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MEMORIA DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
AÑO 2020

PRESENTACIÓN
Desde su fundación hace setenta años, el Instituto de Estudios Madrileños
viene desarrollando una fecunda labor en la promoción, estudio y difusión de
la cultura de la Villa de Madrid y de la Comunidad, tanto en el pasado histórico
como en la actualidad.
Para ello se sirve de los ciclos de conferencias, con varios centenares de títulos
publicados; de los ya clásicos Anales del Instituto de Estudios Madrileños, cuya
edición ha sido objeto de las actualizaciones propias de las revistas de categoría
cientí•ca y de publicaciones que tienen como objeto los más variados aspectos
relacionados con la Villa y Corte o con los territorios del antiguo entorno provincial.
Constituido legalmente el 10 de octubre de 1951, desde 1952 el Instituto
quedó adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Cientí•cas a través del
entonces Patronato “José María Quadrado” y ahora como Instituto adscrito
al C.S.I.C. Es también miembro de la Confederación Española de Centros de
Estudios Locales (C.E.C.E.L.) y Cronista de la Villa de Madrid, encontrándose
en posesión de la medalla de oro de la Villa. Su domicilio social se encuentra
en la sede del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en c/ Albasanz,
26-28, 28037 Madrid, Despacho 2F-10.
En el año 2019, el Ayuntamiento de Madrid autorizó la cesión de espacios
al Instituto en el Palacio Cañete, en la calle Mayor, nº 69, aledaño a la Plaza
de la Villa, en donde se encuentra ubicada la o•cina principal del Instituto y su
Biblioteca.
Mediante acuerdo de 28 de febrero de 2017, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid refrendó el acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2016
para la incorporación del Instituto de Estudios Madrileños como miembro del
Pleno del Consejo de Cultura, adscrito a Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno. Asimismo, el Instituto, como miembro del Pleno,
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participa en las comisiones sectoriales de Archivos, Bibliotecas y del Libro y de
Entidades Locales y Entidades sin ánimo de lucro.
En Junta General Extraordinaria celebrada el 28 de diciembre de 2020 se
aprobó la modi•cación de los actuales Estatutos del Instituto con la •nalidad
de ampliar a 100 el número de miembros numerarios, introducir la previsión
estatuaría de establecer cuotas anuales para el sostenimiento del Instituto por sus
miembros numerarios y colaboradores y, •nalmente, introducir la posibilidad de
realización de convocatorias vía correo electrónico.

1. MIEMBROS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
1.1. Miembros actuales
A 31 de diciembre de 2020 componían el Instituto de Estudios Madrileños
- 127 miembros:
- 73 miembros numerarios
- 45 miembros colaboradores
- 10 miembros supernumerarios
1.1.1. Miembros numerarios:
ABELLA POBLET, Manuel

LUCÍA MEJÍAS. José Manuel

AGUINAGA LÓPEZ, Enrique de

LUENGO AÑÓN, Ana

ALVAR EZQUERRA, Alfredo

LUENGO AÑÓN, Mónica

ANDREU MEDIERO, Esther

MANSO PORTO, María del Carmen

AÑÓN FELIÚ, Carmen

MARÍN PERELLÓN, Francisco José

APARISI LAPORTA, Luis Miguel

MARÍN TOVAR, Cristóbal

ARANDA HUETE, Amelia

MARTÍN ABAD, Julián

BAHAMONDE MAGRO, Ángel

MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio

BARBEITO DÍEZ, José Manuel

MARTÍNEZ PEÑARROYA, José

BARRIO MOYA, José Luis

MATEO DEL PERAL, Luis-Regino

BASANTE POL, Rosa

MENA MUÑOZ, Pilar

BERMEJO MARTÍN, José Bonifacio

MERLOS ROMERO, María Magdalena

BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz

MOLEÓN GAVILANES, Pedro

CANTERA MONTENEGRO, Jesús

MONTALVO MARTIN, Francisco Javier

CARRERO ERAS, Pedro

MONTERO PADILLA, José

CASTILLO OREJA, Miguel Ángel

MONTOLIÚ CAMPS, Pedro

CAYETANO MARTÍN, Mª del Carmen

MORA PALAZÓN, Alfonso
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CORELLA SUÁREZ, Pilar

MORENA BARTOLOMÉ, Áurea de la

CRUZ VALDOVINOS, José Manuel

MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, J. Miguel

CRUZ YÁBAR, Juan María

NAVASCUÉS PALACIO, Pedro

CRUZ YÁBAR, María Teresa

NIELFA CRISTÓBAL, Gloria

DÍAZ MORENO, Félix

OLAGUER-FELIÚ y ALONSO, Fernando

DORADO FERNÁNDEZ, Carlos

ORTEGA VIDAL, Javier

ESPADAS BURGOS, Manuel

PRADOS DE LA PLAZA, Luis

FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio

PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás

FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa

ROLDÁN PASCUAL, Joaquín

FERNÁNDEZ-XESTA y VÁZQUEZ, Ernesto ROMERO TOBAR, Leonardo
FRAGUAS DE PABLO, Rafael

RUIZ PALOMEQUE, Eulalia

GARCÍA DELGADO, José Luis

SAGUAR QUER, Carlos

GARCÍA PÉREZ, Ángel Manuel

SALAS VÁZQUEZ, Eduardo

GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos

SANCHO GASPAR, José Luis

GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco

SANZ HERMIDA, José María

GONZÁLEZ YANCI, Pilar

SERRANO GARCÍA, Elena

HUERTAS VÁZQUEZ, Eduardo

SIMÓN PALMER, Carmen

LABRADOR BEN, Julia María

TERÁN TROYANO, Fernando de

LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel

VALENZUELA RUBIO, Manuel

LOPEZOSA APARICIO, Mª Concepción

1.1.2. Miembros colaboradores:
AGUDO GARRIDO, Carlos**

MARTÍNEZ PELÁEZ, Agustín**

ALAMINOS LÓPEZ, Eduardo

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª Jesús

MENA CALVO, José María de

ARROYO ALMARAZ, Antonio

MIGUEL ALONSO, Aurora

AZORES TORRES, Mariano

MONTERO REGUERA, José Francisco de A.

BERNAL SANZ, María

NAVARRO MADRID, Ángel

CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino

NÚÑEZ REY, Concepción

CASTELLANO HUERTA, María Águeda

ORGAZ ARANDA, Paloma**

FERNÁNDEZ-BURGOS PRESA, Raquel

OROZCO GALINDO, Jesús

FERNÁNDEZ HOYOS, María Asunción

RODRIGUEZ ROMERO, Eva Juana

GARCÍA CASAS, José Ignacio**

RUIZ RODRÍGUEZ, Ignacio

GILI RUIZ, Rafael

SALAMANCA LÓPEZ, Manuel Joaquín

GÓMEZ MENÉNDEZ, Mercedes

SÁNCHEZ MOLLEDO, José María

GONZÁLEZ BUENO, Antonio Isacio

SÁNCHEZ RIVERA, Jesús Ángel

GONZALEZ REDONDO, Francisco A.**

SEBASTIÁN LÓPEZ, José Luis

GONZALEZ SERRANO, Pilar

SERRANO RUBIO, Rafael
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HIDALGO FERNÁNDEZ, Ana Isabel**

TARRERO ALCÓN, Cristina

JIMÉNEZ MANCHA, Juan

TEJERO VILLARREAL, Beatriz

JORRÍN GARCÍA, Emilio

TORREGUITART BÚA, Susana

LÓPEZ VEGA, Antonio

VELASCO DE MEDINA, Fernando

MADROÑAL DURÁN, Abraham

VILLASANTE DE LA PUENTE, Javier

MARTÍNEZ LEYVA, Gloria**

ZARAGOZA GARCÍA, Inmaculada

MARTÍNEZ MEDINA, África
** Nombrado miembro colaborador por la Asamblea General celebrada el 28 diciembre
de 2020

1.1.3. Miembros supernumerarios:
BARBEITO CARNEIRO, Isabel
CÓRDOBA ORDÓÑEZ, Juan
GARCÍA BALLESTEROS, Aurora
LADERO QUESADA, Miguel Ángel
LÓPEZ YEPES, José
MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, Ricardo
ORDÓÑEZ DELGADO, Salvador
PESET REIG, José Luis
RIVAS MARTÍNEZ, Salvador
VERDÚ RUIZ, Matilde

1.1.4. Miembros fallecidos
El Instituto lamenta profundamente la pérdida de Antonio BONET CORREA
(La Coruña 1925, Madrid, 22/05/2020) designado miembro numerario del Instituto
el 5 de marzo de 1973.

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
2.1 ASAMBLEA GENERAL.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del Instituto de
Estudios Madrileños y está integrada por todos los miembros honorarios y
numerarios, pudiendo, asimismo, estar presentes en sus reuniones los miembros
colaboradores.
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En el año 2020 la Asamblea General celebró su reunión ordinaria con fecha
28 de diciembre. Atendiendo a la situación sanitaria, dicha reunión se celebró
de forma simultáneamente presencial y telemática. En esa misma fecha celebró
sesión extraordinaria para la aprobación de la propuesta de modi•cación de los
Estatutos de la asociación.
2.2. JUNTA DIRECTIVA.
La Junta Directiva del Instituto, cuyos miembros son elegidos por la Asamblea
General entre los miembros numerarios, está integrada por las siguientes
personas:
Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA, Presidenta
Manuel VALENZUELA RUBIO, Vicepresidente
Carlos GONZÁLEZ ESTEBAN, Secretario General
Mª del Carmen CAYETANO MARTÍN, Administradora
Ana LUENGO AÑÓN, Vicesecretaria
Mª del Carmen MANSO PORTO, Vocal
Mª del Pilar GONZÁLEZ YANCI, Vocal
Amelia ARANDA HUETE, Vocal
Francisco MARÍN PERELLÓN, Vocal
Pedro MONTOLIÚ CAMPS, Vocal
Enrique de AGUINAGA LÓPEZ, Vocal nato
Alfredo ALVAR ESQUERRA, Vocal nato

2.2.1. Reuniones de la Junta Directiva.
A lo largo del año 2020, la Junta Directiva se ha reunido en 5 ocasiones:
3 de febrero
24 de febrero
28 de mayo
30 de septiembre
23 de noviembre
Las reuniones de los meses de mayo, septiembre y noviembre tuvieron
carácter telemático. De las reuniones se levantaron actas por el Secretario y la
Presidenta, siendo las mismas aprobadas por la propia Junta Directiva.
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2.3. CONSEJOS Y COMISIONES.
De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos, en su reunión de 19 de mayo
de 2015, la Junta Directiva acordó la constitución de los siguientes Consejos y
Comisiones:
2.3.1 Consejo de Redacción de Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
Integrado por las siguientes personas:
FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa
GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos
LUENGO AÑÓN, Ana
SAGUAR QUER, Carlos
MANSO PORTO, Carmen
BERMEJO MARTÍN, José Bonifacio
GONZÁLEZ YANCI, Mª del Pilar

Este mismo Consejo de Redacción asume las labores del Consejo de
Publicaciones, el cual tiene encomendadas las publicaciones de carácter no
periódico.
2.3.2. Consejo Asesor de Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
Integrado por las siguientes personas:
FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa
BASANTE POL, Rosa
GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos
CAYETANO MARTÍN, Carmen
AGUINAGA LÓPEZ, Enrique de
ALVAR EZQUERRA, Alfredo
SIMÓN PALMER, Carmen
BONET CORREA, Antonio
TERÁN TROYANO, Fernando de

Las labores de coordinación de la Revista Anales están encomendadas a la
miembro numerario y vocal de la Junta Directiva Amalia ARANDA HUETE.
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3.- ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
En el año 2020 no pudo celebrarse el acto de inauguración del curso académico
por el Estado de Alarma declarado como consecuencia de la situación sanitaria,
provocada por la pandemia COVID 19.
3.1. CICLOS DE CONFERENCIAS.
Dentro de las tradicionales relaciones que el Instituto viene manteniendo,
desde sus orígenes, con el Ayuntamiento de Madrid, a través de las instituciones
culturales pertenecientes al mismo, el Instituto programó en 2020 cuatro ciclos
de conferencias que debían ser pronunciadas en recitos municipales, si bien, la
declaración del Estado de Alarma determinó que las mismas se pronunciasen,
en su mayor parte, vía telemática,en streaming, impartiéndose desde la sala de
reuniones del Instituto en el Palacio Cañete (calle Mayor, 69).
Estos tres ciclos han comprendido un total de 28 conferencias, frente a las 33
conferencias inicialmente programadas.
3.1.1. El Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las
ciencias.
Ciclo programado por el Instituto en apoyo a la candidatura presentada por
el Ayuntamiento de Madrid para la inclusión de estos dos ámbitos en la lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Conforme a lo previsto, el ciclo se inició de forma presencial, impartiéndose la
primera conferencia en la sala de conferencias del Patio de la Casa de la Villa. A
raíz de la declaración del Estado de Alarma, hubo que suspender temporalmente
el ciclo hasta el mes de octubre, de modo que las restantes conferencias se
impartieron vía telemática, en streaming, desde la sala de reuniones del Instituto
en la calle Mayor, 69.
Las cuatro conferencias que integraron este ciclo tuvieron la consideración de
discurso de ingreso de los respectivos conferenciantes, elegidos como miembros
numerarios del Instituto por la Asamblea General celebrada con fecha el 2 de
abril de 2019.
05/03/2020
El palacio del Buen Retiro. Ideas para una arquitectura.
José Manuel Barbeito Díez
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13/10/2020
Las ermitas del Buen Retiro.
Juan Cruz Yabar
20/10/2020
El Museo del Prado en los planos de Tomás López.
Pedro Moleón Gavilanes
27/10/2020
El edi•cio del Banco de España en el nuevo eje •nanciero
del Madrid moderno.
Elena Serrano García
3.1.2. 2020. Año galdosiano madrileño y novelesco.
Este ciclo se programó en conmemoración del centenario del fallecimiento
de D. Benito Pérez Galdós, con 12 conferencias a desarrollar entre el 21 de
enero y el 7 de abril, fecha en que sería clausurado con la conferencia a impartir
por el Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de
Madrid, D. Emilio del Río Sanz, ¿Por qué nos gusta tanto Galdós?
Según lo previsto, las 7 primeras conferencias se pronunciaron en la sala de
conferencias del Patio de la Casa de la Villa, quedando suspendido el ciclo a partir
de la declaración del Estado de Alarma, aunque varias de las conferencias fueron
entregadas por los ponentes en formato impreso y publicadas posteriormente.
21/01/2020
Galdós Periodista.
Pedro Montoliú Camps
28/01/2020
Galdós en su periodismo de viajes.
Leonardo Romero Tovar
04/02/2020
Lo municipal en la obra de Galdós.
Carmen Cayetano Martín
11/02/2020
Galdós: fuentes de su proceso de madrileñización.
Eduardo Huertas Vázquez
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18/02/2020
Un microcosmos: el Madrid galdosiano de Fortunata y Jacinta.
Pedro Carrero Eras
25/02/2020
El Madrid contemporáneo de Galdós. Una ciudad en proceso
de transformación y de expansión.
Manuel Valenzuela Rubio
03/03/2020
Benito Pérez Galdós político.
Mª Teresa Fernández Talaya
10/03/2020
Las condiciones editoriales de la producción de Galdós. Editores, tiradas
y ventas.
Jesús Martínez Martín
17/03/2020
D. Benito Pérez Galdós, vecino y cronista de Madrid.
Luis Miguel Aparisi Laporta
24/03/2020
El Madrid de Galdós a través de las versiones televisivas de sus novelas.
Julia Labrador Ben
31/03/2020
Galdós, lector entusiasta de Cervantes: una visita a su biblioteca, una
lectura de sus cartas.
José Manuel Lucía Mejías
3.1.3. Madrid y la Ciencia. Un paseo a través de la historia (III) primera
mitad del siglo XX (1900-1950).
Impartido vía telemática, en streaming, desde la sala de reuniones del Instituto
en la calle mayor, entre los días 7 de octubre y 2 de diciembre.
07/10/2020
La Institución Libre de Enseñanza. Una apuesta española por una ciencia
libre y universal.
Eduardo Huertas Vázquez
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14/10/2020
La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientí•cas.
Francisco A. González Redondo
21/10/2020
El Laboratorio de Investigaciones Físicas: Blas Cabrera
Estíbaliz Fernández Terán
28/10/2020
La física en Madrid: antes, durante y después de la guerra civil:
Julio Palacios.
Albino Arenas Gómez
04/11/2020
Una “especialidad” médica singular en España: la odontología,
entre la ciencia y la controversia. 1900-1936.
F. Javier Sanz Serrulla
11/11/2020
El acceso de la mujer a la ciencia, la presencia de Marie Curie en Madrid.
Mª Teresa Fernández Talaya
18/11/2020
De la plata al plomo. La Botánica en el Madrid de la primera mitad del siglo XX.
Antonio González Bueno
25/11/2020
La dispersión de cientí•cos en el Madrid de la guerra civil:
Cabrera, Palacios, Del Campo, Moles, Batuecas, Catalán y Duperier.
Francisco González de Posada
02/12/2020
La reconstrucción de la ciencia: el Consejo Superior de
Investigaciones Cientí•cas.
José Luis Peset
3.1.4. Cultura y naturaleza en Madrid: estrategias para el siglo XXI.
Ciclo cuya conferencia inaugural fue pronunciada por la Directora General de
Plani•cación Estratégica del Ayuntamiento de Madrid, Dª Silvia Villacañas Beades.
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Impartido por entero vía telemática, en streaming, desde la sala de reuniones del
Instituto en la calle mayor, entre los días 15 de octubre y 3 de diciembre.
15/10/2020
Madrid, un gran bosque metropolitano.
Silvia Villacañas Beades
22/10/2020
De las huellas del agua. Proyecciones futuras desde la nueva plaza de España.
Fernando Porras Isla
29/10/2020
El árbol urbano, el gran conector verde de la ciudad.
María Sánchez Blanco
5/11/2020
Los anillos verdes de Madrid: la transformación de la periferia.
Concepción Lopezosa Aparicio.
12/11/2020
El paisaje urbano: el mirador de las Vistillas.
Ana Luengo Añón
19/11/2020
Reconversión discutida: nuevos paisajes en Chamartín.
Carlos González Esteban
26/11/2020
Medioambiente en la ciudad.
Santiago Soria Carreras
03/12/2020
Un paisaje cultural como Patrimonio de la Humanidad: Prado-Retiro.
Mónica Luengo Añón
3.2. PUBLICACIONES.
El Instituto de Estudios Madrileños publica en edición impresa y digital los
ciclos de conferencias impartidos a lo largo del año. En 2020 se publicaron los
ciclos antes reseñados y los tradicionales Anales del Instituto.
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3.2.1 Anales del Instituto de Estudios Madrileños Tomo LVIII
El volumen LIX, correspondiente al año 2019, de los Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, publicado en 2020, reúne los siguientes artículos:
- MÓNICA LUENGO AÑÓN
“El Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las Artes y las Letras, una
candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO”. pp. 21-42
- ENRIQUE DE AGUINAGA
“La Cuesta de Moyano”. pp. 43-56
- AMELIA ARANDA HUETE
“La Casa Celestino de Ansorena e Hijos, joyeros de la Corona Española”. pp.
57-122
- JESÚS LÓPEZ ORTEGA
“Los ascendientes de Luis Paret y Alcázar en Madrid”. pp. 123-140
- MARÍA JESÚS CALLEJO DELGADO / MARÍA LARUMBE MARTÍN
“Aranjuez, antigua residencia de recreo de los maestres santiaguistas”. pp. 141168
- JUAN Mª CRUZ YÁBAR
“Un cliente de Alonso Cano tan desconocido como principal: el mercader y
regidor don Pedro Jácome Sanguineto (1608-1650)” pp. 169-206
- MÓNICA TORNOS ARROYO
“El pintor Gabriel Felipe (h. 1600-1672). Estado de la cuestión y nuevas
aportaciones”. pp. 207-220
- PEDRO MOLEÓN GAVILANES
“Tiburcio Pérez Cuervo (1786-1841), arquitecto y masón”. pp. 221-252
- Mª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
“El Nuevo Rezado. Una fuente desconocida para su estudio”. pp. 253-290
- JOSÉ BONIFACIO BERMEJO MARTÍN
“La Imprenta Municipal. Artes del Libro”. pp. 291-304
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- JOSÉ MIGUEL MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN
“La familia Rincón Lazcano”. pp. 305-354
- DAVID FERMOSEL JIMÉNEZ / JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MOLLEDO
“Cosme de Médici en Madrid en el año 1668”. pp. 355-392.
3.2.2 Base de datos de arquitectos, urbanistas, maestros de obras y
alarifes madrileños ilustres
Fruto del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Instituto
de Estudios Madrileños, los miembros del IEM iniciaron en 2019 un ambicioso
proyecto: elaborar las biografías de los arquitectos, paisajistas, ingenieros y
alarifes que a lo largo de la historia han trabajado en Madrid y su provincia. Con
la publicación de esta primera tanda de biografías, elaboradas por los mejores
especialistas del Instituto sobre los personajes biogra•ados, se inicia un proceso
que permitirá en su día abarcar la ingente obra realizada por estos constructores
de la imagen arquitectónica de Madrid.
4.- CONCESIÓN

DE SUBVENCIONES Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EL

AYUNTAMIENTO DE MADRID
4.1 Subvención para el apoyo a la investigación de la historia de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid renovó para el año 2020 la subvención nominativa,
por importe de 35.000 euros, concedida al Instituto de Estudios Madrileños para
el “apoyo a la investigación de la historia de Madrid y gastos de funcionamiento”,
con cargo a la aplicación presupuestaria 2020/G/001/130/333.01/489.01.
La memoria de actividades presentada por el Instituto, a la que hace referencia
el acuerdo de concesión, contemplaba las siguientes actividades:
- Edición del volumen anual de la revista Anales del Instituto de Estudios
Madrileños.
- Ciclo de conferencias “2020. Año galdosiano, madrileño y novelesco”.
- Ciclo de conferencias “El Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las
Artes y las Ciencias”.
- Ciclo de conferencias “Madrid y la Ciencia. Un paseo a través de la historia
(III): primera mitad del siglo XX (1900-1950)”.
- Ciclo de conferencias “Cultura y naturaleza en la ciudad de Madrid:
estrategias para el siglo XXI”.
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- Elaboración de una base de datos de arquitectos, urbanistas, maestros de
obra y alarifes madrileños ilustres.
- Creación y mantenimiento del repositorio digital en la página Web del IEM.
- Gastos de estructura y funcionamiento.
5.- OTRAS ACTIVIDADES
5.1. Asistencia a la Asamblea Anual de la CECEL
Estaba previsto que la Asamblea General Ordinaria anual de la CECEL
(Confederación Española de Centros de Estudios Locales) se celebrase, en el
mes de septiembre, de forma presencial en la ciudad de Oviedo, siendo la entidad
an•triona el Real Instituto de Estudios Asturianos. A raíz de la declaración del
Estado de Alarma, hubo que celebrar la Asamblea de forma telemática el 15 de
octubre de 2020, contando con la participación del Instituto, representado por la
Presidenta.
5.2 Convenio de vinculación con el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Cientí!cas.
Con fecha 15 de junio de 2019 se renovó el convenio de vinculación con el
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones
Cientí•cas, en virtud del cual, el Consejo autoriza al Instituto •jar su sede en las
dependencia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, disponiendo de un
despacho a tal efecto y del uso de las salas de reuniones que precise, obligándose
el Instituto a incorporar el anagrama del CCHS-CSIC en sus documentos,
publicaciones y soportes divulgativos. Este convenio, que tendrá una duración
de tres años, es una renovación del •rmado entre ambas partes con fecha 13 de
junio de 2013.

Carlos González Esteban
Secretario General del
Instituto de Estudios Madrileños
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LA FUENTE EN MEMORIA DE JUAN DE VILLANUEVA,
UN INTENTO FALLIDO DE ORDENAR EL ENTORNO URBANO
DE LA GLORIETA DE ATOCHA
THE FOUNTAIN IN MEMORY OF JUAN DE VILLANUEVA, A FAILED ATTEMPT
TO ORDER THE URBAN TAREA OF ATOCHA SQUARE
Por Raúl Gómez Escribano
Doctor Arquitecto en patrimonio por la ETSAM
(Investigador independiente)
ORCID 0000-0002-2968-290
RESUMEN:
La fuente en memoria de Villanueva, a pesar de su imponente tamaño, pasa
casi desapercibida en el conjunto de monumentos de Madrid. Su origen, muy al
contrario, perseguía el loable intento de dotar de un orden y escala urbana a un
escenario de primer nivel: la glorieta de Atocha.
ABSTRACT:
The fountain in memory of Villanueva, despite its imposing size, has gone
increasingly unnoticed in the monuments today. On the contrary, its origin
pursued the laudable attempt to provide urban order and scale to a •rst level
Madrid scenario: the Atocha square.
PALABRAS CLAVE: Madrid, urbanismo, fuente, monumento, Juan de Villanueva,
Atocha, Paseo del Prado.
KEY WORDS: Madrid, urbanism, fountain, monument, Juan de Villanueva,
Atocha, Paseo del Prado.

