conciertos227; siempre recibían cantidades por obra ya

hecha. El l julio de 1635, 25 días antes de que se hiciera la modificación
derivada del cambio de lugar de la ermita, Carbonel cerró con Miguel de
Albizu el contrato para la cantería de sillares, esquinas, imposta y jambas de
ventanas, entregándole 3.000 reales a cuenta; le pagó 2.500 reales más el 26
de ese mes. El 3 de agosto fue el turno del solador Jerónimo Bravo para
chapar toda la ermita con ladrillo y azulejos, cintillas y alizares228. Al día
siguiente concertó con los maestros de obras Juan Sánchez y Jusepe de
Almelda la mampostería y albañilería, ladrillo, piedra y cal229. También
harían la yesería de las bóvedas de los sótanos de la vivienda y de la capilla
como Juan de Aguilar lo había hecho en las demás obras del Retiro230. El
mismo día 4 de agosto de 1635 pactó el carpintero Francisco Limón hacer
las ventanas ordinarias de madera de Cuenca, postigo ordinario, postigo
grande, seis puertas a dos haces y puertas de sala231.
La vista de Leonardo refleja la ermita recién terminada. La techumbre es
de teja, a cuatro aguas, con tres buhardas y encima de ellas un mirador por
cada cara con tejadillo empizarrado, al igual que el chapitel que remata la
torrecilla central. Su aspecto no difiere mucho del grabado de Louis Meunier
(h.1665) [Fig 10], aunque solo refleja dos buhardas en cada faldón. Los
miradores no incluyen los balcones ni las cuatro columnas de mármol de
colores blanco y negro como los del pórtico que se preveían en el contrato y
tan solo se observa una ventana pequeña en cada uno.
La planta, copiada en el siglo XVIII por Jaime Marquet [Fig 11]232,
muestra una pequeña entrada con dos crujías a los lados, antesala con escalera al lado derecho, capilla con crucerillo, dos tribunas y dos sacristías, dos
galerías laterales y otra que daba al jardín. Como señala Blanco Mozo, la
capilla estaba en el centro –recibía luz de las ventanas del tambor octogonal
y las buhardas del chapitel-, lo que coincide con la narración de Magalotti:
“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…” y más adelante,

BLANCO MOZO, p. 594.
222
AZCÁRATE, p. 115, se refiere a dos libranzas entregadas en noviembre de 1635 por un importe
de 19.000 ducados y dos pagas más en marzo y mayo de 1636 por un total de 11.400 ducados, que
suman 30.400 ducados. Esta cantidad no concuerda con el importe que Carbonel como recibido a 11
de agosto de 1637, que solo ascendía a 25.400 ducados. Quizá alguna libranza no se pudo hacer efectiva.
223
BLANCO MOZO, p. 594.
224
Se le dio en el acto la tercera parte del importe de la mejora -10.666 reales y 24 maravedís-, y la
misma cantidad se le pagó de nuevo en 10 de octubre de ese año y el 6 de julio de 1638 (Ibídem;
libranza en AZCÁRATE, p. 119).
225
Ibídem, p. 120. BLANCO MOZO, p. 594. Afirma que eran 35.901 ducados, 3 reales y 21 maravedís los que tenía recibidos por la escritura de concierto para hacer la ermita.
226
AZCÁRATE, p. 122.
227
Citados en BLANCO MOZO, p. 594.

228
Le dio 4.000 reales, otros 4.000 se le pagarían cuando tuviera entregados 16.000 baldosas y le
iría socorriendo a medida que hiciera la obra (Ibídem, p. 593. Hace compañero de Almelda a Manuel
del Corral, en realidad, la mujer de Juan Sánchez, llamada Manuela del Corral, que actuaba de fiadora).
229
Los precios serían los pactados por los maestros de obras Gabriel Bravo y Francisco Leal con
condiciones de Cristóbal de Aguilera.
230
Carbonel pondría el ladrillo. Recibieron 5000 reales de contado y acabarían a fin de mayo de
1636, lo que concuerda con el término dado a Carbonel. Recibieron 32.000 reales y algo más pues falta
el finiquito; en 1636 el 16 y 21 de agosto 4000 y 3000 reales, el 10 de septiembre otros 3000; el 25 de
octubre 2000 reales, el 29 de diciembre 1000, y ya en 1637 el 27 de abril 2000 reales, el 20 de mayo
y 3 de julio otra tanta cantidad, el 18 de julio 3000 reales, y el 28 de agosto y el 31 de octubre 5000
reales cada vez.
231
Ibídem, p. 593. Obtuvo libranzas en compañía del carpintero Eugenio Villalobos que hacía las
puertas de la cerca, no de la ermita.
232
A.G.P., planos 4437 y 4438, citados por TOVAR MARTÍN, Virginia, «El Real Sitio de El Buen
Retiro en el siglo XVIII», Villa de Madrid, 102 (1989), pp. 13-46, espec. 20-21 y 32-33.
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sigue diciendo: “…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”233.

Fig. 10. Louis Meunier,
Vista de la ermita de San
Antonio, 1665-1668.

Fig. 11. Jaime Marquet,
Planta de la ermita de
San Antonio. Madrid,
Archivo General de Palacio.
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EL ENTORNO: OFICIOS Y JARDÍN
Al acabar la ermita se hizo la casa para los oficios junto a la pared de levante
de la cerca rectangular. La lejanía del Palacio y el carácter residencial y lúdico
de esta ermita determinó la necesidad de alojar a los criados y habilitar cocinas,
lo mismo que sucedía con San Bruno, donde también se hizo una construcción
de importancia de este carácter. Seguramente no eran utilizados con carácter
permanente, sino en las ocasiones en que se hacían allí festejos, que a veces
duraban varias jornadas.
Estos oficios tenían un considerable tamaño con tres crujías, dos torrecillas
en los ángulos y otras dos en los extremos y al unirse a la cerca de levante que
rodeaba la ermita, formaba una pequeña plaza ajardinada con parterres. El
maestro de obras Lucas Rodríguez contrató la construcción estos oficios el 17
de octubre de 1636 en 8.000 ducados234. Además, hizo diversas obras de albañilería el maestro de obras Juan de Mondéjar pagados en 21.000 reales que
recibió de Carbonel235. Domingo de Cialceta hizo 18 rejas y cobró el 23 de
diciembre de 1636 mil reales236.
Queda la duda de la forma en que se concibió el primer entorno enjardinado
de la ermita. Un inconveniente para averiguarlo es que la tan citada modificación del primer contrato en 25 de julio de 1635 incluye cláusulas que provenían
del momento anterior, cuando la ermita pensaba hacerse junto a la puerta de
Alcalá, como la condición que habla de dos puertas que se habían de abrir en la
cerca, una a la Puerta de Alcalá y otra al bosquecillo inmediato. Las condiciones antiguas quedaron invalidadas desde el momento en que la ermita se
trasladó.
Por eso, cuando se describe la obligación de Carbonel de extender el vaciado
del terreno para los cimientos 30 pies más de lo necesario para la nueva edificación “para que en lo que sobrare de noventa pies que tiene la dicha planta se
hagan jardines en el fondo que ha de ser al andar del suelo de los sótanos y
piezas como lo significa las dichas plantas”, suponemos que la idea venía del
primer proyecto. Está describiendo un foso ajardinado con trazado en cuadro,
ampliando la planta de la ermita, que tenía sentido en la primera localización
para permitir que sus habitantes pudieran sustraerse de la vista de los que
paseaban por el Prado y a su vez ver el paseo desde los miradores en lo alto
del tejado. Al trasladarse a su nueva ubicación, estas propuestas se conservaron porque no perdían utilidad. El jardín en el foso era un lugar perfecto
234
Cobró en ese momento 3.000, según se deduce de la carta de pago que otorga en 10 de marzo
de 1637 por un segundo pago de otros 3.000 ducados a cuenta y, especialmente, de la de 15 de septiembre de 1638 en que otorga finiquito de los últimos 2000 ducados y menciona los dos pagos anteriores (BLANCO MOZO, p. 593).
235
Cobró en 5 de agosto de 1636, 6000 reales, el 11 de septiembre 4000 y el 15 de noviembre 1000;
en 1637 2000 reales el 29 de abril, 20 de mayo y 4 de julio, y 4000 el 18 de ese mes (Ibídem).
236
Ibídem, p. 594.

MAGALOTTI, Lorenzo, Viaje..., p. 155.
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para resguardarse del calor del verano, y desde los miradores se disfrutaba de
una hermosa y amplia vista sobre todo el Buen Retiro en razón de la cota tan
alta que ocupaba la ermita.
En Teixeira se observa San Antonio rodeada por una primera cerca cuadrada
cuya separación del edificio es aproximadamente de esos 30 pies (poco más de
8 m) de que habla el contrato. Ese espacio, ajardinado con parterres, tenía su
nivel a la misma altura de la planta de las bóvedas, que tiene unos huecos
inusualmente grandes puesto que tenía vistas al jardín. Corrobora que se trata
de un jardín hundido en un foso la presencia de un puente con numerosos ojos
–realizado por Carbonel en 1638- que une la cerca rectangular con la portada
principal de la ermita, tal como se aprecia en la estampa de Meunier. La verdadera novedad respecto al proyecto original surgió de la presencia del canal
navegable en torno a la ermita, una novedad que ha de estar unida a la apertura
del estanque grande y de su río, que datan de 1636. Nada se dice sobre ello en
el contrato de Carbonel de 1635, como es lógico, y pensamos que esta adición
debe relacionarse con los 10.000 ducados en que aumentó el precio por la construcción de la ermita. Su forma era polilobulada como la del pequeño estanque
Ochavado.
Se excavaron diez grutas en los muros del foso. Podrían ser los que figura
Teixeira en el lado interior visible del muro cuadrangular, aprovechando el
vaciado del jardín inferior. La tarea de perforar las grutas correspondió a Daniel
Morán, la albañilería estuvo a cargo de Juan de Caramanchel y Juan Sánchez y
Eugenio Montero talló diez piedras para sus pilones237. De estas noticias parece
desprenderse que eran grutas poco profundas, adornadas de fuentes con pilones
labrados que aprovechaban la abundancia del agua de la ría existente al otro
lado de la pared238. Además en 1640 trabajó Sormano en la fuente y Simón
López doró rejas239.

Fig. 9. Vista de la ermita de San Antonio, dibujo perteneciente al
diario del conde de Sándwich, 1666-1668.

Las condiciones relativas a la portada de la ermita en el concierto de
Carbonel son algo confusas. Se exigió que la fachada del pórtico tuviera cuatro
columnas con sus fustes y pedestales de mármol blanco y basas y capiteles de
mármol negro, como confirman las imágenes citadas y las anotaciones del
dibujo hecho para el conde de Sándwich [Fig 9]240. Tenía que hacer también en
ese pórtico con su fachada dos escudos de mármol blanco “sobre las puertas
principales” y un San Antonio de alabastro del tamaño de los santos que estaban

sobre las puertas de las otras ermitas, y entendemos -por el material- que iría
sobre la puerta de la capilla interior, no en la fachada exterior; efectivamente,
no se aprecia en los distintos testimonios gráficos.
Carbonel haría en el altar mayor de la capilla un frontal de jaspe con los
flecos muy bien dorados, tan bueno como el del altar de la ermita de San Bruno,
y un retablo con un San Antonio de siete cuartas dorado y estofado de muy
buena mano y pintura tanto la escultura como el retablo241. Realizaría también
dos altares colaterales con sus frontales, nichos y peanas como el altar mayor,
con Santa Isabel y San Gonzalo, igualmente portugueses. El autor de las tres
tallas sería Manuel Pereira, porque fue testigo en el concierto de Carbonel con
Miguel de Albizu el 1 de julio de 1635. Ayuda a suponerlo el hecho de que
tuviera condición de portugués le hiciera destinatario de todos los encargos para
templos relacionados con Portugal durante 15 años en Madrid242.

Ibídem, p. 595; percibieron 5000 reales, 9200 y 1750, respectivamente.
También el fontanero Juan del Río hizo nuevos encañados y llaves para el agua que debía regar
los jardines del foso Se le libraron 25900 reales el 17 de marzo de 1640 (Ibídem).
239
AZCÁRATE, p. 124.
240
PORTÚS PÉREZ, Javier, «El Conde de Sandwich en Aranjuez. Las fuentes del Jardín de la Isla
en 1668», Reales Sitios, 159 (2004), pp. 46-59.

Recordemos que en 1701 estaba el San Pablo Ermitaño de Velázquez en el retablo.
El San Antonio para el retablo mayor del hospital madrileño de San Antonio de los Portugueses
(1631), estas tres para esta ermita de la misma advocación del Retiro que nos ocupa (1635-1636), Santo
Domingo de Guzmán y San Pedro Mártir para el retablo mayor y Cristo crucificado y la Virgen del
Rosario para los colaterales del monasterio dominico de Nuestra Señora del Rosario de Benfica en
Lisboa (1636-1638) y finalmente el San Antonio para la fachada del hospital madrileño (1646-1647).
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Las puertas de la iglesia y de todas las piezas de la capilla serían a dos haces
y del mejor nogal que se hallara. Carbonel tenía que solar la capilla de azulejos
y ladrillo chapado de la misma forma que la ermita de San Bruno. Las bóvedas
de la misma estaban adornadas con motivos de yesería, que serían similares a
las ermitas del monasterio de la Concepción de Loeches, traza del propio
Carbonel. Asimismo haría dos pilas para agua bendita de jaspe de Tortosa y en
la sacristía una cajonería de buen tamaño para meter los ornamentos de la forma
de las demás ermitas243.

7. LA REFORMA DE LA ERMITA DE SAN PABLO
El conde-duque de Olivares fue sustituido en el valimiento tras su caída en
1643 por su pariente don Luis de Haro, marqués de Heliche, que en 1654 cedió
la alcaidía del Buen Retiro a su hijo don Gaspar de Haro, marqués del Carpio.
El último dispuso inmediatamente la reforma de la ermita de San Pablo, una
intervención que ha suscitado la atención de la crítica principalmente por las
pinturas al fresco que contuvo en sus paredes exteriores e interiores, la fuente
principal y su función teatral.

USO: CAZA Y FIESTAS
TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA
Pensamos que los cuatro miradores de la ermita, concebidos inicialmente
como belvederes junto a la puerta de Alcalá, adquirían en su nuevo emplazamiento otra función adicional, la de puntos para ojeo de la caza que, en nuestra
opinión, se practicaría en el entorno de la ermita. Esta fue convertida en un
cazadero al situarse en el punto más alto del real sitio, al modo de la torre de la
Parada en el monte del Pardo. El agua del estanque y el gran canal rodeaban el
campo Grande por tres de sus lados, impidiendo a los animales escapar si se
cerraba el cuarto con una tela. En 1744 se acabó de reparar toda la cerca o tapia
del Buen Retiro a falta del portillo de San Antonio, junto a la ermita de este
santo, que se había incendiado diez años antes, y entretanto –se afirma- se escapaba la caza244.
En cuanto a las fiestas, el jesuita Salazar escribió en abril de 1640 que “El
27 dio el Duque un insigne banquete y comida en el Buen Retiro a los generales
y maeses de campo que se hallan al presente en la Corte, y son el marqués de
los Balbases, el de Mortara, el conde de Tyrone, maese de campo de los
valones, el conde Gerónimo Roo, el marqués Bialto, el embajador de Alemania
y don Juan de Garay. El banquete fue grande, como del Duque, y los convidados afirmaron (con ser todos ellos extranjeros) que la grandeza de España no
admite igual” 245. No ha de extrañar esta afirmación, porque Bernardo Monanni
precisa que los invitados fueron solamente 28 militares y que se dispusieron 16
mesas con 500 platos con comida suficiente para alimentar a 700 personas y se
sirvieron 30 vinos diferentes, con los que se hicieron brindis en copas de
tamaño excepcional246.

En lo que respecta a la arquitectura, al pequeño edificio de la primera ermita
se añadió un salón hacia el este. La altura del nuevo edificio sobrepasaba la de
la antigua edificación, tenía tejado a dos aguas, tres grandes puertas adinteladas
con estatuas a sus lados bajo un atrio formado por doce columnas pareadas
exentas, óculos en el piso alto y frontón de remate, al menos en el lado corto
que daba al jardín, único conocido por imágenes. Una vez finalizada esta
ampliación, lo que debió suceder en 1656 o 1657, se procedió a decorar sus
paredes interiores y exteriores con esculturas y pinturas, asunto del que tratamos a continuación.
Aún se llevaron a cabo ampliaciones y reformas en los años 1659 y 1660. La
llegada de los pintores boloñeses Agostino Mitelli y Angelo Michele Colonna,
llamados a pintar en la bóveda del salón de la ermita y en su fachada a fines de
1659, determinó cambios importantes en su arquitectura, pues exigieron la elevación de la bóveda que cubría el salón. El 2 de noviembre de 1661 se dio
libranza de 4867 reales al maestro de obras José Quiroga y a su compañero
Francisco Gómez por la obra de carpintería que hicieron en el tejado del salón,
cuya bóveda alta se deshizo para elevarla247. La cantidad es relativamente
pequeña, por lo que sería tan solo un finiquito.
Los herederos del arquitecto y ensamblador José de la Torre, fallecido en
agosto de 1661, obtuvieron libranza de 20.887 reales por las obras que hizo en
el patio y la ermita, además de un balcón de vidrieras y una lámpara248. Podría
tratarse de una tribuna acristalada en el salón para las personas reales. El 23 de
noviembre de 1662 su viuda doña Juana de Buega, como curadora del también
ensamblador Francisco de la Torre, hijo de ambos, otorgó carta de pago en
favor de Pedro Gutiérrez de Miranda, tesorero de la moneda forera del reino, de

En 1641 hizo la campana Pedro de Sota.
244
AMADOR DE LOS RÍOS Y FERNÁNDEZ DE VILLALTA, Rodrigo, Antiguo Palacio del
Buen Retiro, p. 207.
245
GAYANGOS, Pascual de, «Cartas…», t. XV, pp. 412-414.
246
BROWN, Jonathan, y ELLIOTT, John H., Un palacio..., p. 228.

AGS, TMC, leg. 3766. ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, «Mitelli, Colonna, Velázquez y la pintura mural en la corte de Felipe IV», en COLOMER, Josep Lluís, y SERRA DESFILIS, Amadeo
(coords.), España y Bolonia: siete siglos de relaciones artísticas y culturales, Madrid, Fundación
Carolina y Centro de Estudios Europa Hispánica, 2006, pp. 241-264, espec. 248-249. Cuentas de Pedro
Vicente de Borja, tesorero del Buen Retiro (16 de marzo de 1649 a 31 de diciembre de 1661).
248
AZCÁRATE, p. 133.
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2.500 reales por cesión del 14 de junio de don Pedro Vicente de Borja, caballero de Santiago y tesorero del Buen Retiro, otorgada ante Pedro de Aleas
Matienzo249. Sería un pago parcial de la anterior libranza. La alta cantidad
librada a los herederos de Torre es indicativa de que el ensamblador había
hecho importantes labores250.
Una libranza emitida el 7 de abril de 1661 por el marqués de Heliche de
16.991 reales se destinaba a pagar las columnas y piedras de mármol que se
compraron para la fachada de la ermita251. Se incluye también el pago de los
refrescos que se dieron en diferentes días a Mitelli y Colonna mientras pintaban. Quizá el que ambas partidas aparezcan en la misma libranza indique que
esas columnas se pusieron cuando los italianos dieron diseño para las pinturas
de la fachada a fines de 1659.

fuentes257, pero Felipe II y la emperatriz aparecen en partida bastante alejada
de las anteriores258.
Las figuras en bronce de Felipe II y la Emperatriz se observan en el dibujo
coloreado de Domingo de Aguirre fechado en 1778, donde se ve también al
Emperador en medio del jardín259, lo que confirma el texto de Ponz260.
Suponemos que, después, el deterioro de las figuras de mármol que se pusieron
al principio hizo que dos de ellas se sustituyeran por las de Leoni, lo que sucedería entre 1701 y 1778 en que las dibujó Aguirre.
Fig. 12. Leone Leoni, Carlos V, Felipe II y María de
Hungría, Madrid, Museo Nacional del Prado.

LA DECORACIÓN DE LA FACHADA
La ermita fue profusamente decorada en su exterior, al menos en su
fachada hacia el jardín, única parte cuyo aspecto conocemos. Se ha dicho252
que en ella estuvieron tres estatuas en bronce de Leone Leoni, Carlos V y el
Furor, Felipe II y María de Hungría [Fig 12]253. Magalotti solo se refiere a
la primera, que estaba colocada en un pedestal frente a las puertas del
salón254. Es seguro que no estuvieron allí en un principio, pues la estampa
de Meunier de 1665 muestra en ese lugar cuatro figuras de aspecto clásico,
al parecer de mármol [Fig 13], las cuales seguían allí en 1701: “Nº 399
Quattro esttattuas del Natural de Marmol de Jenoua antiguas y malttrattadas
que esttan en la fachada de la sala de San Pablo tasadas a tres mill Reales
Cada Una hacen doze mill Reales...12.000”255. En ese inventario se registran
consecutivamente las diversas estatuas de bronce que se hallaban en el
jardín de San Pablo, así el Carlos V sobre un pedestal256 y las figuras de las
249
A.H.P.M. prot. 8.875, fol. 376-376v. Fue testigo el dorador don Juan de Villegas, colaborador
habitual de José de la Torre.
250
Tal vez entre ellas un nuevo retablo para la capilla.
251
AZCÁRATE, p. 133. “Agustín Miteli, pintor ytaliano, y a sus compañeros por refrescos que les
mandó dar su excelencia en diferentes días estando pintando en la hermita de San Pablo seiscientos y
veinte reales”.
252
SANCHO, José Luis, «El “boceto” de Colonna-Mitelli para el techo de la Ermita de San Pablo»,
Boletín del Museo del Prado, 22 (1987), pp. 32-38, espec. 36.
253
Estas tres esculturas vinieron desde la Pieza Ochavada del Alcázar, donde estuvieron hasta que
fueron sustituidas por tres esculturas clásicas copiadas y fundidas en bronce en Roma por intervención
de Velázquez.
254
“Al salir por la puerta del medio de 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” (MAGALOTTI,
Lorenzo, Viaje..., p. 154).
255
FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios reales..., p. 267.
256
Ibídem, p. 266: Nº 386. “Un Pedresttal de Piedra y Sobre el Vna esttattua al nattural de el
Señor Emperador Carlos quintto con Una figura desnuda echada que representta la Erejia con

Cadena y despojos en la peana y estta en el Jardin de San Pablo tasada en seis mill doblones de a dos
escudos hacen tresçienttos y Sesentta mill Reales de Vellon...360.000”.
257
Ibídem, números 387-389.
258
Ibídem, p. 263: Nº 364. “Dos esttattuas de bronze de relieue de esttattura del natural que la Una
es de el Señor Don Phelipe Segundo Armado Se tasso en dos mill doblones y la otra esttattua es de la
Señora Reyna Doña Ysauel de Ynglaterra reuestida de ropajes y con Un libro en la mano tasada en
Ochocienttos doblones y todo montta Cientto y Sesentta y Ocho mill Reales de Uellon...168.000”.
Aunque el inventario yerra respecto a la identificación de la estatua femenina, la descripción de su ropa
y el libro no dejan duda de que era la emperatriz Maria. Se hallaban muy cerca de las cabezas de emperadores de pórfido a los que nos referimos más tarde.
259
B.N.E., Dib/14/48/48.
260
“Hay en este Jardin algunas estatuas muy apreciables, y sobre todo el grupo de bronce, que
representa al Emperador Carlos V, con el Furor encadenado á los pies, y varios trofeos militares. Su
autor fue Leon Leoni...Está colocada sobre pedestal de marmol... y dos estatuas tambien de bronce,
como el referido grupo del emperador, puestas sobre pedestales. La de mano derecha representa al Sr.
Felipe II aún joven, y la otra á la Reyna de Ungría Doña María” (PONZ, Antonio, Viage de España,
t. VI, Madrid, Ibarra, 1776, p. 117).
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Fig. 13.
Louis Meunier,
Ermita de San
Pablo ermitaño
(detalle de la
fachada).

contra Pedro Gutiérrez de Miranda. La cantidad pagada por los cuatro adornos
es alta, como corresponde a tallas en piedra.
Los pagos a los pintores -primero Francisco Rizi y luego los citados boloñeses- no diferencian entre la fachada y la bóveda y paredes del salón, por lo
que trataremos de su detalle al examinar la decoración interior de esa pieza.
Lo que conocemos del aspecto de las pinturas que decoraron la fachada proviene de la estampa de Meunier de 1665 y del dibujo de un fragmento de la
mitad derecha del frontón y piso superior [Fig 14]. Este fragmento muestra el
mismo repertorio decorativo que el salón, además de hermas y un gran balcón
simulado con un poeta apoyado en el costado visible de la balaustrada. Se adivina en el grabado de Meunier una gran pintura central sobre el balcón con
mucha gente en el suelo pero, desgraciadamente, la fuente que coloca en primer
término oculta la parte central de la fachada.
DECORACIÓN INTERIOR: LAS CABEZAS DE EMPERADORES

Para las cuatro esculturas de la fachada hizo adornos Sebastián de
Benavente261. Su participación se documenta en unas cuentas que abarcan desde
1659 hasta 1661 y se debió sin duda al fallecimiento de José de la Torre en
agosto de este último año262 y, desde luego, a su resonante éxito en la obra real
de la capilla de San Diego de Alcalá en el monasterio complutense de Santa
María de Jesús263. La partida correspondiente a Benavente se refiere a “cuatro
adornos de portada que hizo para la hermita y fachada del jardín de San Pablo”.
Se le denomina escultor y ensamblador y se le libraron 5.200 reales en 1661.
Nada se detalla acerca de su obra, pero pensamos que incluiría los pedestales
de las estatuas que muestra la estampa de Meunier de 1665, muy molduradas,
diferentes de las que muestra el dibujo de Domingo de Aguirre, aunque el pintor
pudo representarlas simplificadas. Una carta de pago del 16 de mayo de 1662
del arquitecto por importe de 1.900 reales264 debe corresponder a un pago parcial de la cantidad librada por los adornos. La escritura de cesión -otorgada ante
Pedro de Aleas Matienzo- ha desaparecido, pero la carta de pago la resume: don
Pedro Vicente de Borja le había hecho cesión de un crédito de ese importe
261
CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto Sebastián de Benavente (1619-1689) y el retablo cortesano de su época, Madrid, Universidad Complutense, 2013, t. I, pp. 332-333. No parece que fueran
las cuatro esfinges de los remates, porque estos se habrían encargado a un escultor, si bien Benavente
hizo esculturas decorativas en algunos de sus retablos.
262
Así lo indicamos en Ibídem, p. 75.
263
Aunque pensamos en su momento que se pudo deber a Alonso Carbonel, maestro mayor de las
obras reales, no parece que tuviera ya mucha relevancia en el Buen Retiro debido a su avanzada edad.
264
CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto…, p. 332.
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Magalotti da a conocer algunos aspectos del interior del salón: “…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” 265. Menciona también un conjunto escultórico
cuya importancia no se ha resaltado: “Al pie de las paredes se veían varios
Fig. 14. Copia
anónima de
Colonna y Mitelli,
Fachada de la ermita
de San Pablo. Madrid,
Biblioteca Nacional
de España.

265

MAGALOTTI, Lorenzo, Viaje..., p. 154.
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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”266.
Según datos publicados por García Cueto, en las cuentas finales de 1657 del
duque de Terranova, embajador español en Roma de 1654 a 1657, se anotó la
compra de unas cabezas de emperadores de pórfido junto con otros pórfidos
con los que se hicieron bufetes para Felipe IV267. Identificó como parte de este
envío siete de ellas, conservadas en Patrimonio Nacional, que en su momento
habían sido dadas a conocer por Schröder como una serie de doce268. Este autor,
sin determinar su origen, identificó dos cabezas de pórfido en el inventario de
1701 en la galería del Mediodía del Alcázar de Madrid, con peana de bronce
una y de pórfido otra. Otros autores le han seguido en este punto269.
Sin perjuicio de lo anterior, no se ha advertido hasta ahora que este conjunto o,
al menos la mayor parte de él, se destinó al Buen Retiro. El inventario de 1701
registra dos partidas: “nº 361. Seis esttattuas medios Cuerpos que son rettrattos de
diferenttes emperadores romanos las Cauezas de pórfido y los ropajes de
Marmoles Orientales de diuersos Colores y pedresttales de Jaspe Sobre que esttan
tasadas a mill doblones Cada Una que monttan trescienttos y Sesentta mill Reales
de Vellon. 360.0000” y “nº 362. Seis Cauezas de pórfido de emperadores Romanos
sin ropaje puesttas Sobre Vasas redondas de bronze y en las Cinco de ellas los
nombres de Augusto: Cesar: Claudio: Bespasiano y Vitelli tasadas a Zien doblones
Cada Caveza con su basa; hacen treintta y seis mill Reales de Vellon. 36.000”270.
Aunque el inventario no señala su lugar específico, sabemos ahora, por
medio del texto de Magalotti, que se colocaron en el salón de la ermita de San
Pablo. Afirma que todas las cabezas habían recibido ropajes de mármol para
convertirlas en bustos, pero parece más probable que tuvieran desde su llegada
el aspecto con que las describe el inventario. Las doce se conservan en
Patrimonio Nacional, en la misma forma que tenían en 1701271. [Fig 15].

Fig. 15. Anónimo romano, Doce emperadores, siglo XVII.
Madrid, Patrimonio Nacional.

Ibídem, pp. 153-154.
GARCÍA CUETO, David, «Don Diego de Aragón, IV Duque de Terranova, y el envío de esculturas
para Felipe IV durante su Embajada en Roma (1654-1657)», Archivo Español de Arte, 311 (2005), pp. 317322. Costaron 5000 escudos, incluido su embalaje y transporte hasta Civitavecchia En Barcelona pagó
otros 100 escudos por perfumarlos y volverlos a encajar, y del transporte de Barcelona a Madrid pagó por
arroba 15 reales de plata; como pesó todo 682 arrobas y medio, costó 10237 reales y medio de plata.
268
SCHRÖDER, Stefan, «Las series de los Doce Emperadores», en El coleccionismo de escultura
clásica en España, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2001, pp. 43-60.
269
GARCÍA CUETO, David, «Don Diego de Aragón…», p. 321; MARTÍNEZ LEIVA, Gloria, y
RODRÍGUEZ REBOLLO, Ángel, El inventario del Alcázar de Madrid de 1666. Felipe IV y su colección artística, Madrid, Polifemo, 2015, p. 525; LÓPEZ CONDE, Rubén, «Tráfico artístico cortesano.
El paso franco de obras de arte por el Reino de Aragón en el siglo XVII», De Arte: revista de arte, 16
(2017), pp. 91-111, espec. 99.
270
FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios reales..., II, p. 265. Dos partidas después se registran
las estatuas de bronce de Leone Leoni de Felipe II y la Emperatriz María que hemos comentado antes.
271
Tienen los números de inventario en Patrimonio Nacional 10003121, 10003122, 10003137,
10003139, 10003143 y 10003144 (bustos) y 10003145 a 10003150 (cabezas).

Francisco Rizi pintó la bóveda del salón y fachada del nuevo edificio en un
primer momento. Según un borrador para libranza del 15 de junio de 1657 existente dentro de las cuentas de don Pedro Vicente de Borja, pagador habitual de
esta obra, se le habían de dar 23000 reales por los colores y el oro que compró
así como la pintura de la fachada y del techo del salón272. En todo caso, las
cuentas de este pagador registran como pagados a Rizi en 1657, 6.000 reales el
15 de junio, 3.000 el 24 de ese mes y 2.000 el 3 de julio, todos ellos por “oro y
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LOS PINTORES DEL SALÓN

272
BLANCO MOZO, p. 577. ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, «Mitelli…», p. 248. El concepto
incluía el dorado de la galera grande.

colores ermita y galera”, independientes de los 23.000 reales que se le libraron
el 13 de diciembre de 1661 junto a otros trabajos273.
La pintura de Rizi se quitó, pues en la citada libranza se dice: “que después
bolbieron a pintar de orden de su magestad los pintores que vinieron de Ytalia”.
Seguramente los italianos empezaron por modificar lo pintado por Rizi en la
fachada, pues se estaba rehaciendo la bóveda del salón.
Agostino Mitelli y Angelo Michele Colonna llegaron al Buen Retiro tras terminar su labor en el Salón de los Espejos del Alcázar en septiembre de 1659.
Heliche dio orden a don Pedro Vicente de Borja de librar a Damian Goetens,
conserje del Retiro y su guardarropa y tapicero mayor, 10.000 reales el 5 de
diciembre de 1660 con carta de pago del 8 por sus gastos de 1659, entre otras
cosas, en comprar camas, colchones y más ropa para los jardineros que vinieron
de Flandes y los pintores venidos de Italia274. Una libranza del marqués ya mencionada del 7 de abril de 1661 incluía la tierra de colores para la pintura de la
ermita así como 620 reales por los refrescos que mandó dar Heliche a Mitelli y
a sus compañeros cuando pintaron la ermita275. Se dieron también a los pintores
quince manos de papel pardo y dos manos de papel blanco para hacer los
dibujos.
El 22 de enero de 1661 otorgó Colonna carta de pago ante Pedro de Aleas
Matienzo de 37.600 reales recibidos por libranza del alcaide del Retiro del 12
de enero anterior, por el salario de ocho meses de su trabajo y el de su compañero Mitelli hasta fin de mayo de 1660276. Este había fallecido el 2 de agosto de
1660, por lo que Colonna entregaría la mitad de esa cantidad a sus herederos en
Italia, pues el hijo del difunto, Giuseppe María, no debía estar ya en Madrid,
donde le había acompañado algún tiempo. La transcripción que se viene usando
es incorrecta en cuanto al salario individual pagado, pero calculamos en razón
de la cifra total arriba mencionada que el salario de cada uno de los italianos
era, mensualmente, de 2.200 reales (200 ducados) más 150 reales para el gasto
de su comida y criados, en total 2.350 reales mensuales cada uno277. La carta
describe las obras que ambos habían concluido, que eran los frescos “de la
fachada y salón de la hermita de San Pablo” y “dos teatros pequeños de pres-

petivas para representar comedias a sus majestades”, que serían decorados para
las representaciones que se hacían en el jardín, una tarea semejante a la que ya
había desarrollado Rizi anteriormente.
El 15 de julio de 1661 recibió Colonna ante el mismo escribano 9.400 reales,
por libranza del alcaide del 30 de mayo, de lo que se le debía por cinco meses y
medio en que se ocupó él solo de pintar al fresco en la fachada y el salón de la
ermita desde primero de junio de 1660 hasta fin de febrero de 1661278. Se trata de
un pago a cuenta de una cantidad mayor. Según este documento, seguía cobrando
150 reales mensuales para su comida y la de su criado, en total 825 reales por los
cinco meses y medio, por lo que la diferencia hasta el total cobrado, 8.575 reales,
correspondía al salario mensual. Suponiendo que siguiera siendo de 200 ducados
mensuales, el resto que se debía pagar equivaldría a 3.525 reales, que sumarían,
con el pago a cuenta, 12.100 reales de salario (1.100 ducados).
Hay varios puntos que deben considerarse en este último pago. La carta
enlaza temporalmente con la anterior, que acababa el 31 de mayo. La incógnita
surge respecto a los meses de junio y julio de 1660, que no se pagaron a Mitelli.
Probablemente, tampoco Colonna trabajó en este tiempo en el Buen Retiro,
pues de los 9 meses a que se refiere esta segunda carta –de junio de 1660 a
febrero de 1661- solo se le pagaron 5 meses y medio. El resto se ocuparía en
obras para un palacio del marqués de Heliche, sin duda acompañado por Mitelli
en los dos meses anteriores a su muerte. En nuestra opinión, la obra de la ermita
estaba acabada en mayo de 1660, pues es inconcebible que la dejaran sin terminar para acudir a la del marqués.
Sin embargo, la segunda carta de pago se refiere de nuevo a “la fachada y
salón” de la ermita, que había hecho Colonna ya solo. Además, el pintor
boloñés Dionisio Mantuano cobró el 4 de junio de 1661 ante Aleas Matienzo
6.625 reales por libranza del alcaide fechada el 30 de mayo, lo mismo que la de

AZCÁRATE, p. 134.
Ibídem, p. 131. ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, «Mitelli…», p. 249. No sabemos si los jardineros trabajaron en la ermita o en otras partes del Retiro.
275
AZCÁRATE, p. 133. ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, «Mitelli…», p. 249.
276
Este documento aclara el momento en que los italianos terminaron sus trabajos en el Salón de
los Espejos del Alcázar y se trasladaron al Buen Retiro, pues el plazo de los ocho meses se inicia a
fines de septiembre de 1659.
277
AZCÁRATE p. 133. ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, «Mitelli…», p. 249 y transcrito 260.
“Mas treinta y siete mill y seiscientos reales bellon que valen un quento duzientos y setenta y ocho mill
y quatrozientos maravedís que por librança del dicho alcaide de doze de henero de mill y seiscientos
y sesenta y uno pagó a Miguel Ánjel Colona, pintor ytaliano, por el salario de ocho meses que se ocupó
él y Agustín Miteli, su conpañero, asta fin de maio de mill y seiscientos y sesenta en pintar al fresco
en la fachada y salón de la hermita de señor San Pablo de Buen Retiro y dos teatros pequeños de prespetivas para representar comedias a sus magestades a razón de trezientos reales cada mes para

entrambos y mill y quatrozientos reales para el gasto de su comida y criados, de que otorgó carta de
pago en Madrid a veinte y dos de henero de mill y seiscientos y sesenta y uno ante Pedro de Aleas
Matienzo, scribano”. La anterior transcripción tiene que tener error al señalar que eran “300 reales”
mensuales por el salario de ambos. La cantidad exacta ha de ser 200 ducados mensuales a cada uno de
salario (en total, 2.200 reales x 9 meses x 2, en total 35.200 reales. De nuevo tiene que haber un lapsus
al señalar la cifra de 1.400 reales para gasto de comida y criados, que no se dice si es o no para ambos
o para cada uno, ni si es un tanto alzado o mensual. A la vista de la carta de pago que se transcribe a
continuación, la cifra individual por este concepto era de 150 reales al mes, lo que haría un total para
los dos maestros durante los 8 meses de 2.400 reales, que, sumados a los anteriores, completan los
37.600 reales de la libranza.
278
AZCÁRATE, p. 133. ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, «Mitelli…», p. 249 y transcrito 260:
“Mas nueve mill y quatrozientos reales bellón, que valen trezientos y diez y nueve mill y seiscientos
maravedís que por libranza del dicho alcaide de treinta de maio de mill y seiscientos y sesenta y uno
pagó a Miguel Ángel Colonna, maestro pintor ytaliano, en quenta de lo que se le debía y havía de haver
por cinco meses y medio que se ocupó él solo en pintar al fresco en la fachada y salón de la hermita
de San Pablo de Buen Retiro desde primero de junio de mill y seiscientos y sesenta asta fin de febrero
de mill y seiscientos y sesenta y uno, a razón de ciento y cinquenta reales cada mes para su comida y
la de su criado, de que otorgó carta de pago en esta billa en quinze de jullio por ante Pedro de Aleas y
Matienzo, scribano”.
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Colonna. El documento indica que se le hacía por cinco meses que pintó al
fresco en “la hermita y jardín de San Pablo” hasta fin de febrero de 1661, a
razón de 1325 reales mensuales a toda costa279. El cuidado del alcaide –Helicheal expresar la causa del pago de cada pintor no deja duda de que Mantuano no era
ayudante de Colonna, sino que pintaba en otras obras diferentes y algunas perspectivas en el jardín de la ermita. Su especialidad eran las arquitecturas y no la figuración, y su retribución es muy inferior a la de Colonna y Mitelli, que cobraban
2.350 reales mensuales mientras la mesada de Mantuano es de 1.325 reales.
Este segundo periodo de trabajo de Colonna en esta ermita, que empezaría,
por tanto, a mitad de septiembre de 1660, y la llamada a Mantuano a principios
de octubre de 1660, sugieren que quizá hubo cambios en la decoración que se
había dado por concluida en mayo de 1660. No sólo pensamos en adiciones y
mejoras, que serían encargadas a Mantuano, sino en modificaciones de lo ya
pintado, de las que se tuvo que encargar Colonna y que se realizan sobre lo que
había concluido con su compañero. No fueron cambios de mero detalle, pues
empleó al menos cinco meses y medio, luego fue una obra considerable.
Para desvelar la incógnita examinaremos las fuentes históricas, empezando
por las italianas. Giovanni Mitelli, sacerdote y quinto hijo de Agostino, escribió
hacia 1665 la biografía paterna, y, en cuanto a los sucesos madrileños, contaría
con las noticias que le proporcionó su hermano Giuseppe, que estuvo en Madrid
acompañando a su padre, aunque no estaba ya desde 1659. Por tanto, en este
punto, dependería de lo que le informara Colonna, que había regresado a
Bolonia en 1662. Junto al manuscrito de la biografía, se halló una lista de las
obras que habían hecho juntos ambos pintores, escrita, al parecer, por el propio
Colonna280. En esa lista aparece el siguiente texto: “Al buen Ritiro per sua Mª
fatti operare dal Sr. Marchese de Lichie una logia con la volta e muraglie
dipinte sin in Terra, la storia di mezzo l’aurora con Cefalo, e negli ornati satiri
Putini festoni e termini e bassi rilievi”281. Giovanni Mitelli añade profusa hoja-

rasca sobre esta base –habla de una logia grandísima proporcionada a “aquella
inmensa habitación”- pero ningún nuevo dato282. Magalotti no se refiere al
asunto del techo y da escasa importancia a la pintura del salón283. Malvasia confundió las perspectivas que pintaron ambos en el Alcázar cuando llegaron a
Madrid con otras en el Retiro, y no mencionó el salón de la ermita284.
Entre las fuentes españolas, Palomino indica que, acabadas las obras de
Palacio, llevó Heliche a los italianos a pintar la ermita de San Pablo en el
Retiro, donde hicieron “la Fabula de Narciso con admirable Arquitectura,
adornos, y colunas, que desmienten lo concabo de la Bobeda”285. Ponz amplía
esta información: “Pintaron toda la sala excelentemente al fresco los profesores
Miteli, y Colona. Alrededor de ella se representa un cuerpo de arquitectura con
columnas de orden dórico, que parecen de vulto, como tambien la cornisa,
modillones, etc. Sobre esta hay unas fachaditas de columnas con capiteles
jónicos, en que la perspectiva está entendida perfectamente, y todo ello parece
verdadero. Hácia los ángulos se vén varias medallas fingidas de oro con fabulillas dentro, y en medio de la bóveda está expresada la de Narciso, executado
todo con mucho acierto, igualmente que los adornos de niños, jarrones, festones, términos, y otras cosas que hay sobre las puertas”.
La crítica ha coincidido en señalar la contradicción entre las fuentes italianas
y las españolas. Giovanni Mitelli y la lista de obras supuestamente redactada
por Colonna hablan del Rapto de Céfalo por Aurora en el óvalo central mientras Palomino y Ponz citan la Fábula de Narciso. No cabe dudar de que todos
ellos sabían bien lo que decían, pues Colonna era quien había hecho esa pintura
y Palomino y Ponz eran buenos conocedores de la Mitología y era difícil confundir el asunto pues habían visto en directo la fábula allí representada.