MONUMENTO Y CIUDAD
El baile de monumentos a lo largo y ancho de la Madrid ha sido objeto de
múltiples polémicas durante las últimas décadas, casi siempre surgidas a la luz
de un mani•esta insensibilidad sobre la importancia que tiene la relación entre la
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obra y el lugar para el que fue concebida1. No se trata de un hecho puntual, sino
que se repite periódicamente desde hace ya décadas y que desgraciadamente se
transmite de manera invariable de un equipo municipal a otro2. Si en algunos
casos los proyectos no llegan a ver la luz o incluso a desestimarse su instalación,
a pesar de haberse construido, es relativamente frecuente que aquellos que
llegaron a elevarse acaben por ser desvirtuados o deteriorados3. En ciertas
ocasiones, la noticia de estas pérdidas urbanas se ha visto, incluso, ensombrecida
por el destierro de la pieza en cuestión a los almacenes municipales.

Figura 1. Fotografía actual de la fuente de Juan de
Villanueva en el Paseo de Camoens de Madrid.
1 Sobre la relación entre contexto y monumento en un sentido más amplio: G. Mosteiro, Javier,
“Monumento y lugar. Re•exiones sobre el extrañamiento de monumentos”, Cuadernos de Proyectos
Arquitectónicos (Madrid) 3 (2012), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. pp. 20-33.
2 Pedro Montoliú realizó una perfecta radiografía del estado de la cuestión ya en 1983, a la que han
seguido muchas otras referencias en prensa concernientes a casos particulares. “El baile de las estatuas”,
El País (Madrid) 7-VIII-1983.
3 Ramos, 2013. Ramos Julián, Javier, “Proyectos de Arte Público no realizados o eliminados en el Área
Metropolitana de Madrid”, Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte (Ed. Digital) 24 (2013).

26

El caso que nos ocupa, la fuente homenaje al arquitecto Juan de Villanueva,
entraría dentro de ese grupo de monumentos que han sido deformados y aislados
sin ningún tipo de consideración o re•exión sobre su relación con el entorno.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, época de máximo esplendor del
empleo de la fuente monumental como elemento vertebrador del tejido urbano
madrileño, la vinculación con el lugar y con el proyecto de ciudad que generaba
a su alrededor estaban íntimamente relacionados y no se podían concebir de
manera independiente4. La decisión de levantar una nueva fuente en este entorno
vendría, por tanto, cargada de simbolismo por lo que signi•có para Madrid la
renovación ilustrada de este espacio siglos atrás; y hubiera supuesto, de haberse
llevado a cabo, el hito •nal que nunca terminó de cerrar el conjunto por el sur.
La presente investigación5 arroja datos de interés sobre la génesis de la fuente
de Villanueva en el lugar para el que fue concebida que contribuyen a recuperar
su memoria y, por ende, la de una parte de la ciudad.
CONTEXTO HISTÓRICO Y PÉRDIDA DE IDENTIDAD URBANA
La carencia actual de una identidad propia del que fuera Paseo de Atocha tiene,
en gran medida, que ver con el desarrollo de la ciudad durante la segunda mitad
del siglo XX y el paulatino incremento del trá•co rodado. Sin embargo, la azarosa
historia de este entorno madrileño durante el siglo anterior sembró las bases de
la desestructuración urbana actual. Por un lado, la llegada del ferrocarril a la
ciudad lejos de ordenar la zona contribuyó a complejizar el entorno. Por el otro,
al igual que el Buen Retiro, el olivar y convento de Atocha sirvió de alojamiento
del ejército francés durante la guerra y posterior ocupación de Madrid en 1808.
Durnte dicho periodo las tropas francesas acuarteladas en Atocha contribuyeron
mediante su tala a destruir el paseo iniciado por Pedro Ribera6 y culminado por
José de Hermosilla apenas cuarenta años antes de la invasión napoleónica.
A principios del siglo XIX el santuario de Atocha y la puerta del mismo nombre
constituían los focos principales de este entorno situándose en los extremos de un
desdibujado paseo carente de identidad propia tras la invasión francesa. La escasez
de los tiempos imposibilitó acometer grandes obras más allá de replantar las
alineaciones de árboles manteniendo la traza de Hermosilla7 tal y como se aprecia
4 Fernández almoguera, Adrián (2017): “Apolo en la Villa o de las fuentes monumentales en la cultura
arquitectónica del siglo XVIII” en Ventura Rodríguez, arquitecto de la ilustración. Ed. Ministerio de
Cultura/ Real Academia de Bellas Artes de San Fernando/ Comunidad de Madrid. pp. 145-168.
5 El presente artículo surge de una investigación mucho más amplia sobre la evolución urbana de este
entorno. Gómez Escribano, Raúl (2019): Atocha, quinientos años de historia de Madrid, Tesis doctoral
dirigida por Javier Ortega Vidal, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad
Politécnica de Madrid.
6 Sobre el tema el proyecto de Pedro de Ribera: Verdú Ruiz, Matilde (1988): La obra municipal de
Pedro de Ribera, Ed. Ayuntamiento de Madrid / Gómez Escribano, Raúl “Atocha, quinientos…”.
7 Sobre el proceso de urbanización de los Prados en tiempos de Carlos III véase: Lopezosa Aparicio,
Concepción (2006): El Paseo del Prado de Madrid. Arquitectura y desarrollo urbano en los siglos XVII
y XVIII, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico.
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aún en el plano de Madrid de Ibáñez de Ibero de 1874. Las directrices marcadas por
el plan de Ensanche8 regularizarían el paseo quebrado del XVIII suavizándolo con
una curva tendida que se materializaría en la alineación actual de las fachadas del
lado norte. Por el sur la carretera de Valencia contaría igualmente con sendas líneas
de arbolado; generando entre ambas vías paralelas un paseo central que consiguió
solucionar con este bulevar la coexistencia de las vías rodadas y un espacio central
para el peatón. Esta con•guración perviviría hasta casi mediados del siglo pasado
permaneciendo prácticamente igual antes y después de la Guerra Civil tal y como
se puede comprobar en los planos de 19299 y 194010 editados por la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
La ordenación del paseo tendría dos puntos débiles, el primero en la continuación de la calle de Alfonso XII que dividía en dos el ámbito. Uno de los tramos
conectaba con la inacabada obra del Panteón de Hombres Ilustres y el jardín que lo
antecedía. El otro, •anqueado por el Ministerio de Fomento y la estación de Mediodía a distintos niveles, resultaba en una isla que desembocaba en la denominada
glorieta o plaza de Atocha. Este sería el segundo punto débil del paseo a nivel urbanístico: la transición hacia el Paseo del Prado quedaba sin resolver, una gran plaza irregular interrumpía la continuidad peatonal en un cruce en el que con•uían seis
vías de trá•co rodado y varias líneas de tranvía. El gran vacío urbano que suponía
la plaza comenzaría a desvincular paulatinamente el paseo de Atocha (actualmente
denominado de la Infanta Isabel y a principios del siglo XX como paseo del Pacífico) del Paseo del Prado relegándole, cada vez más, a un segundo plano. A este
abandono contribuiría además la pérdida de su función original de conducir hasta
la capilla de Atocha que por aquellos años era inexistente con la paralización de las
obras de la nueva Basílica. Todo ello se sumaba al hecho de que la construcción
de la estación de tren en un nivel mucho inferior a la plaza, debido a la orografía
del terreno, había generado un inconveniente más que añadir a la lista de singularidades que siguen haciendo a día de hoy este enclave caótico a nivel urbanístico.
LA FUENTE DE JUAN DE VILLANUEVA COMO HITO VERTEBRADOR DEL ESPACIO URBANO
Finalizada la Guerra Civil surgió la oportunidad de ordenar el espacio urbano
de la plaza gracias a la iniciativa de instalar en este lugar un monumento a la
memoria de Juan de Villanueva (1739-1811) que sirviese de hito vertebrador
del gran nodo de comunicación que ya era Atocha. Esta no sería la primera
vez que se intentaba honrar la memoria del arquitecto, una Real Orden de
Isabel II, de 31 de enero de 1865, había propuesto un monumento a su •gura
que •nalmente no llegaría a materializarse11. Del nuevo planteamiento de
8 Alineación del Paseo de Atocha en el plano de•nitivo de Ensanche, 18 de marzo de 1878. AVM,
sig. 8-71-3.
9 Plano de Madrid. Información sobre la ciudad. E. 1:2000. 1929. Ayuntamiento de Madrid.
10 Madrid. Plano parcelario. E. 1:500. 1940. Ayuntamiento de Madrid.
11 Aparisi Laporta, Luis Miguel. “Iconografía madrileña inconclusa”, Anales del Instituto de Estudios
Madrileños T. XLV (2005), pp. 247-325.
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erigir el monumento cabe destacar que, siendo este uno de los primeros en
levantarse durante el régimen franquista, su temática estuviera desprovista de
connotaciones políticas partidistas. No en vano, sí se marcarían unas directrices
de estilo muy claras cercanas al lenguaje academicista de Villanueva, que
resultarían en propuestas de marcado carácter clasicista que apuntaba ya la
manera del que sería el gusto o•cial de postguerra. La iniciativa municipal
sería acompañada ese mismo año por un certamen convocado por la Real
Academia de San Fernando para publicar un estudio biográ•co-artístico sobre
la •gura de Villanueva12.
La idea de organizar el concurso público de la fuente fue aprobada el 27 de
diciembre de 1940 por la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento
de Madrid, a instancias de la Comisión de Cultura e Información13, poco más
de un año después de terminar la guerra. La iniciativa proponía honrar la
memoria del arquitecto Juan de Villanueva por el doscientos aniversario de su
nacimiento. La Comisión de Fomento en el momento de redactar el pliego de
condiciones en febrero de 1941 explica la elección de la ubicación:
“Un punto que ha sido muy debatido es el del lugar en detalle, la nueva
ordenación que ha de marcarse al paseo del Prado, resulta aventurado fijar
el sitio en que exactamente haya de instalarse la fuente; (...) que no podrá
alejarse gran cosa de la encrucijada que se produce en la referida glorieta
[de Atocha]”14.
La elección del lugar y el tipo de monumento a erigir hubieron de estar
ligados, sin duda, a la tradición del Paseo y su relación con el agua, tanto en
su propia génesis topográ•ca como en el proceso urbanizador que encauzó el
arroyo y pobló la super•cie con fuentes. Desde el punto de vista urbanístico
la construcción de la fuente monumental supondría la articulación espacial
de los paseos, análoga a la operación planeada Hermosilla y ejecutada por
Ventura Rodríguez para ese mismo emplazamiento a •nales del siglo XVIII.
El plan del primero pretendía solucionar el quiebro que se producía entre los
paseos del Prado y de Atocha mediante la construcción de una fuente en el
centro de una plaza circular. Finalmente, Ventura optaría por colocar la fuente
de la Alcachofa en una posición lateral a modo de charnela que acompañaba el
giro entre los paseos, a la par que quedaba enfrentada a la puerta de Atocha y
daba la bienvenida al forastero que llegaba a la ciudad (derribada en los años
cincuenta del siglo XIX).
12 Resultarían ganadores del mismo Carlos de Miguel y Fernando Chueca, y la publicación vería la
luz en 1949.
13 Fernández / Miguel / Vega. 1982: 161-162. Fernández Delgado, Javier / Miguel Pasamontes, Mercedes / Vega, Jesusa (1982): La Memoria Impuesta. Estudio y Catálogo de los Monumentos Conmemorativos de Madrid (1939-1980), Madrid, Ed. Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, 1982.
14 Proyecto de fuente a la memoria de Juan de Villanueva, 1942, Archivo de Villa de Madrid (En adelante:
AVM), Sig. 64-286-7.
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La vieja aspiración de ordenar la plaza, y con ella el entorno, mediante la
colocación de un hito urbano en el centro ha sido recurrente desde la segunda
mitad del siglo XVIII. Si en 1880 el Ayuntamiento retiraba la fuente de Ventura
Rodríguez para reubicarla en los jardines del Retiro15, en 1896 el mismo
arquitecto municipal encargado de la modernización del saneamiento de este
ámbito, José de Urioste y Velada, redactaría el proyecto de una nueva fuente16.
Pese a que no llegó a pasar del papel, el diseño planteaba la disyuntiva de la
colocación central o lateral del monumento. Poco más de tres décadas después
de este intento fallido, el concurso que nos ocupa volvería a establecer en sus
bases la necesidad de que el monumento viniera a estructurar un entorno urbano
caótico:
“La situación asignada a la fuente conmemorativa se define en el plano facilitado
conjuntamente con las bases de la convocatoria, fijándose el centro de su base en
la intersección de los ejes de dos vías principales que concurren en la plaza, cuya
característica más destacable es una carencia absoluta de unidad al ser desiguales sus
contornos, diferentes sus niveles y heterogéneos sus edificios, con masas y siluetas
que componen unos fondos igualmente desprovistos de unidad y de atractivo, para un
especial punto de vista que sirva a realzar el valor de una ordenación cualquiera17.”

El 23 de junio de 1941 terminaría el plazo para la presentación de propuestas
a las que se presentarían parejas de arquitectos y escultores según establecía el
pliego. El concurso sería declarado desierto por el jurado, formado entre otros
por Aniceto Marinas, José de Aspiroz, Dionisio Ridruejo y Pedro Muguruza,
por sobrepasar las tres propuestas presentadas el presupuesto establecido por las
bases. El Ayuntamiento aceptaría la propuesta del jurado de convocar un nuevo
concurso elevando el presupuesto de 350.000 a 500.000 pesetas, con cargo al
presupuesto aprobado para las obras del Prado, y cuyo plazo terminaría el 31 de
diciembre.
Cuando se abren los pliegos de las propuestas el 2 de enero de 1942, ya
se hace mención expresa del nuevo nombre de la plaza como del Emperador
Carlos V (antes glorieta de Atocha). En esta ocasión serían once las propuestas
presentadas y el jurado lo conformaron el Alcalde Alberto Alcocer, el
Vicesecretario de Educación y Propaganda Gabriel Arias Salgado, el Director
General de Arquitectura Pedro Muguruza, Ignacio Melgar y Rojas, Manuel
Escrivá de Román Conde de Casal en representación de la Comisión de Cultura
e Información, Aniceto Marinas en representación de la Academia de San
Fernando y José Aspiroz en representación del Colegio O•cial de Arquitectos.
15 Ortega Vidal, Javier / Sancho Gaspar, José Luis / Marín Perellón, Francisco José. Ventura Rodríguez. El poder del dibujo, Madrid, Ed. Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de
Madrid, 2018. P. 411.
16 Proyecto de reforma de la Puerta de Atocha, 15 de julio de 1896, AVM, 15-345-73.
17 Las propuestas presentadas al concurso junto con las bases y el fallo del jurado serían recogidas
en el artículo: “Concurso de fuente monumental en conmemoración del arquitecto Villanueva”. Revista
Nacional de Arquitectura (Madrid) 8 (1942), pp. 21-47.
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El acta del concurso se •rmó el día 3 de febrero de 1942 aunque la
comunicación o•cial a los ganadores no se haría hasta el 19 de mayo. El propio
Muguruza cali•caría el fallo como “complejo y por tanto difícil” en respuesta al
envío de documentación que sobre su propuesta le hizo Ramón Aníbal Álvarez
en enero de ese año “para facilitar su labor”18. Curiosamente esta propuesta es
la única de la que se conservan fotografías tomadas por Vicente Moreno para
el “Archivo Español de Arte”, surge la duda de si fuese la opción preferida en
un primer momento, pero no contamos con dato alguno que nos permitiese
aseverar esta u otra hipótesis. A la luz de estas comunicaciones, parece que
debieron de ser muchos los contactos de unos y otros para intentar inclinar la
balanza en determinada dirección. Otra de las propuestas de las que se hizo
llegar información a Muguruza es la de Carlos Sidró de la Puerta y José Subirana
Rodríguez, aunque en este caso sin constancia mani•esta de la motivación19.
El primer premio de 20.000 pesetas recayó en los arquitectos Víctor
d´Ors Pérez Reix, Joaquín Núñez Mera y Manuel Ambrós Escanellas junto
al escultor Santiago Costa; el segundo dotado con 5.000 en Manuel Herrero
Palacios con Ramón Mateu; y el tercer y último premio de 3.000 Joaquín
Vaquero Palacios y Felipe López Delgado con Emilio Aladrén. Curiosamente
el tercer premio no aparece reproducido en el reportaje que se publicó en la
Revista Nacional de Arquitectura. Sí se incluyeron, por el contrario, los cinco
diseños que merecieron mención especial del jurado en este orden: Diego de
Reina de la Muela / Fructuoso Orduña, Ramón Aníbal Álvarez / Antonio Cruz
Collado, Francisco Moreno López / Faustino Nicoli, Antonio Morales Fraile
/ Rafael Vela, Carlos Sidró de la Puerta-José Subirana Rodríguez / Enrique
Pérez Comendador20[•g. 02].
La comisión municipal del 23 de abril aprueba la adjudicación, pero no sin
ciertas reticencias sobre la posición •nal de la fuente por coincidir con la salida
del metropolitano en el centro de la plaza, aunque por otro lado desplazarla
a un lugar más abierto supondría la modi•cación de las condiciones estéticas
de la fuente. La solución adoptada para no paralizar de nuevo el concurso fue
incluir una condición que reservaba al ayuntamiento la potestad •nal de mover
el monumento según el proyecto •nal para la urbanización del Prado21. El
proyecto de d´Ors, Núñez y Ambrós debió de quedar redactado durante 1942
conservándose algunas copias de los planos que recogían primero el “proyecto
de concurso” y luego el “proyecto de ejecución” de los cuales sólo uno de
ellos está fechado en diciembre de 194222. Igualmente, se han localizado en
18 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (En adelante RABASF). Archivo Biblioteca, Legado Muguruza, 5-195-2 exp. Nº3. Pl-5437-5442. El proyecto obtendría la segunda mención.
19 RABASF. Archivo Biblioteca, Legado Muguruza, 5-195-2 exp. Nº3. Pl-5433-5436. El proyecto
obtendría la quinta mención.
20 “Concurso de fuente monumental… , p.22.
21 Proyecto de reforma que acabaría redactando el propio d´Ors en 1945 y que conserva el Servicio
Histórico del Colegio O•cial de Arquitectos de Madrid.
22 Proyecto de fuente a la memoria de Juan de Villanueva, 1942, AVM, Sig. 64-286-7.
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Figura 2. Propuestas presentadas al concurso de la fuente. Reelaboración del
autor de los distintos proyectos presentados a la misma escala relativa a partir
de la publicación de la Revista Nacional de Arquitectura.
Premios: 1º Víctor d´Ors Pérez Reix, Joaquín Núñez Mera y Manuel Ambrós
Escanellas junto al escultor Santiago Costa; 2º Manuel Herrero Palacios
con Ramón Mateu; 3º Joaquín Vaquero Palacios y
Felipe López Delgado con Emilio Aladrén.
Menciones: 1ª Diego de Reina de la Muela / Fructuoso Orduña,
2ª Ramón Aníbal Álvarez / Antonio Cruz Collado, 3ª Francisco Moreno López
/ Faustino Nicoli, 4ª Antonio Morales Fraile / Rafael Vela,
5ª Carlos Sidró de la Puerta-José Subirana Rodríguez /
Enrique Pérez Comendador.
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los fondos de la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, gracias al personal de la misma, algunos bocetos originales de d´Ors
que desarrollan el diseño inicial de concurso introduciendo detalles que vemos
ya presentes en el proyecto de ejecución [•g. 03].
Junto a los dibujos, se conserva también una fotografía de época de una
maqueta con la que parece ser una opción alternativa a la fuente que, con un

Figura 3. Bocetos de Victor d´Ors desarrollando el diseño de la fuente y
fotografía de una maqueta que revisa la propuesta ganadora del concurso.
Fondo de la Biblioteca de la ETSAM.
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per•l compositivo que recuerda al diseño •nal, propone una serie de secciones
que giran en forma de matriz en torno al eje. Siendo el concepto mani•estamente
distinto a la propuesta con la que se ganó el concurso, d`Ors introduce en ella
una proporción más estilizada que enfatiza la verticalidad del conjunto. Esta
característica, aplicada a la idea primigenia de per•l tosco, supondría una
revisión del proyecto que mejoraría considerable la armonía compositiva y las
proporciones del conjunto [•g. 04].

Figura 4. Estudio de la evolución del per•l de la fuente desde el proyecto de
concurso hasta el de ejecución llevado a cabo. Dibujo del autor.

Con la construcción del monumento puesta en marcha, la mala fortuna que
siempre acompañó la historia de Atocha asomaba sin remedio. A expensas de
terminarse el proyecto para el Prado la fuente entró en un periodo de letargo de
algo más de un año.
El 27 de julio de 1943 el director de arquitectura municipal propone una
alternativa a la posición de la fuente, la cual re•eja en un plano ya con la forma
de la propuesta ganadora23 . La sugerencia consistía en desplazarla hacia el
sureste respecto de la posición inicial de concurso re•riéndola a otros ejes que
23

Proyecto de fuente a la memoria de Juan de Villanueva, 1942, AVM, Sig. 64-286-7.
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la vinculasen igualmente con las vías de circulación [•g. 05]. El día siguiente
la Comisión Municipal Permanente rati•caba la posición inicial tras con•rmar
que el proyecto de reforma del Prado incluye la eliminación del acceso del
metropolitano existente en el centro de la plaza. De tal manera, las comisiones
de Fomento y Cultura aprobaban el 20 de agosto el emplazamiento de la fuente
dando orden de comenzar la construcción de manera inmediata, la cual había
anunciado ya la prensa24.

Figura 5. Estudio municipal del emplazamiento inicial de la fuente
en la Glorieta de Carlos V en clara interferencia con la aun
existente salida del metropolitano (coloreada en amarillo) y
alternativa de desplazamiento para evitar este con!icto.
1943, AVM, Sig. 64-286-7.

Ningún efecto, sin embargo, tendría esta declaración de intenciones por el
retraso de las obras anunciadas para el Prado. A •nales de año el diario ABC se
refería a ella en una nota publicada como la “fuente nonata” por su destino incierto
asegurando que acabaría por no construirse en ninguna parte25. Se equivocaba
el periodista pues si no en Atocha, se acabaría por construir en otra ubicación.
El 26 de abril de 1944 el vicepresidente de la Comisión de Cultura se dirige al
alcalde exponiendo que “vistas las di•cultades de emplazamiento de la fuente en
memoria de Juan de Villanueva en la glorieta del emperador Carlos V, se acordó
proponer a V. E. que por los servicios técnicos municipales se estudie si podría
24
25

“Informaciones de Madrid”, ABC (Madrid) 1-VIII-1943, p. 21.
“Informaciones de Madrid”, ABC (Madrid) 9-XII-1943, p. 12.
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instalarse esta fuente en la glorieta de Ramiro de Ledesma (hoy llamada de San
Vicente), frente a la estación del Norte”26. La sugerencia no tendría efecto, y
habría que esperar más de un año, terminadas las obras de la mencionada glorieta
en la otra punta de Madrid y sin la estación de metropolitano cerrada como se
había acordado, la Comisión de Cultura vuelve a insistir en la nueva ubicación
de la fuente revisando para ello memoria y presupuesto que ascendería a casi un
millón de pesetas duplicando el inicial27. Los documentos serían •rmados por
los arquitectos el 12 de junio del año1946 siguiente y la escritura de contrato
el 27 de noviembre28. En junio de 1951 las obras estaban muy avanzadas con el
remate superior ya colocado29. La prensa daría la noticia de haberse terminado
la fuente y su jardincillo el 9 de julio de 1952 presentándola en la portada a toda
página30, aunque la obra sería recibida de manera provisional hasta el 4 de julio
de 1957, y de manera de•nitiva el 18 de mayo del año siguiente31.
El primer cambio de ubicación de la fuente, cuando aún no había comenzado
su instalación, se llevó a cabo considerando para ella un lugar que podríamos
considerar homotético en Madrid en el que permanecería cuarenta y dos
años. Un espacio abierto con la su•ciente escala urbana como para admitir un
monumento de semejantes proporciones (casi 25m. de altura), curiosamente
ocupando también el lugar de una de las antiguas puertas de Madrid y frente a
otra de las modernas puertas de la ciudad que suponían las estaciones de tren: se
cambiaba la puerta de Atocha por la de San Vicente y la estación del Mediodía
por la del Norte.
La azarosa historia de esta fuente hizo que no fuese esta su última ubicación,
sumándose a la mencionada tradición del baile de monumentos en la historia de
Madrid, y como en otros casos, con dudoso criterio. Este segundo movimiento
sería el que llevaría la fuente a su localización actual en una pequeña rotonda
del cercano Parque del Oeste. A principios de la década de 1990 surgió la idea
de reconstruir la puerta de San Vicente, lo que conllevaría el desmantelamiento
de la fuente; coincidió este hecho, además, con la necesidad de llevar a cabo
reparaciones urgentes en el monumento que comenzarían en 1994 terminando a
•nales de 199632 con el mismo instalado en su actual localización.
Desgraciadamente nadie se debió de acordar por aquel entonces del destino
original de la fuente, pues la glorieta de Carlos V que estaba también en proceso
de remodelación hubiera sido el destino lógico de la obra en lugar de la réplica
en bronce que se colocó de la fuente de la Alcachofa, que queda perdida y sin
escala (una vez más) en la inmensa rotonda que se construyó para ordenar el
trá•co. El nuevo lugar elegido, por contra, no respondía al espíritu con que se
26
27
28
29
30
31
32

Proyecto de fuente a la memoria de Juan de Villanueva, 1942, AVM, Sig. 64-286-7.
“Informaciones y noticias de Madrid”, ABC (Madrid) 22-VI-1946, p. 17.
Proyecto de fuente a la memoria de Juan de Villanueva, 1942, AVM, Sig. 64-286-7.
ABC (Madrid) 14-VI-1951, p. 5.
ABC (Madrid) 9-VII-1952, p. 34.
Proyecto de fuente a la memoria de Juan de Villanueva, 1942, AVM, Sig. 64-286-7.
Proyecto de traslado de la fuente de Villanueva, 1994, AVM, Sig. 02-M-95.
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diseñó, careciendo de unas condiciones de contorno y espaciales acordes a la
monumentalidad de la fuente que desaparece entre los cercanos árboles. Los
condicionantes de este nuevo emplazamiento, mucho menor que el anterior y
en pendiente, hicieron necesario colocar el vaso de la fuente elevado y ajustado
casi al límite de la glorieta haciendo que el salpicar del agua llegue incluso a
la calzada. Por otro lado, y sin motivo conocido, se defenestró a la fuente de
sus esculturas. Los grupos escultóricos retirados se hayan actualmente dispersos
por Madrid: parte de uno de los grupos en el parque del Retiro (2005), otro
en los jardines de la dalieda de San Francisco el Grande (2007) 33, y dos más
depositados en el almacén municipal de La Casilla en la Casa de Campo34.
La progresiva recuperación de espacio peatonal del casco histórico, y la
consiguiente reducción de trá•co rodado hace que resucite de manera periódica
en la opinión pública y municipal la idea congelada años atrás de remodelar el
entorno urbano del Paseo del Prado, ahora recién incluido junto al Retiro en la
lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Quién sabe si la olvidada fuente de
Juan de Villanueva pueda llegar a vislumbrar un futuro y de•nitivo movimiento
al lugar para el que fue concebida hace ya casi ochenta años [•g. 6].