AZCÁRATE, p. 133. ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, «Mitelli…», p. 249 y transcrito 260:
“Mas seis mill seiscientos y veinticinco reales vellón que valen duzientos y veinticinco mil duzientos
y cinquenta maravedís que por librança del dicho alcaide de treinta de maio de mill y seiscientos y
sesenta y uno pagó a Dionisio Martín, maestro pintor, por los mismos que hubo de haver por cinco
meses que pintó al fresco en la hermita y jardín de San Pablo de Buen Retiro hasta fin de febrero de
mill y seiscientos y sesenta y uno a razón de mill trezientos y veinte y cinco reales de mesada al mes
a toda costa, de que otorgó carta de pago en esta Villa en quatro de junio del dicho año ante Pedro de
Aleas y Matienzo, scribano”.
280
Así se ha pensado por comparación de la letra con otro documento de Colonna (ARFELLI,
Adriana, “Per la bibliografía di Agostino e Giuseppe Maria Mitelli”, Arte Antica e Moderna, 3 (1958),
p. 300). El texto no tiene estilo autobiográfico y resulta extraño que el autor olvide una obra tan importante como la galería del cuarto bajo de verano que daba al jardín la Reina en el Alcázar y que separe
la obra de la fachada de la ermita de San Pablo y la del Salón, que se hicieron a un tiempo.
281
“Al buen Ritiro per sua Mª fatti operare dal Sr. Marchese de Lichie una logia con la volta e muraglie dipinte sin in Terra, la storia di mezzo l’aurora con Cefalo, e negli ornati satiri Putini festoni e termini e bassi rilievi” (Vid. FEINBLATT, Ebria, «A «Boceto» by Colonna-Mitelli in the Prado»,
Burlington Magazine, 1965, pp. 349-357, espec. 350).

282
“Ciò anche da essi vaghegiato diedero principio alla loro opera in Una loggia grandissima a proporcione di qtto inmensa habitacione, dove da capo a piedi, como si sulo dire, l’abbeliramo di varij
ornati di Satiri giocosi, di Puttini festeggianti, chi in Una Maniera chi in Un altra composta di bellisimi
bassirilievi, di adorni quasi inimitabili, di ben compartiti festoni, che il Tutto redono e somma stupiditá, e nel Mezzo poi vi viene figurato el rapto di Cefalo dall’Aurora amato, cosi ben disegnato, e rapresentato che non riesce favola nelli Vaghegiatori, mentrechi una volta le pupile in alza per mirarlo si
sente rapito di nuovo ad ammirarlo, che à guisa del Simulacro di Diana in Chio pare mostrarsi lieto à
coloro che persista non el considerare l’eccelenza di quei disegni, come mesto à qtti, che per non restarsi immobili trattano la partenza” (transcrito en GARCÍA CUETO, David, La estancia española de
los pintores boloñeses Agostino Mitelli y Angelo Michele Colonna, 1658-1662, Granada, Universidad,
2005).
283
MAGALOTTI, Lorenzo, Viaje..., p. 154: “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...”.
284
MALVASIA, Carlo Cesare, Felsina Pittrice: vite de’ pittore Bolognesi, Bolonia, Herederos de
Domenico Barbieri, 1678, t. II, p. 407 “Gionti in Madrid, furono súbito posti a fare nel palagio del Bel
Ritiro due prospettiue, come per saggio, ch’ebbero tanto applauso...”.
285
PALOMINO, Antonio, El Museo pictórico…, p. 856: “Aviendo, pues, acabado Miteli, y Colona
las obras de Palacio, los llevò el Marques de Heliche al Buen Retiro, para Pintar la Hermita de San
Pablo, primer Hermitaño; lo qualhizieron con no menor Grandeza, y Arte. Executaron allí la Fabula de
Narciso con admirable Arquitectura, adornos, y colunas, que desmienten lo concabo de la Bobeda”.
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Se ha admitido hasta la fecha una hipótesis según la cual, al restaurarse la
bóveda en 1685, se aprovechó para cambiar la escena, poniendo a Narciso en
concordancia con la escultura de la fuente principal del jardín286. En efecto, el
25 de enero de 1685 escribió José Peramato a Bernardo de Aranda que Carlos
II le había mandado restaurar la ermita, lo que se había comenzado el lunes
pasado. José del Olmo, aparejador de las obras reales, informó al respecto y
afirmó que era preciso demoler más de la mitad de la bóveda del salón y la
mitad de las armaduras de los tejados de la ermita287.
Se custodia en el Museo del Prado (187 x 281 cm, depositada en el Museo
de Historia de Madrid) una perspectiva del techo del salón de la ermita de San
Pablo cuyo óvalo central está en color grisáceo. Se atribuye actualmente a
Colonna y Mitelli [Fig 16].
Al respecto trazó Aterido288 la completa trayectoria de este lienzo y otro, desaparecido, con el que formaba conjunto, en los inventarios reales. Estaban
registrados el inventario del Alcázar de 1686, en la galería del Cierzo: “Ay
Desmontados dos Lienços copias de la Historia y adorno de la fabula que estaua
Pintada en el techo de la Hermita de San Pablo en el Retiro, y estos Lienços son
de la Escuela de Carreño”289. En 1694 estaban en el obrador del pintor de
cámara de Palacio “Dos Lienzos en bastidores que son dibujos del ornato de la
Hermita de San Pablo en el Retiro para pintar el techo por ellos”290, y uno de
ellos estaba entre los efectos del rey que guardaba el pintor de cámara Francisco
Ignacio Ruiz de la Iglesia al morir diez años después291. Ambas pinturas parece
que se salvaron del incendio de 1734: “569. Otro de tres varas y terzia de ancho
y dos y tercia de alto de un zielo de perspectiva sin marco de (mano no conocida) Claudio Coello (al margen: original)” y “684. Otro Lienzo sin Marco ni
vastidor de vara y tres quartas de ancho y vara y quarta de alto de una fabula de
nimphas de mano no conozida”292. La atribución de la escena a Coello se mantuvo en el inventario a la muerte de Felipe V de 1747293 y en el de 1794294, donde
se consideraba ya inútil y desaparecería poco después.
SANCHO, José Luis, «El “boceto”…».
Ibídem, p. 36.
288
ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, «Mitelli…», p. 263.
289
BOTTINEAU, Yves, «L’Alcázar de Madrid et l’inventaire de 1686. Aspects de la cour d’Espagne au
XVIIe siècle (5e et dernier article)», Bulletin Hispanique, 60-4 (1958), pp. 450-483, espec. 482.
290
ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, «Mitelli…», p. 263.
291
SALTILLO, Marqués del, «Artistas…», p. 209.
292
ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, «Mitelli…», p. 263.
293
“Casas Arzobispales de Madrid, pinturas existentes antiguas: 463. Ottra en Borron de un techo
de vara y media de largo y vara y quartta de Caida de una fabula de mano no conocida. 200 reales. 758.
Ottro Lienzo Pinttado un Techo de Prespectiua escuela de Claudio Coello de ttres varas y ttercia de
largo y dos y quartta de ancho. 1O reales” (ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, MARTÍNEZ CUESTA,
Juan, y PÉREZ PRECIADO, José Juan, Inventarios reales. Colecciones de pintura de Felipe V e Isabel
de Farnesio, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2004, t. II, pp. 118 y 1134).
294
“Palacio del Buen Retiro: 1214. Otra de Claudio Coello, con el borron del Cielo raso de la
Panadería de Madrid, de tres varas y tercia de largo y dos varas y quarta de ancho. 400 reales. 1303.
Otra de un borron de una Voveda, inútil”.

Fig. 16. Copia de Colonna y Mitelli por el obrador de Carreño, Bóveda de la
ermita de San Pablo, 1685. Madrid, Museo Nacional del Prado
(depósito en el Museo de Historia de Madrid).
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Actualmente existe consenso en atribuir a los boloñeses la perspectiva
citada. Sin embargo, el inventario de 1686 dice que los lienzos son copias de la
escuela de Carreño de lo pintado en la ermita. La reconstrucción de la bóveda
del salón era un hecho que conocerían bien los que hacían el inventario al año
siguiente. Carreño, como pintor de cámara, sería encargado de reproducir lo
pintado y enviaría a sus colaboradores a copiar lo que existía en el techo antes
de su destrucción. El inventario de 1694 dice que los lienzos se hicieron para
pintar el techo de la ermita por ellos, lo que confirmaría la hipótesis.
La segunda pintura, en ignorado paradero, contenía el óvalo central, que en
la perspectiva aparece en tono neutro. Desgraciadamente, ninguno de los
inventarios citados refiere su asunto, pero el de 1734 habla de “una fabula de
nimphas”. Las ninfas son más propias de una escena de Eco y Narciso que del
rapto de Céfalo por Aurora. Por otra parte, resulta extraño el silencio de
Palomino acerca del cambio de asunto si hubiera tenido lugar en 1685 cuando
se restauró la bóveda. El cordobés era en aquel momento colaborador
estrecho de Carreño, a quien habría correspondido dar forma al proyecto de
la nueva fábula.
El único inconveniente a esta hipótesis es que, en el lienzo con la perspectiva, en los cuatro medallones dorados de las esquinas, se identifiquen otras
tantas escenas relacionadas con el mito de Céfalo, Aurora y Procris: Visita de
Céfalo a Eaco, Céfalo sorprendido por Aurora, Procris entregando a Céfalo
la jabalina y el perro regalados por Diana y Céfalo ante Procris muerta295.
Ello nos lleva, a su vez, a formular una nueva hipótesis: la de que la fábula
de Eco y Narciso fuera pintada por Colonna en el momento en que se hallaba
aún en el Buen Retiro.
Como hemos señalado antes, Colonna y Mitelli pintaron “fachada y salón”
de la ermita entre octubre de 1659 y mayo de 1660, y entonces afirmábamos
lo inverosímil de que el rey les hubiera permitido dejar a medias su trabajo
para acudir al servicio de don Gaspar de Haro durante todo el verano de
1660296. Colonna, tras el fallecimiento de Mitelli, volvería en septiembre de
ese mismo año a trabajar de nuevo en “la fachada y salón de la ermita”, y tuvo
que ser en esta nueva campaña, que terminó seguramente en febrero de 1661,
cuando modificó el asunto. El tiempo, cinco meses y medio, parece excesivo
para renovar el óvalo central, pero la libranza se refiere también a pinturas en
la fachada, que sería retocada. Los medallones de las esquinas no se repintaron, porque su intenso color dorado hacía apenas visibles los asuntos, tal
como muestra la perspectiva en lienzo.
295
FEINBLATT, Ebria, «A «Boceto». LÓPEZ TORRIJOS, Rosa, La mitología en la pintura española del siglo de oro, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 354-356.
296
En el contrato de Colonna y Mitelli para pintar al fresco la iglesia del monasterio madrileño de
la Merced calzada de febrero de 1660 se decía que su obligación no sería embarazo para que acabaran
la pintura de la ermita. Poco antes de morir Mitelli habían empezado su labor para los mercedarios, lo
que demuestra que la obra de San Pablo estaba acabada.
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Se ha puesto en relación la pintura de Colonna y Mitelli con la representación el 5 de diciembre de 1660 de la ópera “Celos aún del aire matan” de
Calderón con música de Juan Hidalgo297. Es la historia de Céfalo, Procris y
Aurora298. Más oportuna por cercana a la fecha en que los pintores estaban acabando el techo del salón es el Céfalo y Procris calderoniano, una de las pocas
comedias burlescas del dramaturgo, que se representó el día de Carnestolendas
de 1660 en el Salón de Palacio299. El asunto mitológico de Céfalo, Procris y
Aurora era tan adecuado a las circunstancias que habían forzado la boda de la
infanta María Teresa y del rey francés que Felipe IV desearía verlo en escena
antes de salir camino de Fuenterrabía el 15 de abril. Calderón decidió complacerle con esta parodia de la gran comedia que preparaba, la citada Celos aún del
aire matan, que no estuvo a punto para estrenarse hasta diciembre de ese mismo
año y que ya no pudo ver María Teresa.
No se ha advertido que al año siguiente, otro mito vino a ponerse de moda
en la Corte. María Teresa era ya francesa y el rey tenía otros problemas que
solucionar. El 12 de julio de 1661 se representó en el Alcázar en honor de la
infanta Margarita, que cumplía años, Eco y Narciso, nuevamente de Calderón
con música de Hidalgo, aunque la comedia estuvo prevista ya para el carnaval
de ese año 1661. En ese mismo mes, Colonna terminaba su labor en solitario en
la fachada y el salón de la ermita. Había una buena razón, por tanto, para que
hubiera pintado en la bóveda a Eco y Narciso. En la fuente central del jardín de
la ermita se colocaría la escultura de Narciso a lo que alude la Eco calderoniana
en su parlamento, cuando compara a su amado con la estatua de una fuente300.
Se tomó como Narciso un vaciado fundido en bronce301 del Fauno Borghese
(Louvre) [Fig 17] que había encargado Velázquez de Roma302. Tal vez, las modificaciones en la pintura de la fachada que realizó Colonna a fines de 1660 y
comienzos de 1661 tuvieron que ver con el nuevo mito y las inscripciones que
CHAVES MONTOYA, María Teresa, El espectáculo..., p. 290.
Tras quitarse las pinturas de la bóveda de Rizi y hasta pintarla Colonna y Mitelli, se puso en ella
un lienzo de la Muerte de Adonis de dos varas por dos varas y media (Simal López, Mercedes, «El
Real Sitio…», p. 2548), que ponemos en relación con la ópera de 1659 de la “Púrpura de la Rosa” de
Calderón y Juan Hidalgo, que trata la historia de Venus y Adonis.
299
NEUMEISTER, Sebastian, Mythos und Repräsentation. Die mythologischen Festspielen
Calderons, Munich, Fink, 1978.
300
Jornada III, 493 a 497: “¡Qué miro! Narciso/ suspenso en ella con tanta/ atención está, que creo/
que es ya de la fuente estatua”.
301
FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios reales..., p. 266: Nº 388 Una figura desnuda de
Narçiso asido de Un tronco todo de bronze que estta por rematte de la fuentte del estanquillo del dicho
Jardin de San Pablo tasada en Ochocienttos doblones Valen quarentta y Ocho mill Reales de
Uellon...48.000. PONZ, Antonio, Viage…, p. 117: “Narciso, por la estatua de este executada en bronce,
colocada sobre la última taza en acto de mirarse en el agua. La actitud, y pensamiento es tomado de
una estatua antigua”.
302
SANCHO, José Luis, «El “boceto”…», pp. 36-37. La postura de cara y brazos como mirando su
reflejo en el agua con sorpresa hacían posible esta identificación, ya que no la fealdad del rostro que
nada tiene que ver con Narciso, pero no se vería con facilidad desde el suelo por estar como remate de
la fuente.
297
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allí se colocaron303, probablemente en relación con la que llevaba la fuente de
Narciso que tenía delante, reproducida por Ponz, como veremos.
El inspirador del cambio tuvo que ser el marqués de Heliche, que, poco
antes había prescindido, sin reparar en gastos, de las pinturas de Francisco
Rizi, pintadas sólo tres años antes de que entraran allí los pintores boloñeses a
cambiar la decoración.

Fig. 17. Ermita de San Pablo ermitaño del Buen Retiro (arriba)
Louis Meunier (debajo) Domingo de Aguirre.

EL JARDÍN Y LAS FUENTES
La nueva función teatral de esta ermita fue señalada por Jerónimo de
Barrionuevo “todas las tramoyas y aparatos se han traído al Retiro para el
nuevo coliseo que se ha hecho en la ermita de San Pablo”304 y confirmada por
Ponz305. No obstante, el ya citado viajero boloñés Domenico Laffi, que visitó
Madrid en 1670 o 1671, destaca en primer lugar que era una capillita donde se
decía misa, cuyo aspecto pondera como muy bello306. Algunos autores han
recordado este uso religioso307.
Magalotti describe el jardín aludiendo a la existencia enfrentada de unas
calles cubiertas de verdor que confluían en la fuente de Narciso: “Desde allí el
jardín comienza a tomar la 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”308. Insiste en relacionarlo con su función teatral añadiendo al panorama un arco de triunfo que se
empezó con dos enormes pilastras; es perfectamente identificable en el dibujo
del Buen Retiro visto desde Atocha de Pier María Baldi: “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 acrecer la magnificencia del sitio; pero ya por el mucho tiempo transcurrido, ya por el poco cuidado en conservarlas, principian a arruinarse”309.
Según Laffi, la fuente principal de Narciso la comenzó el ingeniero Baccio
del Bianco310, que murió en 1657, y la finalizó el pintor Dionisio Mantuano311.
Su aspecto se conoce gracias a las fuentes gráficas, sobre todo Meunier y
Domingo de Aguirre ([Fig 18], y a las escritas. Magalotti describe lo siguiente:

303
MAGALOTTI, Lorenzo, Viaje..., p. 154: “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”.

BARRIONUEVO, Jerónimo, Avisos…, Madrid, 23 de enero de 1657.
PONZ, Antonio, Viage…, p. 117. “El Jardin de S. Pablo, en donde hay mas que decir, está separado de los antecedentes. Ahora tiene otra forma que por lo pasado, sirviendo en tiempo del Sr. Felipe
IV, y despues para varias diversiones, que allí se hacían...La casa...hoy no tiene uso, estuvo destinada
en otro tiempo para mirar desde allí las representaciones que se hacían en el Jardin, sirviendo de scenas
los árboles verdaderos. Aquí hubo antes una Ermita”.
306
LAFFI, Domenico, Viaggio in Ponente a S. Giacomo di Galizia a Finsterrae, Bolonia,
Herederos de Pisarri, 1681, 3º ed., p. 336 “…capellina per dirvi messa, cosa molto superba, sostentata
d’avanti da due colonne d’agata, dell’altezza d’un huomo, è dipinta tutta di fuori e di dentro dalli signori Colonna e Mitelli”.
307
Aterido, citando una referencia de Azcárate respecto al citado pago al ermitaño de 1659.
308
MAGALOTTI, Lorenzo, Viaje..., p. 154.
309
Ibídem.
310
“Fabbrica incominciata dall’ingeniere Baccio de Bianco, ma per la sua morte restó imperfetta;
questa è stata poi terminata dal Signore cavaliere Don Dionisio Mantovani; nostro bolognese” (LAFFI,
Domenico, Viaggio…, p. 336).
311
Esto sería por lo que respecta a su traza, porque de lo material se encargaría algún artífice
que trabajara el mármol, acaso Bartolomé Zumbigo el Mozo, quien hizo bufetes, seguramente para
el Salón.
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Fig. 18. Fauno Borghese, París, Museo del Louvre.

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”312.
En el inventario de 1701 figura: “Nº 387 Sobre Vna fuentte que estta en el
dicho Jardin quatro bruttescos de Ojas y Carttones de bronze dorado en los
escudos Se taso en Ochentta doblones que hacen quattro mill y Ochoçienttos
doblones Valen quarenta y Ocho mill Reales de Uellon...4.800”313. Ponz
escribió: “Es digna de nombrarse la fuente situada hácia el medio de este Jardin,
llamada la Fuente de Narciso...En medio de la gran taza del suelo se levanta un
pedestal, en que hay escrito: Philautiam fuge, Respice Areas. Flores es?Certo,
citoque peris. Florem te aestimas Narcise? Certius, citius que peribis. Seis
balaustres, con su cornisamento, puestos sobre dicho pedestal, sostienen la
segunda taza. Sobre tres niños agrupados está puesta la tercera, y sobre esta el
Narciso”314.
Por tanto, cercado por una balaustrada de hierro iban, todo en mármol, el
pedestal con la inscripción que alude a la fugacidad de las flores y de la vida,
seis balaústres, taza, tres niños, y encima una taza de bronce compuesta por grutescos, joyas y cartones y de la misma materia la estatua de Narciso.
En cuanto a las dos fuentes laterales, hemos de remontarnos a 1652 para
conocer la procedencia de las dos esculturas de bronce que las coronaban.
Hemos estudiado cómo ese año Velázquez encargó desde Madrid a Algardi en
Roma un juego duplicado de morillos de Júpiter y Juno para el Salón de los
Espejos del Alcázar madrileño. Algardi hizo los modelos y realizó la fundición.
A continuación se le encargó otro juego similar de Neptuno y Cibeles también
con el Alcázar como probable destino. Algardi hizo los modelos pero por su
muerte en 1654 sus discípulos Ercole Ferrata y Domenico Guidi se encargaron
de la fundición. También nos referimos a un tercer encargo de Velázquez, hecho
seguramente a Ferrata y Guidi de otros dos juegos de cuatro morillos, uno de
Hércules luchando con la hidra de Lerna y de Ceres con culebras enroscadas, y
el otro de dos jóvenes, que harían según diseños o modelos del obrador del
maestro que habían heredado315.
Las dos parejas de Hércules y Ceres quedaron al menos hasta 1686 en el
Alcázar, porque figuran ahí en el inventario real de ese año, pero en 1701
estaban ya en el Buen Retiro. Las dos parejas del tercer encargo figuran también en ese inventario: “nº 367 Ottras dos esttattuas desnudas de bronze que son

“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 en actitud de admirarse a sí mismo. Alrededor surgen

MAGALOTTI, Lorenzo, Viaje..., p. 154.
FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios reales..., p. 266..
314
PONZ, Antonio, Viage…, p. 117.
315
CRUZ YÁBAR, Juan María, «La segunda etapa del Salón de los Espejos: los bufetes y los
morillos encargados por Velázquez a Italia (1649-1660) », Anales de Historia del Arte, 27 (2017),
pp. 113-138.
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Venus y Cupido de tres quarttas poco mas O menos de alto que parecen Ser para
Morillos de chimenea Con pies de Yerro para poner leña tassadas en seis mill
Reales ambas...6.000”. La altura es menor que la de los dos juegos primeros de
morillos, pero se explica porque se les habían quitado las bases que los acompañaban316. Los otros dos ejemplares de la pareja de Venus y Cupido serían los
de las fuentes de la ermita de San Pablo: “nº 389 Dos Muchachos de bronze
desnudos de Cosa de tres quarttas de alto que esttan por remattes de las dos
fuenttes de los dos medios punttos de dicho Jardin tasados en quinienttos
doblones que Valen treintta mill Reales...30.000”317.
La desaparición de Carpio del Buen Retiro justo después supuso el comienzo
de la decadencia de sus ermitas, que fueron desapareciendo en los siglos XVIII
y XIX318.

EL MUSEO DEL PRADO EN LOS PLANOS DE TOMÁS LÓPEZ.
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RESUMEN:
En septiembre de 1785 comenzó a construirse en el madrileño paseo del
Prado de Atocha el edificio del Real Museo con un proyecto de Juan de
Villanueva cuyos dibujos no se conservan. Gracias al Plano geométrico de
Madrid formado por Tomás López aquel mismo año podemos recuperar la idea
del arquitecto y profundizar en el proceso de proyecto de esa obra maestra de
la arquitectura neoclásica.
ABSTRACT:
In September 1785 the building of the Royal Museum began to be built in
Madrid’s Paseo del Prado de Atocha with a design by Juan de Villanueva whose
drawings are not preserved. Thanks to the Geometric Plan of Madrid formed by
Tomás López that same year, we can recover the architect’s idea and delve into
the design process of that masterpiece of neoclassical architecture.
En el inventario hecho tras la muerte de Velázquez en 1660, figuraban entre las pertenencias
reales guardadas en una galería del cuarto del Rey “Ocho pies de yerro de morillos, forma de culebras”.
317
FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios reales..., p. 264.
318
En 1661, con la muerte de don Luis de Haro, perdió don Gaspar la alcaidía. Aún en su loa posterior “El nuevo palacio del Retiro” Calderón citó las seis ermitas, el Narciso y Carlos V y el Furor.
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La biografía constructiva del edificio del Museo del Prado nos resulta mucho
mejor conocida en estos momentos que cuando el profesor Fernando Chueca
escribía en 1982:
“El Museo del Prado, la obra magna del arquitecto neoclásico [Juan de
Villanueva], es una de las construcciones cuya historia nos es peor conocida […]
Toda la documentación referente a la fundación, a las obras, a la contabilidad y
administración de las mismas, debía conservarse en el propio edificio antes de que
pasara a otros archivos del Estado. Los soldados [franceses] debieron dar cuenta de
todos estos papeles, buen combustible para encender los braseros invernales.”1

La verdad es que los franceses ocuparon en 1808 el edificio del Museo entre
finales de marzo y primeros de julio y que, cuando Chueca escribía lo anterior,
Pedro Beroqui, Mariano de Madrazo y, sobre todo, Antonio Rumeu de Armas
habían aportado mucho al conocimiento de la historia de la obra y de su fundación2, aunque siguiera habiendo también mucho aún por investigar. Pero a pesar
de lo que se ha avanzado gracias a diferentes autores, aún seguimos sin saber
cuál fue el proyecto con el que comenzaron las obras en los meses finales de
1785, ya que los planos originales de Villanueva, si aún existen, todavía no han
sido localizados. De este asunto me ocupé en 2011 al tener la posibilidad de
revisar un trabajo mío anterior, de 19963. El presente ensayo mantiene y amplía
lo que sostuve entonces como hipótesis de cuál fue ese inicial proyecto perdido,
deducido del Plano geométrico de Madrid formado por Tomás López aquel
mismo año de 1785, como veremos.
LOS COMIENZOS
El auténtico inductor de la construcción del futuro Real Museo, es decir,
quien plantea al conde de Floridablanca en enero de 1784 la necesidad de promover oficialmente la obra, fue Joseph Pérez Caballero, fiscal del Real
Protomedicato nombrado por el rey para el establecimiento del nuevo Jardín
Botánico en el paseo del Prado al menos desde 1776, año en el que los documentos

lo mencionan ya como juez comisionado con funciones de intendente, destino
en el que se ve confirmado en 1783 cuando Floridablanca fija en El Pardo el
Reglamento que en calidad de Ordenanza Carlos III manda guardar en el Real
Jardín Botánico por ahora y entretanto que se forme la correspondiente a éste
y demás establecimientos que deben estar unidos 4.
A él se dirige Floridablanca el 3 de febrero de 1785 comunicándole la real
resolución de construir el edificio del futuro Museo: “El Rey ha resuelto
[que] se ejecuten las obras correspondientes a un Gabinete de Historia
natural y un Laboratorio Químico y otras propuestas por V.S. en 25 de Enero
del año próximo pasado”5. Es de Pérez Caballero de quien procede, por
tanto, la propuesta de realizar un edificio que incluya en su interior un
Gabinete de Historia Natural y un Laboratorio Químico junto al Real Jardín
Botánico del paseo del Prado. Floridablanca acepta tal propuesta y ordena la
ejecución de la obra, que se haría de acuerdo con el futuro proyecto del
arquitecto Juan de Villanueva 6.
Tenemos así ya identificados a los tres responsables directos de la creación del Museo y de quienes dependerá inicialmente su realización: el conde
de Floridablanca como promotor y protector, Joseph Pérez Caballero como
mentor y gestor económico y Juan de Villanueva como arquitecto, en una
fecha tan temprana como principios de febrero de 1785. Será Floridablanca
quien añada al doble destino inicial la voluntad de que el edificio sea en realidad “un magnífico Palacio de las Ciencias”7 que incluya la Academia de
Ciencias Naturales, en 1785 todavía no creada, y que incluya también un
salón de juntas, en sus palabras “un sitio destinado al Congreso y operaciones académicas de Ciencias”8, abierto a otras corporaciones, de modo
que la Academia de Nobles Artes “tal vez podrá caber en el Museo, especialmente para tener sus Juntas generales y particulares”. Gabinete o
galería de Historia Natural, Academia de Ciencias y salón para las juntas
académicas son los tres grandes argumentos del programa que alojaría el
proyecto de Villanueva.

1
Fernando CHUECA GOITIA, “Juan de Villanueva: su significación en la historia de la arquitectura española, su época, sus discípulos”, en su libro Varia Neoclásica, Madrid, Instituto de España,
1983, pp. 232 y 233.
2
Pedro BEROQUI, El Museo del Prado (notas para su historia). I. El Museo Real (1819-1833),
Madrid, Gráficas Marinas, 1933; Mariano de MADRAZO. Historia del Museo del Prado. 1818-1868,
Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1945; Antonio RUMEU DE ARMAS, El testamento político del conde de Floridablanca. Madrid, CSIC, 1962 y, del mismo autor, Origen y fundación del
Museo del Prado, Madrid, Instituto de España, 1980
3
Pedro MOLEÓN GAVILANES, Proyectos y obras para el Museo del Prado. Fuentes documentales para su historia, Madrid, MNP-MEC, 1996; del mismo autor, El Museo del Prado. Biografía del
edificio, Madrid, MNP, 2011.

Sobre el Reglamento y el nombramiento de José Pérez Caballero véase, AGP. Carlos III. Leg. 3875.
AGP. Buen Retiro. Cª. 10692/1.
6
En el texto, “según el plan que conviniere adoptar después de examinados los formados ó que se
formaren de nuevo por el arquitecto D. Juan de Villanueva” (AGP. Buen Retiro. Cª. 10692/1). En
febrero de 1785, cuando Floridablanca escribe lo anterior, Villanueva no había proyectado todavía
nada. En esa redacción hay que entender, por tanto, una doble alternativa, esto es, que una vez “formados” los planes serían sometidos al juicio de quien correspondiere para “que se formaren de nuevo”
si era necesario y fueran estos últimos los que se realizasen. El texto de Floridablanca especifica después a Pérez Caballero que Juan de Villanueva y Antonio Berete correrán con la dirección de la obra
“en la parte científica”, esto es, en términos de la época, con su verificación constructiva propiamente.
7
Antonio RUMEU DE ARMAS, Origen y fundación del Museo del Prado. Madrid, Instituto de
España, 1980, p. 28.
8
RUMEU DE ARMAS, 1980, p. 30, escrito en las Observaciones que Floridablanca hace el 8 de
septiembre de 1789 en defensa de su política.
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EL PROCESO DEL PROYECTO DEL REAL MUSEO
La mejor noticia que tenemos del proceso de proyecto iniciado por Juan de
Villanueva para llegar a concretar en el paseo del Prado de Atocha el edificio
del Real Museo es la que aporta el propio arquitecto cuando firma y fecha en
Madrid, el 30 de mayo de 1785, su proyecto para un “Gavinete o Galería de
Historia Natural, Academia de Ciencias [y] pórticos cubiertos para el paseo
público”9. Está representado en cuatro grandes planos que se conservan en la
Academia de San Fernando.
Dos de ellos ofrecen las plantas: “Plan del piso bajo” y “Plan del piso alto”,
con leyendas y sus correspondientes explicaciones del destino de cada sala.
Otro plano tiene dos secciones: “Corte por largo” y “Corte por Ancho”. El
último contiene tres alzados: la “Fachada de Poniente, la “Fachada de Norte” y
la “Fachada de Mediodía”. Todos los planos tienen dibujada la escala gráfica de
200 pies castellanos.
Aunque este proyecto no fue el elegido para su ejecución, Villanueva lo presenta convencido de que supone una alternativa posible y, en consecuencia, hay
que entenderlo como una propuesta arquitectónica comprometida y precisa en
la que ya están tomadas la mayoría de las principales decisiones que llegarán al
proyecto final del arquitecto. Por ejemplo, el programa de necesidades que el
edificio deberá acoger en su interior se desdobla en dos plantas autónomas,
cada una con su propio e independiente acceso en orientaciones y cotas distintas y con sus propias señas de identidad en sus respectivas fachadas.
Siguiendo las explicaciones de los planos de plantas de Villanueva, en este
proyecto con pórticos cubiertos para el paseo público el piso bajo queda destinado a “Aulas, Laboratorios y Oficinas” de la futura Academia de Ciencias, con
entrada desde el zaguán que queda hacia la parte del Jardín Botánico, es decir,
desde la puerta de la fachada sur, y se desarrolla longitudinalmente hasta el
fondo del recorrido, con escaleras y zonas comunes.
Un cuerpo transversal y centrado en esta misma planta presenta el acceso al
“Salón de juntas” académicas desde el paseo del Prado, es decir, desde la
fachada oeste del edificio. Finalmente, el piso alto tiene su acceso desde la
“Entrada y Pórtico por la suvida a San Gerónimo”, fachada norte del edificio
9
AASF. A-24, 25, 26 y 27. Los planos fueron publicados por primera vez por Luis BLANCO
SOLER, reproduciendo como título de su artículo la leyenda del plano de 1796 sobre el Museo,
“Plantas, Alzados y Perfil del Edificio del Museo inventado y dirigido en su execución por Don Juan
de Villanueva”, Arquitectura, núm. 91, noviembre de 1926, pp 411-414. Sobre un boceto de Villanueva
para el cuerpo norte del Museo, véase Carlos MONTES SERRANO, “El problema del estilo en la
arquitectura madrileña en el siglo XVIII. A propósito de una colección de dibujos de Juan de
Villanueva” en Carlos Sambricio (com.), Carlos III Alcalde de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
1988, pp.449-477, y del mismo Carlos MONTES SERRANO, “El ala norte del Museo del Prado.
Análisis proyectual y compositivo”, Ra. Revista de Arquitectura, suplemento I, 1997, pp. 45-55. El
boceto, perteneciente a la colección de Francisco Íñiguez Almech, se conserva en la Universidad de
Navarra y tiene el núm. 377 del catálogo de la Biblioteca de la Universidad.
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En esta página y en la siguiente
Juan de Villanueva (1785). Dos plantas, dos secciones y tres alzados
del Gabinete de Historia Natural y Academia de Ciencias con
pórticos cubiertos para el paseo público. Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. AASF. A-24, 25, 26 y 27
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Las fachadas norte y sur del proyecto de Gabinete de Historia Natural
y Academia de Ciencias firmado por Villanueva el 30 de mayo de 1785.
AASF. A-26, detalles.