Figura 6. La fuente de Villanueva en su ubicación original en la glorieta
de Atocha sobre imagen de los años treinta (colección Ed. La Librería).
Fotomontaje del autor.
33 Julián, Javier, “Proyectos de Arte Público…” p.8.
34 La identi•cación de estas piezas en el depósito municipal se hizo pública en un informe más amplio
elaborado por Alberto Tellería como vocal de la asociación “Madrid, Ciudadanía y Patrimonio” publicado el 23 de junio de 2013.
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ET IN ARCADIA EGO: ENFERMEDAD Y MUERTE EN ARANJUEZ
ET IN ARCADIA EGO: ILLNESS AND DEATH IN ARANJUEZ
Por Magdalena MERLOS ROMERO
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Doctora en Geografía e Historia
Ayuntamiento de Aranjuez

RESUMEN:
Desde el Renacimiento Aranjuez se identi•có con el tópico del locus
amoenus. No obstante, desde aquellas fechas esta imagen convivió con aspectos
del locus horridus, impulsados de•nitivamente por el pensamiento romántico
desde •nales del siglo XVIII. La componente geográ•ca e histórica de Aranjuez
condicionó las manifestaciones sensoriales, físicas y biológicas de la enfermedad
y la muerte.
La revisión de estos aspectos inherentes a la vida en el marco de las historias
culturales se presenta como un pilar necesario para comprender la interacción
entre la realidad material e inmaterial de Aranjuez. Documentos, testimonios de
viajeros y expresiones artísticas y literarias sirven de base para construir esta
imagen menos amable, pero no por ello menos atractiva y sugerente, del mito de
la Arcadia y el Paraíso.
ABSTRACT:
Since the Renaissance, Aranjuez was identi•ed with the locus amoenus
topic. However, this image coexisted with some locus horridus details, mainly
observed by Romanticism since the end of the 18th century. Sensory, physical and
biological manifestations of illness and death were conditioned by geographical
and historical assets of Aranjuez.
These inherent aspects of life must be reviewed under Cultural Histories
criteria, as a necessary basis to understand the interaction between material and
immaterial facts of Aranjuez. Documents, travellers’ testimonies and artistic and
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literary expressions are the sources for identifying this less pleasant image, but
attractive and suggestive, of the myth of Arcadia and Paradise.
PALABRAS CLAVE: Aranjuez, Paisajes culturales, iconografía urbana, historia de
la medicina, Patrimonio Mundial.
KEYWORDS: Aranjuez, cultural landscapes, urban iconography, History of
Medicine, World Heritage

INTRODUCCIÓN
En el Renacimiento Aranjuez fue un jardín a una escala territorial sin
precedentes, inspirado por el tópico del locus amoenus, un espectáculo sensorial
que, tempranamente, fue identi•cado con la Arcadia y el Paraíso. Pero la
vitalidad, la exuberancia y la eternidad del lugar tuvieron su razón de ser en
la medida en que existieron sus opuestos, la enfermedad y la muerte. Uno de
los topoi más importantes en la construcción del mito del Paraíso fue el de
la abundancia del agua y la magnanimidad de la naturaleza; así la primera e
inmediata lectura llevó a su identi•cación con la riqueza y la eterna juventud.
Pero esta feracidad e inmortalidad era estacional y efímera, por lo que del mismo
modo se comenzó a identi•car Aranjuez con el ciclo vital y el mito del eterno
retorno1 y aparecieron las primeras percepciones y reacciones de viajeros,
escritores y artistas ante los signos de morbidez y caducidad que tuvieron un
papel esencial en la construcción de la imagen romántica del lugar2.
Parece haberse eludido, tal vez acallado o simplemente no prestado atención
a los aspectos menos agradables de la imagen de Aranjuez. A ello ha contribuido
que la historiografía, salvo excepciones, se ha centrado en sus siglos de esplendor,
del XVI al XVIII, quedando otros momentos como secundarios, en concreto el
•nal de la dinastía de los Austrias y el largo declive del siglo XIX. Por otra parte,
los enfoques desde las historias culturales y los estudios multidisciplinares que
requieren armonizar historia, historia del arte, geografía, paisajismo, •losofía y
literatura, son recientes; en este contexto y en estos últimos años se ha iniciado
una revisión iconográ•ca del lugar desde esta perspectiva3, en la que el presente
artículo se incardina.

1 ELIADE, Mircea, El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición. Madrid, Alianza, 2000.
2 Este tema requiere un desarrollo que escapa a la extensión del presente estudio; por ello, aunque ha
sido investigado en este marco, será objeto de un futuro texto.
3 MERLOS ROMERO, Magdalena, “Entre la historia del arte y la historia cultural: metodología y
aplicación práctica del estudio iconográ•co de Aranjuez”, Clío. History and history teaching, 40 (2014).
http://clio.rediris.es/.
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1. EGO. LA MUERTE
El tópico et in Arcadia ego que Guercino y Poussin re•ejasen en sus pinturas
estuvo presente en Aranjuez desde el principio. No existe Arcadia que no lleve
implícito el memento mori. Los poetas del Siglo de Oro identi•caron Aranjuez
con el lugar de eterna juventud de Virgilio y Sannazaro, pero no eludieron la
presencia del dolor y la muerte, que se encarnaron primeramente en el mundo
animal. Francisco de la Torre, in•uenciado por la obra de Garcilaso, ambientó su
conocida canción Doliente cierva a orillas del río Tajo
Doliente cierva
cuando las horas tristes,
ausentes y queridos,
con mil mustios bramidos
ensordecisteis la ribera umbrosa
del claro Tajo, rica y venturosa
con vuestro bien, con vuestro mal sentida
cuya muerte penosa
no deja rastro de contenta vida4.
Aunque la sensibilidad prerromántica de esta canción no se atisba en la
Laurentina de Luis Cabrera de Córdoba, el tema era el mismo:5
En esta espesa selva y su campaña
el fugitivo corzo se apacienta,
Y el jabalí furioso, que con maña
y hierro se le da muerte sangrienta;
el ciervo que retoza a la mañana
de su querida prenda haciendo cuenta,
que siempre andar se ven tan sobre aviso,
que el olor les espanta como el viso.
La dualidad de la vida y la muerte en el bosque y en la ribera alcanzó al ser
humano bajo la apariencia de habitante del universo pastoril. Francisco de Borja,
Príncipe de Esquilache, en la Egloga en la muerte de la señora doña Isabel de
Aragón6, contaba cómo Tirsi y Lisardo lloran la muerte de la pastora Belisa
(anagrama de Isabel), describiendo un valle de luto:
4 QUINTANA, Manuel Josef (ed.), Poesías selectas castellanas desde el tiempo de Juan de Mena
hasta nuestros días. Madrid, Imprenta de D. M. de Burgos, 1850, vol. I, pp. 91-92.
5 LÓPEZ DE SEDANO, Juan Joseph, Parnaso Español. Colección de poesías escogidas de los más
célebres poetas castellanos. Madrid, Joaquín de Ibarra, 1770, T. VIII, p. 246.
6 BORJA, Francisco de (Príncipe de Esquilache), Las obras en verso. Madrid, Diego Diaz de la Carrera, 1648, pp. 337-343.
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Árboles de este río
Que ente verdes prisiones
escondeis las aguas y guardais las aves
(…) mostrad las frentes por Belisa tristes
Pues ya la noche de su ausencia vistes
E imploran a las ninfas la organización de las fúnebres celebraciones en
medio de la primavera:
Ninfas del Tajo bellas,
cuyas verdes orillas
pisó Belisa en sus dorados años;
Pues descansáis en ellas,
Con lágrimas senzillas
Llorad de nuestra vida los engaños
No con funestos paños
Preparéis tristemente
Exequias justas al dolor presente
Ofrezcan, eclipsando sus colores
A la muerte de Abril llanto de •ores.
Este escenario funerario de los pastores arcádicos es el mismo de las Bucólicas
del Tajo de Francisco de la Torre7, que terminan con el suicidio del pastor Tirsi
por las desdichas de su amor por Filis. Los ejemplos ilustran la relación erosthanatos, que se condesan en sentimientos de pérdida, duelo y melancolía,
evocación de un paraíso desaparecido.
En el siglo XVIII se detectan ecos de esta literatura bucólica y pastoril
renacentista en la Elegía a la muerte de la duquesa de Frías de Juan Nicasio
Gallego, quien evocaba la vida esplendorosa de la aristócrata en los momentos
de color y sonido en los jardines:
¿cuántas en las calladas
•orestas de Aranjuez el eco blando
detuvo el paso a la tranquila fuente;
ya el primor ensalzando
que al fragante clavel las hojas riza
y la ancha cola del pavón matiza8.
Similar resulta su recuerdo a los Zagales de Aranjuez en el soneto que dedicó
ya en 1806 a la memoria de Garcilaso
7 TORRE, F. de la, Obras del Bachiller Francisco de la Torre. Madrid, Impr. de Reyno, 1631.
8 GALLEGO, Juan Nicasio, “En la muerte de la duquesa de Frías”, Floresta, I (1837), p. 145; cfr.
MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico y lo romántico. Imagen de Aranjuez en el siglo de
Carlos III, Aranjuez, Ayuntamiento, 2016, pp. 167-168.
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Zagales de Aranjuez, que en lastimera
voz recordáis su muerte cada día,
vosotros los del Tajo en su ribera
dejad ¡ay! que la humilde musa mía
dé •ores a su cítara ligera
y tierno llanto a su ceniza fría9.
Iconográ•camente y desde una perspectiva religiosa, la muerte estaba presente
en el Real Sitio desde el siglo XVIII bajo la forma de la Pasión de Cristo. En
tiempos de Felipe V, posiblemente desde épocas anteriores, un Via Crucis corría
por los arcos norte de la Casa de O•cios hasta llegar a una cruz ubicada en el
espacio donde luego se levantaría la plaza de San Antonio. Un calvario de •nes
del siglo XVIII ocupaba una colina junto al Monte Parnaso, aunando en una
sola vista el paganismo con el cristianismo. Las catorce cruces de las estaciones
ascendían desde la ermita de San Fernando10, como parte del proyecto diseñado
para la •nca agropecuaria de El Deleite, atribuido tradicionalmente a Pablo
Boutelou11. En el siglo XIX un nuevo calvario, también al sur de la población, se
trazó ascendente desde el Convento de San Pascual por el camino de la Cruces.
La muerte adquiriría, por las mismas fechas, la categoría de topos en el
pensamiento romántico. El ejemplo más evidente y decisivo en la imagen de
Aranjuez, como ya ha sido apuntado por la investigación12, fue el verso con el
que en 1787 Friedrich Schiller abría su tragedia Don Carlos (1787), no solo
como evidencia del dolor en el Edén, sino también como punto de partida del
desenlace fatal del príncipe hijo de Felipe II: «Los hermosos días de Aranjuez se
han acabado y su Majestad no ha logrado estar alegre»13.
9 GALLEGO, Juan Nicasio, Poesías. Obras poéticas. Madrid, Real Academia Española, 1854. Ed.
digital Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999, soneto IX; cfr. MERLOS ROMERO,
Magdalena, De lo clásico…, p. 168.
10 Estas ermitas eran elemento imprescindible de las explotaciones dieciochescas, pues garantizaban
que los campesinos pudiesen seguir las misas dominicales sin tener que abandonar el puesto de trabajo
para acudir a los templos de la ciudad.
11 Proyecto para El Deleite, 1790-1791. Archivo General de Palacio (AGP), Planos, Mapas y Dibujos.
La escritura y el empleo del francés hacen dudar de la tradicional atribución a Pablo Boutelou, quien
tenía otra caligrafía, enumeraba con letras, no con números y dominaba el español. Sirva comparar con
el proyecto del jardinero para el Jardín del Príncipe de Aranjuez de 1784 (Real Biblioteca, ms. 103). Tal
vez el dibujo haya de ponerse en conexión no con Pablo, sino con su padre, Esteban Boutelou II, y sus
proyectos y acciones en la misma zona que menciona Antonio Ponz. En su primer viaje cita los cercados
del Deleite (PONZ, Antonio, Viaje de España, Madrid, Ibarra, 1787, tomo I, p. 240). Más adelante, con
motivo del viaje a Andalucía, atribuye a Esteban Boutelou, jardinero mayor, las innovaciones producidas en esta zona de elevaciones al sur de Aranjuez desde aquella primera visita (PONZ, Antonio, Viaje
de España, Madrid, Ibarra, T XVI, 1791, pp. 10-11).
12 MERLOS ROMERO, María Magdalena, “Schiller y Aranjuez: la abstracción del paisaje”, Anales
del Instituto de Estudios Madrileños (AIEM), LV (2015), pp. 151-176.
13 SCHILLER, Friedrich, Don Carlos Infante de España, poema dramático de Federico de Schiller,
traducido del original alemán, (Ed. Fac. Málaga, Imp. de Gil de Montes, 1860). MARTÍN CINTO,
Mercedes, (ed.), Málaga, Universidad de Málaga, 2010. http://www.ttle.uma.es/•les_obras/Don%20
Carlos,%20infante%20de%20Espana.pdf
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MICHEL-ANGE HOUASSE, Las casas de o•cios y el palacio de Aranjuez
desde el sureste «vista del palacio de Aranjuez, detalle, H. 1720-1724.
Madrid © Patrimonio Nacional.

ESTEBAN II
BOUTELOU
(atribuido),
Proyecto para
El Deleite.
1790-1791. AGP.
Planos, mapas y
dibujos. Madrid
© Patrimonio
Nacional.
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PHARAMOND BLANCHARD, Aranjuez, 1829.
Madrid © Biblioteca Nacional de España.
En el siglo XIX se literaturizaron, por otra parte, sucesos reales que tuvieron
por escenario Aranjuez. Uno de los ejemplos más impactantes fue protagonizado
por uno de los poetas más reconocidos del movimiento, José de Espronceda,
como si se tratase una leyenda de su contemporáneo Bécquer14, que fusionase
Eros y Thanatos. Espronceda realizó enfermo un temerario viaje a Aranjuez para
ver a su amada Bernarda Beruete y regresar de madrugada y al galope a Madrid
para llegar a tiempo al Congreso de los Diputados. Días después, el 18 de mayo
de 1842, en un inconsciente suicidio falleció como un Werther. Su persona y
su muerte de hecho acabaron siendo tema de narración, como la de José María
Pemán, que incluye como personaje de la tragedia el Tajo a su paso por Aranjuez:
Se ven en los bellos jardines, templados por las postrimerías de mayo. Pero el río
es en Aranjuez un poco traidor. A última hora asalta las tardes templadas con un vaho
de humedad que puede no ser advertido por los amantes15.
14 ESPRONCEDA, José de, Obras completas (ed. Diego Martínez Torrón), Madrid, Cátedra, 2006,
pp. 22-26; CASCALES Y MUÑOZ, J., José de Espronceda: su época, su vida y sus obras. Madrid,
Biblioteca Hispania, 1914, p. 150.
15 PEMÁN, José María, Espronceda. Madrid, Rivadeneyra, 1966.

45

A •nes del siglo XIX la literatura tradicional se adaptó para inmortalizar una
tragedia de la misma Familia Real, la muerte prematura de la reina María de
las Mercedes, quien pasó su víspera de bodas en el palacio de Aranjuez, desde
donde se desplazó en tren a Madrid para contraer matrimonio e inmediatamente,
regresar, rey y reina, al Real Sitio. Las penas de Alfonso XII, viudo a los pocos
meses del enlace, acabarían formando parte del imaginario popular en forma de
tonadilla, una adaptación del medieval Romance del Palmero o Romance del
Caballero16, e iconográ•camente unido a Aranjuez, escenario de sus amores,
también de la convalecencia de la reina, adentrándose en el siglo XX a través
de la obra de teatro de Juan Ignacio Luca de Tena ¿Dónde vas, Alfonso XII?, un
guión cinematográ•co de Manuel Tamayo Carita de Cielo y dos largometrajes
documentados pero no exentos de cierto tono azucarado, de mediados del siglo
XX17 que de•nitivamente construyeron el mito romántico de Alfonso XII. Una
vez más, Aranjuez se identi•caba con los días felices de la real pareja.
Todas estas muestras vinieron a sintetizar en Aranjuez las conexiones de la
vida y la muerte a través del amor o de la religión como herederas de mitos de
todas las culturas y civilizaciones, pero circunscritas al ámbito del pensamiento,
no como realidad mórbida y letal del Real Sitio.
2. LA REALIDAD MÓRBIDA DEL LOCUS AMOENUS
En el ideario fundacional del Real Sitio se hallaba el ejercicio cinegético,
la preparación para la guerra de reyes y nobles, actividad de lucha y muerte
que corría paralela a la llegada y aclimatación de especies animales y vegetales
de todos los rincones del mundo conocido, bajo la voluntad regia de Felipe
II de reconstruir el Paraíso en la Tierra18. La geomorfología determinó una
intervención territorial que requirió la eliminación de cultivos, como olivares
y almendrales, además de la desecación de zonas pantanosas insalubres. A lo
largo de los siglos, los meandros del río Tajo y Jarama continuaron cambiando,
dejando libres espacios de elocuentes nombres, como Legamarejo. Las crecidas
de los ríos marcaron la actividad y creatividad ingenieril desde el mismo siglo
XVI19, presas, diques, palenques, empalizadas que se levantaban y volvían a
caer por la fuerza destructiva de las aguas.
16 Cancionero de Romances. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cancionero-de-romances/
html/ [consultado 9, agosto, 2020].
17 ¿Dónde vas Alfonso XII? (dir. Luis César Amadori, 1958) y ¿Dónde vas triste de ti? (dir. Alfonso
Balcázar, 1960). ÚRBEZ FERNÁNDEZ, Pablo,
El rey romántico triunfante en el franquismo. Pamplona, Universidad de Navarra, 2018.
18 MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez y Felipe II. Idea y forma de un Real Sitio. Madrid, Consejería de Cultura, Comunidad de Madrid, 1998; LUENGO AÑÓN, Ana, Aranjuez. Utopía y realidad. La
construcción de un paisaje. Madrid, CSIC, Instituto de Estudios Madrileños, Doce Calles, 2008.
19 SOTO CABA, Victoria y MERLOS ROMERO, Magdalena, “Aranjuez and Hydraulic Engineering:
Public Utility, Leisure Utility”, DUARTE RODRIGUES, Ana y TORIBIO MARÍN, Carmen (eds.),
History of Water Management in the Iberian Peninsula between the Sixteenth and the Nineteenth Centuries: A comparative approach. Basilea, Birkhäuser-Springer, 2020, Chapter 13, pp. 281-307.
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Ciertamente los ríos y la ubicación del Real Sitio entre sus valles eran las
principales causas de la insalubridad, como apuntaba Álvarez de Quindós20 en
1804 en su referente obra dedicada a Aranjuez
y mas si estos parages estan cubiertos de montañas hácia el norte ó mediodia, como
puntualmente sucede á Aranjuez, porque interceptan los vientos de aquellas regiones…

Durante los meses de julio, agosto y septiembre a la “lentitud é gravedad de
las aguas del rio Tajo en su corriente de oriente à occidente”21, se sumaban “sus
exhalaciones, las cañerías subterráneas, arroyos y targeas [sic, por atarjeas], que
son innumerables para proveer las fuentes y regar los jardines” 22. Era evidente que
el cuidado de los jardines no favorecía la salud: el caz de Sotomayor, una de las
obras de ingeniería hidráulica de tiempos de Carlos V, cruzaba descubierto el centro
de la ciudad, mientras que la demanda de grandes cantidades de abono había dado
lugar a “muchos pudrideros de mantillos para bene•cio de los mismos jardines”23.
La humedad, las aguas pantanosas y el estancamiento del aire en el valle
de•nían la insalubridad de este Aranjuez arcádico y paradisiaco que los poetas
(Argensola, Cabrera, del Corral, Hurtado de Mendoza…) identi•caban con una
eterna primavera que no era cierta, pues desaparecía, ajena a la metáfora, con
la retirada de las aguas y la llegada de las •ebres en el verano, la estación de la
enfermedad. No obstante, la enfermedad también podía surgir en la primavera,
como un brote de peste que motivó la suspensión de unas jornadas en tiempos
de Carlos II24.
Las estancias periódicas anuales de los reyes en Aranjuez estaban determinadas,
de hecho, por el clima. Resulta obvio el porqué de la institucionalización de las
Jornadas de Primavera, ahora bien, no se trataba solo de las altas temperaturas. El
periodo del Barroco, tan caro a los temas de la enfermedad y la muerte, propició
las primeras referencias a estos efectos negativos, hasta el momento acallados.
En tiempos de Felipe III ya se advertía cómo la primavera era
el tiempo mas á propósito de todo el año, porque entrando el mes de Mayo no se
puede estar allí por los calores y ser enfermo aquel sitio, con la mucha humedad de
los rios y estanques que le cercan”25.

En 1661, Lodewijck Huygens (1631-1699), miembro de la embajada
holandesa en España apuntaba esta realidad “Aranjuez es un lugar insalubre,
20 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción …, p. 4.
21 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción …, p. 4.
22 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción …, p. 4.
23 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción …, p. 5.
24 GARCÍA MERCADAL, J. (ed.), Viajes de extranjeros por España y Portugal. Recopilación, prólogo
y notas]. Madrid, Aguilar, 1952-1962, vol. III, p. 675.
25 CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relación de las cosas sucedidas en la corte de España desde
1599 hasta 1614. Madrid, Imprenta de J. Martín Alegría, 1857, pp. 332, 436.
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porque en las plantaciones apenas sopla el aire”26, detectando la intervención
humana sobre los ciclos de la naturaleza “está todo muy bien cuidado” e
intuyendo la presencia de la marchitez.
La marquesa de Villars en 1679 construyó el retrato del contraste, tomando
como referente el clima continental del centro de la Península:
De todos modos, hay que decir la verdad: ese jardín para España, es agradable por
la cantidad de fuentes y de árboles que allí hay (…) esa morada es mortal en verano27.

En el siglo XVIII las menciones se sucedieron, tanto por parte de extranjeros
como de españoles. Tal es el caso del Duque de Saint-Simon, en su estancia en
Aranjuez en 1722:
Este lugar me pareció encantador para la primavera y delicioso para el verano; no
obstante en verano nadie permanece en él, ni siquiera la población del pueblo, que
va a otra parte y cierra sus casas en cuanto el calor comienza a apretar en este valle,
calor que causa fiebres muy peligrosas y que, a los que las superan, hacen permanecer
durante siete u ocho meses en una languidez que es ciertamente una enfermedad. De
este modo, la corte no pasa más que entre seis semanas y dos meses de la primavera,
retornando raramente en otoño28.

Y era cierto. A modo de ejemplo, durante el reinado de Felipe V padecieron
la malaria (la enfermedad que motiva las •ebres), empleados al servicio del Rey
tan insignes como el superintendente de las obras de Aranjuez, Juan Antonio
Samaniego29, el ingeniero Leandro Bachelieu30 o el mismo arquitecto y urbanista
Santiago Bonavía31.
Décadas más tarde Giuseppe Baretti (1760) se lamentaba:
Es una pena que en los meses más calurosos del año el aire no sea demasiado
saludable. Los que estamos en esta temporada quedamos sujetos a las fiebres tercianas
y cuartanas32.

Henry Swinburne (1776), por su parte, observó lo efímero de la eterna
primavera, y el reducto del microclima del jardín frente a la ciudad casi desértica:
26 HUYGENS, L. Un holandés en la España de Felipe IV. Diario del viaje de Lodewijck Huygens 1660-1661. (ed.
EBBEN, Maurits). Madrid, Fundación Carlos de Amberes, Ediciones Doce Calles, 2010.

27 GARCÍA MERCADAL, J. (ed.) Viajes..., vol. 3, pp. 686-687.
28 SAINT-SIMON, Duque de, Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle
de Louis XIV et la Régence: 1691-1723 (ed. ROUVROY, Louis de). París. Hachette, 1858, p. 222; cfr.
MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico…, p. 81.
29 TOVAR MARTÍN, Virginia, “El maestro Pedro Caro Idrogo. Nuevos datos documentales sobre la
construcción del Palacio Real de Aranjuez y otras obras (1714-1732)”, Anales de Historia del Arte, 5
(1995), pp. 101-154, p. 114.
30 TOVAR MARTÍN, Virginia, “El maestro…”, p. 152.
31 TOVAR MARTÍN, Virginia, “Santiago Bonavía, arquitecto principal de las obras reales de Aranjuez”, Anales de Historia del Arte, 7, (1997), pp. 123-155, p. 137.
32 BARETTI, Giuseppe, Viaje de Londres a Génova a través de Inglaterra, Portugal, España y
Francia. Barcelona, 2005, pp. 250-251; cfr. MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico…, p. 129.
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Su belleza pronto se desvanece al acercarse el verano. A medida que hace calor, la
compañía que elige caminar se retira a un jardín en una isla del Tajo, en el lado norte
del palacio33.

La insalubridad era también reconocida por los españoles. José Viera y
Clavijo, en La Mancha, su relato de un viaje de 1774, sintetizó: “no era éste
aquel Aranjuez de mayo y de las parejas, sino el de las tercianas y moscas”34.
En 1785, el conde de Aranda, en aquel momento embajador español en París,
admitía
las inclemencias del aire son tan grandes en Aranjuez por los calores del verano,
que no queda nadie allí durante esta temporada35.

Fue por estas fechas cuando la constatación cientí•ca arraigó en lo popular en
un dicho que pervivió hasta principios del siglo XX, “tener cara de Aranjuez”,
como sinónimo de estar enfermo36, por el color cetrino del rostro: “corría como
proverbio en las inmediaciones: éste tiene cara de Aranjuez ó este se parece a
los de Aranjuez” 37.
El barón de Bourgoing, diplomático francés en la corte de Carlos III y Carlos
IV, profundizó en la cuestión:
Abundan los enfermos, en esta estancia de Aranjuez. Mientras la temperatura sea
moderada, todo encanta los sentidos; saboreamos la felicidad de la existencia. Pero
cuando la ola de calor aparece, cuando el aire caliente que envuelve el valle se satura
de las exhalaciones de un río fangoso y lento en su curso, y el sol elimina los vapores
nitrosos de las colinas entre las que fluye el Tajo, entonces este valle de Tempe se
convierte en una estancia perniciosa, capaz de enriquecer el Aqueronte en un día.
(...) Así que nos alejamos de [esta] especie de desierto donde solo aquellos que están
apegados a ella permanecen ya sea por su profesión o por su pobreza38.

33 SWINBURNE, Henry, Travels through Spain, in the years 1775 and 1776: in which several monuments of Roman and Moorish architecture are illustrated by accurate drawings taken on the spot.
Londres, P. Elmsley, 1787. Las traducciones de las citas en otros idiomas que aparecen en el presente
artículo corresponden al autor del mismo.
34 VIERA Y CLAVIJO, José e IRIARTE, Tomás de, “La Mancha, 1774”, Dos viajes por España (La
Mancha, 1774-La Alcarria, 1781) (Prólogo de Alexandre Cioranescu). Tenerife, Aula de Cultura, 1976,
pp. 63-64; cfr. MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico..., p. 137.
35 ABARCA DE BOLEA, Pedro Pablo, (Conde de Aranda), Dénonciation au public du voyage d’un
soi-disant Figaro en Espagne. París, Fournier le Jeune, 1785, p. 35; cfr. MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico…, pp. 156-157.
36 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 6.
37 VERGARA Y MARTÍN, Gabriel María, Diccionario geográ•co popular de cantares, refranes,
adagios, proverbios, locuciones, frases proverbiales y modismos españoles. Madrid, Librería de los
Sucesores de Hernando, 1925, p. 74.
38 BOURGOING, Jean François, Tableau de l’espagne moderne: envoyé extraodinaire de la république française en suede, ci-devant ministre plénipotentiaire à la cour de madrid, associé correspondant de l’institut national - atlas pour servir au tableau de l’Espagne moderne. París: Levrault frères, 3ª
ed., 1803, vol. 3, pp. 59-76. Cfr. MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico…, pp. 163-164.

49

Este completo testimonio precisó los factores geográ•cos y climatológicos
que motivaban el propio ciclo estacional de la Corte, que abandonaba Aranjuez
al iniciarse el verano, del mismo modo que los empleados estaban obligados a
permanecer en el insalubre lugar.
En 1799 Wilhelm Humboldt abordaba el tema con un similar tono aséptico
y cientí•co:
debido a la gran cantidad de agua del jardín, en pleno verano el aire se hace tan
insano que todo habitante que permanece allí después del primero de julio coge sin
excepción fiebres tercianas39.

En ese mismo año el barón Herman de Schubart escribía una carta desde la
agradable primavera de Aranjuez (26 de marzo):
Aquí estamos en los deliciosos jardines de Aranjuez, en los que la primavera es una
delicia, mientras que en verano constituyen un lugar mortal, por el aire nauseabundo
de los ríos estancados y de los canales que riegan los magníficos árboles de estos
lares, los cuales de hecho perecerían, ya que durante meses no cae ni una gota de
lluvia40.

Poco tiempo después, en el mismo reinado de Carlos IV, el marqués de
Marcillac, venía a expresar idéntica idea con mayor brevedad:
La corte se queda en Aranjuez desde finales de enero hasta el último día de junio;
A partir de ese momento, las fiebres se apoderan de esta estancia, que es muy mala
en verano41.

Las contrastadas sensaciones de Elisabeth Fox, Lady Holland, durante una
estancia en las jornadas de 1803 (1771-1845) han sido recientemente sintetizadas
“se hace eco del cambio de estación, del incómodo e insalubre verano que da •n a
los espectaculares y lujosos despliegues cortesanos que acaparan su atención”42.
Desde la mirada española, Álvarez de Quindós, precisó cómo se respiraba
un ayre muy grueso y pegajoso; y de aquí procede que se experimente tan achacoso
á calenturas intermitentes ó tercianas (…) como es propio de todo pais húmedo y
lagunoso43.
39 HUMBOLDT, Wilhelm von. Diario de viaje a España, 1799-1800. (ed. VEGA CERNUDA, Miguel Ángel). Madrid, Cátedra, 1998, intr. p. 28; cfr. MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico…,
p. 293.
40

SCHUBART, H. “Lettres d’un diplomate danois en Espagne, 1798-1800”, Revue Hispanique, IX

(1902), pp. 393-439, p. 410; cfr. MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico…, p. 295.
41 CRUSY DE MARCILLAC, Pierre Louis Auguste, (Marquis de Marcillac). Nouveau voyage en
Espagne. París, Chez Le Normand, 1805. cfr. MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico…, p. 305.
42 HOLLAND, Lady (FOX, Elizabeth), The Spanish Journal of Elizabeth, Lady Holland. Londres,
Longmans, Green, 1910, p. 72. cfr. MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico…, p. 281.
43 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 6.
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Las •ebres favorecían los cólicos “bilioso y nefrítico, que ataca con el mayor
rigor, y dexa á muchos lisiados, proveniente quasi siempre de la caquexîs”,
acentuados por “lo salitroso y fuerte de los alimentos, las malas aguas que se
beben, ý la irritacion de los ayres solanos que tanto dominan”44.
Durante la Guerra de la Independencia, el francés Sebastian Blaze, quien
había llegado pocos días después del famoso Motín de Aranjuez (1808), dio
testimonio en primera persona del padecimiento de las •ebres. El boticario
incidía en el contraste de la imagen del Edén con la mortífera atmósfera:
Aranjuez sería un verdadero paraíso si uno respirara un aire saludable; a veces
compras demasiado el placer de vivir esta encantadora estadía. Las fiebres son tan
comunes y peligrosas en verano y otoño, que los habitantes se dan la bienvenida
cuando se encuentran en el mes de diciembre “Todavía tenemos un año de vida”,
dicen, besándose. Pagué mi homenaje como los demás, quince días después de mi
llegada. Me fui a la cama el 15 de junio, la enfermedad se volvió grave y me mantuvo
casi un mes en mi habitación45.

El Tajo parecía transformarse en la engañosa serpiente del Paraíso. En 1855
Antoine de Latour, con apreciaciones que recuerdan a las de Bourgoing, dibujaba
la estampa de los opuestos:
durante las grandes aguas, el Tajo viene a jugar alrededor de este palacio de las
hadas y amenaza con prevalecer; y cada vez que se retira con una especie de respeto,
no es sin dejar atrás la semilla de esas tristes fiebres que, desde el mes de julio, hacen
de Aranjuez un desierto46.

El espectáculo del suelo pantanoso ya había sido apuntado por Victor de Féréal
en 1848: “tan lleno de miasmas pútridos, escaparon de los muchos pantanos que
lindaban con Aranjuez”47.
Julia Clara Busk (1819-1894), •gura relevante de la intelectualidad británica
victoriana, conocida por su obra Cosas de España, depositaba su mirada en la
temperatura y las aguas
antes de ese período hace demasiado frío, y después de eso, demasiado calor,
mientras que los miasmas del agua hacen que el lugar sea poco saludable.48

Eran noticias de la primavera de 1865, poco antes del exilio Isabel II y del
agitado periodo del Sexenio Democrático.
44 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 6.
45 BLAZE, Sebastian, Mémoires d’un apothicaire sur la guerre d’Espagne, pendant les années 1808
à 1814. París, Ladvocat, 1828, II, pp. 304-306.
46 LATOUR, Antoine de. Études sur l’Espagne: Seville et l’Andalusie. París: Michel Lévy Frères,
1855, p. 9.
47 CUENDÍAS, Manuel Galo de, FÉRÉAL, Victor de (pseudónimo de Mme. de SUBERWICK).
L’Espagne pittoresque, artistique et monumentale. París, Librairie Ethnographique, 1848, pp. 268-272.
48 BYRNE, Julia Clara, Cosas de España: illustrative of Spain and the Spaniards as they are. Londres
y Nueva York, Alexander Strahan, 1866, 2 vols. pp. 233-247.
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3. POR LA ENFERMEDAD CONTRA LA NATURALEZA
Todos los viajeros coincidían en el vacío absoluto de Aranjuez durante los
enrarecidos veranos de aguas pantanosas y aire viciado. Pero hay que decir
que ya en el siglo XVII se estaban tomando algunas decisiones para paliar la
insalubridad del aire49. Tal fue el caso en 1647 de una plantación de moreras
situada junto a la entrada sur de la calle de la Reina, arrancada, previo informe
del médico real, porque los árboles “impedian correr el ayre y la ventilación”50.
Medidas similares en la misma calle de Alpajés o de la Reina fueron la de
1653, en que se propuso que la huerta de las Moreras fuese convertida en una
plantación de árboles frutales51. En este caso, el relieve con•rma que dicha
huerta estaba situada sobre un meandro del Tajo desaparecido con anterioridad
a la traza de la calle, o desviado el cauce para tal •n. En 1655 el arbolista mayor
de Aranjuez planteaba una consulta sobre la necesidad de cortar la parte superior
de los fresnos que pautaban el largo paseo renacentista52. Se trataba de reducir la
altura de las arboledas, bien con la agresiva práctica del descabezamiento de las
copas o con la sustitución de los árboles más frondosos por otros de menor copa,
como los frutales, buscando la circulación del aire.

Zona de la huerta de las moreras. Aranjuez. Mapa de relieve. Lidar.
Madrid © Instituto Geográ•co Nacional.
La ciencia ilustrada permitió adoptar novedosas medidas. La ciudad de nueva
planta se trazó con construcciones de mayor altura y anchas calles de norte a sur.
Si se observa el viario, además de las amplias avenidas del tridente, son las vías
49 ETLIN, Richard A., “L’air dans l’urbanisme des Lumières”, Dix-huitième siècle, 9 (1977), pp.
123-134.
50 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 65.
51 AGS, CSR (Archivo General de Simancas, Casas y Sitios Reales), leg. 312, fol. 394-395.
52 AGS, CSR, leg. 313, fol. 183.
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Casco urbano. DOMINGO DE AGUIRRE (dib.) JUAN ANTONIO SALVADOR
CARMONA (grab.), Topografía del Real Sitio de Aranjuez. 1775.
Madrid © Biblioteca Nacional de España.
Norte-Sur las que poseen un ancho entre 20 y 30 metros, que contrasta con la
práctica mitad de anchura (10-12 metros) de las calles transversales Este-Oeste.
Esta orientación, como bien ha apreciado Utanda, buscaba la ventilación53, pero
lo cierto es que las elevaciones al norte y sur cerraban el valle a los vientos.
El caz de Sotomayor (o de las Aves) hubo de ser abovedado, para cruzar
subterráneamente el casco urbano54, entre la calle del Capitán y la de Florida;
a su vez el pozo de nieve fue usado para alivio de los enfermos. Las tareas
de policía, limpieza y mantenimiento urbano redundaron en una mejora de la
53 UTANDA MORENO, Luisa, “Geografía Médica de Aranjuez (1923)”, Estudios Geográ•cos, 229
(1997), pp. 711-723, p. 718.
54 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 5.
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higiene, si se atiende a Álvarez de Quindós: “han sido los medios de conseguir
que no sean las calenturas periódicas, ni tantas, ni tan malignas como en lo
antiguo55. Las aguas medicinales de los arroyos de Valdelascasas56, analizadas
por Juan Gámez en 1771, no servían como tratamiento e•caz.
Fueron los avances farmacológicos, como la elaboración de la quinina, los que
ayudaron a paliar el mal endémico. El médico de la Familia Real y del Real Sitio
de Aranjuez, Josef Alsinet, llevó a imprenta en 1763 su ensayo Nuevas utilidades
de la quina57. La quina, llegada de América, sobre todo en las expediciones entre
1769 y 180858, se procesaba en la Botica Real. Existía un importante almacén en
Aranjuez, prueba de la elevada demanda del remedio, que fue destruido durante
la Guerra de la Independencia59. Wilhelm Humboldt pudo conocerlo en 1799,
cuando explicaba cómo se administraba la quina de modo inmediato después
del primer síntoma. La administración regia había establecido el protocolo de
reparto, encargado a los jardineros, en cantidades que evidencian el considerable
número de enfermos durante el verano:
La quina, que es tomada en gran cantidad y en seguida del primer ataque. El rey
hace que se reparta la quina entre sus trabajadores, y en un verano el jardinero repartió
arroba y media60.

En otro orden de cosas, durante los reinados de Carlos III y Carlos IV se
controlaron los puntos húmedos y cenagosos. Se desecó la amplia zona libre
dejada por el desplazamiento hacia el oeste de la desembocadura del Jarama, el
Legamarejo, que se adecuó con una calle que prolongaba la traza de Picotajo y
con nuevos miradores sobre el río. Utanda menciona unos pantanos desecados61;
tal vez fuesen, ya abandonados, aquellos estanques que Felipe II había creado y
poblado de aves en la calle de Toledo, a la manera •amenca, en las inmediaciones
del palacio. La intervención más importante fue la construcción del Malecón de
Solera, que recti•caba el cauce del río Tajo para limitar el Jardín del Príncipe
por el Norte. Se cegó una madre vieja del río y se colmataron otros cauces
secundarios, como el de la isla de Palomeros, en la que se había levantado la
Casa del Labrador, accesible por un puente hasta que se desecó su cauce sur,
como muestran algunas aguadas de Isidro Velázquez, de 179862.
55 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 5.
56 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 6; GÁMEZ, Juan, Ensayo sobre las
aguas medicinales de Aranjuez. Madrid, Ibarra, 1771.
57 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 6.
58 TERREROS GÓMEZ, María del Rosario, La quina para la Real Botica de Madrid. 1768-1941.
Tesis doctoral. Madrid, Universidad Complutense de Madrid (UCM), 1996.
59 FÉE, Antoine Laurent Apollinaire, Recuerdos de la guerra de España, llamada de la independencia, 1809-1813. (NAVARRO VILLABA. Jesús, trad.) Madrid, Ministerio de Defensa, 2007, p. 144.
60 GÁRATE, Justo, El viaje español de Guillermo de Humboldt. (1799-1800). Buenos Aires, Patronato Hispano Argentino de Cultura, 1946, p. 208.
61 UTANDA MORENO, Luisa, “Geografía Médica de Aranjuez (1923)…”, p. 718.
62 Publicadas por JORDÁN DE URRÍES Y DE LA COLINA, Javier, La Real Casa del Labrador de
Aranjuez. Madrid, Patrimonio Nacional, 2009, p. 62.
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Legamarejo. DOMINGO DE AGUIRRE (dib.) JUAN ANTONIO SALVADOR
CARMONA (grab.), Topografía del Real Sitio de Aranjuez. 1775.
Madrid © Biblioteca Nacional de España.
Otras propuestas, más radicales, no se llevaron a cabo. Tal es el caso de la
sugerencia del talado de árboles de las elevaciones al sur “porque de esta suerte
los ayres serian mas puros”; o la más irreal, de boca de un médico del real sitio,
“si fuera posible, se debian desmontar aquellas montañas, por lo que estrechan
la vega, y cortan la ventilación”63.
Lo que es cierto es que con el paso del tiempo se buscaron otras alternativas
más factibles, como precisamente subir a esas saludables y aireadas colinas
del Sur, lo que no entraba en con•icto con la permanencia obligada en el sitio
durante el verano. La población era acogida en Ontígola o en Ocaña. Así lo
constató el geógrafo John Smith, quien en su obra cientí•ca de 1811 A System of
Modern Geography: Or, the Natural and Political History of the Present State
of the World, dedicó un amplio capítulo a Aranjuez:
La población supera los 10.000, pero en los meses de julio y agosto el pueblo
está desierto, pues el curso del río es entonces tan lánguido por la sequía, que casi se
estanca, y los efluvios nocivos que brotan de las pútridas malezas de su lecho medio
agotado, si se exponen a sus efectos, propagarían en gran medida tanto la enfermedad
como la muerte. Es por lo que Ocaña, en una eminencia a dos leguas del valle, recibe
entonces a sus habitantes64.
63 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 6.
64 SMITH, John, A System of Modern Geography: Or, the Natural and Political History of the Present
State of the World. Londres, Sherwood Neely and Jones, 1810-1811, pp. 203-204.
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Este hecho no pasó desapercibido a otro diplomático, el militar neoyorquino
Alexander Slidell-Mackenzie, en Aranjuez durante el reinado de Fernando VII
(1803-1848):
Para cuando llegan los violentos calores del verano, el aire de este lugar está
cargado de exhalaciones del valle pantanoso, y se vuelve tan nocivo, que incluso los
habitantes se ven obligados a retirarse a las tierras altas vecinas65.

A finales del siglo XIX, el Ayuntamiento de Aranjuez abovedó un tramo
más del caz de las Aves, el comprendido entre el puentecillo de la Virgen
(a la altura de la iglesia de Alpajés) y la calle del Capitán consecuencia de
una demanda del vecindario, peligroso por su insalubridad y por el riesgo
de caídas 66.
Pero la malaria no se erradicó. Era tal su impacto que en 1903 se estableció
el primer laboratorio de investigación del paludismo en España en Aranjuez,
gracias a la iniciativa privada de Francisco Huertas Barrero, médico internista
del Hospital Provincial. Por esas fechas ya se tenía constancia del papel de
los insectos en la transmisión de la enfermedad67; lo que explica el importante
paso que supuso en los años veinte del siglo XX en España la aclimatación de
gambusias para el control de los mosquitos; numerosos ejemplares de estos
peces fueron suministrados, entre otros sitios, a Aranjuez68. Fue a partir de
estas décadas cuando la enfermedad comenzó a desaparecer. El control de las
aguas del Tajo tras la construcción de los embalses de Entrepeñas en 1956 y
Buendía en 1958 dio término a la insalubridad del lugar y a aquellas riadas e
inundaciones que desde el Renacimiento se habían intentado paliar mediante
los más avanzados ingenios.

4. NEGACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL MEMENTO MORI
La fugacidad de la vida que condensa el tópico memento mori se expresa
en la correlación de la enfermedad con las estaciones y los condicionantes
geográ•cos del lugar. Pero ante estos hechos constatados, lo que más sorprende
es la misma negación de la muerte en la conformación del Real Sitio.
Coincidiendo con la creación de la ciudad por parte de Fernando VI, se
construyó un hospital tras la iglesia de San Antonio “considerado á espaldas
65 SLIDELL-MACKENZIE, Alezander, A year in Spain. By a young American. Boston, 1829, 2 vols.,
Nueva York, G. & Ch. Carvill, 1830, 2 vols., vol. II, pp. 20-33.
66 AMAj. (Archivo Municipal de Aranjuez), Cª 1115/11. 1899. Expediente de obras en el caz de las Aves.
67 UTANDA MORENO, Luisa, “Geografía Médica de Aranjuez (1940)”, Anales de Geografía de la
Universidad Complutense, 17 (1997), pp. 239-245, p. 240. De modo más amplio GARCÍA Y GARCÍA
MIÑÓN, Julián, Geografía y topografía médica del Real Sitio de Aranjuez, Madrid, Cosano, 1949.
68 FERNÁNDEZ ASTASIO, Balbina. La erradicación del paludismo en España: aspectos biológicos
de la lucha antipalúdica. Tesis doctoral. Madrid, UCM, 2002, p. 315.
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de la capilla, y abitaciones que se proiectan hacer para los Relijiosos
Franciscos de Nuestra Señora de Esperanza”69, según proyecto de Santiago
Bonavía de 175070.
Hasta entonces, para la atención de los pacientes se había recurrido a otros
puntos como el Hospital de la Caridad de Ocaña71, también conocido como
de San Juan de Dios, en parte sostenido por la caza furtiva decomisada en
los bosques reales de Aranjuez, como determinaba una Real Cédula de 1721:
Se lleve ante mi Gobernador ó Alcalde mayor toda la caza que se hallare muerta
dentro de los dichos límites, y los cueros de los venados, y de otras qualesquiera
reses mayores, para que se averigüe quien los mató, y de qué muriéron, y se pueda
proceder al castigo de los que resulta ren culpados; y hecha la dicha averiguacion, se
dará la referida caza y cueros de limosna al Hospital de San Juan de Dios de la Villa
de Ocaña, donde se curan los pobres que adolecen en Aranjuez72.

Por ello el hospital de Aranjuez se planteó para los enfermos que “no se
pudiesen conducir a los Hospitales más cercanos”73. El hospital, “sotanado por
lo bajo, pues creo que esto pueda conducir mucho a la salud de los enfermos”74,
ilustraba en concepto e idoneidad la modernidad de la ciudad diseñada por
Bonavía, dotada de servicios imprescindibles. De hecho, era intención del
italiano que fuese modelo para las futuros edi•cios de la ciudad “una fabrica
solida, y que debe servir de modelo a las demas que en adelante se hubiesen de
hacer para dar principio al nuevo proiecto”75. Pero este centro solo funcionaba
durante las jornadas reales, provisto por la Botica Real pero regentado por una
hermandad del convento de San Hermenegildo de Carmelitas Descalzos de
Madrid, que •nalmente no pudo mantenerlo, por lo que fue cerrado en 180176.
El que acabaría siendo llamado Hospital Viejo no atendía a la población en
la estación más insalubre del año, el verano, motivo por el que dos décadas
después Carlos III fundó el Hospital de San Carlos para el cuidado de empleados
y vecinos, atendiendo la petición que en 1770 había elevado el médico del Real
69 AGP (Archivo General de Palacio). Administraciones Patrimoniales. Aranjuez. Cª 14188. Buen Retiro, 1750, julio, 27. Carta de Santiago Bonavía al Marqués de la Ensenada, sobre proyecto de hospital
para el Real Sitio de Aranjuez.
70 AGP. Plano 913. 1750. Hospital. Planta y alzado / Santiago Bonavía.
71 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 266.
72 “Real Cédula de límites, y ordenanzas que su Magestad (que dios guarde) manda se observen en
los términos, límites y vedados del real Heredamiento de Aranjuez y sus agregados, y en las poblaciones
con•nantes a dicho sitio, expedida a 21 de enero de 1721”, en Ordenanzas para el gobierno del real sitio
de Aranjuez. Madrid, Imprenta Real, 1795, apéndice, p. 84.
73 AGP. Administraciones Patrimoniales. Aranjuez. Cª 14188. Buen Retiro, 1750, julio, 27. Carta de
Santiago Bonavía…
74 AGP. Administraciones Patrimoniales. Aranjuez. Cª 14188. Buen Retiro, 1750, julio, 27. Carta de
Santiago Bonavía…
75 AGP. Administraciones Patrimoniales. Aranjuez. Cª 14188. Buen Retiro, 1750, julio, 27. Carta de
Santiago Bonavía…; MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez, la ciudad de Fernando VI. Aranjuez,
Ayuntamiento, 2001.
76 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 266.
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SANTIAGO BONAVIA, Hospital viejo de Aranjuez.
AGP. Planos, mapas y dibujos. © Patrimonio Nacional.
Sitio Juan Bautista Cutanda. Se erigió entre 1773 y 1776, bajo la dirección del
arquitecto Manuel Serrano77, en un lugar dominante y alejado del centro (frente
al convento de San Pascual, al sur del núcleo urbano), conforme a las medidas
higienistas ilustradas. La tipología respondía a la de planta rectangular con
crujías alrededor de un patio central78.
El hospital contó con un reglamento desde 177879 que especi•caba su ámbito
de actuación, tanto en el número de enfermos –“no permitirá que se reciban en él
mas número de enfermos que el proporcionado, para que esten bien asistidos, sin
convertirlo en Hospital general”– como en el tipo de destinatarios prioritarios,
los empleados al servicio del rey en Aranjuez:
dando disposicion para que los demas enfermos que no sean mis criados de continua
asistencia, que deben ser preferidos á los extraños, y aun á los de mi comitiva, se
77 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., pp. 267-268.
78 La tipología de hospitales en ARRECHEA MIGUEL, Julio, Arquitectura y Romanticismo. El pensamiento arquitectónico en la España del siglo XIX. Valladolid, Universidad, 1989; MOLEÓN, Pedro,
“Una introducción a la historia hospitalaria y búsqueda de una tipología” en La recuperación del Hospital de San Carlos, Madrid, 1991, pp. 27-57; FERNÁNDEZ MÉRIDA, María Dolores, “Aproximación
a la historia de la arquitectura hospitalaria”, Cuadernos de arte e iconografía, 29 (2006), pp. 5-246.
79 Ordenanzas para el gobierno del real sitio de Aranjuez. Madrid, Imprenta Real, 1795, p. 58.
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conduzcan á Toledo ó Madrid; y en el caso de enfermedades crónicas (que previene
el mismo Reglamento) inmediatamente se pase el enfermo al Hospital General de
Madrid para evitar todo perjuicio.