Sección longitudinal del salón para las juntas académicas en el proyecto de
Villanueva para el Gabinete de Historia Natural y Academia de Ciencias
con pórticos cubiertos para el paseo público.
AASF. A-27, detalle.
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situada a una cota más alta que la del Paseo del Prado. El cambio de cota es
resuelto por Villanueva manteniendo la pendiente natural del terreno como una
rampa que adapta su forma a la de la exedra norte de los pórticos para el paseo
público, es decir, como una rampa curva que aparece en este proyecto dibujada
por primera vez y que será constante en todos los proyectos del arquitecto,
simultáneos y posteriores, como veremos. El piso alto aloja el zaguán que da
acceso a una “Galería continuada por todo lo largo de el edificio que facilita
entrada a varios Gavinetes de distintos tamaños”, “Tribunas al Salón de
juntas”, “Sala circular dedicada a la Chímica” y “Salas para Artefactos y
Librería”, además de escaleras y zonas comunes.

Detalle del muro de
contención curvo en
el proyecto de
Villanueva para el
Gabinete de Historia
Natural con pórticos
cubiertos para el
paseo público.
AASF. A-26, detalle.

está dotado, como se dijo, de unos pórticos cubiertos para el paseo público que
desaparecerán de las otras propuestas. Los pórticos que Villanueva propone
aquí crean una angosta forma oval a partir de dos exedras que habrían tenido en
sus respectivos centros las estatuas ecuestres de Carlos III y el príncipe de
Asturias mirándose, antes de entrar en tres naves rectas a cada lado de una gran
patio central rotondo, con un peristilo de grandes columnas en su interior.
Volviendo a junio de 1785, con parecidas precisiones en relación con el edificio del Museo, aunque sin pórticos exteriores, hubo otro proyecto alternativo,
presentado a la vez que el anterior, del que no se conservan los planos originales, pero del que tenemos constancia escrita, ya que sabemos por el testimonio directo de Villanueva que presentó en 1785 a Floridablanca “dos únicos
Proyectos”10. Luego el conde de Floridablanca, en calidad de primer secretario
de Estado y del despacho de Carlos III, presentó al rey en presencia del príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, el menos costoso de los dos y, una vez
aprobado, todo lo relacionado con la construcción comenzó a activarse.
El 19 de agosto de 1785 Villanueva comunica al intendente del Real Jardín
Botánico, que lo será también de la obra del Real Museo, Joseph Pérez Caballero,
la urgencia de empezar a liberar el terreno elegido de los estorbos que lo ocupan
para poder proceder al replanteo del edificio11. El intendente supo dar buena
prueba de su eficacia, ya que, justamente dos meses más tarde, el 19 de octubre,
se había desembarazado el terreno de construcciones, se había realizado un

Con lo anterior, el proyecto de Villanueva deja perfectamente definido y distribuido el piso bajo como Academia y salón de juntas y el piso de encima como
galería con gabinetes de Historia Natural y con salas de Química, de artefactos
y biblioteca. Autonomía de usos por plantas, desarrollo longitudinal dominante
y paralelo al paseo del Prado para los recorridos interiores, orientaciones diferentes en fachadas propias para los accesos a cada parte del edificio –al sur el
de la Academia, al norte el de la galería, al oeste el del Salón de juntas–, definen
una propuesta arquitectónica tan comprometida y tan precisa que se mantendrá
invariable, o incluso radicalizada en sus aspectos fundamentales, en todos los
proyectos de Villanueva, sean simultáneos o posteriores a éste. Lo que, sin
embargo, lo diferenciará de todos los que vendrán después es que este proyecto

10
Floridablanca escribe a Aranda, en 1792, “Se mandaron formar planos de ello al arquitecto don
Juan de Villanueva, y de los varios pensamientos que propuso escogió el Rey padre, con intervención
de S.M. reinante, el que se está ejecutando con los adelantamientos que presenta la misma fábrica.”
Antonio RUMEU DE ARMAS, El testamento político del conde de Floridablanca. Madrid, CSIC,
1962, p.11. Villanueva, por su parte, lo detalla así, “Sería enfadoso, molesto, y no sin nota, referir la
variedad de pensamientos y reformas que ocuparon la acalorada escasa imaginación mía, que reduge
al desprecio, para fijarme en dos únicos Proyectos que presenté á el Ministro Protector del Edificio”,
en Descripción del edificio del Rl. Museo, por su autor D. Juan de Villanueva. [Madrid, 1796].
Manuscrito de la Biblioteca COAM. FA-794, donación del arquitecto Ramón Andrada GonzálezParrado. Hay edición facsímil no venal (Madrid, COAM, 1995).
11
AHN. Estado. Libro 1030. Uno de los edificios de los jerónimos que estorbaba el replanteo y la
ejecución del Museo era el destinado a la venta de libros para el rezo. Pedro Beroqui, secretario del
Museo, comentaba, ya en 1932, “Como dato curioso señalaré que en los terrenos ocupados por el hoy
Museo se alzaba el despacho de libros que allí tenían los jerónimos de El Escorial, Nuevo reçado, a
quienes se abonó por la casa 473.245 reales que emplearon en la compra de la de la calle del León
(Academia de la Historia), en la que gastaron no poco, mereciendo por ello acres censuras de los contemporáneos.” Pedro BEROQUI, “Apuntes para la Historia del Museo del Prado”, Boletín de la
Sociedad Española de Excursiones, marzo 1932, p.16. El edificio de la calle del León, manzana 238,
fue proyectado por Villanueva para la orden jerónima, en 1789. El expediente de solicitud de licencia
para edificar y el plano de fachada firmado por Villanueva están en AVS. 1.51-21. Sobre él, véase José
QUEVEDO, Historia del Real Monasterio de San Lorenzo, llamado comúnmente del Escorial.
Madrid, Establecimiento Tipográfico de Mellado, 1849, pp. 196 y 197, y los artículos de Modesto
LÓPEZ OTERO, “La casa de la Academia de la Historia. El Nuevo Rezado”, Boletín de la Academia
de la Historia. Tomo C, 1932, pp. 780-800, y “La casa del Nuevo Rezado, edificio que ocupa la Real
Academia de la Historia. Sobre que sea declarado monumento histórico-artístico”, Boletín de la
Academia de la Historia. Tomo CXVII, 1945, pp. 17-23.

146

147

primer replanteo y se habían hecho desmontes y aperturas de zanjas de cimentación suficientes como para tener necesidad de trasladar parte de las tierras
removidas al Buen Retiro12.
La historiografía dedicada al Museo del Prado ha considerado siempre que
el proyecto elegido en junio de 1785 para ser construido era el llevado al
modelo en madera que se conserva en el propio edificio, pero desde 2006
sabemos por Javier Jordán de Urríes que ese modelo fue presentado a Carlos
III a mediados del año 178713, dato incompatible con la idea de que esté representando el proyecto presentado por Villanueva a Floridablanca en mayo de
1785. Esta nueva información es la que obliga a revisar el detalle de la planta
del Real Museo que ofrece Tomás López en su plano de Madrid fechado aquel
mismo año.
LOS PLANOS DE TOMÁS LÓPEZ
Ya se ha dicho que del proyecto elegido para su construcción no se conservan los planos originales, pero para conocer el esquema de sus plantas en
1785, cuando la obra de cimentación del edificio está comenzando, podemos
recurrir a los datos que aportan dos de las tres versiones que existen del Plano
Geométrico de Madrid formado por Tomás López, geógrafo de Su Majestad.
Tomás López de Vargas Machuca (Madrid, 1730-1802) realizó estudios de
matemáticas, topografía y astronomía con el jesuita checo Juan Wendlingen en
el Colegio Imperial entre 1749 y 1751; también de dibujo junto al escultor
Giovanni Domenico Olivieri en la Junta Preparatoria de la futura Academia de
San Fernando. En 1752 fue pensionado en París por el marqués de la Ensenada
para que se formara en matemáticas, geografía, dibujo y grabado de mapas y lo
hizo así junto a Jean Baptiste Bourguignon d´Anville y a otros menos reputados. Estudio la ciencia geográfica también en Amsterdam y a su regreso a
Madrid en 1760 comenzó a trabajar como profesor en la Academia de San
Fernando, en la que fue recibido como académico de mérito en 1764. En 1770
fue nombrado geógrafo de los dominios de S.M., en 1773 entró en la Real
Sociedad Económica vascongada de amigos del país y en la Real Academia
sevillana de Buenas Letras, en 1785 fue agregado a la primera Secretaría de
Estado, en 1786 ingresó en la Real Sociedad Económica asturiana de amigos
del país y en 1787 fue recibido como académico numerario de la Real
Academia de la Historia, después de haber sido correspondiente en 1776 y
supernumerario en 1779. En 1795 Godoy le encargó organizar el Gabinete

Geográfico de la primera Secretaría de Estado y fue nombrado revisor de la sala
de geografía del Diccionario geográfico-histórico de España de la Real
Academia de la Historia14. La inmensa labor cartográfica de Tomas López
aportó “lo mejor que había sobre cartografía general de España”, aunque “su
método de gabinete no era el adecuado para hacer cartografía científica” 15.
El método de gabinete que López llevó a su plano de 1785 lo detalla él
mismo en el texto que incluye en sus márgenes: tuvo presentes los planos de
Madrid formados por Pedro Texeira (1656), Gregorio Fosman (1683), versión
reducida y actualizada del Texeira, Nicolás de Fer (1706), Nicolás
Chalmandrier (1761) y Antonio Espinosa de los Monteros (1769), además de
los levantamientos de manzanas realizados en 1750 y 1751 para la visita
general de la regalía de casas de aposento. Con ese bagaje Tomás López
escribe:
Teniendo presente todos los documentos referidos formé este plano y rectifiqué
algunas partes dudosas midiéndolas prolixamente, añadí lo que faltaba en los anteriores, que era distinguir las plantas de las Iglesias, edificios considerables, jardines
y otros puntos notables. Hai eriales en algunas manzanas, que se distinguen sin sombras punteadas, conforme estaban el año de 1779, año en que hice mi primer reconocimiento. Los jardines de Palacio nuevo como sólo proyecto, están en puntos.

No hay del autor más explicación que la anterior para referenciar lo que
representa en su plano. Pero hay que considerar que no es cierto que en los
planos de Madrid citados por López no estuvieran distinguidas las plantas de
las iglesias, ya que uno de ellos, el magnífico de Espinosa de los Monteros,
aportaba esas plantas con mucho mejor y más ponderado detalle que el que
López llevará al suyo. Compárense, por ejemplo, las plantas de San Francisco
el Grande y el Hospital General en un plano y otro para comprobar la diferente precisión y detalle de cada uno, con saldo muy favorable para el primero, el de 1769.
Pero el Plano geomético de Madrid formado por Tomás López tiene sobre
ese otro una virtud que es obligado mencionar: es el mejor resumen de los
logros de la política urbanística y edilicia de Carlos III en la Villa y Corte, ya
que el plano de Espinosa de los Monteros no puede, por su fecha, llegar a

12
AGP. Buen Retiro, Cª. 11757/40 y Cª. 11759/13 sobre el mismo asunto, con fecha de 24 de
octubre de 1785.
13
Javier JORDÁN DE URRÍES, La Casita del Príncipe de El Escorial, Madrid, Patrimonio
Nacional-Iberdrola, 2006.

Sobre Tomás López, véase Cristina SEGURA GRAIÑO, Tomás López, geógrafo de Carlos III ,
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1988; Carmen LITER MAYAYO y Francisca SÁNCHEZ
BALLESTER, Tomás López y sus colaboradores, Madrid, BNE, 1998; Antonio LÓPEZ GÓMEZ y
Carmen MANSO PORTO, Cartografía del siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la
Historia, Madrid, RAH, 2006. Carmen MANSO PORTO, “Cartografía madrileña de Tomás López
durante el reinado de Carlos III”, en AAVV, III Centenario del nacimiento de Carlos III. Madrid,
Instituto de Estudios Madrileños-CSIC, 2017, pp. 121-168.
15
Carmen MANSO PORTO, “López de Vargas Machuca, Tomás (Madrid, 1730-19.VII.1802).
Geógrafo real, cartógrafo, editor y grabador de mapas”, en Diccionario biográfico español, Madrid,
Real Academia de la Historia, t. XXX, 2012, pp. 254-257.
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recoger tanto como el de 1785, formado casi al final del reinado. Como complemento del de López, los tomos V y VI del Viage de España dedicados a
Madrid por Antonio Ponz, con primera edición en 1776 y segunda en 1782,
forman el correlato verbal de la descripción dibujada por el geógrafo de S.M.
En lo que atañe a los intereses específicos de este ensayo, el Plano geométrico de Madrid, llevado a la estampa en 1785, para cuya formación comenzó
Tomás López sus estudios de fuentes cartográficas y sus trabajos de reconocimiento de la Villa en 1779, según hemos visto que su autor declara en el propio
plano, tiene tres variantes que, en relación con el Museo proyectado por
Villanueva, se concretan en lo siguiente16:
-La primera versión no representa el edificio del Museo, pero muestra las
condiciones del lugar sobre el que se construirá; y lo hace de un modo prácticamente idéntico a como lo ofrece en 1769 el plano de Madrid que el conde de
Aranda mandó formar a Antonio Espinosa de los Monteros, incluidos los sucesivos tramos del arroyo del Prado, que discurren en superficie a la vista de los
paseantes17.
Para lo que sigue es importante prestar atención a la cartela del plano, en la
que se lee:

del Prado enterrado frente al Museo y el Botánico, todo según el proyecto de
Villanueva elegido para ser construido en junio de 178518.
A pesar de estas inclusiones y modificaciones llevadas al segundo estado, el
resultado seguía sin ser completo, ya que faltaban al menos dos futuros edificios importantes, uno de ellos también de promoción real, proyectados por dos
arquitectos vinculados a las obras reales, lo cual nos lleva a un tercer estado del
plano de Tomás López:

PLANO GEOMÉTRICO DE MADRID DEDICADO Y PRESENTADO AL
REY NUESTRO SEÑOR DON CARLOS III POR MANO DEL EXCELENTÍSIMO
SEÑOR CONDE DE FLORIDABLANCA; SU AUTOR DON TOMÁS LÓPEZ,
GEÓGRAFO DE SM. de las Reales Academias de la Historia, de San Fernando, de
las Buenas Letras de Sevilla, y de las Sociedades Bascongadas y Asturias. Madrid
Año de 1785.

Por este texto conocemos que el plano es una ofrenda de Floridablanca al rey
y no podía tener otro sentido que el de ser resumen de la transformación de la
ciudad durante su reinado. Sin embargo, al constatar el ministro que no figuran
en él sus dos más recientes encargos a Villanueva para Madrid, los lavaderos
cubiertos del Manzanares y el Real Museo del Prado de Atocha, aprobados
ambos por real orden en junio de 1785, esto es, coincidiendo con las fechas en
que el plano sale de imprenta, dispone que ambas obras de promoción real sean
incluidas, lo cual nos lleva al segundo estado:
Ese segundo estado del plano incorpora la planta circoagonal de los lavaderos del Manzanares y la planta del Real Museo y sus elementos anexos, esto
es, un jardín delantero de trazado también circoagonal y la exedra de la plaza
dispuesta entre el futuro edificio y el Jardín Botánico, con el badén del arroyo

Detalle de la cartela del plano de 1785 formado por Tomás López.
BNE. MR/2/113.

Ese tercer estado incorpora, además de los lavaderos cubiertos y el Real
Museo y sus anexos, la Real fábrica de Aguadientes y Naipes proyectada por
Manuel de la Ballina entre los portillos de Embajadores viejo y nuevo, en
terrenos de lo que fueron huertas de la cercana iglesia de San Cayetano19, y la

16
Se estudian por primera vez estas variantes en Pedro MOLÉON GAVILANES, El Museo del
Prado. Biografía del edificio, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2011, pp. ——————17
En la Real Academia de la Historia ha quedado testimonio de que Tomás López regaló a la corporación el 19 de agosto de 1785 la lámina que recoge ese primer estado de su plano, coincidente en
todo con el ejemplar conservado en la BNE. MR/2/113.

18
De este segundo estado del plano de Tomás López sólo conozco el ejemplar de la Biblioteca
Nacional, BNE. MR/2/113/2. Está recortado en cincuenta rectángulos y entelado para que pueda
doblarse y llevarse en el bolsillo.
19
Gracias a este tercer estado del plano de Tomás López podemos inducir que el proyecto que
Manuel de la Ballina estaba redactando a finales de 1780 es en 1785 cuando debió de comenzar a construirse, ya que los estados primero y segundo del plano de López no lo incluyen como obra futura. Los
planos de Manuel de la Ballina para la real fábrica se encuentran en AGP. Planos 273, 274, 276 y 278285. Sin alusiones al plano final de Tomás López, véase Ángel Urrutia Núñez, “La Real Fábrica de
Aguardientes y Naipes”, en AAVV, Establecimientos tradicionales madrileños. Cuaderno III. Del
Centro a las Rondas, Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1982, pp. 119-132.
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casa de los Cinco Gremios Mayores proyectada por su padre, José de la
Ballina20. Este tercero y último21 es el estado del plano de Tomás López más
difundido y más fácil de encontrar en bibliotecas, archivos y museos.
En consecuencia, la inclusión del futuro Real Museo sobre el lugar que ha
de ocupar, en el paseo de Atocha y al norte del Real Jardín Botánico, es lo que
mejor diferencia el primer estado del segundo y el tercero en las tres versiones
del Plano geométrico de Madrid por Tomás López en 1785. El método de gabinete. que Carmen Manso nos dice que aplica el geógrafo de S.M. a su obra, le
aleja del trabajo de campo y lo hace con más razón cuando esa labor es imposible porque el edificio no está construido, como era el caso del Museo en
1785. Entonces Tomás López queda obligado a servirse de la información original de las obras proyectadas que sus autores le tienen que hacer llegar para
que él incorpore en el plan general de la villa los esquemas de las plantas
sobre el lugar al que están destinadas22. Esto hace que la planta del Real
Museo en su plano de Madrid tenga que ser rigurosamente fiel, aunque esquemática, al proyecto de Villanueva inicialmente seleccionado en junio de 1785
para ser construido.
Pues bien, tanto los diferentes estados de ese plano geométrico de López como
la representación del Real Museo en el segundo y el tercero de ellos, el más difundido, han sido hasta hace poco ignorados o desatendidos por todos los que hemos
escrito sobre el edificio de Villanueva en el paseo del Prado de Atocha23.
Por mi parte, rectifico ahora de nuevo lo escrito en 1996 y creo que a esos
segundo y tercer estados del Plano geométrico de Madrid se ha llevado en
planta el proyecto elegido en 1785 por el rey y el príncipe de Asturias para ser
construido bajo la dirección de Villanueva24.
20
Habría, por tanto, que llevar al año 1785 las primeras gestiones sobre el futuro edificio. Hay dos
expedientes de licencia de la futura casa de los Cinco Gremios mayores, con diferentes planos firmados
por Joseph de la Ballina, en AVM.S. 1-50-50 (1787) y 1-50-105 (1788). Sobre el expediente de 1788,
véase Virginia TOVAR, “La casa-palacio de los Cinco Gremios mayores de Madrid”, Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, núm. 24, 1987, pp. 61-72.
21
Véase el tercer estado en BNE. MR/2/113/3. Las inscripciones laterales han sido recortadas en
este ejemplar.
22
Tomás López escribe en Principios geográficos aplicados al uso de los mapas, obra publicada
entre 1775 y 1783: “El geógrafo trabaja en su casa teniendo a la vista papeles varios de un mismo
terreno, que compara y adapta lo que según su buena crítica es más perfecto […] No es ministerio
suyo levantar planos porque para eso hay otra clase de gentes”. Citado por Carmen LITER y
Francisca SANCHÍS, Tomás López y sus colaboradores, Madrid, Biblioteca Nacional, 1998, p. 8.
23
En mi caso véanse, entre otros textos, Pedro MOLEÓN GAVILANES, La arquitectura de Juan
de Villanueva. El proceso del proyecto, Madrid, COAM, 1988; Proyectos y obras para el Museo del
Prado. Fuentes documentales para su historia, Madrid, MNP-MEC, 1996; Juan de Villanueva,
Madrid, Akal, 1998.
24
En MOLEÓN, 1996, p 27, se lee que la planta del Museo dibujada por Tomás López “representa
erróneamente como un patio alargado el rectángulo correspondiente a la gran galería y no acusa el
cuerpo central ni el patio meridional.” Mi rectificación aparece en Pedro MOLEÓN GAVILANES, El
Museo del Prado. Biografía del edificio. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2011, pp. 18-25, sin
conocer aún los tres estados conservados en la BNE.
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Tomás López (1785). Plano Geométrico de Madrid. BNE. MR/2/113.
Sin Museo.
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Tomás López (1785). Plano Geométrico de Madrid. BNE. MR/2/113/2.
Con Museo.

Tomás López (1785). Plano Geométrico de Madrid. BNE. MR/2/113/3.
Con Museo.
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Detalles del primer y el tercer estado del Plano geométrico de Madrid por
Tomás López en 1785. Sin Museo y con Museo y sus elementos
anexos (en la página siguiente) .

Y que esa planta, por esquemática que pueda resultarnos, es por ahora el
único y valiosísimo testimonio dibujado que tenemos del proyecto perdido de
edificio del Museo presentado por el arquitecto a Floridablanca.

Tomás López no pudo equivocarse al dibujar esa planta del proyecto de
Villanueva que fue inicialmente elegido para ser construido. Recuérdese que era
Floridablanca el principal promotor de la obra y quien encargó personalmente a
Villanueva los planos para un edificio de promoción real; y recuérdese también
que es justamente el primer secretario de Estado quien presenta a Carlos III ese
plano de Madrid levantado por Tomás López, tal como su leyenda hace explícito.
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Es lógico, por tanto, que para dar la planta de la Villa y Corte tal como está proyectada en los últimos meses de 1785 el ministro quisiera incorporar al plano,
junto a los otros tres edificios mencionados, el Real Museo, aunque eso suponga
tener que alterar la plancha original y dejar con ello sin vigencia, sin actualidad,
el primer estado con que fue estampada. Y no es posible, insisto, que el plano
final del geógrafo del rey contenga el más mínimo error en el lugar y el edificio
al que se dirigirían directamente las miradas más atentas e inquisitivas de los promotores de la obra, que son además los dos más altos representantes de la nación.
En consecuencia, tenemos que dar por buena y exacta la planta del Real Museo
representada por Tomás López en los estados segundo y tercero de su plano de
1785 y con esa certeza entrar ahora en lo que aporta a esta historia.

se representa a su vez con un centro resaltado que, de nuevo, tenemos que
entender asociado a otro acceso. No hay patio central en el cuerpo sur ni en la
figura general de la planta de López hay alusión alguna al cuerpo central que
en el otro proyecto de Villanueva en 1785, con pórticos cubiertos para el paseo
público, forma el salón de juntas académicas de eje transversal.

EL PROYECTO PERDIDO
Estamos así ante lo que ha de entenderse como el plano de situación del proyecto que Villanueva va a poner inicialmente en obra, un proyecto del que no
tenemos más información que la aportada por Tomás López y cuya planta
cumple lo que el edificio construido confirmará después: el Museo será paralelo al Paseo del Prado, pero en una posición retrasada respecto de la alineación
de la verja del Jardín Botánico. Al sur, junto a las cuatro fuentes del Paseo, se
configurará una plaza con una gran exedra que enlaza con el lado norte del
cerramiento del Botánico. Esa exedra se crea mediante un muro de contención
de tierras que continúa recto por detrás del Museo y paralelo a él, dejando una
calle angosta entre su fachada trasera y el complejo de los Jerónimos, con la
iglesia, el doble claustro y otras dependencias perfectamente reconocibles en el
plano de Tomás López. Delante de su edificio Villanueva deja un espacio vacío
hasta un cerramiento que, alineado con la verja del Botánico, forma una
pequeña exedra al norte y tiene un lado recto al sur, alineado con la fachada del
Museo. Tal cerramiento tiene, por tanto, forma circoagonal e incluye una puerta
en cada uno de los centros de sus lados cortos y otra puerta en el centro del lado
largo, justo en el eje central de simetría del frente oeste del edificio al que
acompaña. Unas líneas de puntos definen en ese vacío intermedio, que sólo
puede estar destinado a las plantaciones de un jardín, un trazado de caminos que
pone en relación las puertas del cerramiento con las correspondientes puertas
de la fachada occidental del Museo.
La planta del edificio dibujado por Tomás López es un rectángulo alargado
que se forma al unir los cuerpos cuadrados del norte y el sur mediante dos galerías paralelas que han de estar destinadas a exponer los objetos de Historia
Natural y que dejan un largo patio central entre ellas, patio de proporción uno
a cinco. En el cuerpo norte se representa el lado norte con su parte central
rehundida, algo que hay que entender asociado a un acceso, y con un círculo
central compatible con un patio de forma circular. El frente sur del cuerpo sur

Siguiendo con lo representado en el plano de Tomás López durante los
últimos meses de 1785, unas leves líneas de puntos que el geógrafo dibuja
dentro de los cuerpos norte y sur del Museo añaden información complementaria sobre la planta del futuro edificio, según la concepción de Villanueva: la
rotonda situada en el centro del cuerpo norte se integraría dentro de una sala
rectangular, casi cuadrada, y quedaría descubierta formando un patio de planta
circular. En el lado opuesto, el interior del cuerpo meridional contendría una
sala alargada según el eje norte-sur y acabada en forma de ábside, lo cual compone una figura muy singular que es compatible con la idea de un salón de
juntas incluido en esa parte de la obra, de modo que no exista cuerpo transversal
alguno que aporte indicios de frontalidad a su fachada larga hacia el oeste, claramente entendida como fachada lateral. Podemos especular con estas ideas y
aventurar unas posibles plantas y un alzado que, incluso teniendo en cuenta la
ventaja que da conocer los proyectos posteriores de Villanueva, han de entenderse dentro del terreno de las hipótesis de un proyecto retrospectivo.
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Cuerpos norte y sur del edificio del Museo dibujados por Tomás López
según el proyecto de Villanueva en 1785, con las líneas de puntos
que explican la espacialidad interior en cada caso.

Hipótesis de plantas del proyecto seleccionado para ser construido en 1785.
Dibujos del autor.

Hipótesis de alzado oeste del proyecto seleccionado para ser construido en 1785.
Montaje del autor.

El edificio del Museo se concreta, según el proyecto seleccionado para ser
construido, en dos galerías cubiertas y paralelas que unen dos cuerpos de planta
cuadrada en los extremos norte y sur del trazado general, se explica como puro
recorrido al modo de las calles laterales del puente de piedra inventado por
Palladio y reproducido en su Terzo Libro, que deja también un largo patio
central entre medias de las dos galerías cubiertas. El Museo queda concebido
así como un paseo arquitectónico 25, espacio de circulación, espacio a la vez

servidor y servido, espacio temporalizado donde el visitante se desplaza
variando incesantemente el punto de vista y con él la percepción de todo el paisaje interior que le envuelve.
Las dos largas galerías de orden jónico de este primer proyecto de
Villanueva quedan sobre los arcos de Academia de Ciencias, de acuerdo con un
concepto de estratos funcionalmente autónomos, es decir, de dos plantas independientes, una sobre otra.
El Palacio y Museo de las Ciencias que finalmente Villanueva concibió y
llevó a los planos en diferentes proyectos tendría en común con el mejor
neoclasicismo del siglo XVIII la composición general por partes autónomas
–-rotonda, templo y palacio, según el conocido análisis del profesor
Fernando Chueca26–- y un claro esquema palladiano de diferenciación de volúmenes que presenta la idea de composición mencionada, acentuada con expresivos contrastes de luces y sombras.
Compartía igualmente la utilización del lenguaje del clasicismo, del que a
Villanueva le importa más la lección de la Antigüedad que el ejemplo de los
modernos del Renacimiento y el Barroco, junto a la convicción de que los
órdenes clásicos hacen patente una armonía demostrable de las partes entre sí y
con el todo y, además, aportan un carácter propio a las fachadas en relación con
su destino. Finalmente, compartía el gusto por las columnas exentas, nunca
columnas adosadas, es decir, aquella ya mencionada estilofilia que entiende ese
elemento fundamental del lenguaje clásico como soporte, como bandera y
como manifiesto de la naturaleza, la razón y la verdad constructiva de la arquitectura, principios de los que el Real Museo de Villanueva siempre hará gala.
La mejor y más reveladora inspiración para el primer proyecto del futuro
Museo de Villanueva se encuentra en las dos páginas que en Il Terzo Libro
dell´Architettura (Venecia, 1570) dedica Andrea Palladio a un puente cubierto
que por las indicaciones de su autor siempre se ha creído que está pensado para
el Gran Canal de Venecia en el lugar que ocupó el puente de Rialto, en el centro
económico y comercial de la ciudad. “Bellissima à mio giudicio è la inventione
del Ponte, che segue; e molto accommodata al luogo, ove si doveva edificare” 27.
El esquema compositivo de la arquitectura que Palladio monta sobre el
tablero de su puente de piedra es el de la composición por partes, según la cual
los cuerpos de acceso de los extremos quedan unidos por las galerías de tiendas
laterales con los templos centrales de columnas corintias. Aparece también en
el proyecto de Palladio el sistema de axialidades que es habitual en sus composiciones, con un eje de simetría trasversal y otro eje perpendicular al anterior,
esto es, longitudinal, al que se confían las circulaciones principales. El eje de

Se explica así en MOLEÓN, 1996, p. 33; MOLEÓN, 1998, p. 143; MOLEÓN, 2011, pp. 41 y
42; Pedro MOLEÓN GAVILANES, “Rasgos no construidos para dos rostros: el puente de Palladio
para Venecia y el primer proyecto de Villanueva para el Museo del Prado”, Teatro Marittimo, 5, 2014,
pp. 116-129.

CHUECA, El Museo del Prado, Madrid, Misiones de Arte, 1952, p. 19.
PALLADIO, 1570, III, XIII, 25. Guido BELTRAMI, “Los proyectos para Rialto en Venecia”, en
Guido Beltramini y Howard Burns (eds.), Palladio, Barcelona-Madrid, Fundación La Caixa-Turner,
2009, pp. 121-127.

160

161

25

26

27

simetría es el de la alta columnata central coronada por frontones en cada uno
de los frentes del puente y los ejes de circulación longitudinales llevan de un
extremo a otro del puente, de cuerpo de ingreso a cuerpo de ingreso por el patio
central y a través de las galerías laterales flanqueadas por tiendas.

Andrea Palladio. Puente de piedra en Il Terzo Libro dell´Architettura
(Venecia, 1570)

La promenade architecturale, el paseo arquitectónico para la percepción de la
obra desde diferentes puntos de vista del recorrido, es consustancial al concepto
mismo de un puente cubierto como es el de Palladio. Su sentido funcional consiste
en servir de camino para pasar de una orilla a otra sobre un curso de agua. El puente
es, por definición, una obra de arquitectura cuya utilidad consiste en ser puro recorrido y si, como el de Palladio, es un puente cubierto, es también, por ello, el mejor
y más sencillo ejemplo del concepto de espacio temporalizado, aquel que Bruno
Zevi identificaba con uno de los invariantes del lenguaje moderno de la arquitectura28, todo lo cual se hace muy patente en este puente de piedra inventado y nunca
construido por Palladio. Estamos con él ante una de esas arquitecturas que, sin
pasar del papel, alcanzan una influencia mayor que muchas obras construidas.

Axonometría del puente de Palladio en Il Terzo Libro dell´Architettura
(Venecia, 1570). Dibujo del autor.

28
Bruno ZEVI, El lenguaje moderno de la arquitectura. Guía del código anticlásico. Arquitectura
e historiografía. Barcelona, Poseidón, 1978, pp. 59-66.

Ocurre así también con otro puente famoso que quedó sobre el papel, pero
que influyó grandemente en la pintura y la arquitectura posterior a su publicación. Me refiero al Puente magnífico con logias que Giambattista Piranesi
incluye en su Prima parte di architetture e prospettive (Roma, 1743). La vista
del puente inventado por el arquitecto veneciano es muy propia de él, enmarcada la obra dentro de un arco de medio punto, el escorzo del puente deja ver
su base de arcos con edículos de dobles columnas sobre los tajamares. Con esos
elementos el puente ya ha cumplido su función de conexión entre orillas, Todo
lo que se proyecta sobre el tablero queda ya sometido al gusto, la voluntad e
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incluso el capricho de la capacidad creadora del arquitecto. Y el despliegue creador de Piranesi en relación con este asunto es sobreabundante de recursos: una
prolongada logia de columnas articulada por edículos superpuestos a los de los
tajamares recorre longitudinalmente el frente del puente hasta llegar al centro,
donde un gran arco triunfal coronado por un frontón triangular preside la composición.

haría patente también cuánta influencia de la arquitectura británica cabe
en la obra de Villanueva para ser mejorada por su superior capacidad de
perfeccionamiento.

Arriba: fachada meridional de Stowe, Buckinghamshire, por Robert Adam ca.
1771. Londres, Sir John Soane´s Museum. Abajo: fachada occidental
del Museo del Prado por Juan de Villanueva en 1788, decorada
y dibujada por Manuel Hermoso en 1831. Madrid, Museo Nacional del Prado.

EL LUGAR COMO CONDICIÓN Y MOTIVO DE INSPIRACIÓN

Giambattista Piranesi. Ponte magnifico con Logge,
en Prima parte di architetture e prospettive, Roma, 1743.

Pero, aparte de esos rasgos palladianos, neopalladianos y piranesianos, hay
otras señas de identidad que el edificio del Real Museo de Villanueva compartirá con todas las buenas arquitectura de todos los tiempos: la primera será la
razón de utilidad a la que somete su concepción –siempre fiel al programa de
usos que tiene que acoger en el interior del edificio–, y la segunda la consideración del lugar como condición y como motivo de inspiración para el proyecto.
El análisis de la arquitectura del Museo del paseo del Prado desde esos dos
puntos de vista, el programa y el lugar, aportan a esa obra de promoción real
una singularidad que no tiene paralelo en la arquitectura occidental que es contemporánea de su autor, lo cual permitió decir al profesor Fernando Chueca:
“Es, a nuestro juicio, la obra maestra de la arquitectura de su tiempo, en
España y fuera de España.”29.
Significativamente, Villanueva hará en la fachada del nivel de la Academia
una alusión directa a un puente de piedra, aunque no al de Palladio en su Libro
Terzo de I Qvattro Libri, sino a otro que, proyectado a la manera de los antiguos
acueductos romanos, toma del libro The Works in Architecture of Robert and
James Adam (vol. II, Londres 1779, pl. VII), aunque él lo hace aún más palladiano

La deuda de este puente de Piranesi con el de Palladio es muy directa,
pero también es cierto que la capacidad de invención del veneciano y su
gusto personal, más barroco que el del paduano, aportan un nuevo atractivo
a la idea de un puente con logias cubiertas. De nuevo hay que imaginar el
paseo arquitectónico que el puente de Piranesi permitiría a quien lo recorriera de extremo a extremo y de nuevo hay que pensar que esa imagen,
potente e inspiradora, tenía que formar parte de la memoria visual de
Villanueva cuando imaginaba las vistas escorzadas que son tan características de la presencia del edificio del Real Museo en el paseo del Prado.
Cotejar la prolongada fachada del Museo hacia el Prado de Atocha con
otras fachadas de referencia en su época, como la meridional proyectada en
1771 para Stowe, Buckinghamshire, por el escocés Robert Adam (1728-1792),

29
Fernando CHUECA, “Los arquitectos neoclásicos y sus ideas estéticas”, en Varia neoclásica.
Madrid, Instituto de España, 1983, p. 150.
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al abrir huecos adintelados en las pilas del puente, no hornacinas, para crear un
ritmo trabado dintel-arco-dintel que se mantiene, como veremos, desde el proyecto representado en el modelo de madera de 1787 hasta el proyecto final y la
obra construida. Se mantiene con tanto ahínco que es obligado imaginar los
alzados de su primera propuesta, la seleccionada para ser construida, confiados a
ese mismo esquema compositivo a lo largo de toda la fachada oeste del edificio.

Igual que el puente de piedra de Palladio, el Museo del Prado se revela, en
las palabras de Palladio dedicadas a su puente y ya mencionadas, como una
invención “molto accommodata al luogo ove si doveva edificare”. El genius
loci tendrá siempre una importante presencia en la biografía constructiva del
Museo, desde los primeros proyectos hasta el resultado de la obra construida. A
ese genio inseparable del lugar, tácito, latente e inspirador, lo hemos visto aparecer desde el principio, desde mayo de 1785, cuando las crecidas pendientes
naturales del terreno en el que la obra ha de implantarse comienzan a ser consideradas por Villanueva como la topografía racional y emocional que va a
servir de base al proyecto. Y todo con el fin de crear el paseo arquitectónico de
sus largas galerías cubiertas a la manera del puente de Palladio para Venecia,
aunque aquí se concrete como un palladiano puente-acueducto con logias de
columnas jónicas paralelas al paseo del Prado.

Puente a la manera de los acueductos romanos, en The Works in
Architecture of Robert and James Adam (1779, II, VII).

Vista actual de parte de la fachada occidental del Museo del Prado como
un palladiano puente-acueducto con logia de columnas jónicas.