En efecto, existía esta alternativa en tiempos de Carlos III, los enfermos eran
lastimosamente trasladados a Madrid en un carro dispuesto por el rey80.
La institución, según reglamento de empleados del Real Sitio de 1795, estuvo
atendida por un capellán, a la sazón administrador, quien tenía a su cargo
un Religioso que ayude al Capellan Administrador, Un Comisario, que ha de servir
al mismo tiempo el cargo de Guarda-ropa (…), un Sacristan para el Oratorio, (…) Un
Practicante primero, Uno id. Segundo, Tres mozos Enfermeros (…), Dos Enfermeras
(…), Dos Cocineras (…) Una Maestra de partear con (…) obligacion de asistir á las
mugeres de los empleados81.

Además, respecto de medicina y cirugía, el citado reglamento82 establecía
para el Real Sitio un primer médico y un médico segundo, este “con obligacion
de vivir en el Hospital”; por otra parte un primer cirujano y un cirujano segundo
“con obligación de asistir á los Guardas de las ocho casas de los bosques”. A
ellos se sumaba un “Sangrador para todos los dependientes del Sitio”, el médico
de Mocejón “con obligacion de asistir á los Guardas de los Reales bosques” y el
cirujano de Añover de Tajo “con la obligacion de asistir á los mismos Guardas”.
El edi•cio se amplió en dos ocasiones a lo largo del siglo XIX, siendo la
más signi•cativa la intervención de José Segundo de Lema que le dotó de dos
galerías a modo de pabellones, anunciando el modelo decimonónico que él
mismo consolidaría en el Hospital Homeopático de Madrid83.
Desde el punto de vista de la atención sanitaria la ciudad estuvo bien dotada,
siendo pionera en este tipo de establecimientos de la ciudad ilustrada. Ahora
bien, lo sorprendente es que no se contemplaron los enterramientos, hubo que
esperar hasta el reinado de Isabel II para que se levantase un camposanto.
Por una parte, Aranjuez, a diferencia de El Escorial y La Granja de San
Ildefonso, nunca acogió panteones reales, si bien fue el lugar de defunción de
las reinas Isabel de Farnesio, Bárbara de Braganza y María Amalia de Sajonia,
así como de algunos infantes. Los velatorios tenían lugar en el Palacio Real
de Aranjuez84, pero los funerales se o•ciaban en Madrid, como capital del
reino, antes de procederse a los enterramientos en el panteón de El Escorial.
80 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 266.
81 “Reglamento de los empleados que debe haber en el gobierno del Real Sitio de Aranjuez en todos
los ramos que comprehende, sus sueldos u gages, con expresión de los que deben suprimirse desde
luego, o en los casos de vacante, y con prohibición absoluta de poderse proponer otros, con arreglo a lo
prevenido en la nueva Real Ordenanza”, en Ordenanzas…, Apéndice, pp. 250-251.
82 “Reglamento…”, pp. 251-252.
83 MERLOS ROMERO, Magdalena, “José Segundo de Lema: arquitectura del siglo XIX en Aranjuez”,
Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte, 18-19 (2005-2006), pp. 209-235, pp. 212-216.
84 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 371.
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Ni siquiera Bárbara de Braganza y Fernando VI eligieron ser sepultados en su real
sitio preferido, como sucediese con Felipe V e Isabel de Farnesio en La Granja.
A orillas del Tajo no se concebía el recuerdo de la muerte. En este sentido,
resulta curioso cómo en el viaje de Wilhelm Humboldt y su esposa ambos
evocaron el Don Carlos de Schiller, pero no en Aranjuez, sino dentro del
Panteón Real del monasterio de San Lorenzo, según rememoró el hispanista
Arturo Farinelli:
Además del arte, El Escorial ofreció a nuestros viajeros un atractivo bastante
especial. El Escorial recordó la trágica muerte del Infante Don Carlos. Fue aquí y en
Aranjuez donde Schiller había colocado la acción principal de su drama. Es con los
recuerdos del Don Carlos de Schiller que los Humboldt estaban entrando
en el Panteón y en las misteriosas habitaciones del claustro. La ficción poética
reemplazó entonces a la historia. El Escorial propició a Humboldt una suerte de
comentario sobre la obra de Schiller que acababa de releer85.

Por otra parte, aquellos fallecidos que eran empleados de la Corona o
asistentes a las Jornadas Reales recibían sepultura en la iglesia del convento de
Nuestra Señora de la Esperanza, en las afueras de Ocaña, junto al camino que
llevaba a Aranjuez86. La población estable era enterrada en la parroquia de la
cercana Ontígola87. El incremento de defunciones, no tanto de residentes como
de a•ncados estacionales durante unas jornadas cada vez más concurridas, obligó
a ampliar el templo en 1765 con una bóveda para dar cabida a los cadáveres
procedentes del Real Sitio. La medida fue insu•ciente, por lo que Carlos III
terminaría por dar orden en 1775 de habilitar un espacio en un paraje alejado
de la población para garantizar la salubridad de los ontigoleños88, anticipándose
al reglamento de 1785 del cementerio de otro real sitio, la Granja de San
Ildefonso, así como a la conocida Real Cédula de 1787 que habría de prohibir
los enterramientos en los templos y obligar a la construcción de cementerios
fuera de los cascos urbanos89.
El primer cementerio de Aranjuez se construyó en 184590, al sur del convento
de San Pascual, en una zona elevada bien aireada, cerca del hospital, con el que
conectaba a través de una vía arbolada. El recinto cuadrado pronto fue ampliado
85 FARINELLI, Arturo, “Guillaume de Humboldt et l’Espagne”, Revue hispanique: rcueil consacré á
l’étude des langues, des littératures et de l’histoire des paus castillans, catalans et portugais, V (1898),
pp. 1-118, pp. 40-41.
86 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 231.
87 LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia Descriptiva del Real Sitio de Aranjuez escrita en 1868 por
... sobre lo que escribió en 1804 D. Juan Álvarez de Quindós, (ed. fac. Aranjuez, 1876). Aranjuez, Doce
Calles, 1988, pp. 350-351; MERLOS ROMERO, Magdalena, “José Segundo de Lema…”, p. 217.
88 ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción..., p. 104.
89 MERLOS ROMERO, Magdalena, “José Segundo de Lema…”, p. 217.
90 LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia…, pp. 350-351, lo data en 1843, pero no aparece en el plano de hacia 1845 del Archivo General de Palacio (AGP, Planos, núm. 2471). Sí se localiza en IGN (Instituto Geográ•co Nacional). Topografía Catastral de España, Plano parcelario de Aranjuez, 1861-1870.
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Cementerio viejo, hospital y calle de las Cruces. Plano parcelario
de Aranjuez, 1861-1870. Topografía Catastral de España.
Madrid © Instituto Geográ•co Nacional.
–a ello contribuiría la epidemia de cólera de 1846–; en 1850 ya había duplicado
su super•cie, adoptando planta rectangular y dotándose de capilla, como
muestra la planimetría del Instituto Geográ•co Nacional91. Nuevamente resultó
insu•ciente su capacidad, por lo que se decidió la construcción del cementerio
de Santa Isabel entre 1861 y 1863, ubicado al oeste de la población, en la calle
de Toledo. En el mismo, José Segundo de Lema supo utilizar el estilo neogótico
para acentuar las connotaciones románticas y fúnebres del lugar e incorporar
plantaciones de especies puri•cadoras del ambiente, como los cipreses y los
rosales, que han pasado a formar parte de la imagen de los camposantos92.
91 AGP. Planos, núm. 4381.
92 MERLOS ROMERO, Magdalena, “José Segundo de Lema…”, pp. 217-222.
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Cementerio de Santa Isabel. Siglo XIX.
La tipología del cementerio ilustrado se había consolidado en el siglo XIX,
de•nitivamente desvinculado del espacio físico de las parroquias y lejos de la
zona residencial93.
Ciertamente fue el siglo XIX el que dejó huella mani•esta en Aranjuez de la
realidad de la muerte, indisoluble de la vida94. A las •ebres anuales se sumaron
las epidemias de cólera de 1830, 1834, 1846, y 1854-1855, y las de viruela y
sarampión de 1890 y 189695. Pero fue especialmente la intensidad del cólera de
1865 y 1885 la que provocó la descon•anza de quienes visitaban el lugar96.
La incidencia de la enfermedad en 1885 obligó a habilitar espacios para
incrementar el número de camas, como la Casa de Marinos o la Plaza de
Toros, acondicionada como hospital militar97. Ese año dejó 816 fallecidos que
literalmente diezmaron la población98. El testimonio perenne de la enfermedad
93 SAGUAR QUER, Carlos, “La aparición de una nueva tipología arquitectónica: el cementerio”, El
arte en tiempos de Carlos III, IV Jornadas de Arte, Madrid, 1989, pp. 207-217. 349-351. CALATRAVA,
Juan Antonio, “El debate sobre la ubicación de los cementerios en la España de las Luces: la contribución
de Benito Bails” Espacio, Tiempo y Forma, Serie VIL, Historia del Arte, 4 (1991), pp. 349-366, 349-351.
94 La evolución demográ•ca de Aranjuez desde su creación, con especial detalle para los siglos XIX
y XX en SANZ JIMENO, Alberto, Aranjuez, 1870-1970. Cien años de historia demográ•ca. Aranjuez,
Ayuntamiento de Aranjuez, 2000.
95 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Francisco, “Causas, prevenciones y efectos de la oleada de colera
morbo de 1854-55 en la provincia de Toledo”, Anales Toledanos, 17 (1983), pp. 151-175, p. 168. SANZ
JIMENO, Alberto, Aranjuez,…, Aranjuez, Ayuntamiento de Aranjuez, 2000.
96 UTANDA MORENO, Luisa, “Geografía Médica de Aranjuez (1923)…”, p. 713.
97 El paludismo en nuestro ejército (I)”, Revista de Sanidad Militar, 136 (1893), p. 62. El hospital estuvo
bajo la dirección de Hilario Juarranz y Ramos, jefe de clínica del hospital militar de Madrid, comisionado
en Aranjuez.
98 SANZ JIMENO, Alberto, Aranjuez, 1870-1970. Cien años de historia demográ•ca. Aranjuez, Ayuntamiento de Aranjuez, 2000. El autor con•rma, sobre datos del Registro Civil, otros fallecimientos en 1885
por enfermedades gastrointestinales, que debe ser la diferencia hasta 843 del cómputo de FERNÁNDEZ
GARCÍA, Antonio, El cólera en Madrid (1885). Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1982, p. 17.
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JOSÉ BERMUDO MATEOS, Alfonso XII visitando a los coléricos de
Aranjuez. 1887. Madrid © Museo de Historia de Madrid.
y la muerte se mantuvo en la memoria oral y en forma de monumento. El 31
de mayo de 1897 se inauguró el monolito y la escultura de Alfonso XII, obra
de Eugenio Duque, ante una concurrencia numerosa y de gran peso social y
político, encabezada por la Reina Regente y el heredero Alfonso XIII99. Esta
luctuosa primavera fue la última de la Familia Real en Aranjuez: al año siguiente
María Cristina suprimiría las jornadas.
La iniciativa municipal, aprobada por Ayuntamiento Pleno en 1894100 fue el
agradecimiento de la institución al infortunado rey por la visita que realizase
el Real Sitio, para aliviar con su presencia a los vecinos, tanto en sus casas
particulares como en los hospitales y el Convento de San Pascual:
Que en agradecimiento y como memorial de la visita hecha a esta población
con motivo de la epidemia colérica el año de mil ochocientos ochenta y cinco por
S. M. el Rey (q.e.p.d.) Don Alfonso XII se le erija una estatua en el centro de la
Plaza de la Constitución y que para llevar a efecto esta idea se alleguen fondos a
cuyo efecto se nombra una comisión compuesta de los Sres. Alcalde Presidente y
Concejales Lafuente, Alvaro y Lozano para que practiquen todo genero de gestiones
para conseguir este objeto.
99 AZCUE BREA, Leticia, Tres escultores rescatados del olvido: José de Vilches, Eugenio Duque
y Andrés Rodríguez en la escalera monumental del Instituto de España. Madrid, Instituto de España,
2019, pp. 77-80.
100 AMAJ, Libro 1129, fol. 150. 1894, octubre, 5. Acuerdo 6º de sesión de Ayuntamiento Pleno.
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El monumento se sufragaría por suscripción popular y con la colaboración de
la Asociación del Comercio, la Agricultura y la Industria de Aranjuez101.
El rey había llegado clandestinamente a Aranjuez, en contra de todos
los consejos recibidos en Madrid, aunque la prensa se hizo eco del viaje. Se
acrecentó el aura romántica que desde la defunción de María de las Mercedes ya
poseía el monarca, para de•nitivamente consolidarse con su fallecimiento pocos
meses después. Muerte y Real Sitio quedaban unidos para la posteridad en la
•gura del monarca que hoy preside la plaza de la Constitución.

CONCLUSIONES
La presencia de la enfermedad y la muerte en el mundo idílico de Aranjuez se
constata desde su misma creación en el siglo XVI. Ello propicia la construcción
de una imagen alternativa al mito paradisiaco y arcádico que apenas ha sido
objeto de estudio por la historiografía tradicional. Sin embargo, diversos
fenómenos y actuaciones se sucedieron a lo largo de los siglos y modi•caron no
solo el diseño del paisaje cultural de Aranjuez, sino su percepción.
En primer lugar, la literatura contempla, en las mismas descripciones de la
Arcadia a orillas del Tajo y desde el mismo Renacimiento, la presencia de la
muerte, dando sentido y contenido a la expresión Et in Arcadia ego. A la mirada
mitológica se superpone la iconografía cristiana de la muerte, presente en
calvarios que recordaban la Pasión de Cristo. Ya en la época del romanticismo,
viene a sumarse la imagen antitética de los “felices días de Aranjuez” de la mano
de Schiller. El siglo XIX depara acontecimientos dramáticos y no •cticios en el
lugar, que tuvieron por protagonistas •guras emblemáticas del romanticismo
hispano cono Espronceda y Alfonso XII.
Pero lo cierto es que la propia condición geográ•ca de Aranjuez, en el valle
pantanoso del río Tajo y sometido a un clima continental, determina la presencia
de enfermedades recurrentes como la malaria o el cólera. El ciclo estacional
explica cómo las jornadas reales se desarrollan en primavera y tienen su •n
con la llegada del perjudicial verano. En este sentido, los contemporáneos
son conscientes de esta situación y la afrontan con diversas medidas, como
la desecación de zonas de légamo, los cambios en las plantaciones o el
soterramiento de los canales. El diseño de la ciudad dieciochesca contempla la
necesidad de ventilación, lo que se favorece mediante calles amplias, edi•cios
no elevados y orientación al norte. La ciencia médica y farmacéutica encuentran,
ante esta circunstancia, un laboratorio y campo de experimentación en Aranjuez
que desde la época ilustrada se prolonga hasta el siglo XX.
Pero de modo simultáneo, existe una negación de la muerte, derivada en esencia
de la misma condición lúdica y recreativa del Real Sitio y de la prohibición hasta
101 AMAJ, Libro 1129, fol. 150. 1894, octubre, 5. Acuerdo 6º de sesión de Ayuntamiento Pleno.
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1748 de asentamiento de población. Ante el aumento del vecindario estable
y del número de asistentes a las jornadas, se procede en el siglo XVIII a la
construcción de un hospital. Sin embargo, los enterramientos no tienen cabida
en el concepto cortesano del enclave: no hay enterramientos reales, mientras que
los vecinos fallecidos se trasladan a otros lugares. El inevitable establecimiento
de un cementerio no llega hasta mediados del siglo XIX.
Gracias a los documentos primarios, a la literatura y a los testimonios de
viajeros, a la creación plástica, se ha podido constatar la certeza de esta otra imagen
menos conocida pero necesaria para ampliar el conocimiento de la evolución
de Aranjuez tanto conceptual como formalmente. Son estas fuentes textuales,
cartográ•cas y grá•cas las utilizadas tradicionalmente por la historiografía, lo
que permite concluir que estos aspectos menos esplendorosos del Real Sitio no
han sido objeto de interés por parte de los investigadores hasta fechas recientes.
En este sentido, el presente estudio ilustra el alcance de formas alternativas de
analizar los recursos documentales en el marco de las historias culturales y la
investigación multidisciplinar. De modo concreto y en de•nitiva, se abren temas
de investigación futura sobre Aranjuez como su percepción paisajística como
locus horridus, o su proceso de destrucción y abandono a partir de la Guerra de
la Independencia, en relación con la propia historia de la decadencia de España.
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MELLEIRO HERMANOS, JOYERÍA FRANCESA EN LA
CORTE MADRILEÑA DE LOS SIGLOS XIX Y XX
MELLERIO HERMANOS, FRENCH JEWELLERY AT THE COURT
OF MADRID IN THE XIX AND XX CENTURY
Por Amelia ARANDA HUETE
Doctora en Historia del Arte
Patrimonio Nacional
RESUMEN:
La joyería Mellerio Hermanos, de origen italiano, pero a•ncada en París,
abrió tienda en Madrid en 1850. Diamantistas de la reina Isabel II y de su familia,
proveyó de importantes piezas a la Reina y a sus hijas las infantas Isabel, Paz,
Pilar y Eulalia. Continuó trabajando para Alfonso XII y para María Cristina
de Habsburgo-Lorena y aunque no fue la joyería preferida de Victoria Eugenia
de Battenberg le vendió varias piezas. Una de las joyas emblemáticas de esta
maison es la diadema rocaille, adquirida por Isabel II para su hija Isabel. En la
actualidad se conserva en la Casa Real española.
ABSTRACT:
In 1850 the jewellery house Mellerio Hermanos, of Italian origin but
established in Paris, opened a store in Madrid. After being appointed diamantists
of Queen Isabel II and her family, the house provided important pieces to the
Queen and her daughters, the infantas Isabel, Paz, Pilar and Eulalia. Later on, the
house continued working for Alfonso XII and for María Cristina de HabsburgoLorena; and even thought it was not Victoria Eugenia of Battenbeg´s favourite
jewellery store, they sold her several pieces. One of the most emblematic jewels
of this maison is the rocaille diadem, acquired by Isabel II for her daughter
Isabel. It is currently preserved at the Spanish Royal House.
PALABRAS CLAVE: Mellerio dits Meller, diamantistas, París, diadema rocaille,
Isabel II, María Cristina de Habsburgo-Lorena, Victoria Eugenia de Battenberg.
KEY WORDS: Mellerio dits Meller, diamantists, Paris, rocaille diadem, Isabel
II, María Cristina de Habsburgo-Lorena, Victoria Eugenia de Battenberg.
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La familia Mellerio, dinastía de joyeros franceses de origen italiano, procede
de la villa de Craveggia, en el valle de Vigezzo, al norte de Italia. En 1515 varios
miembros emigraron a París y ejercieron el o•cio de marchands-orfèvres. María
de Médici, regente de Francia, les concedió por decreto •rmado el 10 de octubre
de 1613 el privilegio de comerciar con objetos de lujo y les exoneró de pagar las
tasas asociadas a esta actividad1. Este privilegio se mantuvo hasta el reinado
de Luis XVI. Jean-Baptiste Mellerio (1765-1850) abrió un taller en Versalles y
la reina María Antonieta fue una de sus mejores clientas. En 1799 inauguró la
primera maison en el número 20 de la rue Vivienne y el establecimiento recibió
el nombre de “Mellerio dits Meller”2. François Mellerio (1772-1843), sobrino
de Jean-Baptiste, se trasladó a París, al número 4 de la rue du Coq-Saint Honoré
y modernizó el negocio. A pesar de haber sido joyeros de los monarcas franceses
durante dos siglos, sobrevivieron a la Revolución Francesa e incluso salieron
fortalecidos. Napoleón y sobre todo la emperatriz Jose•na adquirieron joyas
personales y pequeños objetos que destinaron a regalos.
En 1815 François se asoció con su hermano Jean-Jacques (1784-1856). Con
el retorno de los Borbones se consolidaron como joyeros y proveedores de
perlas de gran calidad. En 1830 Louis-Philippe les nombró fournisseur o•cial
de la reina Marie-Amélie, del Rey y de la familia real. En 1835 establecieron
de•nitivamente la maison en el número 9 de la rue de la Paix3. A la muerte
de François en 1843, sus hijos Jean-François (1815-1886) y Jean-Antoine
(1816-1882) se hicieron cargo de la maison. Los hermanos Mellerio se
complementaron perfectamente. Jean-Françóis fue un diseñador perspicaz,
creativo, culto, amante del dibujo, poliglota y estudioso de la historia. Su
hermano Jean-Antoine fue un gran gestor y uno de los fundadores en 1864 de
la Cámara sindical de trabajadores de la joyería, la bisutería y la orfebrería.
Además, supieron reunir en su taller a un buen grupo de colaboradores,
diseñadores, joyeros, esmaltadores, pulidores, etc. que elaboraron joyas
exquisitas. Trabajaron con ellos artistas tan talentosos y reconocidos como
Alexis Falize, Castellani, Eugène Fontenay, Oscar Massin, etc.
La revolución de 1848 provocó una grave crisis económica en Francia y los
hermanos decidieron invertir en el extranjero, abriendo una sucursal en Madrid.
Jean-Antoine Mellerio entabló relaciones comerciales con agentes madrileños y
tras varias ventas provechosas en la capital, los hermanos decidieron inaugurar
su primer establecimiento en la calle de Espoz y Mina número 1, cuarto principal.
La Casa se denominó Mellerio Hermanos4.
1
El privilegio fue concedido por informar a la Regente de un complot para asesinar al joven
Luis XIII. BÉRARD, Émile, MELLERIO, Laure-Isabelle y LANSELLE, Diane-Sophie, Mellerio, Le
joaillier du Second Empire, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 2016, p. 5.
2 Aunque ellos a•rman en una factura fechada en Madrid en 1908 que la Casa se fundó en París en 1750.
3 En realidad, era el nº 5 hasta 1851. En esa fecha la calle se renumeró. El nº 5 se convirtió en el nº 9.
4 Algunas fuentes documentales fechan la apertura de la tienda en Madrid en el año 1850 aunque
otras a•rman que estaban en la capital desde 1848. Este dato también se menciona en el membrete de
las últimas facturas. La explicación puede estar, como veremos a continuación, en el hecho de que los
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Etiquetas estuches Mellerio Hermanos
Participaron, con gran éxito, en las grandes exposiciones universales
celebradas durante el Segundo Imperio francés. En la primera, en 1855, en París,
obtuvieron la medalla de honor, vendieron todas las joyas presentadas y doblaron
su clientela. En la de 1862, en Londres, reforzaron su reputación internacional
y alcanzaron la medalla de plata Londini Honoris Causa. En la Exposición
Universal de 1867 en París deslumbraron por la calidad técnica de sus piezas y
por la belleza de sus creaciones y fueron recompensados con la medalla de oro y
con el elogio de la crítica. También acudieron a las exposiciones de Viena (1873,
gran diploma de honor) y de Roma (1887). En 1878 Jean-François fue nombrado
Caballero de la Legión de Honor5.
hermanos Mellerio abrieron un primer negocio en la calle de Alcalá nº 4 y una vez a•anzadas las ventas,
se establecieron de manera de•nitiva en la calle de Espoz y Mina.
5 BÉRARD, MELLERIO y LANSELLE, Opus cit., pp. 6-12. VEVER, Henri, French Jewelry of the
Nineteenth Century, Thames & Hudson Ltd., Londres, 2001, pp. 317-338. LUCAS, Isabelle, “Mellerio
dits Meller”, Dictionnaire International du bijou, Éditions du Regard, Paris, 1998, pp. 364-365.
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A todos estos datos hay que añadir que la maison, que aún permanece
activa en París en el mismo lugar, custodia un rico archivo donde se reúnen
los libros de cuentas, la relación de clientes y las compras que efectuaron y, lo
más importante, los cuadernos con los diseños de sus piezas y los moldes. Este
valioso material se incrementa con la documentación conservada en el Archivo
General del Palacio Real de Madrid que vamos a analizar a continuación.