Detalle de los trazados circoagonales asociados a los proyectos de Villanueva
para los lavaderos cubiertos del Manzanares y para los jardines del Real
Museo, según el Plano geométrico de Tomás López en 1785.
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Finalmente, es interesante volver a recordar el uso que hace Villanueva del
trazado circoagonal en sus dos proyectos de 1785 para los extremos este y oeste
de la villa, según el Plano geométrico de Tomás López, en los lavaderos
cubiertos y en los jardines dibujados frente a la fachada oeste del Real Museo.
En ambos casos una exedra formaliza uno de los límites del trazado, mientras
el otro queda recto. En los lavaderos la exedra está formada por la plantación
de árboles y la spina por los cobertizos y la acequia, mientras en el Museo la
exedra se concreta en un muro de contención curvo seguido del tramo curvo de
la verja del cerramiento de los jardines y la spina se asimila en éstos a la larga
calle central que es paralela a la fachada del edificio.
EL PROYECTO LLEVADO AL MODELO DE 1787
En el terreno de las certezas que la planta de situación de Tomás López
aporta, el Real Museo tendría sus más claros accesos, por lo que hemos visto
hasta ahora, en las orientaciones norte y sur, ofreciendo hacia el paseo del Prado
de Atocha su fachada lateral para provocar una curiosa y pintoresca visión
escorzada de su alzado más largo. Después, una posterior reconsideración de la
propuesta elegida por Floridablanca, el rey y el príncipe va a permitir a
Villanueva la redacción de un tercer proyecto que aporta novedades en relación
con los dos anteriores. La fundamental será la recuperación del Salón de juntas
transversal para el centro del edificio, tal como aparecía en el proyecto desechado con pórticos para el paseo público.
De ese tercer proyecto también se han perdido los planos originales de
Villanueva, pero lo conocemos gracias a que de él se mandó hacer el modelo en
madera que se conserva en el Museo del Prado y que ha de fecharse poco antes
de que Eugenio Llaguno escriba el 30 de julio de 1787 a Bernardo del Campo,
primer marqués del Campo desde el año anterior y próximo embajador de
España en Londres, dándole cuenta de su terminación con este fino y atinado
comentario: “Villanueva ha hecho modelo de su obra del Museo. Es cosa bellísima, y creo que será la Arquitectura más Griega que en los tiempos modernos
se haya construido en Europa”30.
Si cotejamos una hipótesis de planta de cubiertas del proyecto aprobado en
1785, el reflejado en el plano de Tomás López, con la planta de cubiertas del
30
Javier JORDÁN DE URRÍES, La Casita del Príncipe de El Escorial, Madrid, Patrimonio
Nacional-Iberdrola, 2006, p. 66, nota 17, que remite al Archivo General de Simancas. Estado. Leg.
8157. Antes de llegar al proyecto del modelo, el edificio que se estaba construyendo de acuerdo con el
proyecto dibujado por Tomás López había tenido en febrero de 1786 una Instrucción provisional para
las obras del Museo Real por asientos y ramos separados. De ella da noticia Carlos SAMBRICIO,
“Villanueva y el Museo del Prado”, en AAVV, Lecciones sobre el Museo del Prado, Madrid, Fundación
Juan March, 1999, pp. 37-43, localizada en Londres, British Library. Manuscritos en lengua española.
Sig. Eg. 585, nº 12, f. 81.
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modelo de 1787 y con una planta cualquiera del proyecto desechado de mayo
de 1785, el provisto de pórticos exteriores para el paseo público, vemos que el
del modelo tiene una deuda directa con ambos como síntesis de sus principales
elementos componentes., algo casi inevitable cuando se presentan dos proyectos alternativos, pues la posibilidad de un tercer proyecto que reúna lo mejor
de los anteriores resulta tremendamente atractiva para no tener que renunciar a
nada. Podemos concretar las claves del paso de los dos primeros proyectos al
tercero en cuatro puntos fundamentales:
- Las plantas cuadradas de los cuerpos norte y sur se mantienen constantes,
incluso en sus detalles de retranqueos y resaltes, en la planta de López y en el
modelo.
- La posición centrada y transversal del Salón de juntas del proyecto de los
pórticos exteriores cubiertos se lleva al modelo, de forma que el cuerpo sur
dibujado por Tomás López pierde el salón absidal al no ser ya necesario como
aula magna del Museo.
- El Museo de Historia Natural pasa de ser dos largas galerías paralelas de dirección norte-sur en el plano de López a ser una única gran nave central en el modelo,
siguiendo el mismo esquema del proyecto con pórticos exteriores desechado.
- Finalmente, para unir las circulaciones de las dos naves paralelas tuvo que
existir en el primer proyecto puesto en ejecución, de acuerdo con la planta de
Tomás López, un tramo de galería transversal en el cuerpo sur. Cuando se elimina
una de las naves, y aparece una única gran galería central en el modelo, ese tramo
ya no es necesario y es posible abrir un patio rectangular en el cuerpo sur.
Por lo anterior vemos que el proyecto que resultó elegido para su ejecución
en 1785 no tenía pórticos exteriores cubiertos para el paseo público ni Salón de
juntas como cuerpo diferenciado del resto de los componentes del edificio, es
decir, era claramente menos costoso, “más moderado”, en palabras de
Villanueva. Desde luego carecía, al menos con la expresividad y la autonomía
formal y de uso que tendría después, de aquella aula magna que necesitaban las
academias madrileñas para sus reuniones. Sería la posterior conciencia de la
importancia programática de ese elemento la que llevaría a Floridablanca y a
Villanueva a concebir un nuevo y tercer proyecto que lo incluyera con un coste
semejante al aprobado inicialmente.
La solución del arquitecto fue llegar a una síntesis de lo mejor de cada una
de sus dos primeras propuestas alternativas e introducir en el proyecto elegido
una parte de las ideas del proyecto desechado, incorporando al centro de la
composición un salón de juntas transversal con pórtico dórico de columnas
gigantes y testero plano, Villanueva pudo convencer a Floridablanca de que el
coste de ese nuevo cuerpo transversal sería compensado por la supresión de una
de las dos galerías paralelas de la propuesta inicialmente elegida, lo cual dejaba,
por tanto, una única galería central para la unión de los dos cuerpos de planta
cuadrada de los extremos norte y sur del edificio.

169

Vistas del modelo de 1787 con el nuevo proyecto de Villanueva para el Real
Museo. Madrid, Museo Nacional del Prado.

Detalle del cuerpo central del modelo de 1787 con el nuevo proyecto de
Villanueva para el Real Museo. Madrid, Museo Nacional del Prado.

Estos cambios llevados del proyecto inicialmente aprobado al modelo
explican la insólita y expresiva formalización que da Villanueva finalmente a
las cubiertas de los cuerpos norte y sur del Museo, con dos pabellones paralelos
en cada orientación que presentan sus faldones a cuatro aguas. Vistos con la
nueva luz que aporta el proyecto representado en el plano de Tomás López, esos
pabellones son un atavismo que permite relacionar el proyecto aprobado en
1785 con el proyecto del modelo en madera de 1787. Son también una reminiscencia del trazado longitudinal de aquellas dos iniciales galerías paralelas que
dejaban un largo patio entre ellas. Más difícil de explicar en el modelo es la función del cuerpo que Villanueva sitúa sobre el centro de la gran galería, que no
puede entenderse más que como un capricho arquitectónico destinado a señalar

170

171

un hito en el paisaje urbano del paseo del Prado, del mismo modo que lo harán
los templetes rotondos del ornato para el palacio de Buenavista (1789) y del
Observatorio Astronómico (1790) en los cercanos altos de San Blas.

Planta de la galería de Historia Natural en el proyecto
con pórticos cubiertos de 1785. AASF
Hipótesis de plantas de cubiertas del Museo según el plano de
Tomás López de 1785 y del Museo según el modelo en madera de 1787.
Dibujos del autor

los accesos propios de cada parte: al sur a la Academia, al norte a la gran
galería-museo y al oeste al salón para las juntas académicas.
La ejecución de las obras del Museo contó con un ritmo entusiasta desde
septiembre de 1785, buen regalo para Villanueva, que en ese mes cumple cuarenta y seis años, hasta febrero de 1792, es decir, mientras Floridablanca se
mantuvo al frente de la primera secretaría de Estado. Contaron también con una
dotación económica que pensaba reducirse a 100.000 reales al mes a partir del
1 de mayo de 179231, lo que permite inferir que tuvo que haber sido mayor en
los años anteriores, con el conde como principal impulsor32.
En 1788 estaban realizados el movimiento de tierras, los muros de contención y la cimentación del edificio, que empezaba a elevarse sobre la rasante del
terreno33. Todo avanzaba sin problemas y, en consecuencia, Villanueva recibía,
por una vez y por Real Orden de 27 de abril, una gratificación de doce mil
reales “por el zelo y acierto con que desempeña ese delicado e importante
encargo” 34.
En ese año de 1788 el edificio está en marcha y sometido a un periodo de
intensa actividad constructora. Es por ello, habiéndolo dejado a la inercia de su
propio avance, buen momento para plantear cuál es el sentido del proyecto de
Villanueva cuando está ya plenamente formado y ejecutándose; es el momento
de preguntarnos por el proceso que atañe específicamente a la heurística de la
arquitectura del Museo. Para hacerlo contamos con el plano de 1796 que representa la idea más acabada de Villanueva para el Museo y, sobre todo, con el edificio construido que este plano anticipa, por problemática y equívoca que se
presente la autoría de cada rincón en su estado actual. Al plano y al monumento
hay que añadir otro documento específico de un valor inestimable para entrar
en el arte de inventar que Villanueva ejerce: se trata de la Descripción del edificio del Rl. Museo, por su autor D. Juan de Villanueva, un manuscrito fechado
el 21 de junio de 1796, a los 56 años de edad del arquitecto35. Este manuscrito,
como el plano que lo acompañaba, no está firmado, pero el título inicial identifica de forma explícita al responsable de un texto que está materialmente escrito
con la letra característica de Manuel Tomás de Beascoechea, amanuense de
Villanueva desde 179336. Sobre el plano y el manuscrito de 1796 tratan las
páginas siguientes.

Finalmente, el tercer proyecto de Real Museo que aporta el modelo de
1787 responde a los mismos argumentos del proyecto desechado en 1785, con
el piso bajo destinado a la Academia de Ciencias y al Salón de juntas y el piso
alto con una galería destinada a la exposición de objetos de Historia Natural,
salas de Química y de artefactos y biblioteca. La autonomía de usos por
plantas se mantiene, así como el desarrollo longitudinal de los recorridos interiores e incluso las tres fachadas más representativas del edificio asociadas a

RUMEU DE ARMAS, 1962, p. 162-163.
Rumeu de Armas calcula que la previsión de gasto en los primeros momentos fue de dos millones
de reales anuales, lo que daría un total de catorce millones invertidos en los primeros siete, hasta el
cese de Floridablanca. Cfr. RUMEU DE ARMAS, 1980, p. 42. La realidad fue que esa inversión fue
bastante mayor.
33
RUMEU DE ARMAS, 1980, p. 60.
34
Véase el expediente de Juan de Villanueva en AGP. Personal. Cª. 11561/3.
35
Sobre el manuscrito véase Pedro MOLEÓN GAVILANES, “Descripción del edificio del Rl.
Museo, por su autor D. Juan de Villanueva”, Arquitectura, núm. 304, 4º trimestre 1995, pp.113-117.
36
Sobre Manuel Tomás de Beascoechea (Bilbao, 1772/73- Madrid, 15.IV.1832), véase su expediente en AGP. Personal. Cª. 16586/5.
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EL PLANO Y LA DESCRIPCIÓN DE 1796
Tras el proyecto desechado, con pórticos cubiertos para el paseo público, el
representado por Tomás López en 1785 y el nuevo proyecto, síntesis de lo
mejor de los anteriores, llevado al modelo de 1787, hubo finalmente un último
proyecto de Villanueva que podríamos fechar en 1788 y que puede entenderse
como una versión perfeccionada del reproducido en ese modelo de madera y
que ha llegado hasta nosotros en un único plano que nos sirve de resumen,
aunque incompleto. Este plano está encabezado por la leyenda “Plantas,
Alzados y Perfil del Edificio del Museo, inventado y dirigido en su execución
por Don Juan de Villanueva Arquitecto Mayor de S.M. y A.A. y de la Villa de
Madrid. &.&.”; mide 1190 x 725 mm, está pegado sobre una cartulina gris azulada que lo refuerza y sus figuras están cuidadosamente lavadas en grises.
Incluye seis dibujos salidos directamente del estudio de Villanueva y que deben
ponerse en relación directa con el ya mencionado manuscrito de la Descripción
del edificio del Rl. Museo, por su autor, fechado en 1796, ya que coincide en
todos sus detalles con lo que ese texto explica.
El plano procede, como se ha dicho, del estudio de Villanueva, de donde
pasó al Ayuntamiento de Madrid al ser incorporado al informe suscrito por
Santiago Gutiérrez de Arintero el 24 de agosto de 1813, informe titulado
“Sobre la conservación y reparación del Museo y Observatorio y aprovechamiento del Retiro”. Don Santiago, un hombre del círculo familiar del arquitecto
y de su total confianza, tenía acceso, en calidad de testamentario y heredero
fideicomisario de Villanueva, a los papeles que quedaron en la casa de la calle
de San Pedro y San Pablo, donde se conservó ”el uso y servidumbre de la pieza
sala interior del piso bajo, con quantos papeles, cuentas, planos, modelos y
demás documentos que contiene, respectivos a las Comisiones y encargos que
tubo el testador para responder de ellas y finiquitarlas, según corresponde” 37.
El 27 de agosto se mandó custodiar ese plano y otros del Observatorio
Astronómico en el Archivo de Villa y en él fueron depositados el 1 se septiembre. Allí permanecieron hasta que el arquitecto y discípulo de Villanueva,
Antonio López Aguado, a la sazón director general de la Real Academia de San
Fernando, arquitecto mayor de Madrid y honorario de Palacio, requirió el plano
del Museo el 1 de diciembre de 1814 al iniciar la reparación y la consolidación
del edificio que Fernando VII le encargó por real orden de 17 de octubre del
mismo año. El día 2 de diciembre el Ayuntamiento de Madrid accede a la
entrega, de la que Aguado firma el recibí sin consignar fecha 38.
37
Véase el testamento de Villanueva en AHPM. Pº. 22784, fol. 104. De esa sala de la casa-estudio
de Villanueva recogió Gutiérrez de Arintero en agosto de 1813 los planos del Observatorio y el del
Museo para incorporarlos a su informe.
38
Para mayores precisiones sobre este plano de 1796, véase “La lámina del Museo del Prado” en
MOLEÓN, 1988 , pp. 231-235.
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Plano resumen de 1796 con el proyecto final del Real Museo. MNP. D.06406

Los datos anteriores hay que relacionarlos con los que figuran en el Libro de
índices número 64 dedicado a planos del Archivo de la Secretaría del
Ayuntamiento, en cuyo folio 27v se lee: “Museo y Observatorio. El del Museo
fuera desde 6 de Dic. de 1814; recibo, libro de conocimientos, fol 65 v.”.
Sabemos ahora, por el texto anterior, el día en que Aguado retiró el plano del
Museo y que, en efecto, sólo era uno, ya que se consigna la salida de “el del
Museo”, en singular.
Antonio López Aguado inició las obras en el edificio apoyándose en este
plano único, que era el mejor documento original para conocer los detalles con
que su maestro lo ideó, y, valiéndose también de él, debió de redactar su
Descripción del Real Museo, minuciosa en la aportación de cotas y medidas de
las partes dibujadas en el plano y escasa en datos que se refieren a las partes que
no aparecen ilustradas en él y que Villanueva dejó sin terminar en obra, como
por ejemplo el salón de juntas académicas.
El plano de Villanueva no está firmado, pero su nombre como inventor del
edificio y director de la obra figura en la inscripción que le sirve de título.
Tampoco está fechado, pero ya se ha dicho que coincide en todos sus detalles con
la Descripción del edificio del Rl. Museo redactada por Villanueva en 1796.
Presenta, además, otras ausencias singulares, incluso desde el punto de vista de
la definición del proyecto, ya que no está representada la fachada trasera del edificio ni se muestra más sección que la longitudinal, prescindiendo del muy
importante perfil transversal que serviría como alzado interior del salón de juntas
central. Si recordamos ahora los cuatro planos con que se demostraba en 1785 el
proyecto del Gabinete de Historia Natural con pórticos cubiertos para el paseo
público y los cotejamos con el contenido del plano de 1796, comprobamos que
ese perfil transversal es el único dato que falta para completar la definición del
edificio a la pequeña escala en que se explica en este plano resumen. Tal omisión
nos ha dejado sin conocer cómo ideó finalmente Villanueva ese interior que no
llegó a ver concluido y que hemos perdido incluso como representación.
Falta también en el plano de 1796 la explicación de qué es cada dibujo, por
obvio que resulte cuáles son las plantas, cuáles los alzados y cuál el perfil del
Museo. Villanueva hubiera debido mandar escribir las orientaciones de los
alzados y el nivel al que corresponde cada planta, así como las letras que señalarían el plano vertical imaginario por el que se da el corte longitudinal de la
única sección dibujada. Falta también la leyenda explicativa del destino de cada
sala tal como se detalla en el proyecto del gabinete con pórticos cubiertos,
aunque en este plano único parece haberse reservado un espacio vacío a la
izquierda, junto a las dos plantas. Finalmente, además de alguna línea en escaleras y cubiertas, falta el pitipié o escala gráfica del dibujo, algo que Villanueva
no suele olvidar y que tiene una gran importancia para dejar constancia de las
dimensiones relativas del edificio.
Junto a las ausencias mencionadas, sólo encuentro un detalle que sobra en el
plano de 1796. Se trata del frontón que Villanueva manda dibujar sobre el ático

del pórtico dórico, un frontón innecesario e imposible de encajar con sentido en
el volumen de la cubierta, detrás del ático que corona el pórtico dórico, ya que
su relación con este pórtico, al que el frontón refiere su anchura, es del todo
improcedente. Además, ni ese elemento superfluo es mencionado en la descripción verbal del Museo, de la que se trata a continuación, ni nunca llegó a construirse, ni en tiempos de Villanueva ni después de él, por lo que no debe ser
tenido muy en cuenta. Las ausencias mencionadas y la presencia del raro
frontón se explican por el tipo de plano ante el que nos encontramos, que es más
una ilustración y un resumen que un documento propiamente de proyecto. Para
entender su significado y su valor hay que estudiar ahora al manuscrito con la
Descripción del Museo que Villanueva fecha el 21 de junio de 1796, casi once
años después de comenzadas las obras.
No son habituales en la carrera de Villanueva las memorias descriptivas. Son
conocidas por ahora sólo dos que merezcan tal nombre: una de ellas es la que
escribió con el título Explicación del Catafalco erigido por el Arquitecto de S.M.
y Mayor de Madrid D. Juan de Villanueva para el túmulo por las exequias de
Carlos III del día 4 de abril de 1789 en la iglesia de Santo Domingo el Real 39.
Esta Explicación es una mera relación de las formas, los materiales y los
colores del monumento funerario. La segunda descripción es la que acompañaba a la presentación al Ayuntamiento de Madrid de su proyecto de un lazareto de curación, fechada por Villanueva el 21 de agosto de 1805 sin ninguna
solemnidad, sin título siquiera, pues fue escrita sólo para hacer más comprensible al concejo los tres planos en los que se demostraba su idea y el complejo
programa funcional que incluían sus edificios; memoria descriptiva, por tanto,
del destino de cada estancia del conjunto hospitalario creado 40. La Descripción
del Museo en el Paseo del Prado sería otro ejemplar a añadir a los anteriores,
pero tan singular que merece aquí una atención especial.
Aunque el edificio del Museo se presenta y se explica a sí mismo con una
persuasiva elocuencia, es muy importante que hoy podamos tener acceso a las
palabras con que Villanueva lo describe, ya que no sólo hace una exposición
verbal de lo que la propia obra muestra, “relacionando en ella la forma, extensión y partes de que se componía con respecto al destino” 41, sino que también
menciona –-y esto ya no es tan usual en el género literario-artístico ante el que
estamos—- el contenido intencional del pensamiento que condujo su mano
hasta conseguir crear la obra que está para siempre unida a su nombre. En su
descripción del Museo tenemos también explicado el camino que le lleva a la
39
AVM.S. 2-355-2. Véase Victoria SOTO CABA, “Los catafalcos de Carlos III, entre la influencia
neoclásica y la herencia del barroco”, Fragmentos, núms. 12-13-14, junio 1988, pp. 129-143.
40
AVM.S. 1-146-16. El proyecto fue dado a conocer por Carmen CAYETANO MARTÍN, “El
Lazareto del Cerro de los Ángeles, un proyecto de Juan de Villanueva (1805)”, Villa de Madrid, núm.
94, 1987-IV, pp.17-27.
41
Esta y las citas que siguen, mientras no se indique otra fuente, proceden de la Descripción del
edificio del Rl. Museo citada.
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Laboratorio Químico para el paseo del Prado de Atocha a la vista “de la Idea y
Proyecto que se había demostrado en Diseño” 43.
A ese Laboratorio correspondía el proyecto de Antonio Berete, al que
Villanueva alude en la Descripción como objeto de sus críticas ante
Floridablanca. Lo describe así: “ordinario en su forma y construcción. Mi sinceridad no pudo contener el desprecio y desaprobación”. Todo se opone al ideario de Villanueva44. No es extraño, por tanto, que su juicio resultara tan contrario que Floridablanca, “persuadido de mis razones, apartando a un lado
dho. Proyecto me conjuro con una Rl. orden en que se decía, que no pareciéndome buena la Idea demostrada, pasase a formar nuevo Proyecto para el total
cumplimiento de los fines y objetos propuestos”.
El encargo, que nace finalmente con la ambición programática de instituir una
Academia de Ciencias, tendría asignado el mismo lugar del proyecto reprobado y

El texto de Villanueva dice, “Con motivo de algunas enmiendas hechas a solicitud de un oficial
de la primera Secretaría de Estado, [...] parece que adquirí un derecho á ser preguntado”. Sus palabras
arrojan nueva luz sobre documentos ya conocidos y la certeza de que es él quien intervino en el Jardín
Botánico tras las consultas que se le hicieron a propósito del proyecto de pabellón de invernáculos presentado por Antonio Berete, presupuestado en 177.799 reales, con un trazado curvo, linternas y tragaluces en la cubierta de pizarra y pilares de hierro, proyecto que el duque de Losada envió a
Floridablanca el 7 de junio de 1779. El 20 de junio de 1779 Floridablanca contaba ya con dos planes
alternativos -formados por un arquitecto de su confianza al que no nombra, pero que es “sugeto de
acreditada idoneidad y buenas prendas”-, que remite al duque de Losada con la siguiente explicación,
transcribiendo con seguridad los términos en que a su vez los explicaba Villanueva, “Teniendo presente
el Plan de Berete que se propone, y siguiendo la idea general de él ha parecido oportuno mejorarle
en quanto a hermosura y regularidad de Arquitectura, y también por lo tocante a solidez, y mayor

exposición a medio día, como se demuestra en los dos pensamientos que remito a V.E. El uno manifiesta la obra con columnas de piedra cuio coste no excederá del que tendrían los pilares de hierro, y
parece debe preferirse por varias razones que no se ocultaran al buen gusto y penetración de V.E., en
el otro se adoptan los mismos planes, bien que en forma más regular, y adecuada, ofreciéndose así
mismo el modo de evitar en dos maneras distintas la línea curba, que presentaba el proyecto de Berete,
y según el qual se gozaría poco mediodía, incurriéndose en otros inconvenientes. Según el concepto
que se ha hecho, el coste de la execución [...] conservando el techo cubierto de pizarras, no excederá
de la misma que se calculaba se necesitaria para el Plan del mismo Berete;...” El 30 de agosto de 1779,
en un nuevo oficio a Losada, Floridablanca escribe, “En vista de quanto expone V.E. en papel de 26
acerca del Hibernáculo del Real Jardín Botánico se conforma el Rey con que se adopte y execute el
ultimo plan de columnas que propone el Juez Comisionado [Joseph Pérez Caballero], y á que se inclina
V.E. al fin de su papel, quitando las dos alas, dejando el Hibernáculo en línea recta, y no tocándosele
a la portada principal en la qual sin embargo se puede excusar los niños, por ser un adorno que aumentaría el gasto, regulado en 177.799 rs. según el cálculo que hizo el Maestro Berete para su plan desaprobado.” Vemos que al final del proceso la propuesta de Pérez Caballero, que ahora sabemos que es
quien había solicitado el proyecto a Villanueva, es decisiva. Poco después se comenzó la construcción
ya que el mismo Pérez Caballero informa a Losada que el 29 de septiembre de aquel año estaban ya
los albañiles trabajando en el nuevo invernáculo. Sobre todo este asunto véase AGP. Carlos III. Leg.
3875. Véase también Carmen AÑÓN, Real jardín Botánico de Madrid. Sus orígenes: 1755-1781,
Madrid, RJB-CSIC, 1987, p. 63.
43
Sobre el Laboratorio Químico llamado a formar parte de la Academia de Ciencias, en el edificio
del Museo, véase RUMEU DE ARMAS ,1962, p.160, y 1980, pp. 88-91.
44
Sobre el proyecto de Laboratorio atribuido hasta ahora a Sabatini, véase Pedro MOLEÓN GAVILANES, “La obra perdida de Juan de Villanueva”, en Alberto Humanes (coord.), Madrid no construido, Madrid, COAM, 1986, pp.64-69, y, La arquitectura de Juan de Villanueva. El proceso del proyecto. Madrid, COAM, 1988, pp. 222-226; Virginia TOVAR MARTÍN, “Proyecto de un Laboratorio
que habría de construirse al lado del Jardín Botánico de Madrid” en AAVV, Las propuestas para un
Madrid soñado, de Texeira a Castro. Madrid, 1992, p.500; Pedro MOLEÓN GAVILANES, “Sobre
Sabatini y Juan de Villanueva” en Delfín Rodríguez Ruiz (com.), Francisco Sabatini. Madrid, Electa,
1993, pp.167-179 y Delfín RODRÍGUEZ RUIZ, “Laboratorio Químico” en Francisco Sabatini,
Madrid, Electa, 1993, pp. 422-423. Sobre la directa autoría de Antonio Berete, véase Pedro MOLEÓN
GAVILANES, “Berete, Antonio (Madrid, 1754/1755-1799) Proyecto de laboratorio en el Paseo del
Prado”, en Isabel García-Toraño (ed.), Dibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca
Nacional. Siglo XVIII, Madrid, BNE-Fundación Banco Santander-FCOAM, 2009, pp. 20 y 21.
Carmen AÑÓN FELIÚ, Real Jardín Botánico de Madrid. Sus orígenes. 1755-1781. Madrid, Real
Jardín Botánico-CSIC, 1987, p.65 y nota 87, p. 82.
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Detalle del alzado hacia el paseo del Prado en el plano resumen del
proyecto del Real Museo. MNP. D-06406.

consecución de un fin cuyos efectos sabe prever, sabe calcular, cuando lo presenta “dando una razón de los motivos que me condugeron” y rogando a los
inteligentes que suspendan el juicio hasta oírlos.
El texto de la Descripción del edificio del Rl. Museo comienza con un preámbulo introductorio que comprende los dos primeros párrafos. Tras ellos el
arquitecto narra la curiosa circunstancia del encargo: estando prevista la construcción junto al Jardín Botánico de un Laboratorio Químico y Escuela de
Botánica, el conde de Floridablanca, el ministro al que Villanueva declara “que
debo llamar mi Mecenas”, pretendió una operación más ambiciosa, la creación
de una completa Academia de Ciencias, y requirió del arquitecto madrileño –ya acreditado por sus respuestas a las consultas que años antes le había hecho
sobre los edificios del Botánico Joseph Pérez Caballero, personaje ya conocido
para nosotros y al que el texto menciona sin nombrarlo42-– su juicio sobre el
42

constituiría un paralelogramo del que Villanueva da sus límites y pretende dar
sus cotas –aunque las medidas y los datos numéricos concretos faltan, en
general, en todo el manuscrito, en el que deja el espacio libre suficiente para
incluirlos más tarde–. El arquitecto comenta también ahora la ausencia de
límites presupuestarios y su consiguiente plena libertad para crear, su afán de
originalidad, su voluntad de singularizarse en la que sabía que era, como dice
al principio del texto, “la única obra de alguna consecuencia, que la suerte y
el acaso puso bajo mi dirección”, y en la que quiso hacer patente todo el bagaje
de sus conocimientos tomando, para “la forma general de la [im]plantación y
alzados del edifico y la particular de sus partes, un partido nada común, ni
parecido a los edificios que existen en nuestro suelo”.
El texto de Villanueva adquiere tonos épicos cuando renuncia a narrar el
arrebato creador que se adueñó de él para pasar a exponer que fueron dos proyectos los que inicialmente presentó a Floridablanca. Ofrecer dos propuestas
alternativas no es extraño en el modo de actuar del arquitecto: sabemos que procedió así en 1779 para el pabellón de invernáculos del Jardín Botánico; para el
oratorio del Caballero de Gracia también presentó en 1782 dos propuestas alternativas; lo hizo también así para la ampliación de la fábrica de Cristales de La
Granja de San Ildefonso en 1785 y hará lo mismo en 1791 con dos proyectos
para la reconstrucción de la Plaza Mayor de Madrid 45.
Con sus dos propuestas para el futuro Real Museo, Villanueva cumple generosamente el compromiso, adquirido ante el primer secretario de Estado de
Carlos III, de demostrar en diseño una obra digna de la nación y del reinado que
la promueve. Presenta las dos ideas para que su ministro protector elija la que
después se presentará al rey, aunque hay que suponer que su manera de
informar cada uno de los proyectos induciría, sin duda, la decisión final de
Floridablanca, “quien eligiendo el mas moderado lo presentó á la vista del
inmortal Carlos 3º, dignándose éste concederle su aprobación” 46.
El texto de la Descripción confirma la simultaneidad de los dos proyectos no
construidos para el Museo que ya conocemos: el que conserva en cuatro planos
la Academia de San Fernando -–fechado el 30 de mayo de 1785 y dotado de
pórticos cubiertos para el paseo público-– y el que reproduce el plano de
Madrid por Tomás López en ese mismo año. Son proyectos muy distintos entre
sí y sus diferencias se hacen patentes sin necesidad de volver a enumerarlas aquí.
Importa más, sin embargo, lo que ambos tienen en común porque esa sería la
esencia de la idea de Villanueva, lo que en ambos casos el arquitecto mantiene
45
Sobre el pabellón del Jardín Botánico véase nota anterior y sobre los proyectos para el oratorio
véase Carlos MONTES SERRANO, “El Real Oratorio del Caballero de Gracia en Madrid”, Academia,
núm. 76, 1993, pp.269-311. El croquis de planta del proyecto sin columnas estaba reproducido en
Pedro MOLEÓN GAVILANES, “Juan de Villanueva y la arquitectura Neoclásica”, Cuadernos de Arte
Español, núm. 73, Madrid, Historia 16, 1992, ficha 2.
46
El texto de Villanueva contradice la versión de Floridablanca. Según el arquitecto la elección del
proyecto la hizo el ministro, que lo presentó ante Carlos III como única posibilidad.
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Axonometría de las partes componentes del edificio del Museo, con las galerías
de enlace como puentes de unión y el suelo de la lonja para resolver
el encuentro con la pendiente del terreno. Dibujo del autor.

constante, por encima de los detalles, como característico o peculiar: la posición
retrasada del edificio en relación con la alineación del paseo del Prado, el aprovechamiento de las pendientes naturales del terreno y el modelado de la rampa
curva de subida a San Jerónimo, el muro de contención que separa el edificio de
la huerta del Monasterio, el triple acceso al edificio por tres fachadas distintas
en tres orientaciones diferentes. Los tres primeros puntos están prácticamente
sugeridos para un arquitecto como Villanueva por las condiciones del lugar, que
se le dio ya elegido sin que él hubiera tenido parte en la decisión.
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Al proyecto cuya planta representa Tomás López en 1785 –del que ya se dijo
que no son conocidos por ahora los planos originales – tiene que ser al que se
refiere Villanueva como el elegido por Floridablanca y aprobado por Carlos III
para su puesta en obra. Es un proyecto presentado a finales de mayo o en los
primeros días de junio de 1785 y con él comenzaría la ejecución en septiembre
del mismo año, como ya se dijo. Esta idea inicialmente elegida se verá modificada con un nuevo proyecto del que se hace en 1787 el modelo en madera que
se conserva en el Museo del Prado. Después, durante el proceso de la obra,
Villanueva va reconsiderando aspectos parciales de la propuesta del modelo. El
testero del salón de juntas finalmente tendrá forma de ábside, una forma preferible a la plana por motivos estructurales, ya que su parte baja actuará como
muro de contención de las tierras de la huerta de los Jerónimos y, desde luego
y sobre todo, tipológicos y espaciales. En los cuerpos norte y sur del edificio
los pabellones paralelos con cubiertas a cuatro aguas crecerán en altura a modo
de áticos. El pórtico norte de acceso a la gran galería reducirá de cuatro a dos
sus columnas jónicas. El inicial orden jónico de la fachada sur será finalmente
corintio. El cuerpo prismático colocado sobre el centro de la gran galería desaparecerá sin dejar huella. Estos son los cinco cambios fundamentales y de
mayor alcance que se llevarán a la obra y al edificio construido, aunque hay
muchos otros de tono menor que sería fatigoso enumerar y leer.
En su texto, Villanueva nos habla de un proyecto que se concreta finalmente
“habiendo ya moderado en mucho la mayor parte de su disposición, tomando
nueva forma en lo general, no sé si mas sencilla y acomodada, pero sí menos
costosa”. Ese proyecto final, fechable en 1788 y que es en realidad una forma
de perfeccionamiento del proyecto llevado al modelo de 1787, es el que se
ilustra de forma resumida, como ya se dijo, en el plano conservado en el Museo
del Prado, plano que se corresponde en todos sus detalles con la Descripción
del edificio del Rl. Museo, a la que debería acompañar.
En ambos documentos se da la misma circunstancia peculiar de haber quedado en un estado incompleto. ya se dijo que en la Descripción faltan, en
general, los datos numéricos de fechas, medidas y cantidades, además de la
firma de su autor. El plano del Museo del Prado ya sabemos que carece de
leyendas, explicación, escala gráfica, fecha y firma. En ambos casos son detalles que suelen posponerse a la toma de decisiones fundamentales, pero son
detalles indispensables para dar el documento por acabado. A pesar de ello, es
teniendo ambos documentos presentes como vamos a continuar avanzando en
la comprensión de la memoria descriptiva del Museo.
Villanueva va a hacer explícito en seguida, en el octavo párrafo del manuscrito de su Descripción, cuál es el concepto fundamental del que nace su obra,
“la principal Idea que dio motivo a el edificio”, en la parte quizá más reveladora y trascendente del texto, que atañe casi en exclusiva a condiciones de programa y de lugar: considerando que formar un gabinete de Historia Natural
resultaba un propósito propio de la ambición de un particular, pero que una

nación gloriosa merecía un museo, encontró en la topografía del terreno que se
le ofrecía la sugerencia para su verificación:
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”Me figuré que el Edificio debería ser una desahogada y prolongada Galería, a la
cual con propiedad podrá adjudicársele el título de Museo de todos los productos
naturales. [...] Del crecido desnivel que reinaba en toda su prolongada línea me propuse sacar partido para proporcionar la principal entrada de la Galería por el ascenso
al Monasterio de Sn. Gerónimo; en la texta y lado corto del norte del edificio,
dejando y destinando la del otro al mediodía para entrada a las escuelas de Botánica
y Química, [...] y considerando poder proporcionar en el Plano bajo y primer cuerpo
del edificio anchurosas salas para las Aulas de enseñanza pública y sala de conferencias, dispuse colocar en el centro de la mayor línea de fachada de poniente, la más
decorosa entrada del Edificio. Sobre este principio o Idea general, pasé a la particular
disposición de sus partes.”

No era fácil decir tantas cosas en tan pocas palabras. Primero: museo y
galería forman una unidad, se identifican –ideal y estructuralmente– en una
correspondencia tipológica recíproca. Segundo: como condición del lugar que
es a la vez motivo de soluciones para el proyecto, la topografía del terreno
adquiere gran trascendencia en el esquema de funcionamiento interno del edificio al permitir que existan entradas diferentes en diferentes orientaciones y
niveles de acceso, según se altera o se mantiene la cota original. Tercero: el edificio queda concebido como dos estratos autónomos –Museo y escuelas de
Botánica y Química–, con sus entradas respectivas situadas en los testeros perpendiculares al paseo del Prado y en dos niveles distintos de orientaciones
opuestas –norte y sur–, con sus respectivos programas de salas desarrollándose
en profundidad, paralelamente al paseo. Cuarto: la frontalidad hacia el paseo
del Prado de esa dilatada fachada lateral de dos plantas, una sobre otra y con
acceso desde sus respectivas y diferentes cotas naturales del terreno, queda
garantizada por el engarce del salón de juntas en la composición general del
edificio con una axialidad ortogonal al eje longitudinal de los recorridos interiores. Así, ese transversal salón de juntas se presenta como fuerte centro de
simetría con un efecto virtual dominante sobre la totalidad de la composición.
Con respecto al primer punto, la unidad museo-galería –que llega a dominar
la imagen de todo el edificio al que su arquitecto llama Museo con una expresiva sinécdoque– está planteada para la planta a la que se accede mediante la
rampa curva de subida a San Jerónimo, hoy lamentablemente desaparecida, por
el pórtico jónico de la fachada norte del edificio. Desde este pórtico entramos a
la rotonda jónica que actúa como zaguán principal de su planta. Esta rotonda es
un espacio formalmente centralizado, pero podemos leer en él una intención de
direccionalidad si relacionamos las dos puertas en arco que, a diferencia de las
dos puertas adinteladas que dan paso a los salones laterales, componen una
bóveda virtual entre la entrada exterior y la que sirve de acceso a la antesala de la
gran galería que se desarrolla en su mismo eje de continuidad. Tras esta antesala,

Detalles de la sección longitudinal del edificio del Museo, según el
plano resumen del proyecto en 1796. MNP. D-06406.

originalmente iluminada desde cuatro ventanas altas y cerrada a mayor altura
que la actual por una bóveda vaída, se produce la entrada a la galería-museo
–iluminada no a través de los lucernarios actuales, sino desde los huecos con
lunetos abiertos en su bóveda de cañón–, que se puede recorrer en toda su longitud hasta llegar a la rotonda que cierra el itinerario y la composición, con un
gran ventanal –hoy cegado y ocupado por el cuadro de La familia de Carlos IV
por Goya– que sirve de fondo de perspectiva y que se abre sobre el patio del
cuerpo sur, una rotonda que nos devuelve a una dirección paralela a la del recorrido ya hecho, pero en sentido contrario, hasta la puerta norte, ahora de salida.
Vemos así que todo el espacio de uso público en la planta de la gran galería es
puro recorrido, circulación de ida y vuelta en un circuito controlado y cerrado
sobre sí mismo entre las rotondas que lo limitan. A esta “desahogada y prolongada galería” puede adjudicársele “el título de museo”, según Villanueva.
Galería y museo forman así aquella unidad conceptual que asimila la forma y
el destino del edificio y que no sólo afecta a la disposición espacial interior, sino
que se traslada a la fachada oeste, hacia el paseo del Prado, con la disposición
de la columnata jónica que acompaña lateralmente el desarrollo lineal de esa
larga sala en la que se expondrían en vitrinas las producciones de los reinos
animal y mineral.
Con respecto al segundo punto, la topografía del terreno como condición y
motivo ordenador, hemos comprobado que el lugar elegido para el edificio contiene en sí mismo el germen de las decisiones de proyecto cuando Villanueva
decide “sacar partido” del “crecido desnivel” existente. En efecto, el edificio
tiene que asentarse sobre un terreno en pendiente con doble caída –más fuerte
hacia el paseo del Prado y más suave hacia el Jardín Botánico–, con su vértice
más alto en el extremo noreste. Ahora bien, la pendiente natural del terreno no se
utiliza como plano de apoyo. Villanueva desmontará esa pendiente creando un
bancal en ángulo para colocar el edificio sobre el plano horizontal excavado.
Necesita para ello dos muros de contención: uno en el frente norte para la planta
inferior, que queda enterrada y casi ciega en esa orientación –iluminada y ventilada solamente por tres pequeños huecos rasgados en el zócalo–; y otro, de mayor
desarrollo lineal, paralelo al eje norte-sur del edificio y que acusaría una inflexión
curva para adaptarse al ábside del cuerpo central. La suave caída que se mantiene
para el apoyo de la construcción se absorbe mediante un zócalo general de granito y una lonja ceñida a la alineación de los pabellones laterales, delante de la
fachada oeste, que actuaría como estilóbato del pórtico dórico central. Esa lonja,
que sigue pendiente de ser construida, estaba ya definida con anterioridad en el
modelo de 1787 y llega hasta el proyecto definitivo de 1788 y su plano resumen
de 1796, era importante en la concepción de Villanueva, pues a ella estaba confiada la limpieza del encuentro entre la pendiente natural del terreno y el frente
más dilatado del edificio. Esta misma pendiente natural permite iluminar con
huecos rasgados los únicos sótanos originales de Villanueva, en la crujía del
cuerpo sur que mira hacia el paseo del Prado y hacia el Botánico.
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Con respecto al tercer punto, el edificio concebido como dos plantas bajas
independientes, queda definido así claramente en la Descripción de Villanueva
47
. Si en el nivel superior de la rampa curva hemos visto que se encuentra la
galería-museo, con acceso de entrada y salida desde la fachada norte, el estrato
inferior aloja las escuelas de Botánica y Química y tiene su acceso de entrada
y salida bien diferenciado en la fachada sur. Desde esta entrada meridional se
accede a un zaguán que se asoma a un patio cuya presencia obliga a bifurcar las
circulaciones para adentrarse en el edificio a través de dos corredores que se
desarrollaban en paralelo a lo largo de las arquerías de levante y poniente y que
liberaban entre ellos dos amplias salas rectangulares. La circulación de esta
planta bordeaba las dos grandes estancias como si de patios cubiertos se tratase
y permitía llegar hasta la rotonda-cripta del extremo norte, que se encargaría de
devolvernos nuevamente hacia la entrada en una dirección paralela y de sentido
contrario al ya recorrido.

Plantas del plano resumen del proyecto de edificio del Museo en 1796.
MNP. D-06406, detalle.

Explicado de este modo, el edificio creado por Villanueva no es, como
pudiera parecer inicialmente, una larga fachada principal dilatada paralelamente al paseo del Prado y con poca profundidad, sino exactamente lo contrario: lo que se presenta hacia el Prado es la fachada lateral de las dos plantas
47
Chueca escribía sobre esto, “La especial topografía del sitio de San Jerónimo daba lugar a un
fuerte declive en la fachada norte, [...] La singularidad de este edificio radicaba en que tenía dos
plantas bajas como sucede en algunas construcciones edificadas en ladera. (De aquí que no tenga una
gran escalera en su interior.)” Véase Fernando CHUECA GOITIA, El Museo del Prado. Madrid,
Misiones de Arte, 1952, p. 22.
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superpuestas que componen la totalidad, ya que sus frentes principales, aquellos que contienen sus accesos, son fachadas transversales de menor tamaño que
dan paso a dos edificios profundos mediante entradas en orientaciones
opuestas, edificios con una premeditada autonomía de uso y situados en dos
cotas distintas con respecto a la rasante del paseo. Así entendemos también la
ausencia de una gran escalera interior, que realmente no existe en el propósito
de Villanueva. Esa escalera no existe porque, en rigor, no es necesaria.
La conexión entre niveles, sin embargo, es posible y cómoda; puede hacerse
de hecho a través de tres anchas escaleras ocultas y de otras menores, aún más
recónditas, pero no son nunca escaleras de aparato, en las que Villanueva era
maestro, como las que construyó en las casas de la lonja del Monasterio de El
Escorial, con las que el arquitecto buscó crear el mayor interés espacial de las
zonas comunes del interior, y en la parte del palacio del mismo Monasterio, con
las modificaciones de 1797 en la fachada norte.
En el Museo, la mejor forma de conectar los dos niveles del terreno con los
que se resolvía el programa del edificio era la rampa curva de la fachada norte,
hoy desaparecida. Esa rampa, una presencia invariante en todos los proyectos de
Villanueva, era la alternativa de la gran escalera interior que la hacía innecesaria;
la rampa era el mejor y más sencillo recurso de conexión entre la planta baja al
nivel del Paseo del Prado y la otra planta baja, en una cota más elevada, que da
acceso a la gran galería. La rampa ofrecía una continuidad natural entre dos diferentes niveles originales del terreno sin perturbar el interior de las escuelas de
Botánica y Química con la presencia de una gran escalera que condicionara la distribución de sus espacios. La rampa, sobre todo, era el medio para convertir la
galería-museo del edificio en un paseo alternativo y paralelo al del Prado: el
Museo como paseo desarrollándose por la gran galería cubierta entre dos
rotondas como límites del recorrido interior: el Museo como paseo arquitectónico, puro recorrido, espacio temporalizado en el que el visitante se desplaza en
un itinerario de ida y vuelta, era así una realidad que la rampa se encargaba de
activar y de referenciar como forma de acceso a la puerta norte del edificio.
Con respecto al cuarto punto, la frontalidad hacia el paseo del Prado está
basada en el entendimiento del gran edificio como tres edificios distintos e
independientes, de acuerdo con su programa y su potencialidad de uso: el edificio jónico de la galería-museo en el nivel de la subida a la iglesia de San
Jerónimo, el edificio murario que se desarrolla frente al Jardín Botánico y a
su mismo nivel –ambos prolongándose en profundidad paralelamente al
paseo del Prado, hacia el que presentan sus fachadas laterales- y, finalmente,
el edificio del pòrtico dórico -”la más decorosa entrada”-, también, como los
anteriores, de escaso frente y mayor fondo, engarzado “en el centro de la
mayor línea de fachada”, como un eslabón transversal en mitad de una
cadena de cinco, con su pórtico presidiendo, y frontalizando por ello, la totalidad de la composición hacia el paseo del Prado, y destinado, como sabemos,
al salón de juntas académicas.
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Tras esta declaración de intenciones, en el texto de Villanueva comienza la
descripción de los detalles del proyecto –que en junio de 1796 estaba en proceso de ejecución desde hacía más de diez años– comenzando por el jardín de
flores previsto delante de la fachada del paseo del Prado, que el arquitecto imaginaba dotado de pilones de fuentes bajas, praderas y arbustos y para el que proyectó un “cerramiento de rejas” con un pabellón central de acceso compuesto
con cinco intercolumnios y ocho columnas dóricas –cuatro en cada frente–,
entre pilastrones para garitas de guardia. Este cuerpo de ingreso nunca construido es pensado a la manera del que hoy puede verse realizado para la entrada
norte del Jardín Botánico, aunque el de esta fachada de poniente del Museo
sería mayor y quizá más ornamentado. Es importante valorar el efecto de este
cerramiento de rejas en la percepción del edificio, ya que impondría una distancia predeterminada entre éste y el paseante del Prado y unos puntos de vista
obligadamente escorzados, como los que ilustran siempre los grabados fernandinos y con preferencia las mejores fotografías de Museo48. Son vistas pintorescas, nunca frontales, las que provoca Villanueva de este modo y es así,
mediante escorzos, como mejor se entiende la variedad de volúmenes, el efecto
de las masas y los contrastes de luz y de sombra a los que la mejor arquitectura
ilustrada confió la calidad sentimental del carácter del edificio.
Continúa el texto de la Descripción ocupándose de la fachada de poniente, a
la que Villanueva dedica tres párrafos extensos y prolijos en detalles, por
ejemplo cuando se menciona que, en la galería jónica del piso alto, “las
columnas tienen a su espalda Pilastras que sirven para la fácil y más decorosa
colocación y unión de los cercos de vidrieras y ventanas de los intercolumnios”, con una clara y muy moderna distinción de funciones entre estructura y
cerramiento; de este modo la columna se erige en emblema estilístico de un
deliberado lenguaje clasicista sin verse perturbada por la necesidad de ser a la
vez parte del sistema de acristalamiento de las galerías y sin tener que poner en
contacto la éntasis de sus fustes con los cercos de las carpinterías. Una solución
igual a ésta y motivada por los mismos principios es la que produjo Villanueva
tras las columnas también jónicas de la tholos del Observatorio Astronómico,
proyectado en 1790 como un templete acristalado. En ambos casos, y en términos
de limpieza constructiva, sin las traspilastras no es posible el cerramiento de la
fachada, y sin las columnas, avanzadas respecto a ese cerramiento, la fachada
pierde elocuencia estilística, pierde cualidad significante. Función y representación, finalidad y expresión, tema y efecto son conceptos propios de la arquitectura
de las Luces que en las galerías acristaladas del Museo son puestos a prueba y que
consiguen demostrar su eficacia en la concepción triunfante de Villanueva.

Su Descripción se refiere después al interior del salón de juntas, en correspondencia directa con el pórtico dórico central. En efecto, esa aula magna transversal no debe entenderse solamente como el ámbito central absidal, sino como
un edificio completo que hay que identificar también con los espacios que le
sirven de acceso y su fachada hacia el Prado, considerando el eje de continuidad
del pórtico exterior y el zaguán rotondo como vestíbulo intermedio49. De este
modo, el pórtico dórico sería no tanto la entrada principal de todo el edificio del
Real Museo cuanto la entrada propia y particular del salón de columnas, la
entrada solemne y monumental a ese espacio singular; entrada diferenciada,
como ya se ha visto, de la entrada norte propia de la galería-museo, y de la
entrada sur, propia de las escuelas de Botánica y Química. En consecuencia,
con esta comprensión de la autonomía figurativa y de uso del cuerpo central,
perfectamente extraíble de la estructura formal completa del edificio, a las
columnas del gran salón basilical, que estaría presidido por una estatua sedente
de Carlos III, se les asigna en la Descripción de 1796 un orden dórico.

Planta de acceso al Salón de Juntas y planta de la gran galería en su parte central,
según el plano resumen de 1796. MNP. D-06406, detalles.

Véase el texto sobre “Los escorzos” en CHUECA, 1952, pp. 28-30, y “El ideal historicista en la
obra de Juan de Villanueva”, en Carlos SAMBRICIO, La arquitectura española de la ilustración.
Madrid, CSCAE-IEAL, 1986, pp. 233-260, donde se lee, “...el Museo del Prado —tal y como lo señala
Brambilla en sus grabados— debe de entenderse desde la perspectiva del paseo y no desde el frente de
su fachada principal,...” (p. 260).

49
Chueca elogiaba “la sabia secuencia de los tres espacios unidos, el primero, de planta cuadrada,
es el pórtico semiabierto; el segundo circular, el vestíbulo, y el tercero, la nave, de forma basilical y
con ábside redondo”. Véase CHUECA, 1952, p. 20. Para la sala basilical en exclusiva, dentro de la
obra de Villanueva tendríamos en el madrileño Oratorio del Caballero de Gracia el mejor anticipo
construido del efecto espacial que pudo haber tenido el salón de columnas del Museo, proyectado con
mayor monumentalidad y de proporciones mejor controladas, sin crucero ni cúpula y sin los condicionamientos propios de un solar urbano irregular y entre medianeras que tiene el proyecto del oratorio.
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48

A pesar de la impecable correspondencia interior-exterior, acorde con la preceptiva clásica, que resulta al tratar con un único orden dórico todo el cuerpo
central, con la secuencia pórtico-zaguán-sala de columnas, el hecho de encontrarnos ahora con esta precisión es singular porque contradice lo que podríamos
considerar como la decisión definitiva, que por tanto tuvo que ser posterior a la
fecha del manuscrito que nos ocupa, de tratar con un orden corintio esa sala
absidal, de la que Villanueva solo pudo construir los muros exteriores hasta el
nivel de la segunda imposta. El modelo en madera del Museo muestra la sala
abovedada, más egipcia que basilical por su planta rectangular de testero plano,
con columnas de capiteles corintios. La sección longitudinal de la lámina del
Museo –tan inacabada como esta Descripción y que no representa la sección
transversal por el salón de juntas– deja entrever por el arco de entrada a la sala
unas columnas acanaladas que sólo tendrían correspondencia en el Museo con
las corintias construidas en el nivel alto del frente sur. Finalmente, en el propio
Museo se han conservado siempre trece basas corintias que sólo podían estar
destinadas a las columnas de esa sala, para la que eran obligadas doce con basa
de planta cuadrada (ocho fueron utilizadas en 1927 por Pedro Muguruza para
las nuevas columnas jónicas pareadas del centro de la gran galería) y seis con
basa de planta de sector circular truncado para la exedra del ábside.
Hay al menos tres obras de Villanueva en las que el arquitecto ensaya el tipo
basilical con diferentes órdenes clásicos de columnas: el primero sabemos que
lo formula durante su etapa de estudiante en Roma, cuando en 1764 se presenta
sin éxito al concurso convocado por la Academia de Parma. El segundo ensayo
lo lleva Villanueva a su obra del oratorio del Caballero de Gracia en Madrid,
una sala de columnas corintias que ya estaba construida en 1796, con ábside,
crucero y cúpula sobre pechinas. El tercero será la iglesia basilical de columnas
dóricas destinada a la población murciana de Villanueva del Río Segura, cuyo
proyecto está fechado en Madrid en 1794, pero que no empezó a construirse
hasta 179850. Sería este proyecto el que Villanueva tenía en mente al redactar en
1796 la Descripción que nos ocupa.
También hay que tener en cuenta que el salón de juntas del Museo utiliza un
esquema intercambiable, útil para la arquitectura religiosa y la civil. En él se
está secularizando no sólo el espacio principal columnario, sino también los
espacios del coro y el sotacoro propios de una iglesia, pero traducidos aquí
50
Los dibujos de la Biblioteca de la ETSAM se reproducen por primera vez en MOLEÓN, 1986,
pp. 64-69. El proyecto de Villanueva para el concurso de Parma se estudia en Pedro MOLEÓN GAVILANES, Arquitectos españoles en la Roma del Grand Tour. 1746-1796, Madrid, Abada, 2004, pp. 133141. Sobre el Oratorio, véase Carlos MONTES SERRANO, “El Real Oratorio del Caballero de Gracia
en Madrid”, Academia, 76, 1993, pp. 267-311. Los tres planos de la iglesia de Villanueva del Río
Segura eran conocidos (MHM.IN. 4086, 4087 y 4088), pero no lo era el lugar para el que estaban destinados ni la historia de la obra construida a partir de ellos, que se explica por primera vez en Pedro
MOLEÓN GAVILANES, “Arquitectura religiosa de Juan de Villanueva. La iglesia parroquial de
Villanueva del Río Segura, Murcia”, Reales Sitios, 2011, pp. 4-27.
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como mirador central de la gran galería y vestíbulo de acceso, respectivamente.
Quizá Villanueva, en aquel año de 1796, quiso imaginar el gran templo dórico
aún sin construir en tierras murcianas como salón de juntas del Museo, dando
por satisfecha su ambición de un templo corintio con el oratorio. Y, más tarde,
razones del más puro decoro vitruviano le llevarían a recuperar la delicadeza
corintia para su gran templo laico destinado a las ciencias de la naturaleza
dentro de la casa de las musas.
De haber sido adornado finalmente el salón de juntas del Museo con un
orden corintio se hubieran reunido en este cuerpo del edificio los tres órdenes
que caracterizan sus tres fachadas, con el dórico exterior del pórtico gigante y
el jónico interior del tramo central de la galería-museo asomándose al espacio
en doble altura del salón de juntas académicas.
El significado de la simultaneidad de los órdenes sería claro, ya que, por su
posición intermedia y frontalizada respecto del paseo del Prado y porque su uso
es vinculable tanto a las funciones propias de la Academia como a las del
Museo, el cuerpo central actúa como pieza que traba las dos plantas del edificio
creando una unión entre ellas que garantiza la continuidad espacial, pero que no
oculta la disonancia del brusco choque entre piezas formalmente autónomas y
no subordinadas, de forma que cada elemento, cada eslabón de la cadena, puede
existir y mantener su significado y su sentido independientemente del resto de
las piezas del conjunto.
Para imaginar lo que hubiera podido ser la espacialidad interior del salón de
juntas académicas del Real Museo en la concepción de su arquitecto podemos
también recurrir de nuevo a otras arquitecturas de la época, como las capillas
reales de los palacios de Versalles o Caserta, por utilizar referencias francesas
e italianas. Y como referencia británica podríamos recordar la sección transversal de Kedleston Hall, Derbyshire, proyectada en 1760 por Robert Adam,
donde la secuencia espacial del pórtico, la rotonda de acceso y el salón de
columnas tiene afinidades con el Real Museo, aunque Villanueva hace correcciones que monumentalizan y aportan proporción a cada espacio en función de
su uso, aportando matices y contrastes espaciales de expansión y compresión en
altura más ricos e insólitos a lo largo del eje de acceso desde el pórtico dórico.
Villanueva prosigue en su texto con las descripciones de la fachada sur y las
salas de la Escuela de Botánica y Química y de la fachada norte y la galeríamuseo, explicando el destino y la forma de los correspondientes espacios a los
que ambos lados cortos dan acceso por sus respectivas puertas. El último
párrafo de las veintidós páginas que componen la Descripción está dedicado a
mencionar brevemente la existencia de áticos y la variedad de formas de las
cubiertas. Ambos temas son simplemente mencionados, sin entrar en mayores
detalles, como si el texto se hubiera prolongado ya demasiado y su autor estuviera deseoso de acabar, dejándonos sin saber cuál era el uso que el arquitecto
previó para los cuatro pabellones lineales que emergen sobre la cornisa general
del edificio y dejándonos también sin la glosa del trazado de las cubiertas, que
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Hipótesis de sección por el salón de juntas académicas del Real Museo.
Dibujo del autor.

propio del discurso oral, del final de una conferencia más que del final de un
texto para ser leído. No conocemos las circunstancias que movieron a
Villanueva a redactar en 1796 su Descripción del edificio del Rl. Museo y a
dibujar el plano resumen que le sirve de demostración gráfica. El hecho de que
mencione en ella con agradecimiento y devoción al conde de Floridablanca
como su mecenas, tras la exoneración y destierro del primer secretario de
Estado de Carlos IV en febrero de 1792, no dejaba de tener en 1796 un cierto
riesgo profesional y político. Que pretendiera presentar públicamente su obra,
ya iniciada, y con un lento ritmo de ejecución durante el primer ministerio de
Godoy, tampoco tiene una fácil explicación. Quizás Villanueva quiso la dar a
conocer al público en alguna institución ilustrada, por ejemplo ante la Real
Sociedad Económica matritense de amigos del país, a la que él no pertenecía, y
para ello dibujó el plano resumen con el que acompañarse, montándolo sobre
un caballete, para hacer inteligible la lectura de su conferencia.

Sección de Kedleston Hall, Derbyshire, según proyecto de
Robert Adam en 1760.

son siempre en la obra de Villanueva y, sobre todo, en el Museo, expresión
directa de la relación entre orden compositivo y orden constructivo: sobre las
cubiertas del Museo se entienden centralidades y axialidades, autonomías y
continuidades de su estructura, articuladas en sus volúmenes de acuerdo con la
luz de las crujías sobre las que se superponen y adecuadas a la forma del trasdós
de las bóvedas de cada compartimentación espacial.
El texto de Villanueva, como toda aportación documental realmente significativa, confirma interpretaciones anteriores, clarifica antiguas cuestiones
sin resolver –-por ejemplo, el programa de usos asignado a cada ámbito interior–-, expone otras ni siquiera intuidas y propone nuevos problemas que
tematizar. Por ejemplo, el documento acaba con un curioso “He dicho”

Fachadas norte y sur del edificio del Museo según el proyecto de Villanueva
en 1788 llevado a la lámina de 1796.
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Sea cual fuere en su día la razón que llevó a Villanueva a redactar esa
memoria descriptiva y elaborar la lámina resumen del proyecto final para el
edificio, no debió de necesitarse finalmente su presentación o de confirmarse la
ocasión de presentarlos, y ambos documentos quedaron inacabados en sus detalles, tal como han llegado hasta nosotros. Su mayor trascendencia radica en que
es en ellos, y en lo que el edificio mismo tiene con ellos en común, donde mejor
podemos reconocer el Museo que deseó Villanueva.
LA OBRA INACABADA
Dos años después de escribir su Descripción y del intento de establecer en
el Museo la Real Biblioteca, es decir, en el verano de 1798, el chileno Nicolás
de la Cruz Bahamonde, futuro conde de Maule, visita Madrid y narra en el tomo
X de su Viaje de España, Francia e Italia (Cádiz, Bosch, 1812) el estado en el
que se encuentra la obra del Paseo del Prado.

Diez años más tarde, en marzo de 1808, cuando se produce la entrada del
duque de Berg en la corte y el Museo sirve de acuartelamiento para la caballería
francesa, poco más se había avanzado: estaban concluidas sus tres fachadas
principales, los interiores de sus dos plantas bajas estaban abovedados y las
cubiertas revestidas de plomo y pizarra. La fachada posterior estaba concluida
en sus paramentos hasta la cornisa general, que recorría todo el edificio excepto
el salón absidal, del que se había construido su perímetro hasta el nivel de la
segunda imposta, quedando vacío y sin cerrar ni cubrir el interior, con la cimentación de las columnas realizada y trece basas corintias labradas. Del estado del
cuerpo absidal después de la francesada da fe un pequeño dibujo anónimo que
muestra un fuerte escorzo de la fachada oriental del Museo, con la galería baja
de arcos de piedra sin cornisa ni cubierta; y el alzado lateral del cuerpo absidal,
que eleva sus muros hasta la segunda imposta y deja ver a través de los huecos
la obra de fábrica del resto del perímetro a igual altura, sin abovedar ni cubrir.
En el dibujo hay también una caseta de obra adosada al muro de contención que
separaba los patios posteriores del Museo de la huerta del convento de San
Jerónimo, en una cota superior, y que cegaba la parte baja del ábside 52.
En este estado inacabado, después de veintitrés años en construcción, el edificio tiene que soportar en 1808 la ocupación francesa de sus salas y, como
cabía esperar, el epílogo de la obra lo pone el ejército intruso, ya que sus
efectos resultaron devastadores. Juan de Villanueva, que murió en Madrid el
22 de agosto de 1811, fue testigo en los tres últimos años de su vida del deterioro y la lenta ruina provocada por los franceses en sus mejores edificios de
la corte: no solamente el Museo fue afectado, también el vecino Observatorio
Astronómico y la capilla del Cementerio General del Norte, ambos igualmente
sin concluir, sufrieron la agresión53. La conocida Descripción del Real Museo
publicada en 1826 por Antonio López Aguado, arquitecto y discípulo de
Villanueva que recibirá en 1814 el encargo de consolidar y recomponer el edificio, es bastante elocuente54:

51
El comentario del conde de Maule, tras su visita a la obra en 1798, confunde la orientación y
aclara poco, aunque confirme que estaba ya en construcción con la forma del proyecto definitivo,

“Del medio del salón debe salir hacia el sur [sic, por el este] otro magnífico trozo de edificio ovalado,
que aún no está concluido”. Véase Nicolás de la CRUZ BAHAMONDE, Viaje de España, Francia e
Italia. Cádiz, 1812, tomo X, pp. 561-64, citado por RUMEU DE ARMAS, 1980, pp. 61-62. Sobre las
opiniones que suscitó la obra del Museo en la prensa de la época, véase el interesante artículo de Daniel
CRESPO DELGADO, “La arquitectura del Museo del Prado vista por sus contemporáneos (17891815)”, Madrid. Revista de Arte, Geografía e Historia, 8, 2006, pp. 327-358.
52
El dibujo anónimo se conserva en el propio Museo del Prado y puede fecharse ca.1813. Lo reprodujo Juan Antonio GAYA NUÑO en su libro Historia del Museo del Prado (1819-1969). León,
Everest, 1969, p. 47.
53
Villanueva tuvo que hacerlo en calidad de arquitecto mayor inspector de las obras reales de José
Bonaparte, por nombramiento de 11 de abril de 1809 que él acepta el día 16 siguiente. Véase su expediente en AGP. Personal Cª. 1319/3, y MOLEÓN, 1988, pp. 304-321.
54
“DESCRIPCION DEL REAL MUSEO, construido en el Prado de S. Gerónimo de esta Corte,
hecha por el Arquitecto de S.M. y Director de la Real Academia de S. Fernando D. Antonio López
Aguado, encargado por Real Orden de las obras de su reparación” en Colección lithográphica de cuadros del Rey de España El señor Fernando VII obra dedicada a S.M. lithographiada por hábiles
artistas bajo la dirección de D. José de Madrazo. Madrid, Real Establecimiento Lithográphico, 1926,
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Dibujo anónimo del estado en que quedó inacabado el cuerpo absidal del
edificio del Museo tras la salida de los franceses de Madrid en 1813.
Madrid, Museo Nacional del Prado.

Por su relato sabemos que estaban concluidas las fachadas norte y oeste y
montadas solamente cuatro columnas corintias de la fachada sur, frente al
Botánico; en el frente posterior se estaba construyendo todavía la galería de
arcos de la planta baja y el cuerpo absidal51.

“Su capacidad y situación local, convenientes al enemigo para objetos bien distintos del de su instituto, e incompatibles con la conservación de sus bellezas, ocasionaron multitud de deterioros en su fábrica, concluyendo por la extracción de
todo su emplomado. Descubierto y abandonado a la inclemencia durante los años
de la dominación francesa, reconcentráronse en sus bóvedas todas las lluvias,
arruinaron la mayor parte de ellas en todas sus alturas, y prepararon igual suerte a
las restantes.”

Hasta este punto llegó el gran edificio de Villanueva, su mejor obra. Si
sentimos la pérdida de los muchos dibujos originales que el largo proceso de
ejecución del Museo tuvo que producir, quizá por ningunos sea tan vivo el sentimiento como por los planos que demostraban cómo hubiera sido el interior del
salón central destinado a las juntas académicas. Ni Villanueva llegó a verlo acabado tal como él lo concibió ni nadie después de él ha sabido estar a la doble
altura de lo que ese alto espacio columnado demandaba. Y así quedó como un
lugar vacante, expectante y nunca satisfecho con las diferentes soluciones con
que se han ido revistiendo interiormente sus muros en momentos posteriores.
*

*

*

*

Gracias al Plano geométrico de Madrid formado por Tomás López en 1785
hemos conseguido dar forma y fondo a una hipótesis del proyecto perdido con
que comenzó a cimentarse el Real Museo en el madrileño paseo del Prado de
Atocha a finales de 1785. Se hace así más completo el estudio de la intensa y
esforzada génesis creadora del edificio, ya que tenemos más detallada la serie
de ideas, simultáneas o sucesivas, que conducen al proyecto final y al resultado
construido. Tenemos de este modo mejor conocido y mejor concretado el
ascendiente palladiano y piranesiano del Museo al considerar el puente de
piedra del Terzo libro del paduano y el escorzado puente magnífico con logias
del veneciano como referencias presentes en la memoria visual de Villanueva
cuando comenzaba a imaginar su obra maestra. Entraba así en un largo e
intenso proceso de proyecto que constituye la aventura intelectual más demiúrgica, compleja y atractiva de la arquitectura europea de la Ilustración.

Tomo I. Esta “Descripción” se publicó también en El Artista. Madrid, Real Establecimiento
Litográfico, 1835, tomo I, pp. 61-63, pero alterando el comienzo y el final del texto para adaptarlo al
tono de la revista y con una errata que atribuye en nota su autoría a Mariano [sic] López Aguado. Se
acompañaba con una litografía de Avrial ilustrando la fachada sur vista desde dentro del Jardín
Botánico. La “Descripción” de Aguado se publicó después íntegra en el Semanario Pintoresco Español
del 23 de junio de 1839, segunda serie, Tomo I, pp.193-195, dentro de la sección “Madrid artístico”
con el título “El Museo” y acompañaba al texto una estampa de Avrial con la vista perspectiva de la
fachada del paseo del Prado. Esta misma “Descripción” es la principal fuente, por no decir la única,
que utiliza Pascual Madoz para el artículo “Museo Real, (paseo del Prado)” en Madrid. Audiencia, provincia, intendencia, vicaría, partido y villa. Madrid, 1849, pp. 336-339.
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EL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO DE ESPAÑA
“MADRID MODERNO”.

Y EL EJE FINANCIERO DEL

PROCESO CONSTRUCTIVO Y MODERNIDAD TECNOLÓGICA.
THE NEW BANCO DE ESPAÑA BUILDING AND THE FINANCIAL DISTRICT
OF “MODERN MADRID”. CONSTRUCTIVE PROCESS AND
TECHNOLOGICAL MODERNITY.

Por Elena SERRANO GARCÍA
Archivo del Banco de España
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 13 de octubre de 2020
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del COVID-19
RESUMEN:
El artículo relata el proceso de construcción del edificio del Banco de España
(1882-1891) que se localiza en Madrid, en el Paseo del Prado con vuelta a las
calles de Alcalá y Marqués de Cubas, y es obra del arquitecto Eduardo de
Adaro. A lo largo del artículo se narran y analizan las dificultades e imprevistos
por los que hubo de pasar la construcción y las soluciones técnicas que se adoptaron. El edificio se construyó utilizando los servicios de los más cualificados
profesionales del momento -constructores, canteros, herreros, escultores, marmolistas, vidrieros, herreros y relojeros- a los que se exigió una gran calidad en
sus trabajos y en los materiales a utilizar. Para las instalaciones del edificio se
buscó la tecnología más novedosa, teniendo que recurrir a menudo a empresas
extranjeras por no existir en España un desarrollo industrial a la par, lo que pone
de manifiesto la ambición de modernidad que tuvo el edificio. Fue inaugurado
en marzo de 1891, consiguiendo el Banco de España una sede verdaderamente
representativa.
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ABSTRACT:
The article explains the construction process of the Bank of Spain
building (1882-1891) is located in Madrid, at Paseo del Prado around the
streets of Alcalá and Marqués de Cubas, and is the work of the architect
Eduardo de Adaro. Throughout the article, the difficulties and unforeseen
events that the construction had to go through and the technical solutions
that were adopted are narrated and analyzed. The building was built using
the services of the most qualified professionals of the moment - builders,
stonemasons, blacksmiths, sculptors, marble workers, glassmakers, blacksmiths and watchmakers - who were demanded high quality in their work
and in the materials to be used. For the building’s facilities, the latest technology was sought, often having to contract foreign companies as there was
no industrial development in Spain at the time to answer the project’s
requirements, which highlights the building’s ambition for modernity. It
was inaugurated in March 1891, obtaining the Bank of Spain a truly representative headquarters.
PALABRAS CLAVE: Arquitectura bancaria – Arquitectura madrileña –
Arquitectura siglo XIX – Innovación arquitectura – Eduardo de Adaro
Magro – Severiano Sainz de la Lastra – José María Aguilar Vela - Banco de
España.
KEY WORDS: Bank Architecture – Madrid Architecture – 19th Century
Architecture – Architecture Innovation - Eduardo de Adaro Magro –
Severiano Sainz de la Lastra – José María Aguilar Vela – Bank of Spain.
La sede central del Banco de España, situada en la madrileña plaza de
Cibeles, ha sido construida en cuatro momentos diferentes. El primer edificio, que se corresponde con todo el frente de Paseo del Prado con vuelta a
las calles de Alcalá y de Los Madrazo, fue construido entre 1883 y 1891,
según proyecto de Eduardo de Adaro Magro. La primera ampliación se realizó entre 1928 y 1936, con un proyecto de José Yárnoz Larrosa, sobre el
terreno donde habían estado las casas de Bartolomé Santamarca, conocidas
como las casas del Chantre, en los números 48, 50 y 52 de la calle de Alcalá.
Apenas habían transcurrido treinta años cuando el Banco acometió una
nueva ampliación, que se realizó sobre los solares adquiridos en la calle de
Los Madrazo nº 25 y 27 y Marqués de Cubas, números 3, 5, 7, 9 y 11. El proyecto inicial se debe a Juan de Zavala, pero fue continuado por Javier Yárnoz
Orcóyen tras el fallecimiento de Zavala en 1970. La última ampliación fue
inaugurada en 2005 y se corresponde con el solar donde había estado la
Banca Calamarte, luego Banco Pastor, en la esquina de la calle del Marqués
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Vista aérea del edificio del Banco de España, 1972. Fotografía de FOAT, S.L.
AHBE, Col. Fotografías, 10.151.

de Cubas, nº 1, con la calle de Alcalá. Con este último edificio, el Banco de
España logró, por fin, su vieja aspiración de dominar de modo completo la
manzana y, de este modo, aislarse del exterior1.
En este artículo vamos a hablar únicamente del primer edificio, el construido
por Eduardo de Adaro entre 1883 y 1891. Según Pedro Navascués, se trata probablemente del edificio bancario central más antiguo y completo de Europa,
concebido como banco y conservado íntegro, cuyas sucesivas ampliaciones no
han mermado en absoluto su imagen original2. A lo largo del artículo se verán
las dificultades e imprevistos por los que la construcción hubo de pasar y las
soluciones que se adoptaron, especialmente en relación a su ubicación en un
suelo enormemente inconsistente o a las varias ampliaciones de la superficie a
construir, forzando a la modificación del proyecto en sucesivas ocasiones, todo
lo cual encareció la construcción y retrasó su finalización. El edificio se construyó utilizando los servicios de los más cualificados profesionales del
1
2

SERRANO GARCÍA, E. (2015) pp. 40-47.
NAVASCUÉS (2015), pp. 11-38.
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momento -constructores, canteros, herreros, escultores, marmolistas, vidrieros,
herreros y relojeros- a los que se exigió una gran calidad en sus trabajos y en
los materiales a utilizar. Para las instalaciones del edificio se buscó la tecnología más novedosa, teniendo que recurrir a menudo a empresas extranjeras por
no existir en España un desarrollo industrial a la par. El arquitecto Adaro viajó
al menos en dos ocasiones, en 1882 y en 1889, por diferentes establecimientos
bancarios europeos buscando conocer las soluciones dadas en otros países a
determinados problemas específicos que, más allá del estilo arquitectónico,
tenían que ver con la distribución de los espacios, la seguridad de las cajas, los
sistemas de calefacción, la incombustibilidad del edificio, el alumbrado eléctrico, los tipos de ascensores. El Banco incorporó en sus instalaciones los
últimos avances en tecnología, sistemas y maquinaria, lo que pone de manifiesto la ambición de modernidad que tuvo el edificio.
ANTECEDENTES Y CONTEXTO.
El Banco de España tiene su origen en el Banco Nacional de San Carlos, que
fue fundado por Real Cédula de Carlos III de 2 de junio 1782 con un capital de
300 millones de reales de vellón dividido en 150.000 acciones. Era, por consiguiente, un banco privado. Tuvo como primera sede un edificio alquilado en
Madrid al conde de Sástago, en la calle de La Luna, que hacía esquina con las
calles de Silva y de Tudescos. El edificio fue acondicionado para establecimiento bancario por Pedro Arnal3, que levantó en la esquina de la calle de Luna
con Silva una torre similar a la existente en la esquina de Luna con Tudescos.
Mientras se realizaban las obras, la Junta de accionistas utilizó para sus reuniones el palacio de uno de sus primeros y más importantes directores, el marqués de Astorga, conde de Altamira, en la calle Ancha de San Bernardo4.
Las dificultades financieras por las que pasó el Banco de San Carlos a lo
largo de los siguientes años, debidas principalmente a la ingente deuda acumulada por el Gobierno, motivaron su traslado a un edificio más modesto en 1825.
Se trataba de un edificio, también alquilado, situado en el número 22 de la calle
de la Montera con vuelta a la calle Angosta de San Bernardo, hoy calle de la
Aduana5. Allí fue liquidado el Banco de San Carlos y re- fundado como Banco
Español de San Fernando por Real Cédula de 9 de julio de 1829.
En la calle de la Montera transcurrió la vida del Banco de San Fernando hasta
su fusión con el Banco de Isabel II en 1847. El Banco de Isabel II, que había sido
creado tres años antes por iniciativa de un importante grupo de banqueros

Detalle de la Maqueta de Madrid, de León Gil de Palacio, 1830. En el centro, la
casa del conde de Sástago en la calle de La Luna, sede del Banco de San Carlos.
Museo de Historia de Madrid.

Fachada del edificio que fue sede
del Banco de San Carlos y del
Banco de San Fernando en la
calle de La Montera.

SANZ GARCÍA, J.M (1970) .
Un estudio muy interesante del Palacio del Conde de Altamira en la calle de San Bernardo se
encuentra en FERNÁNDEZ TALAYA, M.T. (2007)
5
Para todo lo relativo a la historia de los Bancos de San Carlos y San Fernando, ver TEDDE DE
LORCA, P (1988) (1999).
3
4

200

201

encabezado por José de Salamanca y Mayol, ocupaba un sólido edificio en el
número 15 la calle Atocha, construido a finales del siglo XVIII por el arquitecto
José de la Ballina Fernández por encargo de los Cinco Gremios Mayores de
Madrid6. A este inmueble se trasladó el nuevo Banco Español de San Fernando
tras la fusión y permaneció en él hasta su definitivo traslado, en 1891, al edificio de Cibeles, que hoy nos ocupa. El edificio de la calle Atocha número 15
fue vendido al Estado en 18917, que lo destinó a Dirección General de la Deuda.
La Ley de Bancos de Emisión de 28 de enero de 1856 rebautizó al Banco de
San Fernando como Banco de España, además de establecer la pluralidad de
emisión de billetes. De esa época data el nacimiento de bancos tan importantes
como el Banco de Barcelona, el Banco de Málaga, el Banco de Bilbao o el
Banco de Santander, entre otros, que durante unos años tuvieron capacidad de
emisión.