REINADO DE ISABEL II
La casa Mellerio Hermanos remitió más de un centenar de facturas a la
Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio y a la Inspección General
de o•cios y gastos de la Real Casa, lo que nos indica que vendió un importante
número de joyas y de objetos de plata a la reina Isabel II y a su familia hasta
1868, fecha de la Revolución Gloriosa y del exilio de la familia real. Era, por
tanto, una de sus joyerías preferidas6. Sus ventas sobresalieron por encima de
otros establecimientos regentados por plateros españoles tal vez por su origen
francés -pues todos sabemos la especial predilección de los monarcas por todo
lo que procedía de Francia- o por el volumen de piezas de que disponían pues
en el taller trabajaban un buen número de o•ciales y la producción era elevada.
Una de las primeras facturas del establecimiento madrileño, escrita en
francés, está fechada en febrero de 18517. La Casa solicitó a Luisa Teresa de
Borbón, duquesa de Sessa8 y clienta de la maison francesa, 137.490 reales
por varias joyas adquiridas en enero, febrero y abril de 18499. En la cuenta se
6
Uno de los primeros apuntes que se conservan en la Tesorería General de la Real Casa y
Patrimonio está fechado en marzo de 1849. En él se incluye un libramiento a Meller Diamantista de
55.360 reales por varias alhajas vendidas a la Reina. Archivo General de Palacio (en adelante AGP),
Administración General (en adelante AG), leg. 320. El dato fue incluido por Nuria LAZARO MILLA en
su tesis doctoral Las joyas de la reina Isabel II de España, dirigida por el catedrático don José Manuel
Cruz Valdovinos, Universidad Complutense de Madrid, 2015, p. 148.
7 En realidad, se había expedido otra factura un año antes, en París, también en francés, fechada en
marzo de 1850 con el siguiente encabezamiento: “Madrid calle de Alcalá nº 4 Principal derecha / Rue
de la Paix nº 5 / MELLERIO dits MELLER / PÈRE & FILS / Bijouterie, Joaillerie, orfévrerie”. Ante
la ausencia de pago se volvió a remitir al año siguiente, ya desde Madrid. En el membrete de la factura
de 1851 se lee: “JOYERIA Y OBJETOS DE BELLAS ARTES / MELLERIO HERMANOS Antes /
Diamantistas de S.M. la Reyna de los Franceses / Calle Espoz y Mina nº 1 pral, Madrid / Rue de la Paix
nº 9 Paris”. Jean-Antoine Mellerio viajó frecuentemente entre París y Madrid porque muchas de las
joyas que se vendieron en Madrid se elaboraron en el taller de París, aunque en esta ocasión las piezas
se debieron de elegir en la capital francesa.
8 Hija del infante Francisco de Paula de Borbón, nieta de Carlos IV y de María Luisa de Parma
y prima y cuñada de Isabel II. El 10 de febrero de 1847 se casó con José María Osorio de Moscoso y
Carvajal, XVI duque de Sessa.
9 La cuenta debía de abonarse de la cantidad asignada por la reina Isabel II a la duquesa como dote,
pero ya no disponía de caudal su•ciente. Ante las reclamaciones de Mellerio Hermanos, su hermano
el rey Francisco de Asís, se hizo cargo de ella. Su secretaría particular les informó en junio de 1854
que recibirían de la Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio 8.000 reales cada mes hasta la
extinción de la deuda (ellos habían solicitado 10.000 reales al mes). Mellerio Hermanos percibió tres
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incluyó: un broche engarzado con esmeraldas y brillantes valorado en 20.000
reales; una perla negra en 10.000 reales; un broche con dos perlas negras y
brillantes en 9.000 reales; una sortija con diamantes y rubíes en 1.000 reales;
un brazalete con cinco esmeraldas y brillantes en 22.000 reales; un collar de
dos vueltas de perlas •nas en 32.000 reales; cinco broches corsage10 con perlas
negras y brillantes en 12.000 reales; un brazalete esmaltado de negro con
brillantes, rubíes y esmeraldas en 5.000 reales; un broche, que podía desmontarse
del brazalete, guarnecido con brillantes en 20.000 reales; una sortija con quince
brillantes en 1.000 reales; otro brazalete con esmalte azul y un medallón con
cabello de la reina Isabel II en 550 reales y cuatro sortijas, una de ellas con la
cifra de Isabel II y otra, con función de rosario, con rubíes y diamantes talla rosa
engarzados en la cruz en 1.000, 260, 400 y 280 reales11.
Por estas fechas, la reina Isabel II pudo comprar un cáliz con su patena,
de plata dorada enriquecido en la copa y en el pie con cabujones de granates,
esmeraldas y amatistas. De inspiración gótica lleva una inscripción en la base del
pie: “Mellerio, Bijoutier de S.M. la Reine. Rue de la Paix Nº 5 y dos punzones
en la copa y en la patena12. El conjunto se conserva en el Monasterio de las
Descalzas Reales de Madrid, número de inventario 00613079.
El rey Francisco de Asís escogió en la Casa entre septiembre y diciembre de
1853 varios objetos: una condecoración de la orden de Santiago engarzada con
rubíes apreciada en 1.000 reales; un al•ler con •ores campestres guarnecido con
brillantes en 2.000 reales; una pila adornada con un Cristo elaborado en coral
y turquesas en 6.800 reales; otro al•ler con la cabeza de una negra embellecida
con perlas en 3.500 reales; una sombrilla con el mango engastado con amatistas
en 6.000 reales; un al•ler con la •gura de una cigüeña y una serpiente en 4.100
reales; un par de aretes con esmeraldas en 1.800 reales; otro a•ler de estilo
morisco con perlas colgando en 5.200 reales; otro con una mariposa con rubíes
y brillantes en 9.500 reales; un puñal con el mango de diáspero y granates en
4.200 reales; un cáliz en 6.500 reales; dos botones de camisas con perlas negras
pagos de 8.000 reales en julio, noviembre y diciembre de 1854 y dos de 4.000 reales en febrero y mayo
de 1855. En noviembre de 1857 se quejaron por la falta de más pagos. AGP, Reinados, Isabel II, caja
216, AG, cajas 12820 y 12821 e Histórica, caja 40.
10
Galicismo. Tipo de broche habitual en el siglo XVIII que cubría parte del torso de la mujer.
También se puede interpretar como ramillete.
11 AGP, AG, leg. 5263 y caja 12821.
12 Uno de los punzones es la cabeza de Minerva. En el otro, de per•l romboidal, horizontal, se lee
FAVIER. Pierre-Henry Favier fue un platero francés que nació el 11 de julio de 1809 en Meximieux
(Lyon). Activo en París entre 1846 y 1871. En 1848 se hizo cargo del taller del platero Jean-Baptiste
Garnier. La marca presenta su apellido FAVIER completo y una vinajera entre dos bolitas encima y
debajo del nombre. El punzón también puede corresponder a su hijo Louis Marie pues ambos utilizaron
la misma marca. El conjunto debió elaborarse entre 1835 y 1851 porque como hemos comentado la Rue
de la Paix se renumeró en esa última fecha. En Patrimonio Nacional también se conserva un copón nº
de inventario 30089889 con la misma marca, pero en la base del pie se lee: “MELLERIO HERNOS
MADRID”. En el estuche, en letras doradas, etiqueta de la Platería Christo•e, lo que nos indica que fue
adquirido cuando Mellerio Hermanos se convirtió en el representante en Madrid de la casa francesa. El
copón pudo elaborarse por el hijo.
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Mellerio, Cáliz, número de inventario 00613079. Monasterio de las
Descalzas Reales. PATRIMONIO NACIONAL.
en 3.000 reales y una botonadura con rubíes y brillantes en 5.800 reales. En los
primeros meses del año siguiente: otra pila con la •gura de san Miguel fabricada
también en coral en 2.200 reales; un medio aderezo de oro con granates en 520
reales; dos pulseras, de oro mate y liso, con un guardapelo en 2.060 y 1.200
reales; un par de aretes con perlas y esmalte verde en 640 reales; un pisapapeles
de lapizlázuli en 700 reales y dos al•leres, uno con una perla y granates en
2.600 reales y otro con esmeraldas en 1.100 reales. En marzo de 1855 compró
otro cáliz por 10.000 reales13.
Al igual que ocurrió con otros proveedores, la tesorería de la Reina, con
graves problemas económicos, retribuyó con retraso las facturas. En octubre la
Reina instó a José de Ibarra, intendente general, para que abonara a Mellerio
Hermanos 30.000 reales como parte del pago de una deuda que ascendía a
13 AGP, AG, caja 12820.
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334.480 reales por objetos de su comercio. Mellerio reclamó además otros
187.360 reales, montante de una segunda cuenta14.
Por su parte, en noviembre, el Rey adquirió: un collar esmaltado de negro con
rubíes, brillantes y perlas por 13.200 reales; un al•ler con forma de mariposa con
esmeraldas, rubíes y brillantes por 12.500 reales y un guardapelo con esmeraldas
y rubíes suspendido de una cadena de oro por 3.400 reales. En abril de 1856 otra
cuenta que sumó 27.960 reales incluía: un par de pasadores de oro amarillo con
letras en relieve – 560 reales-; un al•ler en forma de mosca con una perla, rubíes
y brillantes -7.600 reales- y una pulsera de estilo oriental, de oro mate, amarillo,
con za•ros, esmeraldas, rubíes, perlas y brillantes -19.800 reales-.
Los encargos aumentaron en los siguientes años15. Atanasio Oñate, inspector
general de gastos de la Real Casa, presentó en enero de 1857, entre varios recibos
de plateros, pintores y otros o•ciales, uno de Mellerio Hermanos que ascendía a
373.000 reales por alhajas adquiridas por la Reina desde noviembre de 185416.
Unos meses después, en junio, se aprobaron cuatro cuentas más relativas a
compras efectuadas por Isabel II en los meses de enero, marzo, abril y mayo.
En la primera se mencionan dos cadenas de oro mate por 1.100 reales cada una
y una pulsera con la palabra Souvenir guarnecida con brillantes y turquesas por
9.500 reales. En la de marzo se incluyeron varias piezas: un al•ler, de per•l
redondo, con rubíes, esmeraldas, brillantes y perlas por 11.000 reales; un par
de aretes con rubíes y brillantes por 9.000 reales17; una sortija con dos rubíes
y un brillante por 1.960 reales y dos conjuntos integrados por dos pasadores
y dos botones de pechera, uno de ellos esmaltado de negro y engastado con
brillantes por 4.000 reales y otro con turquesas por 640 reales. Parte de las joyas
que la Reina eligió en abril, con toda seguridad, se destinaron a regalos: cuatro
pulseras confeccionadas con cabello, con un marco para colocar un retrato,
enriquecidas con rubíes y brillantes por 30.200, 29.600, 24.680 y 23.280 reales
y una botonadura también elaborada con cabello engarzada con brillantes por
9.200 reales18. Además, un al•ler con esmeraldas, rubíes, perlas y brillantes por
14.000 reales y dos pulseras, una con hojas de oro mate, rubíes y brillantes
14 La primera factura estaba fechada en enero de 1852 y desde entonces no habían cobrado nada
por lo que su apoderado, monsieur Polini, solicitó una cantidad mensual para percibir parte del saldo.
La Casa cobró a cuenta 30.000 reales en abril de 1856, 20.000 reales en julio y otros 20.000 reales en
octubre del mismo año. Las facturas primero se remitían a la Inspección General de gastos de la Real
Casa y a •nal de mes se reunían todas y se enviaban a la Intendencia General. AGP, AG, leg. 5263.
15 En 1857 la Inspección General de o•cios y gastos de la Real Casa inició un cuaderno donde se
fueron anotando hasta marzo de 1862 las joyas y los objetos que los Reyes adquirieron en Mellerio
Hermanos hasta esa fecha y que analizaremos en las siguientes páginas. En el margen se apuntó el
nombre de la persona a quien fueron destinados. AGP. Reinados, Isabel II, caja 232.
16 Las cuentas estaban fechadas: el 15 de noviembre de 1854 -157.480 reales-; el 7 de marzo de
1855 -10.000 reales-; el 19 de noviembre -29.880 reales-; el 6 de diciembre -136.700 reales-; el 11
de abril de 1856 -12.500 reales-; el 28 de abril -2.240 reales-; el 17 de abril -18.000 reales-; el 20 de
agosto -4.000 reales- y el 5 de enero de 1857 -2.200 reales-. No se incluye la relación de piezas. AGP,
Reinados, Isabel II, caja 233.
17 El al•ler y los aretes se regalaron a dos cantantes principales del Teatro Real.
18 Estas cinco partidas fueron entregadas a madame Jose•na, dama al servicio de la Reina.
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por 8.800 reales19 y otra con cuatro medallones con las armas de España por
8.900 reales20. Por último, en la factura de mayo se registraron: tres botonaduras,
una esmaltada de negro con brillantes por 9.000 reales, otra con esmeraldas y
brillantes por 6.000 reales21 y otra con granates y estrellas de brillantes por el
mismo precio; una cadena de oro mate con perlas y rubíes por 10.000 reales22;
dos botones de pechera con brillantes y esmeraldas por 2.700 reales y cinco
al•leres de corbata, tres en forma de bola de oro, con rubíes -480 reales-, con
una perla negra -760 reales-, con turquesas –420 reales-, con coral -780 reales- y
con brillantes y diamantes -1.900 reales-. Estas piezas también se regalaron23.
A •nales de junio se aceptó otra cuenta por alhajas elegidas el mes anterior:
un al•ler en forma de corona adornado con perlas y brillantes y tres colgantes
por 5.000 reales; una pulsera esmaltada de negro con perlas y rubíes por 5.500
reales24; una sortija con cuatro esmeraldas y brillantes por 3.000 reales; una
botonadura con turquesas y brillantes por 4.500 reales; un par de botones
para puños y pechera esmaltados de negro y guarnecidos con brillantes por
6.000 reales25 y una petaca de oro por 3.000 reales. Un mes después, otra
factura incluía un al•ler con granates y diamantes valorado en 7.800 reales
y tres pulseras, una con la palabra Souvenir engarzada con rubíes en relieve
sobre fondo mate en 8.000 reales, otra de cadena con perlas en 13.200 reales
y otra con nueve camafeos con rubíes, perlas y diamantes en 7.000 reales26.
En septiembre la Reina destinó una botonadura tasada en 6.000 reales para un
organista y un aderezo elaborado en oro y guarnecido con brillantes en 15.000
reales para la condesa de san Félix. Por su parte el Rey en el mes de octubre,
por mediación de Atanasio Oñate, eligió dos al•leres, uno en forma de caracol,
con brillantes, perlas, rubíes y esmeraldas por 16.000 reales y otro en forma de
rosetón, con esmeraldas, rubíes, brillantes y una perla suspendida de la parte
inferior por 21.000 reales. En noviembre escogió una cruz pectoral con cordón
de oro por 6.000 reales y un jarro de plata dorada para preparar tisanas por
2.000 reales27.
19 Obsequio para la reina madre María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.
20 Para la Reina.
21 Regalada al político y diplomático Luis González Bravo y López de Arjona.
22 Para el Rey.
23 AGP, Reinados, Isabel II, cajas 232 y 233.
24 Ambas joyas para la infanta María Cristina de Borbón y Borbón. Hija del infante Francisco de
Paula de Borbón, hermana de la duquesa de Sessa y prima y cuñada de la reina Isabel II. Se casó en 1860
con el infante Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza.
25 La botonadura y los botones, regalos para la Reina madre María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.
26 Dos de las pulseras y el al•ler se enviaron a París a la Reina madre y la pulsera con camafeos a
Cristina Muñoz y Borbón-Dos Sicilias, hija de la anterior. AGP, Reinados, Isabel II, cajas 232 y 234.
27 Todas las alhajas adquiridas por Francisco de Asís sumaron 182.480 reales. Mellerio Hermanos
comenzó cobrando gracias al general Rosales, secretario particular del Rey, 4.000 reales cada dos
meses a partir de agosto de 1855. Tras reclamar, por lo elevado de la suma y la lentitud de los pagos,
continuaron percibiendo la misma cantidad, pero mensualmente desde febrero de 1857 y hasta marzo
de 1859 (excepto dos pagos de 6.000 reales). En abril se les abonó el resto, 2.480 reales. AGP, AG,
caja 12820.
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En enero de 1858 la Reina envió a su hermana Luisa Fernanda y a Antonio
de Orleans, duques de Montpensier: dos pulseras de oro mate, una con rubíes y
esmeraldas por 14.000 reales y otra con colgantes por 4.500 reales; un conjunto
de collar y pendientes con rubíes, esmeraldas, perlas y brillantes por 9.500 reales;
otro con bolas de oro, esmeraldas, perlas y brillantes por 19.000 reales; un al•ler
de señora esmaltado de negro por 3.200 reales y cinco al•leres guarnecidos con
pedrería que sumaron 49.500 reales. La Casa remitió a Oñate un cargo fechado
en marzo que contenía varias joyas elegidas por la Reina: un al•ler de señora28
con un topacio de España y varios diamantes apreciado en 3.500 reales; un par
de agujas para la mantilla con bolas de granates y diamantes en 2.300 reales; otro
par con bolas de oro elaboradas en •ligrana en 840 reales; otro con bolas de oro
engarzadas con turquesas en 4.000 reales; un par de aretes en forma de herradura
de caballo con turquesas y diamantes en 2.400 reales; una cadena larga de oro
mate en 1.800 reales; una pulsera con medallones de diáspero y rubíes en 3.000
reales y un al•ler de señora con brillantes y perlas en 6.400 reales. En total
24.240 reales29. A esta factura se añadió otra por 600 reales por rehacer un al•ler
con coral labrado que se utilizaba para adornar una mantilla30. Un mes más tarde
compró unos aretes en forma de media luna guarnecidos con brillantes y perlas
estimados en 10.000 reales y un al•ler de señora con rubíes, perlas y diamantes
en 4.000 reales, joyas muy habituales que aparecerán en futuros encargos.
La reina madre, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, también fue clienta
de la Casa francesa31. Su hija, Isabel II, en mayo de 1858 escogió para ella un
par de pendientes con rubíes y brillantes por 7.000 reales, un par de aretes con
turquesas y diamantes por 2.000 reales, un par de botones dobles con rubíes,
perlas y brillantes por 3.200 reales y una pulsera con perlas, esmeraldas y
brillantes por 8.500 reales. Este mismo mes, agasajó a la duquesa de CastroEnriquez, María de la Cruz Álvarez y Alonso, con un par de agujas con turquesas
y cadena de oro apreciadas en 3.000 reales.
Los Reyes también adquirieron en el establecimiento de Mellerio Hermanos
otros objetos singulares. En septiembre eligieron un cáliz artístico elaborado
en vermeil y enriquecido con perlas negras por 7.500 reales, una pila labrada
28 Un broche. Observamos, en los inventarios y en las facturas, que a partir de estos años el término
broche se sustituyó en muchas ocasiones por el de al•ler de señora.
29 La factura nos aporta otro dato interesante. Las joyas se presentaban a la Reina para que eligiera las
que más le gustaban. Todas llevaban el precio anotado en una etiqueta.
30 Mellerio Hermanos emitió dos facturas fechadas el mismo día. Una con los al•leres, las agujas y los
aretes y otra con la pulsera de medallones y la cadena larga. Esta última se extravió y tuvo que repetirse.
La cantidad no fue abonada hasta 1860. AGP, AG, leg. 5263.
31 Vincent Meylan a•rma que en el primer libro del archivo de la sucursal de Madrid se registró en
el mes de octubre de 1850 la compra por parte de la reina María Cristina de varias joyas de granates y
diamantes, entre ellas cinco brazaletes. Uno de ellos valorado en 26.000 reales fue subastado en 1988
en Ginebra. También se anotaron muchos encargos de platería religiosa de la reina Isabel II, pero
este archivo se trasladó a la maison de París cuando la Casa madrileña cerró en 1984 por lo que no
hemos podido consultar y veri•car estas compras. MEYLAN, Vincent, Mellerio dits Meller, joaillier
des Reines, Editions Télémaque, Paris, 2013, p. 164.
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en diáspero sanguino adornada con varias piedras por la misma cantidad y dos
châtelaines32 con reloj, una de ellas ornada con amatistas, perlas y diamantes y
otra con granates y diamantes por 6.000 reales cada una. En octubre una copa de
plata dorada embellecida con varias piezas que •guraban moscas engarzadas con
esmeraldas por 7.000 reales y un cáliz de vermeil esmaltado por 5.500 reales33.
En enero del siguiente año la Reina compró otra copa de cornalina guarnecida
con plata sobredorada valorada en 800 reales. Y a principios de febrero destinó
para una rifa bené•ca un al•ler con diseño escocés con rubíes, esmeraldas y
diamantes, tasado en 5.000 reales, otro con turquesas y brillantes en 5.600 reales
y una pulsera con amatistas y estrellas de oro en 7.000 reales34. Para el médico
de cámara Tomás del Corral y Oña, marqués de san Gregorio, asignó un par de
botones de mangas y de pechera con perlas gruesas por 20.000 reales y una pulsera
de esmeraldas y brillantes por 16.000 reales35. En marzo y en abril, Oñate adquirió
en nombre de la Reina: un frasco y una palangana de plata sobredorada por 4.000
reales; una pila de mármol negro con piedras •nas por 8.000 reales; un pectoral
de arzobispo engastado con esmeraldas y brillantes por 28.000 reales; un báculo
ejecutado en vermeil, con piedras •nas y esmalte por 10.000 reales; un al•ler de
señora con perlas, esmeraldas y brillantes por 7.800 reales; una botonadura de
per•l ovalado con turquesas y brillantes por 1.800 reales; una cruz con perlas y
brillantes por 4.200 reales36; un par de aretes con una sola perla por 8.000 reales y
una sortija de arzobispo con esmeraldas y brillantes por 9.000 reales37.
Como estamos comprobando y como tendremos ocasión de con•rmar en las
páginas siguientes, muchas de las compras de Isabel II fueron seleccionadas
del amplio muestrario de joyas y de objetos del que disponía la Casa38. Para
su madre, la reina María Cristina escogió, en mayo, un medallón en el que se
podía colocar un retrato en miniatura suspendido de un al•ler con una corona
real por 11.000 reales. Para su esposo, el rey Francisco de Asís, optó por una
botonadura completa de oro guarnecida con turquesas por 3.000 reales y para
varios músicos y cantantes dos botonaduras, un par de pendientes y un al•ler de
señora con bolas de esmeraldas y brillantes por 32.200 reales39. El 16 de julio
32 Pieza suspendida de la cintura o del cinturón, integrada por varias placas unidas por charnelas de
las que se suspenden, gracias a •nas cadenas rematadas en anillas o enganches, objetos de uso cotidiano.
En la parte inferior se colocaba un reloj de bolsillo.
33 El cáliz se pagó por orden del Rey, de su cuenta, el 1 de diciembre de ese año.
34 Los dos primeros para una rifa en Madrid y la pulsera para otra en La Coruña.
35 Intuimos que esta última, por el tipo de pieza, pudo ser un regalo para su esposa.
36 La botonadura para el Rey y la cruz para enviar a una rifa a Santiago de Compostela. Esta factura está
duplicada y en la relación de piezas en lugar de frasco y palangana de plata se menciona un jarro de plata.
37 El pectoral, el báculo y la sortija pudieron ser un regalo de la Reina a su confesor el padre Antonio
María Claret que abandonó el arzobispado de Santiago de Cuba en 1859.
38 En muchas de las facturas conservadas se anota en los márgenes un número de registro de la pieza
o un número de inventario. También quién realizó el encargo y a quién se destinó.
39 Una de las botonaduras estaba guarnecida con brillantes y esmalte negro y se valoró en 9.000 reales
-para Bartolini-, la otra con bolas de oro y diamantes en 5.500 reales -para Dambruchi-, los pendientes
en 8.200 reales -para De Guili- y el al•ler en 9.500 reales- para Kince-.
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compró un bastón con el puño de oro aderezado con coral por el que abonó
2.200 reales para el Príncipe de Asturias.
Durante la jornada en el real sitio de La Granja de San Ildefonso la Reina
solicitó: un al•ler de señora con un topacio y perlas valorado en 3.800 reales;
otro con un diseño gótico guarnecido con rubíes, esmeraldas y diamantes en
4.500 reales; una pulsera de oro mate con la palabra Souvenir engastada con
brillantes en 6.000 reales; un collar con sus pendientes de perlas y diamantes en
22.000 reales; un al•ler de señora con amatistas y perlas en 7.000 reales; otro
con esmeraldas, rubíes y diamantes en 2.300 reales; una pulsera adornada con
esmalte y perlas en 3.200 reales; otra de oro mate con amatistas en 1.600 reales;
un medallón de oro con las palabras Cree, Ama y Espera en 540 reales; un dije
de oro mate que acompañaba a un reloj cuya caja estaba adornada con jaspe en
580 reales y un al•ler de señora con amatistas grandes en 5.000 reales40.
En agosto de 1859 la Reina agasajó a su hermana Luisa Fernanda con un
al•ler, un collar y un par de pendientes en forma de bola, fabricados en oro y
embellecidos con turquesas, estimado todo en 5.500 reales y a la duquesa de
Sessa con un al•ler de señora de oro mate y turquesas por el que desembolsó
6.800 reales. A la hija de los marqueses de Trillo envió un par de aretes con perlas
apreciados en 1.400 reales y a los hijos de los marqueses de Mirabel un par de
pendientes-botón con perlas colgando en 11.000 reales y un par de gemelos y
dos botones de camisa con perlas en 14.000 reales. Para su esposo encargó, en el
mes de septiembre, una botonadura completa que cobijaba bajo un cristal cabello
del Príncipe de Asturias y que además se enriquecía con estrellas engarzadas con
rubíes y brillantes. Costó 14.500 reales. Para el ama del Príncipe escogió un par
de pendientes con brillantes montados en plata por 12.000 reales. Días después:
una botonadura completa con za•ros y brillantes por 12.000 reales con la que
obsequió al Príncipe de Baviera; una pulsera con perlas, brillantes y turquesas
por 16.500 reales para la Princesa de Baviera y un aderezo completo con pulsera
engarzado con brillantes, esmeraldas y perlas por 20.500 reales para la hija de la
condesa de Casa Valencia. A •nales de diciembre satis•zo 45.000 reales por un
al•ler de señora guarnecido con rubíes, brillantes y perlas con varias cadenas de
brillantes colgando que regaló a su hija Isabel por su cumpleaños41.
Las joyas elegidas a lo largo del año 1859 fueron en su mayoría al•leres,
botonaduras, pulseras y aretes. Destacan una pulsera, valorada en 86.000 reales,
confeccionada con cabello natural, con un óvalo en el centro para colocar un
retrato rodeado por una orla engarzada con rubíes y brillantes y un aderezo
integrado por un al•ler, pendientes y collar cuyo diseño era una cinta esmaltada
40 La pulsera con la palabra Souvenir se la regaló a la infanta Cristina. Al Rey destinó un al•ler
pequeño, el dije y el collar y a la Reina madre cinco joyas sin especi•car. AGP, AG, leg. 5263 y
Reinados, Isabel II, caja 232.
41 María Isabel Francisca de Asís de Borbón y Borbón nació el 20 de noviembre de 1851. Hija mayor
de Isabel II y durante un tiempo, Princesa de Asturias. Unos meses antes, en octubre, le había regalado
un collar con rubíes, perlas y brillantes valorado en 20.000 reales.
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de negro en 5.800 reales. En los próximos años surgirán en las cuentas más
piezas realizadas con cabello de sus hijos ya que eran joyas muy frecuentes
durante el período artístico denominado Romanticismo42.
En enero de 1860 Mellerio Hermanos presentó una factura que reunía las joyas
seleccionadas por la Reina para regalar por Navidad: para el Rey optó por dos
perillas con esmeraldas y brillantes por 8.000 reales; para el infante Sebastián43
por una botonadura compuesta por dos botones de mangas y tres de camisa con
perlas •nas por 12.000 reales44; para el infante Francisco45 por otra con el anverso
decorado con una •or de lis y el reverso con una cruz de la orden de Santiago
encastrada con rubíes por 1.000 reales y para la infanta María de la Concepción46
por un par de aretes con perlas perillas y brillantes por 5.300 reales. Además: un
medallón en forma de corazón engastado con brillantes estimado en 4.100 reales
que ofreció al ama del Príncipe; un par de aretes con tres anillos engarzados
con rubíes, brillantes y esmeraldas en 5.400 reales y un collar con tres hilos de
perillas de coral y perlas en 3.500 reales para el ama de la infanta María de la
Concepción; una copa elaborada en vermeil en 500 reales para el hijo del ama
María; una botonadura con los botones en forma de pensamiento con amatistas
montadas en oro mate en 1.200 reales para el hijo de Balanze y una pulsera lisa,
de oro, con brillantes en 21.000 reales para la señora de Pérez Castro. Por su parte
el Rey eligió dos pilas, una de ónix adornada con un Cristo elaborado en coral y
un corazón con una perla, rubíes y esmeraldas, apreciada en 12.000 reales47 y otra
de lapizlázuli con la representación de la cabeza de la Virgen en 1.500 reales. Para
las tómbolas o rifas bené•cas la Reina estipuló: un medio aderezo con un al•ler
para señora, una hebilla y botones con diamantes y perlas por 2.800 reales; una
taza de vermeil y esmalte por 1.200 reales; un al•ler de señora con bolas de oro y
perlas por 4.800 reales y un medio aderezo de oro, ónix y perlas por 4.500 reales.
La familia Mellerio, como otros comerciantes madrileños, participó en el mes
de febrero en una suscripción popular a favor de los “inutilizados” en la guerra
de Africa. Contribuyeron con 76 reales48.
42 Por ejemplo, el 30 de mayo de 1860 encargó una pulsera con cabello de la infanta Isabel guarnecida
con brillantes y rubíes por la que pagó 5.500 reales y en enero de 1861 otra pulsera elaborada con
cabello del Príncipe de Asturias y un medallón bordeado con rubíes y brillantes dónde se colocó un
retrato. Se estimó en 29.900 reales. Además, una botonadura completa también manufacturada con
cabello y adornada con perlas •nas por 1.240 reales. AGP, AG, leg. 5263.
43 Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza. Hijo de Pedro Carlos de Borbón y de la princesa de Beira.
Nieto del infante Gabriel de Borbón y Sajonia.
44 En noviembre le regaló un pisapapel de mármol y oro estimado en 1.700 reales.
45 Francisco de Paula de Borbón, hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma. Tio y suegro de Isabel II.
46 Nació en 1859 y falleció el 21 de octubre de 1861. Octava hija de la reina Isabel II.
47 Se la regaló a la Reina madre.
48 En la clase de agremiados de diamantistas y plateros junto con Marquina y Espuñes que colaboraron
con 57 reales y con José Ramírez de Arellano con 400 reales. La Gaceta de Madrid, nº 47 del 16 de
febrero de 1860, p. 4. Años después, en 1879, también contribuyeron con un donativo con destino a las
víctimas por las inundaciones en la provincia de Levante. El Imparcial, viernes 7 de noviembre de 1879,
nº 4.161. Y en febrero de 1885 participaron en los salones del Ateneo de Madrid en una rifa en bene•cio
de las víctimas de Andalucia, La Iberia, 24 de febrero, nº 9.168.
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Y los Reyes continuaron pre•riendo sus joyas para obsequiar a sus familiares
y a las personas vinculadas a su corte. Por ejemplo, el Rey eligió en febrero
un báculo de obispo fabricado en plata dorada y guarnecido con esmeraldas
y granates por 12.000 reales y un conjunto de cáliz, vinageras y campanilla,
elaborado en vermeil, por 3.500 reales49. En marzo, por conducto de Oñate la
Reina compró: una pulserita de niña con tres medallones en forma de corazón
-con uso de guardapelo-, engastados uno con rubíes, otro con diamantes y otro
con za•ros por 6.000 reales para la infanta Isabel; un par de aretes con dos
turquesas y brillantes por 5.000 reales que destinó al ama María al servicio
del Príncipe de Asturias; otro par de aretes •orales con amatistas, diamantes
y colgantes de perlas por 1.680 reales para el ama de la infanta María de la
Concepción y dos botonaduras, una con una cruz de rubíes y brillantes y la otra,
de oro mate, solo con clavos cuajados de brillantes estimada cada una en 3.300
reales para el infante Francisco. Y a •nales de mayo: una châtelaine con reloj, de
oro y lapizlázuli, por 6.000 reales para la Reina madre; un par de pendientes de
oro, de redecilla, con rubíes y diamantes por 4.400 reales para Dolores Balanzat
y Bretagne50; un aderezo de oro compuesto de collar, al•ler y aretes con perlas
y esmeraldas por 16.500 reales para la hija de Beramendi51; otro, también de oro
con brillantes integrado por una pulsera, un al•ler y una par de pendientes por
11.500 reales para la condesa de Casa Flórez; otro similar pero de mayor precio
por 14.000 reales para la hija de la condesa de Castillo y un par de agujas para la
mantilla y dos aretes de oro, con coral, por 2.740 reales para el ama de la infanta
María de la Concepción.
Una vez más, para una rifa bené•ca encargó: dos pares de aretes de oro, uno
con tres perlas blancas por 600 reales y otro con lapislázuli y rubíes por 400
reales y tres al•leres de señora, uno de per•l redondo, con caídas guarnecidas
con rubíes engastados en oro por 620 reales; otro con cinco bolas de oro mate
por 740 reales y otro con tres cadenas, perillas de oro y turquesas por 820
reales. Y para la iglesia de Nuestra Señora de Atocha y para la parroquia de san
Pascual sendas custodias de plata dorada, vermeil y piedras •nas por 65.000
y 50.000 reales.
Jean-Antoine Mellerio, como ya hemos comentado, viajó con frecuencia
desde París a Madrid. En su equipaje trajo diseños y sobre todo joyas y objetos
que vendía en su establecimiento madrileño. La Casa ejerció también como
representante, comisionado, importador y distribuidor de objetos de lujo
de importantes artistas y comerciantes franceses. Uno de ellos fue la casa
49 El general Manuel de Rosales, secretario particular del Rey, solicitó que esta cantidad se satis•ciera
a cuenta del Rey en tres pagos en abril, mayo y junio de 1860.
50 Estos últimos los adquirió la Reina durante una estancia en el real sitio de Aranjuez junto con un
conjunto integrado por una pluma, un cuchillo y un sello con mango de diáspero guarnecido con rubíes
por 2.860 reales y una bola de plata sobre un pie adornada con las armas reales por 8.500 reales. Lola
Balanzat fue dama de compañía desde la infancia de la infanta Isabel.
51 El marqués de Beramendi mantiene una conversación imaginaria con la reina Isabel II en uno de los
Episodios Nacionales escritos por Benito Pérez Galdós titulado “La de los tristes destinos”.
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Froment-Meurice52. La Reina adquirió de este taller, por mediación de Mellerio
Hermanos, un juego de aguamanil –jarro y bandeja- valorado en 68.000 reales
para ser utilizado en el bautizo de su sobrina la infanta María de las Mercedes,
hija de su hermana la infanta Luisa Fernanda de Borbón y de Antonio de Orleans,
duques de Montpensier. Las piezas están elaboradas en plata sobredorada y
vermeil. El jarro está adornado con el Escudo Real esmaltado y con las iniciales
MM cuajadas de diamantes –estas últimas en el asa-. Alrededor del escudo, en
el cuerpo del jarro y en el borde de la bandeja se engastaron granates, za•ros,
perlas y piedras •nas -posiblemente turquesas-. La Reina ordenó verbalmente
su pago53. El conjunto se conserva en el Palacio Real de Madrid porque María
de las Mercedes se casó con su primo Alfonso XII el 23 de enero de 1878 en
la madrileña basílica de Nuestra Señora de Atocha (números de inventario
10012482 y 10012483).