Edificio de los Cinco Gremios Mayores de Madrid
en la calle de Atocha, num. 15.

ADQUISICIÓN DE TERRENO
El decreto de 19 de marzo de 1874, firmado por el Ministro de Hacienda
José Echegaray, acabó con la pluralidad de emisión, otorgando al Banco de
España el privilegio único de emisión de billetes, que privaba de tal prerrogativa a aquellos bancos que la poseían desde 1856. El monopolio de emisión
puso en manos del Banco de España unos recursos sin comparación a los que
otras entidades poseían o a los que el propio banco había disfrutado anteriormente, multiplicando el volumen de actividad. A ello se había sumado la recaudación de las contribuciones directas, fruto del convenio celebrado en 1867 con
el Ministerio de Hacienda para la recaudación de las contribuciones directas
que implicó, entre otras cosas, la contratación de numeroso personal. El viejo
edificio de los Cinco Gremios se había quedado pequeño para atender las
nuevas necesidades creadas y se imponía con urgencia un cambio de sede que
permitiese desempeñar con comodidad, agilidad y eficacia todo este conjunto
de nuevas actividades surgidas y a un público cada vez más numeroso. Tan
imperiosa se manifestaba la necesidad de espacio que en 1877 se adquirió un
segundo edificio en la misma calle de Atocha, en el número 32, haciendo
esquina con la calle de la Magdalena, 21. El edificio, conocido como la casa de
la Valmaseda, pertenecía al marqués de Riscal y las obras de adaptación
corrieron a cargo del arquitecto del Banco, Severiano Sainz de la Lastra. Allí se
instalaron aquellos servicios que podían funcionar con menos dificultad separadamente de los demás, es decir, el Servicio de Recaudación de
Contribuciones, el Taller de fabricación de billetes y el Archivo8. Sin embargo,
el mantener separadas las oficinas en dos edificios no dejaba de resultar una
solución incómoda y los accionistas, reunidos en su sesión anual de marzo de
1881, decidieron construir un edificio de nueva planta capaz de agrupar todas
las oficinas del Banco.
Una de las primeras soluciones barajadas fue la posibilidad de ampliar el edificio de los Cinco Gremios a costa de la expropiación y demolición de las casas
colindantes entre la plaza de la Leña y la calle de Carretas, opción que pronto
fue descartada tanto por la dificultad de probar la necesidad de la expropiación
de las once casas afectadas conforme a la Ley de Expropiación Forzosa [de 17
de julio de 1836]9, como por la cuantía de la indemnización que habría que
pagar a dichos propietarios, además de los gastos propios de la ampliación del
edificio10. Las otras opciones de compra de terreno que se plantearon fueron las
siguientes11:

TOVAR, V, (1987)
Archivo Histórico del Banco de España (AHBE), Junta General de Accionistas de marzo de
1892, p.88.

ABE, Memoria de la Junta General de Accionistas de 1881, p. 33
En ella se decía que se para llevar a cabo una expropiación forzosa era necesario, primero, que se
declarase solemnemente la necesidad y utilidad pública de la obra, y en segundo término pagar la
correspondiente indemnización antes de efectuar la expropiación.
10
AHBE, Secretaría, Leg. 758, borrador de informe de la Comisión de Obras (sin fecha)
11
AHBE, Secretaría, Leg. 758.
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6

7

8

9

- El Palacio de Medinaceli, antigua residencia del duque de Lerma, en el
número 5 la Plaza de las Cortes con vuelta al Paseo del Prado, 18, incluidos
el Convento de San Antonio del Prado y el Convento de Jesús Nazareno.
- El que había sido Convento del Carmen, ocupado entonces por la
Dirección General de la Deuda, en la calle de la Salud, con la iglesia y casas
contiguas en la plaza del Carmen y calle de Tetuán.
- El terreno perteneciente a los herederos del señor Colmenares en la calle de
las Infantas, con el terreno colindante en la calle Libertad y la casa que formaba ángulo con la Plaza del Rey, es decir, la Casa de las Siete Chimeneas.
- El que había sido Convento de la Trinidad, luego Museo de la Trinidad y
entonces era Ministerio de Fomento, en la calle de Atocha, muy próximo al
edificio de los Cinco Gremios.
- El edificio del Banco Hipotecario, antiguo palacio del marqués de
Salamanca, en el Paseo de Recoletos.
- Los terrenos inmediatos al Obelisco del 2 de mayo y calle de la
Independencia, que se descartaron a causa de las muchas filtraciones y
corrientes de aguas subterráneas de la zona.

obra de Pedro Arnal, había sido mandado construir por la duquesa de Alba en
el último tercio del siglo XVIII. El eje Recoletos-Prado, donde se situará el
Banco de España, será durante el último cuarto del siglo XIX todo un hervidero
de nuevas construcciones, donde se levantarán los edificios de la Bolsa (1891),
la estación de Atocha (1888), la Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico
(1892) y el Ministerio de Fomento, luego de Agricultura (1897), además de
palacetes de la nueva aristocracia del dinero, los banqueros, como el palacio de
Xifré, el de los marqueses de Linares o el del marqués de Salamanca14.

ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO EN
1882: EL PALACIO DE ALCAÑICES
Bien por falta de espacio, bien por su encajonada ubicación en el casco
antiguo, bien por falta de seguridad, ninguna de las opciones barajadas fue
de la entera satisfacción del Consejo. Finalmente, en marzo de 1881 se acordaba la adquisición del palacio de José Osorio y Silva, duque de Sesto y marqués de Alcañices en el número 74 de la calle de Alcalá con vuelta a la de
Trajineros o Paseo del Prado, números 2 y 412. Se trataba de un terreno
amplio de unos 5.713 metros cuadrados de superficie, suficiente para incluir
un edificio para la Bolsa –el planteamiento inicial era construir en el mismo
espacio los edificio del Banco y de la Bolsa -,se localizaba en un área despejada, en el límite del viejo Madrid con lo que entonces se llamó el Madrid
moderno, que era toda aquella zona del ensanche noreste de Madrid que
había surgido del Plan de Ensanche de Carlos María de Castro de 1860, y
estaba bien defendido por el importante Ministerio de la Guerra, que ocupaba entonces el Palacio de Buenavista, situado al otro lado de la calle de
Alcalá, porque desgraciadamente no siempre hay paz y en movimientos
populares un desgraciado desempeño pudiera comprometer los intereses
que allí estarían completamente garantizados13. El Palacio de Buenavista,
12
AHBE, Secretaría, Leg. 758, Comisión especial para la adquisición de un nuevo edificio, sesión
de 24 de marzo de 1881.
13
AHBE, Secretaría, Leg. 758, Borrador[de una sesión de la Comisión especial para la adquisición
de un nuevo edificio, sin fecha, presumiblemente de 24 de marzo de 1881.

204

Vista del Paseo del Prado con el antiguo palacio del marqués de Alcañices
al fondo, 1840. Grabado, Museo de Historia de Madrid.

Tras un año de negociaciones a causa del precio de venta, pues Alcañices
pedía 3.562.500 pesetas, el 21 de marzo de 1882 se firmó la escritura de venta
por 3.187.500 pesetas. Se entregó un millón al contado y el resto al dejar el
marqués completamente desocupada la casa y retirados lo objetos que había de
conservar la propiedad, para lo cual se le daba un plazo de cinco meses desde
la firma de la escritura15. Entre las condiciones de la negociación estuvo el
derecho del marqués para retirar los riquísimos ornamentos que adornaban el
palacio: mármoles, bronces, maderas de la escalera principal, tapices, telas,
lacas, porcelanas, bronces, pinturas de muros, espejos, pavimentos de marquetería, zócalos de madera de las habitaciones, chimeneas, baño árabe, esculturas,
armarios, estantes, bibliotecas, etc., que dan idea del lujo decorativo del
palacio, que había sido remodelado pocos años antes por Sofía Troubetzkoy,
esposa del duque de Sesto.

14
15

NAVASCUÉS, P. (1983), pp. 17-47
AHBE, Órganos de Gobierno, L. 27.113, Consejo de Gobierno, sesión de 15 de marzo de 1882
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CONCURSO Y PROYECTO. 1882-1883
La gestión de todo lo referente a la construcción del edificio será asumida a
partir del 22 de marzo de 1882 por una Comisión de Obras creada al efecto, de
la que formaban parte el Gobernador, cuatro consejeros y los arquitectos del
Banco, Severiano Sainz de la Lastra y Eduardo de Adaro Magro.
Severiano Sainz de la Lastra Rivas, nacido en Madrid en 1823, se había titulado como arquitecto en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1850. Entró a
formar parte de la plantilla del Banco de España en 1859 para cubrir la vacante
por fallecimiento de Bartolomé Tejeda Díaz. Para ello fue recomendado por
personajes tan ilustres como Pedro Salaverría, entonces ministro de Hacienda,
y Bartolomé Santamarca, banquero y consejero del Banco. Lastra es autor de
numerosos palacetes y edificios de viviendas en Madrid realizados por encargo
de la aristocracia y la burguesía adinerada, especialmente en la zona del
Ensanche. Como arquitecto titular del Banco de España, se había encargado de
todas las obras de adaptación, reforma y mantenimiento del edificio de los
Cinco Gremios Mayores y a partir de 1877 de la reforma de la casa de la
Valmaseda. Falleció a finales de 1884, siendo sustituido en el Banco de España,
durante un corto espacio de tiempo, por Lorenzo Álvarez Capra y a continuación por José María Aguilar y Vela16.
Eduardo de Adaro Magro, nacido en Madrid en 1848, había obtenido el
título de arquitecto en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1872, ingresando inmediatamente en el Banco de España como arquitecto auxiliar. A pesar
de su inexperiencia, que entrase a formar parte de la plantilla de la institución
no era de extrañar, pues su padre, José Adaro Ruíz, era el secretario del Banco
de España. Su ingreso se produjo en ese momento clave de conversión de la
entidad en el emisor único de billetes por decreto de 19 de marzo de 1874, lo
que ofreció a Adaro la oportunidad de enfrentarse a toda una vorágine constructiva, pues no sólo se encargará del edificio de Madrid, sino que intervendrá en
numerosas sucursales, tanto en trabajos de adecuación y adaptación, como
en edificaciones de nueva planta17. Tras el fallecimiento de Sainz de la Lastra
en 1884, Adaro fue nombrado arquitecto titular, encargándose directamente de
toda la obra de la sede central, lo que le convirtió en el verdadero artífice del
edificio del Banco de España. Tuvo también intensa experiencia profesional
fuera del ámbito del Banco, tanto en arquitectura penitenciaria como eclesiástica y privada, siendo nombrado académico de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando en 1903, cargo del que no pudo leer su discurso por encontrarse
ya gravemente enfermo18. Falleció en 1906, a los 58 años de edad.19
SERRANO GARCÍA, E. (2019)
SERRANO GARCÍA, E. (2015)
18
ALONSO, M.J. (2002) y SERRANO, E. (2019)
19
SERRANO, E. (2019)
16
17
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Eduardo de Adaro
Magro. Grabado sobre
fotografía de E. Debas.
La Ilustración Española
y Americana, nº IX,
8 de marzo de 1891.

Una de las primeras decisiones de la Comisión de Obras fue la de estudiar,
conjuntamente con los jefes de las distintas áreas, las necesidades de cada oficina, del espacio que cada una requería, del enlace entre ellas, sus interacciones
y, especialmente, las necesidades del servicio al público. Este será uno de los
aspectos realmente más novedosos de la construcción del edificio del Banco de
España y del que resultará una muy cuidada distribución de espacios basada en
un programa real de necesidades, cuestión que inscribe al Banco de España
dentro de las más modernas corrientes arquitectónicas del momento, para las
que la forma del edificio debía estar supeditada a la función. Sobre el estudio
realizado se elaboró un Plan de Bases, presentado a la Comisión de Obras el 30
de junio de 188220, que establecía las líneas generales sobre las que debía construirse el edificio, tanto en lo referente a materiales como a servicios destinados a
cada planta. El Plan de Bases debía servir de plan director para aquellos arquitectos de nacionalidad española que quisieran participar en el concurso que se
convocaba a continuación y del que quedaban expresamente excluidos los
arquitectos del Banco, a los que se prohibía participar. Se realizarían dos edificios independientes, uno principal, destinado a los servicios centrales del
20

AHBE, Secretaría, C. 673. Comisión de obras, sesión de 30 de junio de 1882
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Banco, ocupando una superficie de 3.375,75 metros cuadrados, completamente
exento, con cinco fachadas (Alcalá, chaflán de Cibeles, Paseo del Prado y dos
tramos de calle interior, una lindando con el segundo edificio y otra con la tapia
de las casas de Santamarca en el nº 72 de la calle de Alcalá). El segundo edificio tendría un carácter accesorio y para él se reservaba una superficie de
1.291,27 metros cuadrados. Se destinaba a las mismas actividades que se
habían desarrollado en el edificio adquirido en la calle Atocha número 32, es
decir, la Recaudación de Contribuciones y el Taller de Confección de Billetes,
secciones que podían funcionar con menores inconvenientes separadas de las
demás21. Tendría dos fachadas, una a Paseo del Prado y una segunda a la calle
interior, ya que por el sur y el poniente el edificio iría adosado a los edificios y
terrenos colindantes, es decir, la Iglesia de San Fermín de los Navarros, los jardines de la Escuela de Caminos y las casas de Santamarca.

l

Edificio principal:

- Sótano y patios, donde se debían ubicar las Caja de Efectivo, Caja de
Efectos en custodia, Caja de Alhajas, Caja de Efectos para quemar y
Archivo, además de aparatos de calefacción, ascensores y demás servicios
interiores.
- Planta baja: cuerpo de vigilancia, despachos del público y oficinas de
las Cajas de Efectivo y Efectos en custodia, con la debida separación e independencia para que no se aglomere y confunda el público que acude a diferentes operaciones.
- Planta principal: salones para el Consejo de Gobierno, Comisiones, despachos del Gobernador y Subgobernadores, con escalera reservada, la
Cartera, oficinas de la Secretaría y de la Intervención.
- Planta segunda: salón de Juntas generales y sorteos, con capacidad para
400 personas, y las viviendas de jefes de la casa.
- Ático: habitaciones para porteros y celadores.
l

Edificio accesorio:

- Sótanos y patios: destinados a talleres y máquinas para la confección de
billetes y horno de quema de efectos.
- Planta baja: oficinas del Taller de confección de billetes de la Caja de
Efectos (en relación a la quema) y oficinas de la Delegación Provincial de
la Recaudación de Contribuciones.
- Planta principal: oficinas de la Delegación General para la Recaudación
de Contribuciones.
- Plantas segunda y áticos: habitaciones para los jefes y dependientes de
la casa.

Plano del solar adquirido por el Banco de España al marqués de Alcañices, con
indicación de los dos edificios proyectados, 1882. AHBE, Col. Planos, 76/1.

Ambos edificios se componían de cinco plantas: sótanos (con luz y ventilación), baja, principal, segunda y ático o sotabanco. El Plan de Bases especificaba los servicios que cada planta requería:

21

AHBE, Memoria de la Junta General de Accionistas, marzo 1881
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La construcción debía ser sólida, de piedra en el exterior, ladrillo y hierro
para garantizar su incombustibilidad22. Los concursantes tenían libertad para
elegir el estilo que juzgasen más adecuado al destino del edificio, así como los
materiales para su ejecución, evitando en lo posible la madera y prefiriendo la
piedra para las fachadas exteriores y el hormigón, hierro y ladrillo para las interiores. Las dependencias debían disponerse de manera que tuviesen entre ellas
una circulación cómoda y fácil, evitando las aglomeraciones del público y el
encuentro entre los que acudían a diferentes gestiones en diversas oficinas. Se
recomendaba especial estudio de aquellas dependencias como las Cajas de
Efectivo, Alhajas, Efectos y Departamento de Confección de Billetes que requirieran condiciones especiales, tanto en lo referente a su disposición y comodidad como a su independencia, seguridad, aislamiento y fácil vigilancia desde
22

AHBE, Secretaría, C. 673, Comisión de obras, sesión de 30 de junio de 1882
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el exterior del recinto. Por último, se tendría muy en cuenta el sistema general
de calefacción y ventilación, así como la disposición de los medios previstos en
caso de incendio.
El concurso fue publicado en la Gaceta de Madrid de 1 de agosto de 1882 y se
estableció un plazo de cuatro meses para presentar las ofertas. Los proyectos eran
anónimos y se identificaban con un lema a modo de título, dotando al ganador de
un premio de 30.000 pesetas y de un accésit de 15.000 pesetas a los proyectos que
se considerase dignos de elección, adquiriendo el Banco, mediante esta suma, la
propiedad de los mismos. Adjudicado el premio o premios, se abrirían los pliegos
en los que constaba el nombre y domicilio del autor. El Banco se reservaba el
derecho de confiar la dirección de las obras a quien estimase oportuno. Formaban
el jurado el Gobernador, los miembros del Consejo de Gobierno, los arquitectos
del Banco y dos arquitectos designados por la Academia de San Fernando,
Antonio Ruiz de Salces y Simeón Ávalos, todos ellos con voz y voto23. La dureza
de las condiciones del concurso, especialmente en lo referente a lo exiguo del
plazo, a la escasez del solar para incluir todas aquellas dependencias y al hecho
de poder prescindir del ganador en cuanto a la dirección de las obras, provocó
duras críticas por parte de los profesionales24.
A la finalización del plazo, el 30 de noviembre, se habían presentado únicamente cuatro proyectos, con los lemas Labor, Creditum et Arts, Doblón, Mercurio
y Comercio. El jurado, reunido el 9 de febrero de 1883, declaró fuera de concurso
al proyecto Labor, Creditum et Arts por no responder a las condiciones de escala
de los dibujos, cálculos de resistencia, precios de los materiales, etc. Asimismo
declaró desierto el premio de 30.000 pesetas por no satisfacer ninguno de los proyectos las condiciones de mérito exigidas, pero concedió un accésit de 15.000
pesetas al proyecto “Doblón” por lo ingenioso de su planta, por cierta novedad en
sus alzados y por lo completo de su estudio, que resultó ser de los arquitectos Luis
Aladrén y Adolfo Morales de los Ríos, que en aquel momento construían el
Casino de San Sebastián, hoy Ayuntamiento de la ciudad. La Comisión concedió
un segundo accésit de 15.000 pesetas a repartir entre los proyectos Mercurio y
Comercio25, que tras aceptarlo sus autores, pasaron a la propiedad del Banco.
Enrique Repullés Segarra y José González-Carvajal resultaron ser los autores del
proyecto Mercurio y Luis María Argenti y Herrera del proyecto Comercio26. Los
concursantes coincidían unánimemente en lo exiguo del terreno para incluir
23
Ruiz de Salces, autor entre otros del proyecto de finalización de la Biblioteca Nacional y colaborador de Lucio del Valle en el proyecto de la Puerta del Sol, además de profesor de arquitectura en la
Escuela de Madrid; Simeón Ávalos, con circunstancias similares en lo profesional y docente, y secretario de la Academia de San Fernando, en NAVASCUÉS, P (1982), p. 97
24
NAVASCUÉS, P (1982), p. 96. En este artículo, Navascués hace un interesante estudio del concurso
y de los proyectos presentados. Otro estudio muy interesante al respecto en ALONSO, M.J. (2001).
25
AHBE, Secretaría, C. 660, Consejo de Gobierno, sesión de 9 de febrero de 1883.
26
AHBE, Secretaría, C. 673, Comisión de Obras, sesión de 22 de febrero de 1883. Ver al respecto
la opinión de P. Navascués en cuanto a lo inferior de “Comercio” no sólo frente a “Mercurio”, sino
incluso al rechazado “Labor, Creditum et Arts”, en NAVASCUÉS, P. (1982), p. 103.
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todos los servicios que el Banco pretendía y proponían que se aumentara la
superficie edificable construyendo un solo edificio y cubriendo alguno de los
patios, o, en su defecto, adquiriendo más terrenos. A pesar de no haber atinado
con las expectativas del Banco, sus observaciones tenían mucho de certeras y,
como veremos, fueron recogidas en el proyecto definitivo, en el que se planteará un solo edificio, utilizando el recurso del patio cubierto para ganar superficie útil. Desgraciadamente y por razones que desconocemos, ninguno de los
proyectos presentados al concurso se ha conservado en el Archivo Histórico del
Banco de España, donde tendrían que estar al haber adquirido el Banco la propiedad de los mismos.
EL PROYECTO DE EDUARDO DE ADARO Y SEVERIANO SAINZ DE LA LASTRA. 1883.
Transcurrido un año desde la compra del solar, el Banco se encontraba sin
proyecto, dado el fracaso del concurso. Su resultado evidenciaba las dificultades de comprensión de las necesidades funcionales de la casa para alguien
que no conociera sus mecanismos de funcionamiento, es decir, no estuviera
familiarizado con su operativa. En palabras de Enrique Repullés y Vargas:
El concurso no obtuvo resultado, pues ninguno de los proyectos presentados
satisfacía las necesidades del Banco; y esto es natural, por no tratarse de uno de
esos edificios cuyo mecanismo es conocido de todos y en los cuales domina la nota
artística, como sucede con una iglesia o un teatro. El Banco es un edificio que ha
de albergar unas oficinas de mecanismo complicado, pero que ha de ofrecer mucha
sencillez y facilidades al público y eso no puede satisfacerse en un proyecto sin
conocer perfectamente dicho mecanismo, estar bien empapado del modo de funcionar las diversas oficinas y saber las relaciones que éstas deben guardar entre sí
y con el público27.

A idéntica conclusión debió llegar el Consejo de Gobierno cuando el 26 de
febrero de 1883 encargó a Adaro y Sainz de la Lastra la formación de un anteproyecto “a la mayor brevedad posible”, aprovechando todo lo que pudieran de
las ideas aportadas por los concursantes y todo lo visto por Adaro en el periplo
que acababa de realizar por los principales bancos extranjeros a fin de estudiar
los tipos de edificaciones utilizadas, la distribución interior, las soluciones
adoptadas en cuestiones de seguridad y vigilancia de las Cajas, alumbrado,
calefacción, comunicaciones, confección de billetes y demás condiciones de
esta clase de construcciones y servicios, a fin de estudiar los últimos adelantos
que puedan aplicarse al nuevo edificio del Banco28.
27
28

REPULLÉS Y VARGAS, E. (1906)
AHBE, Secretaría, Leg. 758; C. 673, Comisión de Obras, sesión de 22 de febrero de 1883.
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De los varios anteproyectos realizados por Adaro y Sainz de la Lastra, el 17
de abril de 1883 la Comisión de Obras escogía el que dibujado en negro, presenta el edificio en dos fachadas semejantes, a la calle Alcalá y al Paseo del
Prado, cada una de las cuales ofrece dos puertas en los extremos, con un gran
vestíbulo de ingreso en el chaflán29. Es en este momento cuando se aprueba
definitivamente la construcción de un edificio y no dos, recogiendo los arquitectos las sugerencias de los concursantes. El proyecto definitivo estuvo finalizado el 31 de diciembre de 1883. Desgraciadamente no conocemos el detalle de
su planteamiento, pues en el Archivo Histórico del Banco de España tampoco
se han conservado ninguno de los anteproyectos ni tampoco el proyecto. Lo
poco que podemos saber de la idea inicial nos lo ofrece el expediente del
Archivo de Villa de solicitud de autorización municipal de julio de 1884 para
la tira de cuerdas, pero apenas esboza las tres fachadas de Alcalá, Paseo del
Prado y chaflán de Cibeles30, pues no hay plantas, secciones ni detalles de desarrollo. Aunque se reconoce en ellos el edificio construido, las variaciones posteriores sobre este primer proyecto fueron muy significativas, entre otras
razones, por la ampliación de la superficie de construcción al adquirir el Banco
nuevos terrenos. En 1884 el proyecto fue premiado con la medalla de oro en la
Exposición Nacional de Bellas Artes, al tiempo que en el mismo certamen Luis
Aladrén y Adolfo Morales de los Ríos obtenían la medalla de plata por su proyecto del Casino de San Sebastián.
El 4 de julio de 1884, tuvo lugar la ceremonia de colocación de la primera
piedra del edificio. Al acto asistió el rey Alfonso XII, la reina María Cristina,
el Gobierno en pleno y numerosas personalidades de la vida pública, los presidentes del Congreso y del Senado, el Alcalde de Madrid, Subsecretarios y
Directores Generales de los distintos Ministerios, autoridades militares, embajadores, el Patriarca de las Indias, el Consejo de Estado, directores de periódicos y revistas y muchas otras personalidades31. Del solemne acto Bernardo
Rico realizó un bello grabado, basado en un dibujo de Juan Comba, para su
publicación en la revista de mayor tirada de la época, “La Ilustración Española
y Americana”.
ADQUISICIÓN DE NUEVOS TERRENOS Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO
A comienzos de 1885, con la obra avanzada, llegando ya al arranque de la
primera planta, se iniciaron gestiones con la Congregación de naturales navarros de San Fermín para adquirir el solar que éste ocupaba en el Paseo del

Ceremonia de colocación de la primera piedra del edificio del Banco de España el
4 de julio de 1884. Grabado de Bernardo Rico sobre dibujo de Juan Comba.
La Ilustración Española y Americana.

Prado, contiguo al del Banco. El solar tenía una superficie aproximada de 800
metros cuadrados32. La lentitud en las gestiones para obtener la venia eclesiástica para la desconsagración de la Iglesia, retrasó la formalización de la escritura de compra hasta febrero de 188633. Pero el solar de San Fermín tenía poca
profundidad, por lo que su adquisición no permitía dar desarrollo más que a la
crujía del Paseo del Prado, ganándose apenas superficie. Por ello, al tiempo que
se negociaba con la Congregación, el Banco inició conversaciones con el

AHBE, Secretaría, C. 673. Comisión de Obras, sesión de 17 de abril de 1883
Archivo de la Villa de Madrid, Secretaría, Leg. 8-69-2: “Expediente promovido por D. Juan
Morales y Serrano, Secretario General del Banco de España, solicitando la tira de cuerdas en el nº 74
de Alcalá, con vuelta al Paseo del Prado, nº 2”
31
AHBE, Secretaría, Leg. 800

32
El Convenio firmado por ambas partes incluía una 5ª cláusula de entrega de llaves en el mismo
acto para poder derribar lo construido y hacer el vaciado de terrenos, declarando que queda todo desconsagrdo al culto por haber obtenido la Congregación la correspondiente venia de la Autoridad eclesiástica. Sabemos, sin embargo, que los trámites para desconsagrar la Iglesia se retrasaron cinco meses,
no produciéndose hasta febrero del año 1886, por lo que no se pudo formalizar la escritura hasta ese
momento. AHBE, Secretaría, leg. 758.
33
AHBE, Secretaría, Leg. 800. Carta de José María Aguilar al Gobernador de 22 de febrero de
1886; Secretaría, C. 660. Consejo de Gobierno, sesión de 9 de septiembre de 1885.
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29
30

Ministro de Fomento para adquirir una parte de los terrenos de la Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que se localizaba a las espaldas del
solar de San Fermín y que tenía su entrada por la calle Jardines, la actual
Marqués de Cubas. El 23 de julio de 1885 se promulgaba la Ley que autorizaba al Gobierno a ceder al Banco ciertos terrenos urbanos colindantes al edificio en construcción, ocupados en aquel momento por accesorios y dependencias de la Escuela de Caminos. La superficie adquirida, conforme aparece
en el acta de la Comisión de Obras de 9 de enero de 1886, fue de 1.137 metros
cuadrados y 37 decímetros, valorándose cada metro a 154,50 pesetas. La
escritura de compraventa se formalizó en marzo de 1886. Se pagaron
175.723,36 pesetas, más 1.633 pesetas de indemnización a la Escuela de
Caminos por las obras que tuvo que hacer como consecuencia de la segregación, además de los honorarios correspondientes al arquitecto de Hacienda
por la tasación realizada de 562 pesetas34.

El edificio del Banco de España en construcción, c. 1887.
Fotografía de J. Laurent. AHBE, Col Fotografías.

Fueron Adaro y Aguilar los que propusieron al Consejo la adquisición del
último de los solares que restaba para colonizar la línea de Paseo del Prado
hasta alcanzar la calle de la Greda, actual Los Madrazo. La anexión de este
solar de 759 metros cuadrados, en el número 8 del Paseo del Prado, perteneciente a Margarita Larios, marquesa viuda de Larios, iba a permitir completar
y regularizar el edificio, sus entradas y salidas y mejorar su aislamiento35. Las
negociaciones con la familia Larios se iniciaron en enero de 1886, pero las desavenencias en cuanto al precio las prolongaron a lo largo de todo el año, cerrándose por fin un acuerdo en enero de 1887 por 40 pesetas el pie cuadrado superficial36, el mismo precio pagado por los terrenos de San Fermín de los Navarros.
Con la compra del solar de Larios en 1887 finalizó el proceso de adquisición de terrenos iniciado en 1882 con la operación del palacio del marqués de
Alcañices. El conjunto de los cuatro solares adquiridos sumaría una superficie total aproximada de 8.455,57 metros cuadrados, sobre la que el Banco

Planta de basamento del edificio del Banco de España. Litografía de Manuel
Fernández de la Torre. AHBE, Col. Planos, 76/2.
35

34

AHBE, Secretaría, C. 673. Comisión de Obras, sesión de 9 de enero de 1886
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36

AHBE, Secretaría, C. 673, Comisión de Obras, sesiones de 5 y 9 de enero de 1886
AHBE, Secretaría, Leg. 758
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iba a construir su nuevo edificio, pagándose por todos ellos la cantidad, también aproximada, de 4.175.262,43 pesetas. Decimos que tanto la superficie total
como el precio total son aproximados porque los documentos ofrecen ciertas
incoherencias en los datos que nos impiden tener una certeza absoluta al respecto.
Por ejemplo, para el solar de la Escuela de Caminos tenemos que el acta de la
Comisión de Obras de 9 de enero de 1886 habla de una superficie de 1.137,37
metros cuadrados, mientras que un plano de solares, sin fecha, localizado entre la
documentación propia del vaciado de terrenos indica que este solar medía
1.195,70 metros cuadrados37. En relación con la superficie total del terreno, disponemos asimismo información contradictoria, esta vez ofrecida por los propios Adaro y Aguilar en un documento posterior, de 1889, en la que hablan de
8.353 metros cuadrados de superficie total38. Dada la incoherencia de las
fuentes en cuanto a las medidas de los distintos terrenos, hemos optado por
reconstruirlas a partir de las que ofrece el citado plano, sin tener por ello la certeza de que sean las precisas. Los precios pagados por cada uno de ellos se han
obtenido de la información aportada por los diversos documentos que hemos
ido citando, pero en ocasiones estos se ofrecen en relación al solar y en otras en
relación al pie cuadrado superficial o al metro cuadrado, por lo que hemos
tenido que reconstruir allí donde faltaba la información. Las conclusiones de
todo ello se ofrecen en la Tabla 1, que debe ser leída, a partir de estas consideraciones, como una mera aproximación.

Tabla 1. Reconstrucción de medidas y precios de los solares adquiridos

modificación del proyecto de fachada39. Pero el primer replanteo que va a
afectar a la planta se produciría en enero de 1886, tras la adquisición del terreno
de la Escuela de Caminos40. Aunque apenas se habían iniciado las negociaciones con la familia Larios, que aún tardarían en concretarse casi un año, ya
en febrero de 1886, los arquitectos presentaron a la Comisión, por su cuenta, un
estudio de nueva planta y fachada al Paseo del Prado, extendiendo el edificio
hasta la calle de La Greda, que la Comisión rechazó pidiéndoles que se centraran en los terrenos que el Banco posee41. Así, el 20 de marzo de 1886 la
Comisión de Obras aprobaba el nuevo estudio de fachada y planta correspondientes a los solares de Alcañices, San Fermín de los Navarros y Escuela de
Caminos, que fue presentado a la Comisión por el arquitecto Aguilar42. La
última modificación del proyecto se realizaría en enero de 1887, tras la adquisición del solar de Larios43.
Desgraciadamente, en el Archivo Histórico del Banco de España tampoco se
han conservado ninguno de estos proyectos de ampliación. Nos sumamos a la
tesis de Navascués respecto a que tras la anexión de terrenos el proyecto debió
sufrir grandes modificaciones, pudiendo haber aparecido en el estudio de
marzo de 1886 el cuerpo central del Paseo del Prado que se corresponde en el
interior con la actual escalera de honor, que habría desplazado la primacía que
hasta ese momento había ostentado la entrada por el chaflán de Cibeles, concebida hasta entonces como principal. Las modificaciones del proyecto no son
visibles en el exterior, donde las fachadas reflejan una absoluta unidad de tratamiento, a pesar de que las primeras ampliaciones de terreno en 1885 se producen cuando el edificio llegaba ya al arranque de la primera planta, como aparece en la conocida fotografía de Laurent de la grúa delante de chaflán del edificio. Pero en el interior, Navascués identifica dos concepciones muy distintas
del edificio, la correspondiente al primer proyecto de 1882, más modesta en su
planteamiento, en la que el ingreso por el chaflán constituye el acceso principal,
y la correspondiente a 1886, donde aparece un segundo edificio que ambiciona
y logra un porte claramente monumental44. Consecuencias directas de todo este
conjunto de modificaciones del proyecto fueron, entre otros, la demolición de
obra ya construida que no podía ser aprovechada45, o el tener que desechar
materiales ya encargados, como el hierro, cuyo pago reclamaba la Fábrica de
Mieres en febrero de 1886 aduciendo no haber causado la sociedad la
detención que experimenta la colocación de los materiales46, ya que no han

AHBE, Colección de planos, 76/7,2.
AHBE, Secretaría, Leg. 803. Informe firmado por Adaro y Aguilar para instalación de los pararrayos del edificio, 16 de marzo de 1889.

AHBE, Secretaría, c. 673, Comisión de Obras, sesión de 20 de agosto de 1885.
AHBE, Secretaría, C. 673, Comisión de Obras, sesión de 5 de enero de 1886
41
AHBE, Secretaría, C. 673, Comisión de Obras, sesión de 25 de febrero de 1886
42
AHBE, Secretaría, C, 673, Comisión de Obras, sesión de 20 de marzo de 1886
43
AHBE, Secretaría, C, 673, Comisión de Obras, sesión de 22 enero de 1887
44
NAVASCUÉS, P (1982), p. 108
45
AHBE, Secretaría, C. 673 y 674. Se refleja en varios acuerdos de la Comisión de Obras, como
los de 16 de diciembre de 1886 y 30 agosto de 1887
46
AHBE, Secretaría, C. 673, Comisión de Obras, sesión de 25 de febrero de 1886
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Las sucesivas ampliaciones del terreno a lo largo de cinco años obligaron a
los arquitectos a rectificar el proyecto en varias ocasiones. En agosto de 1885,
tras la adquisición de la Iglesia de San Fermín de los Navarros, se aprobó la
37
38

39
40

podido colocarse ni podrán serlo en mucho tiempo a causa de las reformas
y ampliaciones que han sufrido los planos47.
LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (1883-1891)
El 19 de octubre de 1883 la Comisión de Obras aprobó la propuesta de duración de la obra, que estaría finalizada en un máximo de cuatro años, es decir, a
finales de 1887. La realidad, como veremos, es que la obra se retrasaría en más
de tres años sobre la fecha prevista, siendo inaugurado en marzo de 1891. En
ese mismo acuerdo también se aprobó la planta de personal facultativo que iba
a funcionar a lo largo del periodo de construcción, consistente en dos arquitectos, con un salario de 6.000 pesetas anuales, dos auxiliares, a 4.000 pesetas
anuales, dos delineantes escribientes, con un sueldo de 2.500 pesetas anuales, y
un inspector de las obras, con salario de 3.000 pesetas anuales. A excepción de
los nombres de los dos arquitectos, no hemos encontrado rastro acerca del resto
de colaboradores. Ese mismo día se decidió remunerar a los arquitectos con
40.000 pesetas por el proyecto realizado, pagándose así el importe destinado al
accésit desierto y 10.000 pesetas más48.
Todos los trabajos realizados en la construcción del edificio –vaciado de
terrenos, cimentación, alcantarillado, elevación de muros y fábricas, cubiertas,
instalaciones de calefacción, ascensores, electricidad, pararrayos, cristalería,
etc- fueron sacados a concurso público. A través de las ofertas presentadas se
identifica un rico abanico de empresas de construcción y de instalaciones, de
artistas y de artesanos, que proporcionan información de gran interés para el
estudio del tejido empresarial del sector en Madrid durante el último cuarto
del siglo XIX. La mayor parte de los trabajos constructivos fueron realizados
por los contratistas Joaquín Cifuentes y Juan Pruneda, a los que encontramos
en muchas otras obras dentro y fuera de la capital. Este último, Pruneda, fue
uno de los más conocidos constructores del momento, adjudicatario de importantes trabajos, como el de la Biblioteca Nacional, finalizada en 1892, la
antigua Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, proyectada por
Ricardo Magdalena en 1893, el edificio de viajeros de la estación de Campo
Sepulcro de Zaragoza, proyectada por el ingeniero Luis Montesinos en 1893
o la nueva Fábrica de Tabacos de Valencia, proyectada en 1905 por Celestino
Aranguren. La asociación entre Pruneda y Cifuentes debió funcionar a entera
satisfacción del Banco, pues realizarán la mayor parte de los trabajos del edificio. Sin embargo, las instalaciones fueron asumidas, en su mayor parte, por
empresas extranjeras o bien por empresas españolas importadoras de tecnología extranjera.
47
48

AHBE, Secretaría, C. 674, Comisión de Obras, sesión de 27 de octubre de 1887
AHBE, Secretaría, C. 673, Comisión de obras, sesión de 19 de octubre de 1883
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VACIADO DE TERRENOS Y CIMENTACIÓN
El vaciado del terreno de Alcañices fue adjudicado a Juan Gómez Trompeta
el 7 de mayo de 1883, por 3,19 pesetas el metro cúbico de tierra y 3,35 pesetas
el metro cúbico de fábrica o pedernal49. El vaciado del resto de solares lo realizaron Juan Pruneda y Joaquín Cifuentes. La ingente cantidad de agua hallada
en el terreno, no prevista, aunque sí sospechada por los arquitectos, complicó
considerablemente los trabajos de vaciado. En un informe de 28 de junio de
1883, Adaro y Sainz de la Lastra manifestaban que:
Sábese que esta agua aumenta en volumen en los terrenos de esta zona a medida
que aumenta la profundidad pero que su aparición no es una capa uniforme, pues está
relacionada con la naturaleza del terreno desigual también, de modo que en las vetas
de arena es mucho mayor que en aquellas en que la arcilla domina. Sospéchase que
estas aguas son resultados de filtraciones de los terrenos contiguos más elevados,
mas ignorando de qué partes proceden ni la ley que las regula, pues mientras que en
unas construcciones de las efectuadas por este lado han aparecido como verdaderos
veneros en otras sólo se han mostrado como ligeras exudaciones y en algunas no se
ha hallado ni rastro de ellas50.

El desaguado se logró mediante la instalación de una bomba de extracción
en el ángulo del solar opuesto al encuentro de la calle de Alcalá y Paseo del
Prado, situada a una profundidad de aproximadamente 10 metros, que tenía
capacidad de extraer 1.800 litros por minuto51.
Para la cimentación del edificio se definieron con precisión los trabajos a
realizar, determinando que se haría mediante la apertura de zanjas a 1,50 metros
de profundidad, extracción de tierras y macizado mediante mampostería ordinaria o hidráulica, según los casos y a juicio de la dirección facultativa. La
mampostería ordinaria iría formada por pedernal informe de regulares dimensiones, mezclado con mortero común y enripiado con ladrillo santo machacado;
la hidráulica se formaría con pedernal machacado y mortero compuesto de cal
común, cemento y arena. Se requería la utilización de materiales de inmejorable
calidad (pedernal de Vicálvaro, cal de Valdemorillo o La Alcarria, cemento de
Barcelona o San Sebastián) y una reconocida aptitud en el personal contratado52. Al concurso de obras de cimentación se presentaron seis ofertas: Antonio
AHBE, Secretaría, C. 673, Comisión de Obras, sesión de 7 de mayo de 1883
AHBE, Secretaría, Leg. 800. Informe de Adaro y Sainz de la Lastra de 28 de junio de 1883
51
AHBE, Secretaría, Leg. 800. Las condiciones de la contratación expresan en realidad que la cantidad extraída por la bomba no será menor a 18.000 litros por minuto, pero creemos que puede ser un
error y en realidad querer expresar 1.800 litros por minuto, ya que en el informe de los arquitectos se
habla de una bomba capaz de extraer 30 litros por segundo.
52
AHBE, Secretaría, Leg. 800, “Condiciones bajo las cuales se ha de construir de todo coste la
cimentación de los nuevos edificios proyectados sobre el solar propiedad del Banco de España, situado
en esta capital, y su calle de Alcalá num. 74 y Paseo del Prado num. 2 y 4”, de 22 de septiembre de 1883.
49
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[Marsá Arnella], Juan Gómez Trompeta, José Marín Grego, Joaquín
Cifuentes Noguera, Nicolás García Rivero y Juan Pruneda García, siendo
adjudicado a este último el 12 de octubre de 188353. La cimentación de los
solares de San Fermín de los Navarros y Escuela de Caminos corrió también
a cargo de Juan Pruneda, pero esta vez en asociación con el contratista
Joaquín Cifuentes, habiéndose firmado el contrato el 10 de mayo de 1886 a
precios más favorables para el Banco, con una reducción del 12%, resultando
a 34,32 pesetas el metro cúbico de mampostería común y a 41,36 el de mampostería hidráulica54. Para la cimentación del solar de Larios se extendió el
contrato a Pruneda y Cifuentes en enero de 1887 bajo las mismas condiciones
del anterior55. Los trabajos se iniciaron en octubre de 1883 y desde pronto se
manifestaron complejos. En la zona del Paseo del Prado la capa sólida de
terreno se encontraba a una profundidad mucho mayor de la prevista, lo que
unido a la existencia de capas de terreno de arena suelta y una presencia considerable de agua que se filtraba por todos los lados, de la que se desconocía
su procedencia, obligaron a abandonar los trabajos y a realizar un estudio en
profundidad sobre la composición del terreno y los procedimientos de cimentación que podrían ser utilizados. El estudio de cimentación, realizado por los
arquitectos en enero de 1884 constituye todo un relato sobre la composición
del terreno de la zona del Paseo del Prado y además un tratado de sistemas de
cimentación de la época, en el que se incorpora incluso alguno utilizado en
fondos marinos o terrenos fluviales56.
A medida que en la cimentación del nuevo edificio se han ejecutado los
vaciados de zanjas para proceder a afirmar la solidez de sus muros de carga, se han
ido presentado en aumento las dificultades con que se sospechaba llegaría a
lucharse para conseguir la segura base que toda construcción requiere y en este
caso exige con más imperiosa necesidad la importancia de la que nos ocupa.
No era desconocido totalmente para los arquitectos que suscriben [este
informe] la naturaleza del terreno adquirido para construir de nueva planta el
Banco de España. Los antecedentes que existen de los terrenos situados hacia este
punto de la población, el conocimiento de lo que fue en otro tiempo el hoy denominado Paseo del Prado y los datos que iba suministrando el vaciado del solar para
dar cabida a la planta de sótanos, eran suficientes informes para no dudar que al
querer hacer las fundaciones sería preciso recurrir a procedimientos fuera de los
usados comúnmente en estos casos para obtener el seguro asiento debido. Pero
ignorábamos la extensión del mal cuando se formaron los pliegos de condiciones
para obtener por concurso el macizado de zanjas…

Más precisos hoy los términos de la cuestión, merced a los trabajos efectuados,
el terreno resultante se presenta de una desigualdad tan notable, que considerándole
dividido en dos zonas marcadas próximamente a derecha e izquierda de la bisectriz del ángulo que forman sus dos líneas de fachada, mientras que la de la derecha
ofrece una consistencia tal que ha hecho innecesario en nuestro concepto profundizar la apertura de zanjas la altura media pedida en el contrato, la de la izquierda
por el contrario presenta el extremo opuesto, pues la capa de buen terreno que
sigue la dirección indicada buza o baja con tal rapidez que a pocos metros de
aquella línea considerada como intersección de ambas clases de suelo, adquiere
una profundidad digna de ser tenida en cuenta, con la circunstancia agravante de
que formado el terreno por este lado de arena suelta, y siendo considerable la cantidad de agua que por todos lados se filtra buscando su natural salida, los trabajos
intentados para acometer a través suyo la apertura de la capa sólida subyacente,
han tenido que abandonarse por las grandes dificultades que presentaban y la continua exposición de los obreros encargados de tan arriesgada empresa.

La realización de sondeos en nueve puntos diferentes con maquinaria prestada por la Empresa del Ferrocarril del Mediodía, permitieron acotar la zona
de Paseo del Prado como la de mayor complejidad, pues el terreno firme se
encontraba a 5 metros de profundidad, en lugar de a 1,5 metros en que se
hallaba en la zona más elevada.
[…] que la inclinación de la capa firme no es continua como parecía lo más
natural, sino que llega a un punto en que forma una inflexión y de esta suerte los taladros verificados en la calle de Tragineros y los llevados a efecto en una línea paralela a la anterior y a quince metros de distancia ofrecen una diferencia pequeña de
altura, cuando de continuar el descenso aparente debiera diferir en cuatro o cinco
metros de cota. El resultado por tanto de estos trabajos parece declarar que en esta
faja de terreno el firme se encuentra a cinco metros, contando desde la rasante de la
planta de nuestros sótanos, salvo las diferencias que en algunos puntos puedan presentarse, ya por su proximidad a la parte de buen suelo, ya por las ondulaciones que
en la parte oculta del mismo existan, detalles que a no verificar un considerable
número de golpes de sonda no puede esta poner de manifiesto.

AHBE, Secretaría, C. 673, Comisión de Obras, sesión de 12 de octubre de 1883.
AHBE, Secretaría, Leg. 800
55
AHBE, Secretaría, Comisión de Obras, sesión de 22 de enero de 1887
56
AHBE, Secretaría, Leg. 800. Estudio sobre cimentación, firmado por Eduardo de Adaro y
Severiano Sainz de la Lastra, Madrid, 11 de enero de 1884

Se comprobó el espesor del firme mediante la perforación de tres pozos de
registro utilizando una barrena cedida en préstamo por el ingeniero Félix
Sivilla Prats, industrial catalán afincando en Madrid que poco después presentaría una oferta para la construcción de los ascensores del edificio. Tras las
verificaciones realizadas, se confirmaba la imposibilidad de continuar con la
cimentación ordinaria en la zona de Paseo del Prado, debiéndose utilizar un
procedimiento distinto. El estudio de cimentación de los arquitectos incluyó
entre los posibles tipos de cimentación a utilizar, los siguientes: pilotaje clavado de madera, pilotaje de hierro a tornillo, emparrillado de madera y hormigón, solera de hormigón, cimentación de macizo continuo y cimentación
de asiento alternado.
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- Pilotaje clavado de madera. Consistía en clavar verticalmente piezas de madera
a través del mal terreno hasta profundizar en el terreno bueno, enlazando después los
extremos superiores de todas las piezas por otras piezas de madera cruzadas, formando de ese modo un enrejado cuyos huecos se llenaban de hormigón, material
que, extendido igualmente por encima del conjunto con un espesor adecuado, formaba la solera o base sobre la cual podían elevarse los muros o fachadas. Los arquitectos estimaron en su estudio que, en caso de utilizar este procedimiento de cimentación, serían necesarios 2.475 pilotes de madera, elevándose el presupuesto a
319.467,23 pesetas, incluidos los pilotes, el emparrillado, la preparación del terreno,
el vaciado, el hormigón y el agotamiento de las aguas. El coste del metro cuadrado
salía a 206 pesetas.
- Pilotaje de hierro a tornillo. Este procedimiento difería del anterior no sólo en
que los pilotes eran columnas de hierro terminadas en un tornillo de paso o ala muy
extendido, sino en que, en lugar de estar los pilotes clavados, entraban atornillados
al terreno como una barrena en un trozo de madera. Se enlazaban superiormente,
igual que en el procedimiento anterior, por vigas de hierro. Se coronaba cada pieza
por un disco del diámetro de la hélice inferior, para que sobre todos esos círculos que
se reunirían tangencialmente se asentase la capa de hormigón. Se estimaron necesarios 1.650 pilotes de hierro, cuyo suministro se suponía tener que ser contratado en
el extranjero, dada la rareza del procedimiento en España. El coste en este caso era
muy superior al del procedimiento anterior, pues ascendía a 473.595.58 pesetas,
siendo el del metro cuadrado de 260 pesetas.
- Emparrillado de madera y hormigón. Desde el inicio se descartó este procedimiento por no ser aplicable al caso del edificio del Banco, pues se requería que el
mal terreno tuviera cierta consistencia y ello no era de esperar en un terreno minado
por las aguas. Los arquitectos, además, consideraron que, siendo la base de madera,
no se podía responder de su duración el tiempo probable de vida del edificio.
- Solera de hormigón. Consistía en la formación de una solera de hormigón
hidráulico extendida uniformemente en toda la superficie que ocupaba el mal terreno
encontrado. Se calculó que en un terreno acuífero y con un edificio pesado, era necesario que el espesor del tendido fuera de 1,80 metros. Con este dato y la triangulación de la parte débil ocupando una superficie de 2.980 metros cuadrados, el presupuesto de la cimentación ascendía a 328.842,21 pesetas, que podría reducirse a
302.161,19 pesetas al poder prescindir con este procedimiento a la colocación de la
solera prevista en la planta de sótanos.
- Cimientos de macizo continuo. El establecimiento de esta clase de cimentación
presentaba únicamente la dificultad de que la movilidad del terreno no permitía
poder alcanzar la profundidad necesaria sino estableciendo un acodalamiento para
contenerlo. Por consiguiente, el estudio principal se reducía a conseguir este objetivo. Los arquitectos opinaban que la forma más adecuada de llevarlo a cabo consistía en clavar a ambos lados de las zanjas una fila de pilotes y sobre ellos sostener
el entablado, pues del modo en que se habían estado realizando las entibaciones, es
decir, suprimiendo los pilotes, ya se había comprobado que cuando se había intentado colocar la serie superior de tablas al continuar el vaciado, las tierras resbalaban
y, dejando aquellas en falso, acababan por descomponer el conjunto. Para contener
el empuje de las tierras, las viguetas, clavadas verticalmente una vez efectuados los
vaciados, se colocaban a distancias convenientes e iban acodaladas por otras piezas

222

horizontales. El macizado de las zanjas se haría por tongadas o capas de fábricas formados con pedernal machacado y pedernal sin machacar, pero siempre con mortero
semihidráulico para poder conseguir su pronto fraguado. El presupuesto de la cimentación con este procedimiento ascendía a 430.000 pesetas.
- Fundaciones por pilares y arcos. Este tipo de cimentación quedaba descartado,
pues los arquitectos lo consideraban conveniente únicamente cuando la profundidad
pasaba de ciertos límites o se trataba de fundar en terrenos pantanosos o cubiertos de
agua. Por otro lado, la gran altura y por tanto considerable peso de los muros del edificio, que no era posible repartir convenientemente sobre grandes pilas, obligarían a
multiplicar el número de estas para conseguir repartir uniformemente la carga proyectada sobre el terreno.

Vaciado y terraplenado del terreno, 1885. AHBE, Sec. Leg. 800
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pilotes quedaría sumergida en las aguas, pero no la parte superior, de modo que
la madera estaría expuesta a una descomposición segura en un plazo de tiempo
inferior al de la vida prevista del edificio. También descartaban el procedimiento de solera de hormigón, inadecuado por la desigualdad en las capas del
terreno, y el emparrillado de madera. Sin embargo, se manifestaban partidarios
de la cimentación a partir de pilotes de tornillo, procedimiento utilizado por primera vez en el puerto de Belfast en 1833 por Alexander Mitchell y muy usado
desde entonces en Inglaterra y Estados Unidos, y en alguna medida también en
España. Pero apuntaban dos inconvenientes: un precio excesivo y el ser un procedimiento totalmente desconocido en Madrid, lo que obligaría a contratar a
alguna casa nacional o extranjera dedicada a esta clase de obras que dispusiera
de personal preparado y de la tecnología necesaria, lo que inevitablemente
retrasaría el comienzo de la obra en dos meses.
Por precio, rapidez y facilidad en su ejecución, los arquitectos se inclinaban
por el procedimiento de cimentación continuo a través de la apertura de zanjas,
el mismo que se venía utilizando hasta el momento, pero realizando acodalamientos especiales en aquellas zonas que lo requiriesen. Este consistía en clavar
pilotes a ambos lados de las zanjas, vaciando éstas y extrayendo las aguas a la
par que las tierras, siendo necesario ir entablando perfectamente los cortados a
medida que se descendía para evitar percances y dilaciones no siempre posible
de eludir. Esta forma de cimentación tenía la ventaja de que la ya realizada y la
que faltaba por efectuar fueran iguales, lo cual lo consideraban un buen principio de construcción. Asimismo, se consideraba ventajoso que en un plazo de
ocho días podían dar comienzo los trabajos. José Morer Abril, profesor de la
Escuela de Caminos y hombre vinculado durante gran parte de su vida a la
empresa del Canal de Isabel II y a la distribución de aguas y red de alcantarillado de la villa de Madrid57, visitó la obra el 30 de enero de 1884, coincidiendo
con los arquitectos en el procedimiento escogido. Lógicamente, el imprevisto
retrasó la obra y disparó el presupuesto.
Acodalamiento
del terreno, 1885.
AHBE, Sec. Leg. 800

En las conclusiones del estudio, los arquitectos manifestaban no ser partidarios del procedimiento de cimentación por pilotes de madera, muy usado en
tiempos pretéritos pero superado por procedimientos más modernos. La cimentación por pilotes de madera podía ser aplicada exclusivamente a terrenos en los
que el agua cubría totalmente las piezas de madera, o bien haciendo la función
solo de cuñas que comprimiesen el terreno donde no se presentaba agua, pues
la madera exigía para su conservación uno de ambos extremos. Si se empleara
en la cimentación del Banco de España resultaría que la parte inferior de los
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ALCANTARILLADO INTERIOR Y EXTERIOR
La red de alcantarillado interior fue realizada por Juan Pruneda y Joaquín
Cifuentes conforme a los modelos realizados por los arquitectos Adaro y Sainz
de la Lastra en diciembre de 188358. Se proyectó un ramal principal de alcantarillado (modelo 1) cuya longitud era de 180 metros, y varias las acometidas
al ramal principal desde los diversos vertederos de servicio de aguas sucias
y pluviales (modelo 2). El ramal principal enlazaba con la alcantarilla exterior a través de un cerramiento de piedra (modelo 3). Las dimensiones de la
SAENZ RIDRUELGO, F.
AHBE, Secretaría, Comisión de Obras, C. 673, Acuerdo de la Comisión de Obras de 23 de
febrero de 1884.
57

58
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alcantarilla principal debían ser de 0,70 m. de ancho por 1,50 m. de altura,
estando formada por
una capa de hormigón compuesta de pedernal partido y mortero y una por cal
hidráulica. Sobre la capa de hormigón, se sentará la solera de granito formando
bóveda de 1 metro por 14 centímetros de dimensiones y los adoquines de asiento de
las cítaras de 28 centímetros de tizón por 14 centímetros de altura. Sobre los adoquines se elevarán las cítaras y curvas de medio punto con fábrica de ladrillo recocho
y mortero hidráulico en la mitad de su altura y común sólo en la otra mitad.

En análogas condiciones se realizaron las acometidas del modelo número 2,
cuyas dimensiones de sus luces disminuyen a 60 por 90 centímetros y en las cuales
se sustituye el solado de granito por dos hiladas de ladrillo sentado de plano y formando
el badén correspondiente, cogidas con mortero hidráulico, eliminándose asimismo los
adoquines de asiento que se sustituyen por fábrica de ladrillo y mortero hidráulico.

El resto de características eran iguales a las del ramal principal. El cerramiento se efectuó en piedra berroqueña y fábrica de granito. En varios puntos
se construyeron pozos de registro vestidos de fábrica de ladrillo recocho de 70
centímetros de diámetro y 22 de espesor, los cuales debían enlazar con los
ramales del alcantarillado. Los pozos llevaban establecidos en altura peldaños
de hierro dulce cerrándose superiormente con una losa de piedra berroqueña59.

Una de las más importantes obras de infraestructura llevadas a cabo durante la
construcción fue la realización de una alcantarilla exterior a lo largo del Paseo del
Prado que iba a dar servicio exclusivamente al Banco. En efecto, el proyecto del
edificio incorporaba una planta de sótanos donde la red de alcantarillado interior
debía enlazar con la red municipal exterior. Pero dicha planta de sótanos se localizaba a mayor profundidad que la alcantarilla municipal, lo que imposibilitaba su
enganche. Para salvar el desnivel, los arquitectos idearon la construcción de una
alcantarilla exterior particular para servicio exclusivo del edificio del Banco que,
partiendo de la planta de sótanos, a 9,5 metros de profundidad bajo la rasante de la
vía pública, cruzaba por debajo de la alcantarilla municipal de la calle de Trajineros,
corría paralela a ella a lo largo del Paseo del Prado con una leve pendiente de 6 milímetros por metro, y volvía a enlazar con la red general frente al edificio de Platerías
Martínez, en la calle de Las Huertas60. Para llevar a cabo la obra, el Banco tuvo que
solicitar licencia municipal, que le fue concedida el 4 de agosto de 188361. No era
habitual que el Ayuntamiento concediese licencias para construir alcantarillas particulares, tanto por la imposibilidad de vigilarlas como por las malas condiciones en
que podrían construirse, a lo que se añadían las dificultades que suponía para la
instalación del resto de servicios municipales que el subsuelo estuviera minado
por conducciones privadas, pero tratándose de una construcción que puede considerarse como un edificio público y debido a la necesidad expresada por el
Banco, se concedió la licencia solicitada de modo totalmente excepcional62.

Alcantarillado exterior para el servicio particular del Banco de, red general,
Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra, 1883. AHBE, Col. Planos, 76/3.

59
AHBE, Secretaría, Leg. 800. “Condiciones bajo las cuales se ha de construir de todo coste el alcantarillado interior de los nuevos edificios que se proyectan en el solar del Banco de España situado en
esta capital calle de Alcalá número 72 y calle de Trajineros números 2 y 4.”, 18 de diciembre de 1883.

60
AHBE, Secretaría, Leg. 800. “Condiciones bajo las cuales se ha de construir de todo coste una
alcantarilla de servicio particular para los nuevos edificios que se proyectan en la solar propiedad del
Banco de España, situada en esta capital en la calle de Alcalá nº 74 y Paseo del Prado num. 2 y 4”, 9
de julio de 1883.
61
AHBE, Secretaría, Leg. 800. Informe conjunto de los arquitectos municipales y los arquitectos
del Banco, Madrid de 6 de julio de 1885
62
AHBE, Secretaría, Leg. 800, Informe de los letrados municipales de 6 de agosto de 1885.
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Red de alcantarillado interior del edificio del Banco de España, Eduardo de
Adaro, 1892. AHBE, Col. Planos, 76/3, 10.

La construcción de la alcantarilla exterior se realizó en capa de hormigón
formada por ladrillo, canto machacado y mortero común de 0,14 m de espesor.
Las cítaras o paredes, se realizaron con un espesor de 0,28 m., mismo espesor
y fábrica que el cerramiento por bóveda de medio punto. En aquellos tramos de
alcantarilla que corrían por debajo de la alcantarilla municipal (modelo 2 según
plano), se reforzaron las paredes y la bóveda. En un punto intermedio entre los
dos extremos de la alcantarilla exterior, aproximadamente a la altura de la
actual Carrera de San Jerónimo, se construyó un pozo de registro vestido de
fábrica de ladrillo recocho, con peldaños de hierro dulce, cerrado superiormente
por una losa de piedra berroqueña63. El adjudicatario de la obra fue Joaquín
Cifuentes Noguera, único contratista que presentó oferta64. Los trabajos comenzaron frente a Platerías Martínez el 27 de agosto de 1883 y duraron 17 meses,
estando casi finalizados en el mes de febrero de 1885. Hasta la fuente de
Neptuno la obra pudo realizarse a través de minado, pero a partir de ese
momento y a lo largo del resto del Paseo del Prado, prácticamente hubo que trabajar a zanja abierta, dada la poca consistencia que ofrecía el terreno. La longitud total de la alcantarilla fue de 664 metros lineales65.

A falta de dos metros para finalizar la alcantarilla exterior y enlazar con la
interior del Banco, en la madrugada del miércoles 18 de febrero de 1885, quiso
la mala fortuna que las copiosas lluvias del día provocasen la rotura de uno de
los tubos de conducción del agua del Canal del Lozoya (Canal de Isabel II),
produciendo la violencia de sus aguas un gran socavón en la vía pública y
graves desperfectos tanto en la alcantarilla municipal como en la particular del
Banco. El 28 de febrero los arquitectos Eduardo de Adaro y Lorenzo Álvarez
Capra informaban al Gobernador que un nuevo contratiempo ha venido en
aumentar el catálogo de los innumerables acontecidos en la ejecución de tan
penosa y complicada construcción. Achacaban a la mala fábrica de la alcantarilla municipal la causa de su rotura, pues:
Sabido era por lo que habíamos observado al cruzar bajo ella que tan esencial
conductor carecía de las condiciones necesarias para responder a su objeto, pues
todo él viene sentado sobre terreno de acarreo, sin que en sus cimientos y solera se
haya el constructor preocupado mucho de su resistencia, toda vez que como firme
presenta solamente una pequeña capa de piedra rodada en seco y sobre ella un solado
de pedernal informe y de mortero común. Resultando de este débil asiento que al
correr las aguas por debajo arrastrando la tierra echadiza sobre que sentaba, se han
producido depresiones y quiebras en la canal formada como badén y unido esto a que
al mismo tiempo el caudal de las aguas que recoge aumentaba considerablemente
por efecto de la lluvia, siendo insuficiente para darlas curso el canal de madera y zinc
que se había formado durante nuestro paso para precaver lo mismo que ha sucedido,
ambas causas han determinado el resentimiento de los muros especialmente del lado
de las obras en que estaban al descubierto.

Continuaban los arquitectos describiendo la situación que se encontraron
cuando comenzaron los trabajo:
El mal estado de la solera principalmente ya era sospechado pues al minar para
nuestro trabajo y sin que las obras del colector hubiesen indicado padecimiento
alguno, la cantidad de agua que de la parte superior afluía daban a entender que existían filtraciones y conocido su estado ahora podemos explicarnos más fácilmente
cómo al efectuar los cimientos de esta parte del edificio se ha hallado la considerable
cantidad de ella que hemos extraído66.

Perfiles de las bóvedas de la alcantarilla exterior para el servicio particular del
Banco de España, Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra, 1883.
AHBE, Col. Planos, 76/3.
63
AHBE, Secretaría, Leg. 800. “Condiciones bajo las cuales se ha de construir de todo coste una
alcantarilla de servicio particular para los nuevos edificios que se proyectan en la solar propiedad del
Banco de España, situada en esta capital en la calle de Alcalá nº 74 y Paseo del Prado num. 2 y 4”, 9
de julio de 1883.
64
AHBE, Secretaría, C. 673, Acuerdo de la Comisión de Obras de 18 de agosto de 1883
65
AHBE, Secretaría, Leg. 800, Liquidación general de la alcantarilla exterior, Madrid, 22 de julio
de 1885.
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La alcantarilla del Paseo del Prado o camino de Trajineros, se había construido entre 1775 y 1777 como parte del proyecto de reforma integral del Prado
de San Jerónimo que Carlos III encargó en 1767 a José de Hermosilla, uno de
los arquitectos e ingenieros más sobresalientes del momento, cuya construcción
abarcó toda la segunda mitad del siglo XVIII. Parte del proyecto fue la canalización de los vertidos procedentes de las calles adyacentes que desaguaban
66
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directamente en el arroyo del Prado mediante la construcción de una alcantarilla general que no llegó a llevarse a efecto en tiempos de Hermosilla, sino ya
de Ventura Rodríguez, que se hace cargo del plan de creación del Paseo a partir
de 1775. El trazado de la nueva alcantarilla corría justo por debajo del nuevo
Paseo de Trajineros, construido al tiempo que la alcantarilla como camino de
tránsito de arrieros, carreteros y trajineros, buscando evitar así su deambular
por medio del Paseo. La alcantarilla se iniciaba en la intersección de la calle de
Alcalá con el Paseo del Prado y desaguaba a cielo abierto al campo, junto a la

Rotura del Canal del Lozoya y desperfectos de las alcantarillas, 1885.
AHBE, Col. Planos, 76/3.
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Puerta de Atocha, buscando las aguas del vertedero o Carcabón de Atocha, en
el lugar de la actual Estación. Ya entonces, durante la construcción de la alcantarilla, se encontraron serias dificultadas en las excavaciones de las zanjas
debido a la inconsistencia y humedad que presentaban los terrenos a causa de
la abundancia de aguas subterráneas, obligando a los constructores a aplicar sistemas de fortificación y cimentaje más sólidos67. La construcción de ésta y el
resto de las siete alcantarillas y al menos veinticuatro ramales levantadas en
Madrid entre 1761 y 1788 estuvo controlada y supervisada por Francisco
Sabatini, que ostentó el cargo de Director del ramo de Policía de la Limpieza
de Pozos, y es consecuencia de la Instrucción aprobada por Carlos III el 14 de
mayo de 1761 “para el nuevo empedrado y limpieza de las calles de Madrid, en
que se contienen sustancialmente el proyecto de don Francisco Sabatini”. El
proyecto supuso la primera operación de reforma del interior de la ciudad que
contribuyó a mejorar sensiblemente la imagen de la urbe68.
La construcción de la red de distribución de aguas en Madrid que sustituyó
a los antiguos viajes de agua, se había realizado entre 1856 y 1867 a partir del
Real Decreto de 18 de junio de 1851 firmado por el presidente del Consejo de
Ministros, Juan Bravo Murillo, que tuvo por objeto abastecer de aguas saludables a Madrid por medio de la construcción de un Canal derivado del río
Lozoya, que recibió el nombre de Canal de Isabel II. El sistema de distribución de las aguas por el interior del casco urbano le fue encomendado al Canal
de Isabel II en el Real Decreto de 15 de agosto de 1854, en el que se incluía
la decisión de realizar simultáneamente el estudio de la red general de alcantarillado, pues una distribución de agua moderna no podía limitarse al repartimiento, misión que ya cumplían los antiguos viajes de agua, sino que debía
poder evacuar las aguas sobrantes de los usos doméstico, industriales y de
riego por medio de un sistema de alcantarillado eficiente y capaz. El Canal
designó al ingeniero José Morer Abril como responsable del proyecto de las
redes de distribución y alcantarillado, quien estableció necesaria la independencia de la red de alcantarillado de la de agua potable para evitar su contaminación. De esta manera, optó por situar las tuberías de agua potable en
zanjas independientes con una profundidad de 1 a 1,5 metros y debajo de
éstas, las nuevas alcantarillas, cuya profundidad oscilaría entre los seis
metros de mínimo y diecisiete de máximo, dependiendo siempre de la pendiente, la profundidad de los sótanos de las casas y de la altura de los acometimientos particulares. También se decidió que el sistema de alcantarillado
recogiese no sólo el agua de lluvias y riegos, sino también todas las de las cloacas de las casas particulares, optando por un sistema de evacuación conjunta,
al estilo del modelo británico, también llamado Tout a L’egout, actualmente
llamado unitario.
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Los trabajos de ejecución de un nuevo alcantarillado de Madrid comenzaron
en 1856, abordándose cada una de las quince cuencas hidrográficas del casco
antiguo de modo independiente. La cuenca de Recoletos, que estaba drenada
por el arroyo general del Paseo del Prado, fue la última en ejecutarse. Existía la
alcantarilla general del Paseo del Prado, que comenzaba en Recoletos frente a
la embocadura de la calle del Almirante, bajaba hasta el Prado por el camino de
Trajineros, zona occidental del Paseo del Prado, hasta desaguar en su vertedero
que se encontraba a las afueras de la Puerta de Atocha, en el llamado
Carcabón 69. A esta alcantarilla general desaguaban todas las alcantarillas generales de la vertiente occidental. Una característica de la cuenca de Recoletos es
que se dividió por la mitad, construyéndose una alcantarilla en la vertiente Este,
considerada Ensanche, y una vertiente Oeste. La alcantarilla de la vertiente
Oeste pudo aprovecharse casi en su totalidad, pues a pesar de su antigüedad,
estaba bien construida, al menos esa parece ser la opinión de P. Hauser70, en su
Madrid desde el punto de vista médico-social. La alcantarilla de la vertiente
Este fue hecha prácticamente de nueva planta71. Lo que significa que la alcantarilla municipal sobre la que informan los arquitectos del Banco en 1884
pudiera no haber sido reformada desde su construcción cien años antes, en
tiempos de Carlos III, durante los trabajos de creación del Paseo del Prado,
mientras que la tubería de distribución de aguas limpias del Canal de Isabel II
había sido ejecutada por el Canal de Isabel II en 1865.
El Ayuntamiento culpó al Banco del incidente ocurrido, concluyendo que las
excavaciones practicadas para vaciar los terrenos y hacer las fundaciones habían
dejado al descubierto la alcantarilla por uno de sus costados, sometiéndola de esta
manera al constante empuje que hacían las tierras por el otro lado, empuje que por
otra parte estaba bien contrarrestado por un buen sistema de tornapuntas realizado
por los arquitectos del Banco para garantizar una perfecta inmovilidad. Pero al
ocurrir la imprevista rotura de la tubería del Canal de Lozoya, las aguas encontraron la alcantarilla pública en condiciones desfavorables, ocasionando desperfectos en ella que no habría sufrido si se hubiera encontrado en sus condiciones
normales, es decir recubierta de tierras por todas partes y contrarrestando los
empujes de un lado con los de otro. El hecho de encontrarse la planta de sótanos
del edificio a la profundidad a que se encuentra con relación a la alcantarilla
pública, facilitó notablemente que las aguas, hallando esta vía expedita y arrojadas en cantidad considerable por la rotura de la tubería del Canal, adquiriesen
una gran velocidad, produciendo el consiguiente arrastre de tierras72. Los peritos
municipales no tenían dudas respecto que era el Banco quien debía sufragar los
gastos de reparación de los desperfectos causados en el colector municipal. A
pesar de los argumentos de los arquitectos, el Banco no pudo hacer otra cosa que
PINTO CRESPO et al. (2015), p. 151.
Citado en PINTO CRESPO et al. (2015), p. 202.
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asumir la responsabilidad y costear las obras de reparación. Aunque se planteó
la posibilidad de construir una nueva alcantarilla municipal más alejada de edificio, lo que hubiera sido una opción más segura a largo plazo, el Banco escogió
la opción más económica y sencilla, es decir, reparar el colector mediante su
solado con piedra berroqueña, igualado antes su fondo con buen hormigón
hidráulico73. Con esto se aseguraba, al menos durante un tiempo, la buena salud
de tan peligroso, próximo y mal vecino74.
Relacionado también con el incidente de la rotura de la tubería del Canal de
Lozoya, está la reclamación que recibió el Gobernador en marzo de la
Compañía de Tranvía del Este, que se había establecido en 1881 haciendo la
línea Ventas-Embajadores, por el perjuicio que le estaban originando las obras
de reparación de los desperfectos ocasionados por la rotura de la tubería del
Canal, al haber tenido que suspender la circulación de sus tranvías durante más
de cuatro meses, lo que había dado lugar a que se estableciera una empresa de
coches Ripert que le hacía la competencia. El Banco denegó cualquier responsabilidad hacia la Compañía75. El último percance relacionado con la alcantarilla exterior tuvo lugar en marzo de 1888, cuando el Ayuntamiento reclamó al
Banco la reparación de la Fuente de Neptuno, que, en opinión del
Ayuntamiento, se había desnivelado a causa de las obras de construcción del
alcantarillado particular en el subsuelo del Salón del Prado. El Banco aceptó
financiar la mitad de los gastos, pero negó que fueran sus obras las causantes
del deterioro de la fuente, que ya existía cuando en enero de 1884 solicitó
licencia municipal para hacer la obra a zanja abierta por encontrarse el terreno
movedizo, precisamente por las filtraciones de la fuente, habiendo sido imposible continuar los trabajos de minado76.
FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES
El edificio se pensó exento, pues se quiso garantiza la insularidad mediante
un callejón perimetral interior que conectara la calle de Los Madrazo con la de
Alcalá y lo separa de las edificaciones colindantes. Presenta cuatro fachadas
al exterior (Paseo del Prado, Alcalá, Los Madrazo y chaflán de Cibeles), realizadas en cantería de granito y piedra caliza, y una fachada interior de ladrillo y
granito. La obra de cantería y fábrica de ladrillo estuvo a cargo de los ya conocidos Pruneda y Cifuentes77.
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De inconfundible estilo ecléctico, la monumental fachada exterior combina
el carácter industrial y el de representación. El primero de ellos se concentra en
el cuerpo basamental, que comprende las plantas baja y entresuelo, resuelto
sobriamente en sillería de granito gris con amplios ventanales adintelados que
proporcionan abundante luz interior, rasgo característico de los edificios de
carácter industrial. En sendas plantas se situaron los espacios destinados propiamente a negocio bancario, como el patio de efectivo, las cajas de alhajas, la
caja de valores, el patio de cobradores, el archivo o el taller de confección de
billetes. A partir de la planta principal, en correspondencia a su uso como oficinas y despachos de la alta administración, la fachada está realizada en piedra
caliza blanca, donde se combinan arcos, columnas y balaustres que hacen reconocer en ella su carácter de principal. La planta segunda, también en caliza,

Banco de España, fachada del Paseo del Prado, 2019.
Fotografía de Luis Asín.

Cantería en piedra caliza del piso segundo, macho medianero con Santamarca,
[1883-1887]. AHBE, Col. Planos, 76/12.
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repite las ventanas adinteladas de los pisos bajos, pero en un ritmo duplicado
respecto a las plantas baja y entresuelo. La planta de mansardas, destinada a
viviendas, está retranqueada respecto a la línea de fachada y se oculta detrás de
una balaustrada de tipo francés78. La piedra caliza blanca procede de las canteras de La Alconera, en la provincia de Badajoz, pero las sesenta y ocho
columnas de mármol de la planta principal se tuvieron que encargar al marmolista italiano Carlo Nicoli, de Carrara79, al haberse paralizado el servicio de la
sociedad explotadora de la cantera de La Alconera en julio de 1887 por liquidación de la sociedad. El 27 de octubre Carlo Nicoli avisaba de la inminente
salida de las primeras quince columnas desde Génova con destino al puerto de
Lisboa80. La fuerte horizontalidad de la fachada, remarcada por las molduras
situadas entre las plantas, se quiebra mediante de la incorporación de los
cuerpos avanzados, que se corresponden con los ingresos al edificio y que
tienen un especial desarrollo en el chaflán y en la puerta de Paseo del Prado.
Toda la fachada exterior está recubierta de rica escultura ejecutada en
mármol de Carrara de segunda clase, cuyos dibujos fueron presentados por

Adaro y Aguilar a la Comisión de Obras el 21 de enero de 1888, que los aprobó,
así como la propuesta de los artistas españoles que iban a realizar sus modelos
en yeso81. Enjutas, medallones entrepaños, ménsulas, claves, capiteles y las
características cariátides completan un programa iconográfico donde el dios
Mercurio aparece de modo recurrente y dominante adoptando variadas formas.
Jerónimo Suñol, ayudante práctico de la Escuela de San Fernando, pensionado
en Roma, premiado con primeras medallas en las Exposiciones Nacional y
Universal de París de 1867, realizó los grupos de las terminaciones del chaflán
y del cuerpo principal con el escudo nacional y el reloj. Francisco Molinelli,
profesor de la Escuela de Bellas Artes de Valencia y de la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid, premiado con tercera medalla en la Exposición Nacional de
1886, se encargó de las cariátides del piso segundo y de los dos modelos de la
pareja de medallones de los cuerpos avanzados. Medardo Sanmartí, pensionado
en Roma y premiado con segundas medallas en las Exposiciones Nacionales de
1878 y 1884, tuvo a su cargo las enjutas de los arcos del chaflán y del cuerpo
principal y los medallones del chaflán. Rafael Algueró, premiado con tercera
medalla en la Exposición Nacional de 1881, realizó los entrepaños del chaflán,
la ménsula de los arcos del chaflán, la ménsula de los arcos del piso bajo, el
ornato de la archivolta, los capiteles del piso segundo, los capiteles interiores y
los de las buhardillas. Por último, Francisco Font, premiado con medalla de tercera clase en la Exposición Nacional de 1884, de primera en la Exposición
Regional de Zaragoza y de segunda en las Exposiciones de Artes Decorativas
de Barcelona de 1880 y 1881, tuvo a su cargo los entrepaños de los cuerpos
avanzados en los pisos principal y segundo, los ornatos entre ambos pisos, las
claves de las puertas de ingreso y de los huecos del piso principal y los remates
de los pilastrones82. Los modelos en escayola se enviaron a Carrara, donde el
marmolista Carlo Nicoli los talló en mármol de segunda clase, hecho que provocó las críticas de otros escultores españoles que veían escapar la posibilidad
de participar en los trabajos de un edificio de tal relevancia83. Pero no todo se
talló en Italia, pues diversos artistas españoles participaron en la labra de la
escultura, como Miguel Alimbau, Tomás Fernández, Ángel Franzoni y los
mismos Rafael Algueró y Francisco Font.
La fachada interior, donde domina el ladrillo sobre la piedra, tiene un
carácter marcadamente industrial, muy del estilo de la sucursal de Burgos en el
Paseo de la Isla, realizada en 1898 también por Adaro84. El ladrillo es recocho
AHBE, Secretaría, C. 674, Comisión de Obras, sesión de 12 de agosto de 1887
AHBE, Secretaría, C. 674. Comisión de Obras, sesión de 27 de octubre de 1887
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Cantería en piedra caliza del piso segundo, frente del chaflán [1883-1887].
AHBE, Col. Planos, 76/12.
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Detalle de escultura de la fachada, 2019. Fotografía de Luis Asín.
(Vacío)

Detalle de escultura de la fachada, 2019.
Fotografía de Luis Asín.
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A doble página..
Fachada interior,
[1883-1887]. AHBE,
Col. Planos, 76/10.