Emile Froment-Meurice, Juego de aguamanil, números de
inventario 10012482 y 10012483. Palacio Real de Madrid.
PATRIMONIO NACIONAL. DG004496.
52 Fundada por François-Desiré Froment-Meurice, uno de los más importantes plateros de la segunda
mitad del siglo XIX. MARTÍN, Fernando A. “La présence de Froment-Meurice en Espagne” en catálogo
de la exposición Trésors D’ Argent. Les froment-Meurice, orfebres romantiques parisiens, Paris, 2003,
pp. 67-93.
53 Se rebajó el 10% por el pronto pago y al contado. Es decir, se abonó a Mellerio Hermanos 61.200 reales.
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A partir de mediados de 1860 observamos un cambio en el membrete de sus
facturas ya que incorporaron en ellas el privilegio de ser diamantistas de Isabel
II y de su real familia. Este le podemos observar en varias cuentas presentadas
en el mes de julio por tres broches de oro destinados a la Reina madre, uno con
diseño •oral cuajado de pedrería por 3.000 reales, otro con turquesas y rosas por
3.800 reales y otro con camafeos de esmeraldas bordeados de diamantes talla
rosa por 6.600 reales y un medio aderezo de amatistas y rosas por 5.300 reales
para su hija Cristina.
Durante la estancia estival en el real sitio de San Ildefonso, Oñate se ocupó
de enviar a la Reina dos broches, cuatro medio aderezos -uno con camafeos-,
un al•ler de corbata, tres pares de aretes, una copa artística de cornalina y plata
y un sello papel secante, de plata oxidada, ambos modelo “Amazona”54. A la
infanta Luisa Fernanda remitió, de parte de Isabel II, dos pares de aretes, uno con
perlas y brillantes por 2.600 reales y otro con piezas en forma de moneda con
perlas por 1.300 reales y un medio aderezo de oro con perlas por 1.600 reales. A
la condesa de Casa Valencia un al•ler con cuatro za•ros, perlas y brillantes por
6.000 reales.
A principios del mes de agosto se comisionó a Tomás Felipe Riera y Rosés,
marqués de Casa Riera, comerciante y banquero, para que localizase en el
comercio de París varias alhajas que la Reina quería regalar durante su viaje
a las Islas Baleares, Cataluña y Aragón. Atanasio Oñate envió al intendente
general José de Ibarra la relación de las alhajas solicitadas por la Reina para
que se la hiciera llegar a Riera, pues debían remitirse antes de que •nalizara el
mes. En esta nota se incluyeron pulseras, pendientes, al•leres de señora y de
caballero, botones, cadenas para relojes, cálices y copones55. Casa Riera, ante
la premura del envío y la imposibilidad de buscar y comparar entre distintos
establecimientos, escogió a la maison parisina Mellerio dits Meller porque eran
muy conocidos, tenían buena reputación y un buen surtido de piezas. En una
carta enviada al Intendente General a•rmó que disponían de casi todas las joyas
requeridas por la Reina y que sólo tenían que rematar varios objetos. Además,
puso como condición a la maison que si alguna pieza no era del agrado de
la Reina se pudiera sustituir por otra. La factura en francés, fechada en París
el 28 de agosto, contenía un rico conjunto de joyas: una cadena para el reloj
enriquecida con ónix y brillantes por 2.400 francos; tres pares de pendientes, dos
con esmeraldas y brillantes por 1.865 y 650 francos y otro con perlas y brillantes
por 1.550 francos; una botonadura completa con esmeraldas y brillantes por
1.500 francos; dos al•leres, uno con za•ros y brillantes por 1.150 francos y otro
54 Atanasio Oñate compró en nombre de la Reina, durante los años que estuvo a su servicio, un buen
conjunto de joyas que esta repartió a su elección sin que, en muchos casos, quede constancia del nombre de
los destinatarios. No es el caso de la copa que se envió a los Montpensier y del secante que se destinó al Rey.
55 El único requisito era que cuatro de estas alhajas deberían costar 8.000 reales cada una, otras cuatro
unos 6.000 reales cada una, seis unos 4.000 reales cada una, otras seis unos 3.000 reales cada una, otras
seis 2.000 reales cada una y los vasos sagrados en total 30.000 reales.
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para caballero por 600 francos; dos pares de gemelos, uno de ellos con un diseño
de troncos entrelazados engastados con rubíes y brillantes por 750 francos y
otro con perlas y •ores cuajadas de brillantes por 590 francos y una botonadura
para camisa con brillantes por 700 francos. Asimismo, siete brazaletes: uno de
ellos con esmeraldas, perlas y brillantes por 2.050 francos, otro con brillantes y
esmalte negro por 1.500 francos, otro con una estrella engastada con brillantes
y esmaltada de negro por 1.150 francos, dos con amatistas, perlas y diamantes
talla rosa por 1.000 y 780 francos, otro con perlas, brillantes y esmalte negro por
550 francos y el último, con esmeraldas y un pequeño medallón por 540 francos.
También cuatro broches: uno de ellos elaborado en oro y plata por 1.750 francos,
otro con perlas, brillantes y esmalte azul por 1.400 francos, otro con rubíes,
brillantes y esmalte negro por 900 francos y otro con amatistas y esmalte negro
por 655 francos. Por último, cinco cadenas para caballero: una con esmeraldas
y brillantes por 1.000 francos, otra con rubíes y perlas negras por 750 francos,
otra con rubíes y diamantes rosas por 725 francos, otra con za•ros y brillantes
por 750 francos y otra con bolas cuajadas con rubíes por 500 francos. A este
conjunto de joyas se añadieron cuatro cálices y dos copones56. El encargado de
recepcionar las alhajas y remitirlas a Madrid fue Ignacio García, del comercio de
Bayona. Dentro de cada estuche se adjuntó una tarjeta con el coste de la pieza. El
valor total ascendió a 35.325 francos (134.571 reales y 46 maravedís). Las joyas
se abonaron al contado en el mes de octubre57.
Hemos indicado en páginas anteriores, el retraso en la retribución de estas
alhajas por la falta de liquidez de la tesorería de la Reina. Sin embargo, en algunas
ocasiones, el pago se hizo de inmediato, bene•ciándose de un descuento de un
5%58. Entre las joyas que se seleccionaron en el mes de diciembre destacan: un
collar formado por un hilo de perlas •nas con una cruz de brillantes en el centro
y un par de aretes con perlas y brillantes por 22.000 reales; un par de botones
de mangas y chaleco engarzados con granates por 1.100 reales; un par de aretes
que simulaban una media luna, con brillantes por 6.000 reales; un conjunto de
collar y pendientes de perlas negras por 60.000 reales; otro con esmeraldas talla
cabujón por 14.000 reales; un medio aderezo esmaltado con perlas y esmeraldas
por 7.000 reales; un al•ler de señora con una representación esmaltada de la
Virgen de Murillo por 800 reales; dos cadenas largas con rubíes, esmeraldas
y za•ros por 3.600 reales cada una; una châtelaine de oro adornada con ónix
acompañada de un reloj por 2.600 reales; un par de botones de mangas con
camafeos de esmeralda por 1.500 reales y otro par de botones con las palabras
Cree y Espera por 540 reales. En febrero del año siguiente facturó: un medallón
56 Dos de los cálices estaban adornados con esmalte y se valoraron en 1.550 y 1.200 francos. Los
otros dos en 1.200 y 1.150 francos. Los copones, uno con •ligrana y otro con esmalte en 1.320 y
1.150 francos.
57
La factura se envió desde París con el membrete “EXPOSITION UNIVERSELLE 1855 /
BIJOUTERIE ORFÉVRERIE JOAILLERIE / MELLERIO DITS MELLER FRÉRES / À Paris, Rue de
la Paix, nº 9 / À Madrid, calle Espoz y Mina nº 1 pral”. AGP, AG, leg. 5263.
58 Se conservan varios pagos de este tipo. AGP, AG, caja 5753.
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de oro para colocar en él cuatro retratos en miniatura rodeados de diamantes
por 740 reales; un collar de bolas de amatistas con incrustación de diamantes
por 13.500 reales y un collar con aretes guarnecidos con esmeraldas, perlas y
brillantes por 28.000 reales.
El 1 de marzo de 1861 la tesorería satis•zo 5.700 reales por un camafeo
elaborado en calcedonia con los bustos de per•l de los reyes Carlos IV y María
Luisa de Parma, guarnecido con brillantes, que la Reina había encargado a
principios de año. Es una de las pocas joyas de Isabel II que han llegado hasta
la actualidad 59.