Banco de España.
Fachada del salón de
Juntas, [1883-1887].
AHBE, Col. Planos,
76/10.
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ordinario y el mortero común, pero refrentado al exterior con ladrillo fino prensado y escantillado al descubierto.
CUBIERTAS
Las cubiertas del edificio, realizadas en plomo, zinc y pizarra, fueron adjudicadas al constructor Luis Loubinoux el 6 de marzo de 1889. La pizarra, de
siete milímetros de espesor, se extrajo de las canteras de Bernardos, en la provincia de Segovia. La crestería, de estampado doble, de noventa y cinco centímetros de altura debía reproducir el dibujo elegido por la dirección facultativa

Cubiertas
del edificio,
2019.
Fotografía
de Luis
Asín.
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entre los catálogos de las casas de París más acreditadas en esta clase de trabajos. Los témpanos de la crestería iban afianzados en dieciséis columnas de
zinc estriado de un metro de altura y doce centímetros de diámetro. El Banco
exigía al contratista una garantía de diez años después de terminada la obra y
obligación de reparación de todos los defectos causados por la mala calidad de
los materiales o mal empleo de la obra85.
VERJAS Y CERRAMIENTO EXTERIOR
La serie de diez puertas en hierro dulce de los ingresos al Banco, auténticas
joyas del edificio, son obra de Bernardo Asíns, ejecutadas en 1890 sobre un
diseño de Eduardo de Adaro y José María Aguilar que había sido aprobado por el
Consejo de Gobierno el 4 de junio de 188886. Lleva también su firma la elegante

Puertas verjas del edificio, Eduardo de Adaro y José María Aguilar, 1888. AHBE,
Col. Planos, 76/1.

Puertas verjas del edificio, Eduardo de Adaro y José María Aguilar,
1888. AHBE, Col. Planos, 76/1.
85
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de 1889.
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verja exterior que se tiende entre los pabellones salientes. Bernardo Asins fue,
junto a Juan González del Valle, el mejor rejero de Madrid del último cuarto del
siglo XIX, autor de multitud de trabajos de forja de primera magnitud, de entre
los que caben destacar la biblioteca del Palacio del Senado, el depósito de libros
de la Biblioteca Nacional, la rejería de la iglesia de San Francisco el Grande,
el Palacio de Cristal del Retiro o el Palacio de Velázquez también en El
Retiro87. Juan González del Valle realizó las rejas de hierro de las ventanas
87
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exteriores e interiores, según modelo también de los arquitectos del Banco, y
otros trabajos de carácter menor, como la parte de hierro dulce correspondiente a la Caja Supletoria de Metálico, los montantes de los huecos circulares de las galerías de la planta baja y entresuelo y las barandillas del
Archivo y de la Cajas de Efectos Abiertos y Efectos Cerrados. Un tercer
rejero, Carlos Rolland y Thies, realizó en 1889 las treinta y ocho ventanas en
hierro dulce de la planta baja y las treinta y ocho de la planta entresuelo,
además de otros trabajos como la armadura de hierro del Camarín para fotografía, la estructura de vidriera de la Caja de Billetes, las cuadrículas T para
la colocación de baldosas de cristal de los suelos, el blindaje del techo y
paredes del local destinado a cartera del Banco y las rejas de hierro para la
bajada a la Caja de Efectos y Caja de Diario88.
DECORACIÓN INTERIOR
Como ya se ha visto, los dos principales accesos del edificio se realizan por
el chaflán de Cibeles y por la puerta del Prado, dando lugar ambos a bellísimas
escaleras de muy diferente carácter. La escalera del chaflán, más sencilla en su
planteamiento, se corresponde, según la tesis de P. Navascués, con ese primer

Escalera principal, 2019. Fotografía de Luis Asín
88
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244

proyecto de Adaro de 1883, el que realizó cuando se disponía únicamente del
solar de Alcañices. Sin embargo, la escalera del Prado, enormemente monumental por su desarrollo, materiales, ornamentación e iluminación, es el resultado de la re-planificación del proyecto como consecuencia de la ampliación de
los solares con las adquisiciones ya comentadas.
La escalera principal, uno de los elementos arquitectónicos más impresionantes del edificio, fue diseñada por Adaro y Aguilar en julio de 1888, quienes
fijaron con detalle tanto los materiales a utilizar como el esmero en su tratamiento. Todo el mármol de la composición, el de la propia escalera y el de sus
columnas, arcos, balaustradas y revestimiento de muros y zócalos, es mármol
blanco de Italia o del denominado “Paonazzo”, ambos de Carrara. Las piezas
son limpias, sin manchas ni desperfecto alguno, habiéndose exigido también
que los peldaños y las columnas fueran enterizos. Condición fundamental de la
contrata fue que la labra de la obra se hiciera con el mayor cuidado y según las
reglas de la más perfecta construcción, no admitiéndose ni cortes ni juntas exageradas, de modo que todas las piezas quedaran acopladas según los cortes marcados en los planos que, desgraciadamente tampoco se han conservado. El
pulimiento se debía ejecutar, según es práctica, afinando las piezas gradualmente con granito y arena, arenisca o asperón y piedra pómez, empleando luego
el esmeril con agua y frotamiento de plomo. De ninguna manera se consiente
que se acelere el pulimiento de las obras empleando productos químicos, ceras
ni barnices. El contratista se comprometía a presentar los modelos ejecutados
y vaciados en escayola a tamaño natural, no procediéndose a su reproducción
en mármol sin obtener previamente la aprobación de la dirección facultativa89.
La obra fue adjudicada al marmolista bilbaíno Adolfo Areizaga el 27 de agosto
de 188890, escultor poco conocido entones, que presentó la oferta más barata de
las cuatro que concursaron. El Consejo solicitó por ello informes sobre las condiciones de garantía y la importancia industrial y artística de Adolfo Areizaga
al director de la sucursal de Bilbao91, que fueron favorables a pesar de no haber
realizado nunca una obra de tal envergadura. Las otras ofertas fueron de Juan
Pruneda en asociación con Joaquín Cifuentes, Faustino Nicoli, dueño de un
establecimiento radicado en la madrileña calle de Alcalá, y Rafael Guzmán y
Cía., firma vallisoletana con sucursal en Madrid. El trabajo de acometer una
obra de la importancia de la del Banco de España debió suponer un esfuerzo
titánico para Areizaga, que tuvo que duplicar la plantilla de sus colaboradores,
pasando de dieciocho a treinta y seis, y recurrir en ocasiones al transporte de las
piezas en carros tirados por bueyes, en sustitución del ferrocarril, dado el
tamaño de algunas de ellas. En marzo de 1891 la obra quedaba concluida92.
89
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Compañía, de Munich, en agosto de 1889, por un precio de 50.000 pesetas94. En
junio de 1890 llegaban las vidrieras terminadas desde de Londres, donde la
empresa alemana tenía casa, enviando operarios especializados para su montaje.
Pocos espacios, además de la escalera principal, recibieron decoración escultórica en escayola, la cual se encargó a algunos de los artistas ya conocidos95.
La decoración de los patios gemelos (patio de Tesorería y patio de Cuentas
Corrientes), el vestíbulo central del Paseo del Prado y el vestíbulo inferior de la
misma calle, fue realizada por Rafael Algueró. El mismo artista se encargó
además de la decoración de la escalera del chaflán, de la caja de cobradores y
de la caja general, así como de la talla de las lápidas conmemorativas de la
puesta de la primera piedra y de la inauguración del edificio que se localizan
a ambos lados del ingreso principal por Paseo del Prado y que fueron redactadas por la Real Academia de la Historia a petición del Banco96. El escultor
Juan Vancell Puigcercós, alumno de Jerónimo Suñol, es el autor de la decoración del vestíbulo superior de la calle de Alcalá, del vestíbulo de la calle de
La Greda y del vestíbulo del chaflán de Cibeles, a excepción de los trabajos

Escalera principal, 1891. Fotografía de J. Laurent y Cía. AHBE, Col. Fotografías.

Se trata de una escalera de grandes dimensiones, que responde a la tipología
de escalera imperial. Arranca del vestíbulo principal de Paseo del Prado y se
divide en dos tramos de dirección opuesta para llegar al piso principal, incorporando una primera división en el nivel del entresuelo a la altura de los patios
gemelos. A esta altura se abren dos galerías laterales, que dan acceso a sendos
patios, sostenidas por columnas unidas entre sí por arcos rebajados de curioso
perfil. La decoración en escayola en la parte alta de la escalera está salpicada
de símbolos que transmiten ideas repetidas a lo largo de todo el edificio, como
el comercio, representado por el dios Mercurio, y otros elementos relativos a la
fuerza, la vigilancia, la fortuna o la mesura. Por su parte, la monarquía está presente a través de las efigies de los reyes, labradas en escayola, desde Carlos III,
impulsor del proyecto del Banco de San Carlos, hasta Alfonso XIII, reinante
bajo la regencia de su madre, la reina María Cristina, en el momento de inaugurar el edificio. La decoración en escayola se debe al escultor Medardo
Sanmartí, al que ya hemos visto en la decoración de la fachada93.
La escalera está iluminada con un colorido conjunto de vidrieras, cenitales y
laterales, decoradas con motivos alegóricos que aluden a la Fortuna, las
Virtudes, las Ciencias y las Artes, que se encargaron a la casa Mayer y

Salón de Juntas de accionistas, 1891. Fotografía de J. Laurent y Cía. AHBE,
Col. Fotografías.

93
AHBE, Secretaría, Leg. 800, Liquidación de las obras de talla de escayola de la escalera principal. 2 de abril y 21 de noviembre de 1890.

AHBE, Secretaría, C. 674, Comisión de Obras, sesión de 17 de agosto de 1889
AHBE, Secretaría, Leg. 800. Presupuesto y liquidaciones de obras de talla en escayola. Julio de
1889-marzo de 1891.
96
AHBE, Secretaría, Leg. 801
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de encasetonado del techo, que fueron realizados por Rafael Algueró. Por
último, Francisco Molinelli se encargó del salón de Juntas de accionistas, donde
se despliega una vez más el programa iconográfico del edificio, camuflado
entre motivos vegetales. Efigies reales en el interior de monedas, cabezas de
león, serpientes entrelazadas, cisnes y elementos florales, constituyen toda una
declaración de intenciones que hoy día cobra especial valor por las drásticas
reformas sufridas en el espacio que han hecho desaparecer su aspecto original,
que conocemos gracias al testimonio de las escasas fotografías conservadas97.
Estuvo entre las propuestas de los arquitectos la decoración del salón de reuniones del Consejo de Gobierno, que nunca llegó a realizarse98. El consejero
marqués de Aguilar de Campoo se dirigía el 24 de junio de 1890 al gobernador,
Salvador Albacete, en los siguientes términos99:
Excelentísimo Sr. D. S. Albacete:
Madrid, 24 de junio de 1890.

Diseño de mesa de despacho, carpintería Isidro Paz Alcalde, 1892. AHBE,
Col. Planos, 78/1

Mi distinguido amigo:
Morales me avisa que la “Comisión de Obras, de la cual formo parte”, se reúne
hoy a las dos y media. No creo formar parte de la Comisión de Obras. Se me añadió
a ella por el Consejo para un caso concreto, de obra suerte no habría aceptado el
cargo. Si no estuviera en lo cierto, si se me hubiera nombrado individuo de esa comisión, me apresuro a declinar el cargo.
Respecto al punto concreto para el cual entiendo haber sido nombrado voy a consignar mi opinión por escrito, porque no puedo concurrir al Banco a las dos y media
por impedírmelo otros anteriores compromisos. Repetidas [veces] he manifestado mi
desaprobación al lujo exterior arquitectónico desplegado en el nuevo edificio, más
propio de cualquier palacio que no de un establecimiento industrial. Lo que pienso
del exterior, pienso también del interior. No creo que por haber cometido una falta
se deban cometer dos y, por consiguiente, cuanto sean mármoles y dorados tiene mi
nota contraria.

Fuera por la opinión expresada por el marqués de Aguilar de Campoo, fuera
por un cierto espíritu de contención del gasto que se percibe en los últimos
meses de la construcción, con los espacios ya señalados se dio por finalizado el
programa decorativo que se había previsto, lo cual quedó formalmente expresado en un acta de la Comisión de Obras de 3 de julio de 1890100.

SERRANO y ALONSO (2019)
AHBE, Secretaría, C. 675. Comisión de Obras, sesiones de 14 de diciembre de 1888 y 5 de
febrero de 1889.
99
AHBE, Secretaría, Leg. 803. Carta del marqués de Aguilar de Campoo.
100
AHBE, Secretaría, C. 674, Comisión de Obras, sesión de 3 julio de 1890
97
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HERRERÍA Y FUNDICIÓN
En el interior del edificio, Adaro replica el carácter industrial del exterior en
las plantas baja y entresuelo, destinadas a cajas, talleres y áreas de acceso del
público, mientras que la planta principal se reservaba a Juntas generales de
accionistas, Consejo de Gobierno y despachos de la alta administración.
Destaca en las plantas baja y entresuelo la amplia utilización del hierro,
impronta claramente industrial del edificio, en escaleras, forjados, armaduras,
barandillas y especialmente en las bellas estructuras vistas del taller de confección de billetes y del patio de efectivo, hoy área de trabajo y Biblioteca, respectivamente, ejecución de la Fábrica de Mieres. A la subasta de los trabajos de
herrería y fundición, publicada en la Gaceta de Madrid el 18 de septiembre de
1883, se presentaron catorce ofertas, tanto españolas como extranjeras: Fábrica
de Mieres (Oviedo), Sociedad de Materiales para Ferrocarriles y
Construcciones (Barcelona), Carlos Vauden Egude, ingeniero de Madrid, La
Maquinista Terrestre y Marítima (Barcelona), Compañía Internacional Brainele-Comte (Bégica), Bernardo Asins (Madrid), Juan Pruneda y Joaquín
Cifuentes (Madrid), Juan Torrás, arquitecto (Barcelona), Gabriel Padrós, constructor (Madrid), Tomás Arturo Greenhill (Madrid), Baudet Donon y Cia.
(París), J.G. Harkort (Duisburg Alemania), Ernesto Pressa (Madrid) y Friedrich
Buderus y Cía. (Alemania)101. Varias de las empresas españolas eran muy conocidas por sus trabajos en otros edificios, como La Maquinista Terrestre y
Marítima, Bernardo Asíns o Gabriel Padrós, pero las que tenían mayor capacidad y experiencia eran las casas extranjeras, que eran líderes en el campo de
101

AHBE, Secretaría, C. 674. Comisión de Obras, sesión de 18 de octubre de 1884
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las construcciones en hierro también en nuestro país102. No hemos encontrado
en los documentos de archivo la razón de la adjudicación del contrato a la
Fábrica de Mieres, pero sin dudar de su capacidad, diremos que su oferta era la
más barata. Los trabajos le fueron adjudicados el 20 de octubre de 1884103.

Biblioteca del Banco de España, 2019. Fotografía de Luis AsÍn.

CRISTALERÍA
Patio de caja de efectivo, 1891. Fotografía de
J. Laurent y Cía. AHBE, Col. Fotografías.
102
103

NAVASCUÉS, P. (1980)
AHBE, Secretaría, C. 673. Comisión de Obras, acuerdo de 18 de octubre de 1884
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Característico del edificio fue la utilización de suelos de cristal en patios y
otros espacios que carecían de luz natural, funcionando el cristal como una gran
linterna que proporcionaba luz a los espacios inferiores. De este modo los patios
interiores (caja de efectivo, patio de Tesorería y patio de Cuentas Corrientes), así
como otras áreas, dispusieron de suelos de cristal. La cristalería del edificio,
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Diseño de mostradores para la caja de efectivo, 1890.
AHBE, Col. Planos, 78/4.

excepción de las vidrieras de color de la escalera principal, fue contratada a
Emilio Pellet, representante en España de la empresa francesa Saint-Gobain: cristales de ventanas exteriores, de las armaduras de patios, baldosas de suelos, etc.104
PUERTAS DE SEGURIDAD Y CAJAS DE ALQUILER
Todas las puertas de seguridad de las Cajas de Oro, Plata, Efectivo, Alhajas,
Efectos y Calderilla son, asimismo, tecnología extranjera. Se se encargaron a
la casa inglesa Hobbs, Harts & Co., de Londres, así como los Safe Deposits o
Cajas de alquiler instalados en la planta baja del edificio105.
INSTALACIONES
CALEFACCIÓN
La instalación de la calefacción se contrató en 1890 con la empresa inglesa
Robert Renton Gibbs, de Liverpool, que estaba representada en Madrid por
Julius G. Neville (Puerta del Sol, 6), empresa importadora e instaladora de

maquinaria inglesa en España, especialmente de motores de combustión interna
para la generación de electricidad. En realidad, los arquitectos del Banco se
reconocían ignorantes en sistemas de calefacción, ignorancia que atribuían a la
rareza de dichas instalaciones en España106. En efecto, no se había generalizado
en nuestro país el uso de sistemas de calefacción central, que tiene su origen en
la Revolución Industrial y en la invención de la máquina de vapor para aplicaciones industriales. Se buscó el asesoramiento de un especialista en la materia,
el ingeniero industrial Francisco de Paula Rojas, profesor de la Escuela
Politécnica, que prestó su ayuda a los arquitectos, tanto en el estudio de los diferentes sistemas existentes, como en la definición de requerimientos y la valoración de las seis ofertas recibidas, a saber, Rafael Justo y Villanueva, ingeniero
mecánico de Madrid; Geneste Herscher et Cia, ingenieros constructores en
París, representados en Madrid por la casa Thomson & Co.; Robert Renton
Gibbs, de Liverpool, representado en Madrid por Julius G. Neville (Puerta del
Sol, 6); Alfredo López, arquitecto de Madrid; Félix Labat, fundición radicada
en Madrid; y Fritz Martí, de Winter Chur, Suiza, representada en Madrid por
Jacobo Schneider107. Se litografiaron los planos del edificio para ser enviados a
las casas invitadas a presentar ofertas108 y Adaro viajó a París y a Bruselas en
los siguientes meses para estudiar in situ las instalaciones hechas por Geneste,
Herscher et Cie, de París, en el Banco de Francia y en el Palacio de Justicia de
Bruselas. Aprovechando el viaje, se encomendaba al arquitecto tomar datos
sobre los sistemas más apropiados para el nuevo edificio de alumbrado eléctrico, ascensores, comunicaciones neumáticas interiores, cerramiento de ventanas exteriores, relojes de vigilancia y eléctricos y cuantos detalles para la
instalación y servicio del Banco en el nuevo local estimen oportuno109.
Robert Renton Gibbs era un industrial inglés especializado en fabricación e
instalación del sistema de calefacción por agua caliente a alta presión y circulación continua, denominado sistema Perkins o termosifón110. Se trataba de un
sistema muy novedoso que acabaría por desbancar al sistema de calefacción por
vapor, que se había utilizado hasta el momento. El sistema consistía en la instalación de un tubo continuo de hierro de 20 mm de diámetro interior por donde
circulaba con rapidez el agua a una elevada temperatura. La primera parte del
tubo, ensanchado a setenta y seis milímetros de diámetro interior, constituía la
caldera, que se coloca en un horno de ladrillo refractario, patente de dicho
inventor. Estas tuberías se extendían por las diversas habitaciones, bien adoptando una disposición recta, bien en forma de espiral y, en ambos casos, para

104
AHBE, Secretaría, Leg. 801; C. 674, Comisión de Obras, sesiones de 3 de noviembre de 1888,
30 de marzo, 11 de mayo y 15 de junio de 1889, 15 de abril de 1890.
105
AHBE, Secretaría, C. 674. Comisión de Obras, sesiones de 31 de mayo, 24 de junio y 10 de julio
de 1890

AHBE, Secretaría, C. 674. Comisión de Obras, sesión de 3 de noviembre de 1888
AHBE, Secretaría, C. 674. Comisión de Obras, sesión de 4 de julio de 1889
108
AHBE, Secretaría, C. 674. Comisión de Obras, sesión de 14 de diciembre de 1888. Litografías
realizadas por Manuel Fernández de la Torre.
109
AHBE, Secretaría, C. 674. Comisión de Obras, sesión de 13 de julio de 1889
110
file:///C:/Users/sgeesg/Desktop/Conferencia/Calefacci%C3%B3n_por_agua_caliente.html [consultado 13.12.2020]
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siempre que la temperatura exterior en Madrid no descendiera de los 6 grados
bajo cero, estableciendo una garantía de funcionamiento de dos años. En el
Banco de España se instalaron 21 calderas tubulares de patente Gibbs con sus
envolventes de ladrillo refractario, 16.580 metros lineales de tubería de hierro
dulce de 20 mm de diámetro interior y 1.233 tuberías de 76 mm. Se fabricaron
119 estufas o cajas de coils de fundición electro bronceada con tapas de mármol
y 4 rejillas para las bocas de la escalera principal. El precio de la instalación fue
de 12.000 libras esterlinas, es decir, 300.000 pesetas112, precio que finalmente se
incrementó al ampliar la instalación del sistema a la planta segunda, que no
estaba incluida en el contrato más que en las habitaciones de los cajeros113.
Otros edificios en España donde Robert Renton Gibbs instaló su sistema de
calefacción fueron el Senado y el Ayuntamiento de Madrid.

ASCENSORES Y MONTACARGAS

Carta de Julius G. Neville & Co., de Liverpool, 1890. AHBE, Secretaría, C. 1442.

que no quedasen a la vista, se recubrían con placas caladas o estufas de fundición perforadas. De los diversos hogares arrancaban los diferentes circuitos
necesarios al objeto, los cuales iban provistos de llaves de paso que los aislaban
o ponían en comunicación, según se requiriese, y de vasos de expansión que
compensaban la dilatación del agua por el aumento de temperatura111. La
empresa aseguraba una temperatura de entre 16 y 20 grados centígrados
111

AHBE, Secretaría, Leg. 801. Contrato con Renton Gibbs.
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Los ascensores y montacargas del edificio fueron fabricados e instalados por
Bonaplata Hermanos, empresa de fundición familiar establecida en Madrid en
1839, utilizando tecnología y materiales de Ottis Elevator Company, de Nueva
York. La empresa Otis había sido fundada en 1852 por Elisha Graves Ottis,
quien inventó el primer freno de seguridad para ascensores. En 1872 un trabajador de la compañía, C.W. Badwin inventó el elevador hidráulico, tipología de
ascensor acabaría retirando al de vapor, que venía utilizándose desde principios
de siglo. Hasta comienzo del siglo XX los ascensores hidráulicos fueron el sistema dominante en los edificios, para ser desbancados a continuación por los
ascensores eléctricos.
Al concurso, anunciado en la Gaceta de Madrid de 4 de abril de 1889, se presentaron seis ofertas, todas ellas de ascensores hidráulicos. Tres eran de
empresas españolas –Bonaplata Hermanos, Felix Sivilla y Julián Prinetti-, dos
francesas –Auguste Geslin (representada en Madrid por Enrique Ortega) y
Samain y Compañía (representada en Madrid por Luis Brandon-, y la inglesa
The Hydaulic Engineering Company Limited, dirigida por el ingeniero Edward
B. Ellington, cuyos ascensores habían sido premiados con la medalla de oro en
la Exposición Internacional de Inventos114.
En el pliego de la convocatoria se dejaba libertad para la elección de la
fuerza motriz de los aparatos, a pesar de lo cual todas las propuestas estuvieron
basadas en el empleo del agua a presión como motor, aspecto sobre el cual
Eduardo de Adaro y José María Aguilar manifestaron su acuerdo, pues
AHBE, Secretaría, C. 674, Comisión de Obras, sesión de 13 de marzo de 1890
AHBE, Secretaría, C. 674. Comisión de Obras, sesión de 15 de noviembre de 1890
114
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/3f450354-1a2b-4b7c-8e4b-241dbd9aba22
[Conulta 09.11.2020]; AHBE, Secretaría, Leg. 801
112
113
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Si bien es cierto pueden tener aplicación al objeto […] otros agentes como la
fuerza muscular, el vapor, el aire comprimido y la electricidad, no lo es menos que
en edificios particulares los ensayos efectuados con estos han demostrado la superioridad del agua sobre ellos cuando tiene la presión que le es necesaria115.

Propuesta de ascensores hidráulicos de F. Sivilla (Madrid), 1890.
AHBE, Secretaría, Leg. 801.

Propuesta de ascensores hidráulicos de F. Sivilla (Madrid), 1890. AHBE,
Secretaría, Leg. 801.

115
AHBE, Secretaría, Leg. 801, Informe que la Dirección facultativa de las Obras del nuevo edificio emite sobre las proposiciones presentadas para la instalación en el mismo de los ascensores y
montacargas.13 de junio de 1889.

La oferta de Bonaplata fue la única que proponía el sistema denominado
“funicular o americano”, consistente en la utilización de cuatro cables de acero
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fundido al crisol, independientes entre sí, para realizar el ascenso y el descenso.
Cada cable era capaz, por sí sólo, de soportar 2.250 kilogramos, mayor peso
que el supuesto de carga del aparato, de modo que no es temible la caída pues
no es presumible se rompan los cuatro a la vez y aún para este caso ya lleva un
freno que le detiene en el mismo punto en que la rotura le cogiera al efectuarse.
Además, para normalizar la marcha, los ascensores iban provistos de un regulador de velocidad de fuerza centrífuga que aseguraba la uniformidad del movimiento. Los arquitectos del Banco no tuvieron duda en la elección de la tecnología americana, como la más racional y segura, frente a la europea, a la que
pronto suplantaría.
Resultan por tanto los aparatos sencillos, fáciles de vigilar y conservar y de
seguridad reconocida pues se afirma que, establecidos por miles en los Estados
Unidos, donde hoy no se usan otros, no se ha registrado un accidente desgraciado.
Y que son muy comunes y aceptados en esta comarca es innegable, si no mienten
los catálogos de las casas constructoras que reseñan a cientos las instalaciones
efectuadas, empleándose ya en Inglaterra según informes recogidos y aun en la
misma Francia, a pesar de su apego al modelo nacional de su invención.

El resto de ofertas proponía el sistema que hasta ese momento había venido
utilizándose en Europa, consistente en el uso del vástago o pistón como eje fundamental del movimiento, tecnología que los arquitectos del Banco rechazaron
por lo complicado de las balanzas de compensación, el gran consumo de agua
que necesitaban y los grandes e innecesarios esfuerzos a que se sometía a la
maquinaria.

Todo el material se transportó desde Estados Unidos. Los primeros ascensores
Ottis en Europa se acababan de instalar en la Torre Eiffel de París, construida
para la Exposición Universal de París ese mismo año de 1889, para subir al
segundo piso,118. El edificio del Banco de España sería el primero de la capital
de España en utilizar el sistema Ottis de ascensores119.
PARARRAYOS
Los arquitectos Adaro y Aguilar consideraron esencial la instalación de aparatos pararrayos protectores, no sólo por la situación, superficie y elevación del
edificio, sino por la considerable cantidad de material metálico que había intervenido en su edificación, formando parte de sus entramados principales y de sus
obras anejas (columnas, pisos, armaduras, armarios, tuberías de distribución,
etc.). Pero se reconocían confusos e ignorantes en la materia y expresaban que
a pesar de que
Por nadie es negada su acción protectora [la de los pararrayos] apoyada en los
principios de la ciencia y comprobada por la práctica […], analizando detenidamente
el asunto suscítanse innumerables dudas sobre la forma y dimensiones de cada una
de sus partes componentes […] y la confusión resulta mayor cuantas más obras especiales sobre el tema se consultan al ver en ellas disposiciones encontradas, teorías

El desarrollo que han adquirido en pocos años estos aparatos funiculares hace
sospechar que una vez se rompa con la costumbre de ver los de émbolo, por la aparente seguridad que presentan, serán [los americanos] los llamados a resolver el problema de la traslación vertical, descartando de la práctica los de émbolo en el Viejo
Mundo como de hecho lo han conseguido ya en el Nuevo.

El contrato con Bonaplata se firmó el 30 de noviembre de 1889116. Bonaplata
se comprometía a la construcción de cuatro ascensores y cuatro montacargas en
un plazo de diez meses, por un importe total de 88.200 pesetas. Los ascensores
iban destinados al servicio del Gobernador y Consejo de Administración, al servicio de Confección de Billetes y dos de ellos para uso de los empleados,
situados a ambos lados de la escalera del Prado, con destino a oficinas y habitaciones117 . Los montacargas se destinaban al servicio de Caja de efectos
abiertos, servicio de Caja de alhajas, servicio de Caja de efectivo y carbonera.
116
AHBE, Secretaría, Leg. 801. Condiciones del contrato con los Señores Bonaplata Hermanos para
la construcción e instalación de ascensores y montacargas en el nuevo edificio del Banco. 30 de
noviembre de 1889.
117
AHBE, Secretaría, C. 674, Comisión de Obras, sesión de 10 de octubre de 1889

258

Diseño de los aparatos pararrayos del edificio, 1889.
AHBE, Col. Planos, 78/3.
118
119

AHBE, Secretaría, C. 674. Comisión de Obras, sesión de 4 de julio de 1889
Revista La Ilustración Española y Americana, nº XIII, 8 de abril de 1891.
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opuestas sostenidas unas y otras por personas de reconocida competencia y como
resumen de todo ninguna regla fija, ningún camino trazando la marcha que debe
seguirse para proceder con cordura120.

Considerando aplicables tanto el sistema de punta única o de Gay-Lussac
como el de puntas múltiples o de Melsens, aunque no deben emplearse indistintamente, definieron las bases sobre las que debían instalarse los dieciocho
pararrayos que iban a proteger una extensión de 8.353 metros cuadrados de edificio, eliminando de la protección la parte de la calle interior. El contrato fue
adjudicado a Luis Loubinoux el 17 de junio de 1889 por un importe de 6.600
pesetas, siendo la oferta más barata y considerando a su favor que tenía adjudicado el contrato de las cubiertas del edificio. Al concurso se habían presentado
además, Aramburu, Ochandorena, J. Emmanuel y Vega y Compañía121.

péndulo compensador bimetálico con tubos de hierro y zinc, martillo grande
para las campanas de cuarenta libras (15,99 kilogramos) y cuerda para ocho
días125. Costó 386 libras, precio en el que no se incluía el transporte desde
Londres a Madrid, los derechos de Aduana, ni el montaje, de lo que se encargó
su corresponsal en Madrid, el relojero Garín126. El campanil o armadura de
hierro para colocación de las campanas se encargó a Bernardo Asins por un

RELOJ DE TORRE DEL CHAFLÁN
El 17 de agosto de 1889 la Comisión de Obras escribía a sus corresponsales
en Londres, los señores Mildred Goyeneche y Compañía, encargándoles un
informe del fabricante de relojes David Glasgow para la construcción del gran
reloj que debía colocarse sobre la fachada del chaflán122. Se invitó a varias casas
a presentar ofertas, todas de conocida reputación: Alberto Maurer, Chateau
Pere-et Fils (sucesor de la casa Collin, antes Wagner), Paul Garnier, David
Glasgow, de Inglaterra, y Ungerer Freres, de Estrasburgo. No había gran diferencia en cuanto al precio y como la seguridad en la marcha de un reloj de torre
depende no sólo de la perfección del mecanismo sino de su montaje y conservación, se prefirieron las propuestas de aquellas casas establecidas en Madrid,
Maurer en primer lugar y Anduaga (representante de Ungerer) en segundo123.
Sin embargo, el 17 de marzo de 1890 el Consejo de Gobierno aceptaba la proposición de David Glasgow124, también con representante en Madrid, el relojero
J. Ramón Garín. El constructor ingles ofrecía un reloj con péndulo oscilando
una vez cada dos segundos, de casi 4 metros de longitud y 177,74 kilogramos
de peso, con cuyas condiciones científicas no es de temer sufra el mecanismo
alteración por el viento o nieve, ni influya en su marcha la trepidación producida por el tránsito de los carruajes, asegurando el proponente que bien montado no variará más de cuatro o cinco segundos por semana. La maquinaria se
realizó en bronce de cañón, los ejes de acero, escape sistema Derwison [sic.],
120
AHBE, Secretaría, Leg. 803. Informe de Eduardo de Adaro y José María Aguilar de 16 de
marzo de 1889.
121
AHBE, Secretaría, Leg. 803. Informe de los arquitectos proponiendo la adjudicación del contrato a
L. Loubinox.12 de junio de 1889.
122
AHBE, Secretaría, C. 674, Comisión de Obras, sesión de 17 de agosto de 1889
123
AHBE, Secretaría, Leg. 803, Informe sobre las proposiciones presentadas de 6 de marzo de 1890.
124
AHBE, Secretaría, C. 674, Comisión de Obras, sesión de 13 de marzo de 1890
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Vista del chaflán de Cibeles, 2019. Fotografía de Luis Asín.
ANBE, Secretaría, Leg. 803. Informe sobre las proposiciones presentadas de 6 de marzo de 1890
AHBE, Secretaría, C. 674. Comisión de Obras, sesión de 8 de mayo de 1890
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precio de 5.000 pesetas y Bonaplata Hermanos realizó los números romanos del
horario del reloj en latón pulimentado con tochos de hierro dulce, colocados en
chapa de metal, por un precio de 204 pesetas127.

momento. Su inauguración fue un acontecimiento en la época, del que se hizo
eco la mejor prensa del momento, donde se alababa la belleza y la elegancia del
edificio. La Revista La Ilustración Española y Americana, en su número de 8
de marzo de 1891, comentaba:

ALUMBRADO ELÉCTRICO Y TELEFONÍA.
El alumbrado eléctrico fue instalado por Levi y Kocherthaler, con oficinas
en la Carrera de San Jerónimo, número 42. Eran los representantes en Madrid
de la Compañía General de Electricidad de Berlín (grupo AEG), empresa fundada en Alemania en 1883 tras la compra de la patente de la bombilla de
Thomas Edison. La adjudicación del alumbrado eléctrico a Levi y Kocherthaler
se realizó el 22 de diciembre de 1890, aunque adquiriendo el Banco, dentro del
espíritu ahorrador que caracterizó los últimos tiempos de la construcción, únicamente los aparatos más indispensables128. Las cinco arañas que ya tenía el
Banco en su anterior sede fueron adaptadas para la luz eléctrica129.
La instalación de una red telefónica interior se adjudicó a Eduardo Estelat y
José Oliva el 27 de enero de 1891, por un precio de 11.042, 54 pesetas130. El
primer teléfono había sido fabricado por A.G. Bell en 1876, implantándose inicialmente en pequeñas redes urbanas. En 1880 era todavía un bien raro y casi
exclusivo del área anglosajona. El primer teléfono en España data de 1877, pero
a pesar de ello, hasta 1914 su expansión fue muy lenta. Según Ángel Calvo
Calvo, en 1887 sólo había 2.218 números en España131.

Un periódico profesional, apreciando en debida forma el aspecto que presenta el
edificio, ha dicho con verdad que el aspecto de estas fachadas es agradable y severo:
“agradable porque sobre lo distinguida y exquisita que resulta su entonación general,
gris uniforme en el basamento, y clara, límpida y brillante en los mármoles de la
parte principal del conjunto, alegran la vista y producen especial encanto, además de
la hermosa galería principal, la sobria riqueza de la ornamentación del conjunto y de
los detalles, en esta construcción desarrollada como en ningún otro edificio antiguo
ni moderno de la Corte; y severo porque responde, por su distribución artística, un
tanto monótona, y por el dibujo y gusto de sus detalles en los correspondientes al
basamento y al piso alto, de suyo poco susceptibles de variada decoración, al objeto
que se destina: a la instalación de un centro de servicio público que exige grandes y
numerosas dependencias y que dista mucho de ser lo que es un edificio de viviendas
particulares o de exposición artística, o de reunión y entretenimiento público, o de
culto, o de conmemoración” 132.

INAUGURACIÓN
El edificio se inauguró oficialmente el 3 de marzo de 1891, tras ocho años
de compleja construcción. El sábado 28 de febrero de 1891 se cerraron las
puertas del viejo edificio de la calle de Atocha y el lunes 2 de marzo se abrieron
las del nuevo, con todos los servicios al público en funcionamiento: la caja de
metálico, la caja de valores, las cajas de alquiler, las cuentas corrientes y la tesorería. Se había levantado uno de los edificios más imponentes de la ciudad por
el cual su autor, Eduardo de Adaro, mereció el reconocimiento general y su consolidación como uno de los arquitectos más acreditados del país. El Banco de
España consiguió por fin un edificio verdaderamente representativo, a la altura
de las mejores construcciones europeas de la época. Para su edificación no se
escatimaron recursos, siendo esta la construcción española de mayor coste del
Vista del edificio del Banco de España, 1891. Fotografía de J. Laurent y Cía.
AHBE, Col. Fotografías.
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