Camafeo. Sotheby’s Ginebra, 13 de noviembre de 2019, lote 354.
Foto del catálogo de la subasta.
59 El precio era de 6.000 reales, pero se rebajó el 5%. En la factura se describe por error como un
camafeo con brillantes de SS.MM. Carlos IIII y María Teresa. Fue subastado en Sotheby’s Ginebra
el 13 de noviembre de 2019, lote 354. El precio de salida osciló entre los 12.000 y los 15.000 francos
suizos. Se adjudicó en 52.500 francos suizos. En la testamentaría de la reina Isabel II se asignó a su hija
la infanta Isabel. AGP, Histórica caja 158, exp. 12. Más datos sobre esta pieza en LÁZARO MILLA, N.
Las joyas de la reina Isabel II…, pp. 350 y 529.
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Una vez más, la casa Mellerio Hermanos fue la predilecta de la familia real para
encargar los regalos familiares. El Rey, el Príncipe y la infanta Isabel eligieron para
la Reina madre en el mes de abril una pulsera de oro mate con amatistas por 3.000
reales y dos al•leres de señora, uno guarnecido con granates, diáspero y brillantes
por 3.900 reales y otro, en forma de margarita, con un topacio y brillantes por
2.800 reales. E Isabel II, en el mes de junio, para la condesa del Águila un medio
aderezo con turquesas, rosas y ónix por 3.100 reales; para su médico de cámara,
el doctor Corral, una corona con estrellas guarnecidas con brillantes y perlas por
20.000 reales y para el médico supernumerario Juan Drumen una pulsera con
brillantes, esmalte negro y esmeraldas por 9.000 reales60. Otra compra importante
fue un juego de aguamanil, compuesto por jarro y bandeja, fabricado en vermeil
y enriquecido con pedrería engastada en oro adquirido el 30 de agosto y valorado
en 52.000 reales. Fue un regalo de la Reina al hijo del infante Sebastián para que
fuera utilizado en su bautizo en la real Cámara de S.M.61. También escogió un
pectoral de oro, cuajado con esmeraldas y brillantes, con su cordón de oro por
22.000 reales con el que obsequió al Patriarca de las Indias.
En el verano de 1861 la Reina inauguró las vacaciones estivales en la ciudad
de Santander. Para este viaje seleccionó en Mellerio Hermanos alhajas por valor
de 142.300 reales: un pectoral de oro con peridotos y brillantes por 14.000 reales;
dos cálices, uno de plata dorada, con pedrería por 8.000 y 2.600 reales; tres
brazaletes con pedrería por 4.800, 3.600 y 2.400 reales; una cadena con bolas de
esmeraldas cabujón y brillantes por 7.000 reales; otra con bolas de oro liso por
1.800 reales; un al•ler de corbata con perlas por 1.500 reales; otro con perlas,
rubíes y rosas por 3.600 reales; dos botones con un brillante solitario por 3.800
reales; un par de botones para mangas esmaltados de negro y con un brillante por
8.500 reales; ocho botonaduras engastadas con pedrería por 39.000 reales; un
par de agujas para mantilla con bolas de oro y rubíes por 4.600 reales; un medio
aderezo integrado por collar, broche y pendientes de perlas por 15.000 reales;
un collar con bolas de oro y turquesas por 5.000 reales; otra botonadura con la
cruz de la orden de Calatrava cuajada con esmeraldas62 por 3.800 reales y otra
con coral y brillantes por 8.800 reales. Sólo una de las joyas, una botonadura con
brillantes, lucía las iniciales o cifras de los Reyes YF. Se estimó en 4.500 reales.
En los últimos meses del año la Casa vendió a la Reina un buen número de
alhajas para su uso personal y para entregar como regalos63: pendientes, cadenas,
60 Por el tipo de pieza debió de ser un regalo para sus esposas.
61 AGP, AG, leg. 5263. Fue subastado en Subastas Segre el 26 de octubre de 2016, lote 627 con un
precio de salida de 90.000€. La •cha del catálogo fue redactada por Fernando A. Martín. Atribuye la
autoría de las piezas al taller de Crossville y Glachant por las marcas que identi•có. Inciso en la base de
la bandeja: “DIAMANTISTAS DE S.M. / MELLERIO HERMANOS / LA REYNA YSABELLA II”.
Ver también MARTÍN, F.A. “Joyeros y diamantistas reales en las colecciones del Patrimonio Nacional”
Reales Sitios, nº 71, Madrid, 1982, p. 44.
62 Tuvieron que ser granates.
63 Por ejemplo, un brazalete de pedrería por 17.000 reales para la infanta Cristina y una copa artística
con pedrería por 8.000 reales para el infante Sebastián.
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Juego de aguamanil. Subastas Segre, 26 de octubre de 2016, lote 627.
Foto del catálogo de la subasta.
broches y al•leres -de corbata, para mantilla-, botonaduras, brazaletes rígidos y
medios aderezos. Destaca un cuadro de malaquita y coral enriquecido con plata
sobredorada por 4.000 reales y una châtelaine de oro con brillantes de la que se
suspendió un reloj por 8.300 reales.
Como era habitual, a comienzos de enero del año 1862 la Casa emitió la
factura correspondiente a las joyas seleccionadas por la Reina para regalar por
Navidad. En este caso se designó a personas poco conocidas como Jose•na
Braulza, a la que se destinó una pulsera con tres chatones de ónix y brillantes
estimada en 5.800 reales. También se agasajó a Almenaga con otra pulsera
con turquesas y diamantes por 4.900 reales, a Velasco64 con un al•ler con un
diseño escocés con perlas y brillantes por 4.200 reales y a la hija y a la nieta de
Blake65 con un collar con su broche engarzado con brillantes, perlas y esmalte
negro por 5.000 reales y con una botonadura para mangas y cuello con rubíes,
brillantes y perlas por 3.800 reales. Pocos días después ordenó la montura de
64 Peluquera de la reina Isabel II.
65 Puede tratarse de Ines de Blake Tovar de Román (1790-1866), teniente de aya de Isabel II y guarda
mayor de palacio durante la regencia de su madre la reina María Cristina.
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dos miniaturas en dos aretes aderezados con una •or de lis por 900 reales; una
pulsera, esmaltada de negro y guarnecida con rubíes y brillantes, adornada con
un ángel, una miniatura y un guardapelo por 14.000 reales y una medalla con un
ángel rodeado con diamantes y za•ros por 6.000 reales66.
En los primeros meses de 1862 la Reina encargó varias joyas episcopales:
un pectoral con su cordón de oro y anillo pasador y una sortija con brillantes,
za•ros, esmeraldas y rubíes, tasado todo en 4.000 reales que envió a monseñor
Bienvenido Monzón y Martín Puente67, arzobispo electo de la isla de Santo
Domingo; otro conjunto similar en 27.000 reales para monseñor Primo Calvo y
López, arzobispo de Santiago de Cuba68; un pectoral de obispo elaborado con
aguamarinas, rubíes y brillantes en 12.000 reales y una pila de agua bendita
esmaltada de verde y enriquecida con perlas en 3.000 reales.
La Reina se decantó, en muchas ocasiones, por joyas en consonancia con la
moda europea, sobre todo la francesa. En el mes de marzo compró un medio
aderezo adornado con mosaicos por 840 reales, un guardapelo de diáspero y
cristal por la misma cantidad, nueve pares de botones adornados con perlas y
pedrería entre los que destacaba un modelo que representaba a don Quijote y
Sancho Panza por 540 reales y un medio aderezo labrado con las palabras Fe,
Esperanza y Caridad -las tres Virtudes Teologales- engarzadas con turquesas
por 700 reales.
Otra encomienda importante fue la efectuada en el mes de abril. La Reina les
comisionó la renovación y la montura de un aderezo con jacintos y brillantes que
había heredado de su madre la reina María Cristina. El nuevo conjunto estaba
integrado por una diadema, un collar, un par de aretes, un corsage, dos al•leres,
una cinturilla con borlas y una pulsera. La Reina aportó once mil setecientos
noventa y seis brillantes y trescientos dieciséis jacintos. Por el engastado de
los brillantes la Casa cobró 94.368 reales y por el de los jacintos 12.640 reales.
Por el tallado y el pulido de los jacintos los artí•ces solicitaron 2.600 reales. La
Casa suministró para completar el conjunto trescientos setenta y siete brillantes
y diamantes por los que cobró 7.960 reales y setenta y ocho jacintos por 6.000
reales. Por último, los tres estuches en los que se guardó el aderezo importaron
1.500 reales69.
Unos días más tarde, el 17 de abril, uno de los hermanos, ante su inminente
viaje a París reclamó, con cierto rubor, al intendente de la Real Casa la suma de
66 Nuria Lázaro a•rma que estas joyas pudieron tener relación con el fallecimiento de la infanta
María de la Concepción. LÁZARO MILLA, Las joyas de la reina Isabel II…., p. 354.
67 Camarillas, Teruel, 14 de octubre de 1820- La Zubia, Granada, 10 de agosto de 1885.
68 Nació en Burgo de Osma el 9 de junio de 1808. Fue elegido arzobispo de Santiago de Cuba por
el Papa Pío IX el 23 de diciembre de 1861. Recibió la consagración episcopal el 6 de abril de 1862, en
la Capilla Real de Madrid. Falleció el 7 de octubre de 1868.
69 ARANDA HUETE, Amelia, “Panorama de la joyería española durante el reinado de Isabel II”,
Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, nº 68, 1997, p. 24. La descripción del aderezo fue transcrita
por LAZARO MILLA, Nuria “El aderezo de diamantes y jacintos de la reina Isabel II” en RIVAS
CARMONA, Jesús y GARCÍA ZAPATA, Ignacio J.. (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2018.
Universidad de Murcia, 2018, pp. 293-298.
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1.029.673 reales, cantidad adeudada por la Reina. Aprovechó para recordarle
que desde el mes de diciembre no habían percibido ninguna remuneración y
que en los primeros meses del año habían vendido más piezas. Era un montante
bastante importante que mermaba y perjudicaba su negocio. La tesorería general
les emitió un pagaré por el coste del aderezo de jacintos y brillantes, es decir,
125.068 reales.
Las estancias en los reales sitios generaron más peticiones. En mayo,
estando en Aranjuez, se expidió una factura por un tintero de lapizlázuli y plata
sobredorada con las cifras esmaltadas por 16.000 reales, un al•ler de señora
con esmeraldas, perlas y brillantes por 12.200 reales, una pluma con cortapapel
y sello de lapizlázuli por 2.500 reales, un par de aretes perillas de coral por
1.100 reales y una botonadura de mangas con esmeraldas y brillantes por
1.560 reales. Y en agosto, en el real sitio de la Granja de San Ildefonso, Juan
Pérez, guardarropa y jefe del cuarto de S.M. presentó una minuta por un par de
botones de mangas con amatistas y diamantes por 1.200 reales, otro con perlas y
brillantes por 3.680 reales y tres medio aderezos, uno con amatistas y diamantes
por 3.600 reales, otro con perlas, rubíes y esmalte negro por 1.100 reales y otro
con ónix y brillantes por 2.240 reales.
La reina Isabel II entre los meses de septiembre y octubre de 1862 visitó
o•cialmente Andalucía y Murcia. Para regalar a las personas que le honraron
durante este viaje, encargó en la joyería Mellerio Hermanos cincuenta y siete
alhajas valoradas en 403.160 reales70. Como era habitual, muchas de ellas
portaban las cifras reales bajo corona real: once pulseras -cuatro de ellas con
las cifras YF71, tres con las cifras Y272 y el resto sólo con la cifra bajo corona73-;
un al•ler de corbata con la cifra YF74; dos pares de botones de mangas con un
único botón que lucía las cifras de SSMM75; un par de gemelos con las mismas
cifras y tres al•leres de señora76. Destacan además: un aderezo de oro mate con
diamantes y perlas valorado en 21.500 reales; otro medio aderezo de oro con
brillantes y una corona por 6.000 reales77; dos pectorales, uno con topacios rosas
70 Todas las joyas se intrujeron en estuches y se acompañaron de etiquetas en las que se incluyó el
número de registro y el precio. Tras su obsequio, se añadió en el reverso de la etiqueta el nombre de la
persona a quien se había adjudicado y se enviaron a la Intendencia General para su custodia. Estos datos
son muy importantes porque nos han ayudado a conocer los nombres de los destinatarios de estas alhajas.
71 Una de ellas valorada en 13.200 reales se obsequió en la localidad de Loja a la vizcondesa de Aliator.
72 Una de las pulseras, con ónix y diamantes, estimada en 3.000 reales para la esposa del teniente
general de Sevilla.
73 Una, con esmalte azul, tasada en 7.600 reales se obsequió en Cádiz a la esposa de José Moreno de
Mora. Otra, en 3.900 reales, en Sevilla a la marquesa de Cela y otra, con topacios y perlas en 11.000
reales a la esposa de Fernando Rivas.
74 Apreciado en 1.400 reales y regalado en Loja al conde de la Cañada.
75 Se regalaron en Sevilla el día 4 de octubre, pero no se anotó el nombre del destinatario.
76 Uno, valorado en 8.000 reales se regaló en Cádiz a Cecilia Buol. Otro, con diamantes, en 3.900
reales se destinó a la esposa de José María Bustillos, capitán general de Cádiz y el tercero, apreciado en
3.600 reales, en Sevilla, a la señora de Vallejo.
77 Regalado en la localidad de Loja a Caridad de Campos.

87

y otro con amatistas y brillantes por 16.000 y 8.800 reales78; tres cálices de
vermeil, uno con piedras •nas por 12.000 reales, otro con mosaicos de vistas
de Roma por 4.200 reales79 y otro, esmaltado, con un juego de vinajeras a
juego por 5.500 reales y una pulsera con el aro de oro y la inscripción Isabel
Francisco en diamantes por 5.000 reales80.
El resto de las pulseras, ocho en total, eran de oro o de oro mate y estaban
guarnecidas con diamantes, brillantes, perlas, ónix, turquesas, esmeraldas,
rubíes y perlas negras. Dos además se embellecieron con esmalte negro81 y
otra con esmalte violeta82. Las siete botonaduras, tres de ellas de oro mate83,
también se enriquecieron con brillantes, rubíes, ónix, perlas y esmalte negro
al igual que los tres conjuntos de al•ler y botones -uno de ellos con granates-,
los cuatro pares de aretes y los seis al•leres de señora. Uno de ellos con
esmeraldas, perlas y brillantes se tasó en 30.000 reales. Singulares son tres
al•leres de corbata con perlas y diamantes, uno en forma de caracol por 1.740
reales, otro en forma de bellota con una perla negra y brillantes por 3.000
reales y otro con un escudo esmaltado por 320 reales. Por último, un pectoral
de obispo con pasador y cordón de oro acompañado de una sortija todo ello
guarnecido con za•ros por 20.000 reales84.
Los regalos y las compras continuaron en los meses siguientes y la deuda de la
tesorería de la Reina con la casa Mellerio aumentó considerablemente85. Entre
78 Este último se regaló al obispo de Cádiz.
79 Para el obispo auxiliar de Sevilla.
80 Pudo ser con la que se obsequió el 4 de octubre en la ciudad de Sevilla a la esposa del general
Quesada.
81 Una se regaló en Cartagena a la esposa del general Antonio Estrada. Se tasó en 9.500 reales. La
otra, con estrellas esmaltadas de negro y guarnecidas con brillantes y perlas, valorada en 12.500 reales
a la marquesa de la Fuente Piedra en Antequera.
82 Adornada con •ores guarnecidas con brillantes y perlas y apreciada en 14.000 reales se entregó en
Antequera a la marquesa de Peña de los Enamorados.
83 Una de las botonaduras valorada en 7.000 reales para el corregidor de Cartagena.
84 En Sevilla también se regaló: una de las pulseras apreciada en 8.600 reales que fue destinada a la
esposa del comandante de Marina que además era hija de Rafael Sánchez; dos pares de pendientes, uno
en 11.200 reales para la hija del gobernador y otro en 1.600 reales para el ama de los hijos de los duques
de Montpensier; un al•ler en 1.300 reales para la planchadora de Sus Altezas y un medio aderezo –al•ler
y botones- esmaltado con ónix y perlas en 1.800 reales para Rafaela, criada de con•anza de Sus Altezas.
En Granada: dos pulseras, una en 9.800 reales para la esposa del gobernador civil y otra en 14.000 reales
para la señora de Calderón y un al•ler de caballero, con forma de caracol, con perlas y diamantes, en
1.740 para Tomás Pérez. En Cádiz: un al•ler de señora con esmeraldas, perlas y brillantes en 4.500
reales para Luisa Ruiz que leyó la memoria de las Concepcionistas, otro en forma de caracol, con perlas
y brillantes en 7.500 reales para la esposa del gobernador y un par de pendientes de per•l triangular con
perlas y brillantes en 3.000 reales para María Noriega de Lama, secretaria de la Inclusa. En la localidad
de Loja: una pulsera en 6.200 reales para la señora de Marfori. Por último, una de las botonaduras tasada
en 6.000 reales se entregó al alcalde de la ciudad de Bailén. Además, la Reina se reservó un al•ler
de señora guarnecido con perlas, rubíes, brillantes y esmeraldas valorado en 11.500 reales que en un
primer momento estuvo destinado para la hija del marqués de Sales y un par de botones de mangas y
camisa esmaltados de negro, con brillantes y perlas en 4.000 reales que se habían reservado para el torero
Dominguez. El Rey hizo lo mismo con un par de gemelos con sus cifras estimados en 2.700 reales que
se debían haber entregado al marqués de Moscoso. AGP, Reinados, Isabel II, caja 224 y AG, leg. 5263.
85 El 1 de enero de 1863 ascendía a 1.514.525 reales.
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los obsequios: un pectoral con amatistas y brillantes con sortija, cordón de
oro y estuche por 16.000 reales que se envió al obispo de Gerona; un alfiler
de señora con las palabras Fe, Esperanza y Caridad guarnecidas con piedras
por 700 reales; una cadena corta de oro liso mate con una medalla y la cifra
Y2 con diamantes por 2.200 reales; tres pares de botones de mangas, uno
de ellos con la cruz de la orden de Calatrava y la flor de lis por 580, 680 y
600 reales y un alfiler de señora de oro y lapislázuli con las cifras YF por
1.500 reales.
A partir de 1863 la Casa comenzó a incluir en el membrete de sus facturas
la concesión de la Londini Honoris Causa en la Exposición Universal
celebrada en Londres en 186286. También, a partir de este año, las facturas
de Mellerio Hermanos87 se adjuntaron junto con las de otras joyerías como
Samper, Ansorena y Rey y Garanger en las minutas y cuentas que con cierta
periodicidad presentaba Juan Pérez, guardarropa y jefe del cuarto de S.M.
La infanta Isabel, que ya disponía de una asignación particular88, pagó
el 12 de junio 190 reales por un broche de oro mate, de perfil circular,
que regaló a su hermana la infanta Pilar por su cumpleaños89. El 27 de
ese mismo mes, hizo lo mismo con otro broche de oro con la cabeza de un
ángel, adornada con esmalte, valorado en 170 reales para su hermana la
infanta Paz90.
Nuevos encargos, sobre todo de la Reina, se sucedieron durante los meses
siguientes: aderezos, pendientes, aretes, brazaletes, pulseras, botonaduras,
gemelos, una medalla con la imagen de san José, cadenas de oro y sobre
todo alfileres y guardapelos, muy frecuentes durante el Romanticismo.
También se incluyeron varios alfileres o broches con las tres Virtudes
Teologales, una iconografía religiosa que se puso de moda en estos años.
Durante la estancia veraniega en San Ildefonso solicitó varias alhajas que
con toda probabilidad regaló a personas cercanas: un alfiler con amatistas
y brillantes por 3.300 reales; otro con esmeraldas y perlas por 25.000
reales; un brazalete con perlas y lapizlázuli por 4.200 reales; otro alfiler
con turquesas y perlas por 480 reales; unos botones de oro con amatistas
por 400 reales y cuatro pares de aretes guarnecidos con piedras y perlas por
1.160, 6.000, 4.300 y 4.000 reales.
86 La prensa nacional recogió la crónica de la exposición. La Época, martes 29 de julio de 1862, p. 1
87 Analizando estas minutas apreciamos que la Reina adquiría muchas más joyas y piezas a Mellerio
Hermanos que al resto de las joyerías. Por ejemplo, y como muestra, en julio de 1862 una de Mellerio
por 41.120 reales, otra de Ansorena por 38.160 reales y otra de Samper por 16.000 reales; en octubre
de 1863 cinco facturas de Mellerio por 68.440 reales, tres de Ansorena por 38.300 y cuatro de Samper
por 37.000 reales; en marzo de 1864 la factura de Mellerio ascendió a 60.400 reales, la de Ansorena a
21.000 reales y las de Samper a 7.400 reales.
88 La infanta anotó ella misma todas sus compras en varios cuadernos de gastos conservados en el
Archivo General de Palacio.
89 En realidad, el al•ler costaba 200 reales, pero se rebajó el 5%. AGP, AG, leg. 322.
90 María del Pilar Berenguela de Borbón y Borbón nació el 4 de junio de 1861 y María de la Paz
Juana de Borbón y Borbón el 23 de junio de 1862.
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Lacombe & Lacroix, Retrato de busto de la infanta Pilar niña,
número de inventario. 10230329. Archivo General de Palacio,
Fondos de Fotografía Histórica. PATRIMONIO NACIONAL.
(Aunque el retrato está fechado en 1868 la infanta luce un
broche similar al que le regaló su hermana Isabel).
La marquesa de Novaliches, aya del príncipe y de las infantas91, frecuentó la
Casa y se ocupó de elegir en su nombre, debido a su corta edad, las joyas y los
objetos que obsequiaron a sus familiares y amigos92. El 9 de octubre compró
en representación de la infanta Isabel un aderezo pequeño compuesto por una
pulsera, un broche o al•ler y unos aretes de oro y esmalte negro apreciado en
380 reales que ésta ofreció a su hermana la infanta Pilar por su onomástica. Unos
días más tarde, adquirió un par de pendientes de oro con rubíes y perlas por 855
reales93. Estos pendientes fueron enviados a Marie Lemaire, guardarropa de la
infanta. Juan Pérez, por orden de la Reina, también abonó 7.200 reales por una
91
La marquesa de Novaliches por Real decreto administraba las asignaciones mensuales de las
infantas y se encargaba de adquirir los objetos necesarios para su guardarropa.
92 Los pagos se efectuaron al contado y se les aplicó un descuento del 5%. El depositario de las
asignaciones de las infantas fue José Velasco Dueñas.
93 El aderezo costaba 400 reales y los pendientes 900 reales, pero se rebajó un 5%. En este momento,
el apoderado de la Casa Mellerio era el hijo de Polini.
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pulsera con la palabra Recuerdo montada con rubíes, diamantes y esmeraldas,
1.900 reales por un guardapelo en forma de corazón guarnecido con turquesas y
diamantes y 2.500 reales por unos gemelos y dos botones de oro mate con za•ros.
Un mes más tarde, la marquesa en nombre de las infantas Pilar y Paz pagó 286
reales por un par de gemelos con perlas y esmalte negro y 1.370 reales por un
al•ler imperdible de oro con la palabra Souvenir94. Para la infanta Paz eligió por
685 reales un porta retratos en forma de biombo para colocar seis fotografías95
y para el príncipe Alfonso una pluma elaborada en concha y enriquecida con
turquesas por la misma cantidad que éste regaló a su madre96. Asimismo, a •nal
de año, Juan Pérez remuneró varias sumas a Mellerio Hermanos. Entre ellas:
2.700 reales por un estuche que contenía una pluma, un pisapapel y un sello de
oro y plata embellecidos con lapizlázuli, 520 reales por unos pendientes de oro
en forma de barca con colgantes y 1.800 reales por unos gemelos con granates
y brillantes. En enero de 1864 la infanta Isabel desembolsó 300 reales por una
cruz pequeña guarnecida con amatistas y el príncipe Alfonso 950 reales por
unos gemelos de cristal de roca, en forma de estrella, guarnecidos con brillantes
y esmeraldas que regaló a su hermana.
Peculiar fue la compra de treinta y dos alhajas por valor de 4.000 reales
que el aya, por comisión del Rey, efectuó a la Casa en el mes de febrero.
Se destinaron a las personas que iban a asistir a una •esta de piñata en las
habitaciones del Príncipe y de sus hermanas. Las joyas elegidas fueron: seis
medio aderezos, uno de ellos adornado con perlas, valorado en 540 reales; otro
con perlas y esmalte negro en 740 reales; otro esmaltado con varios colores en
380 reales; otro con amatistas en 500 reales; otro de cornalina en 30 reales y
otro de plata y esmalte azul en 50 reales. Además: dos al•leres, uno esmaltado
de color verde y enriquecido con una perla por 50 reales y otro con coral por
80 reales; una pulsera con la palabra Recuerdo por 480 reales; un guardapelo
con una cruz esmaltada por 120 reales; cuatro conjuntos de botones de mangas,
uno con una •or de lis por 160 reales; dos guillocheados por 180 y 140 reales y
otro de plata esmaltada por 60 reales; una cruz con turquesas y su cadenita por
120 reales; tres al•leres de corbata, uno con una perla por 60 reales, otro con
coral por 120 reales y otro con la orden del Espiritu Santo por 140 reales. Por
último: ocho pares de pendientes, uno con chatones de coral estimado en 40
reales; dos con esmalte y turquesas en 60 y 50 reales; otro con esmalte azul en
40 reales; otro con granates y rosas en 80 reales; otro que •guraba una cabeza
94
Estas cantidades se pagaron a medias entre ambas asignaciones. Posiblemente fueron regalos
destinados a la Reina y a la infanta Isabel que celebraban su onomástica en noviembre.
95
En el membrete de estas facturas se identi•can como JOYERÍA Y OBJETOS DE BELLAS
ARTES / EXPOSICIÓN UNIVERSAL / 1855/ MELLERIO HERMANOS / DIAMANTISTAS/
calle Espoz y Mina nº 1 pral MADRID / Rue de la Paix nº 9 PARIS, membrete que alternaban con el
tradicional CALLE ESPOZ Y MINA Nº 1 PRAL MADRID / MELLERIO HERMANOS / Diamantistas
/ DE S.M. LA REYNA ISABELA 2ª QDC/ Y DE SU REAL FAMILIA /À PARIS, RUE DE LA PAIX
Nº 9. AGP. AG, legs. 323 y 325.
96 AGP. Reinados, Alfonso XII, caja 12927.
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de perro en 80 reales; otro con •ores esmaltadas en 100 reales y otro con coral
y oro en 120 reales.
Coincidiendo con el nacimiento de la infanta Eulalia97, Juan Pérez remitió
varias facturas. En una fechada el 24 de febrero se incluyó: un brazalete con
perlas y brillantes apreciado en 10.500 reales; unos aretes con apariencia griega
con brillantes y perlas en 7.500 reales; un al•ler de señora con esmeraldas y
perillas de perlas en 22.000 reales; un al•ler de corbata con turquesas y brillantes
en 4.500 reales y dos pares de gemelos, uno con esmeraldas y brillantes y
otro sólo con brillantes en 9.500 y 6.400 reales. Todas estas cantidades se
fueron acumulando y el 6 de junio la Administración General de la Real Casa
y Patrimonio les remuneró 520.000 reales a cuenta del montante que se les
adeudaba98.
En mayo, la marquesa de Novaliches eligió en nombre de las infantas
Pilar y Paz un al•ler de corbata de oro mate y un dije porta lapicero de oro
guillocheado por 640 reales que ofrecieron al rey Francisco de Asís por su
cumpleaños. También se delegó en su persona la primera joya que la infanta
Eulalia99 obsequió al monarca. El aya optó por una pitillera o fosforera de
oro con la cifra del Rey bajo corona real cuyo precio se •jó en 570 reales. El
príncipe Alfonso, por su parte, le agasajó con un guardapelo de per•l redondo,
elaborado con ónix y esmaltado de negro, adornado con una •or de lis cuajada
de diamantes, tasado en 722 reales.
La infanta Pilar regaló a su hermana Paz en el mes de junio una medalla
de la Virgen de la Concepción de oro, esmaltada, con su cadena de oro mate
por 180 reales y ésta le correspondió con unos gemelos de oro por 420 reales.
El Príncipe halagó a Pilar con un al•ler con diamantes, perlas y un •letillo
esmaltado de negro por 400 reales y a Paz con una pulsera en forma de aro, lisa
y adornada con un grabado por 570 reales.
Por estas fechas, el rey Francisco de Asís tomó las aguas medicinales en el
balneario de Fitero. Durante su estancia se hospedó en la casa de los señores de
Ligues, en Cintruénigo (Navarra). Allí, Mellerio Hermanos le envió doce joyas,
el platero Félix Samper diez y el platero Carlos Pizzala tres. De los primeros
sólo eligió unos botones de brillantes valorados en 10.000 reales y dos al•leres
de señora por 5.000 y 4.000 reales. Se les reintegraron las alhajas rechazadas100.
En el mes de septiembre, la infanta Isabel escogió para la camarista Huch
una pulsera de brillantes que lucía una inscripción grabada Dieu vous garde.
97 María Eulalia Francisca de Borbón nació el 12 de febrero de 1864.
98 AGP, AG, caja 5780.
99 Ya hemos estudiado las joyas que poseyó la infanta en ARANDA HUETE, Amelia, “Las joyas
de la infanta María Eulalia de Borbón y Borbón” en RIVAS CARMONA, Jesús y GARCÍA ZAPATA,
Ignacio J.. (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2019. Universidad de Murcia, 2019, pp. 97-112.
100 A Samper se le devolvieron ocho. Sólo se quedó con unos botones de mangas o gemelos por 3.000
reales y con un al•ler de caballero por 2.800 reales. Pizzala envió un al•ler en forma de mariposa con
esmeraldas, brillantes y ópalos tasado en 5.000 reales, un medio aderezo con camafeos en 4.000 reales
y una botonadura de brillantes y granates en 10.000 reales.
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Estuche de joyería, número de inventario 10140283.
PATRIMONIO NACIONAL.
Se estimó en 3.000 reales101. Por su parte, la infanta Pilar, de la cantidad que
percibía para los gastos de su guardarropa, desembolsó 510 reales por un estuche
con una pluma, un sello y un cortapapel de nácar y vermeil para el Rey y 500
reales por una cruz de oro mate para su madre102. Su hermana Paz hizo lo mismo
con un guardapelo con una cruz de oro y la palabra Salve cuajada de diamantes
y con un al•ler imperdible con un mosaico romano por 600 y 500 reales. El
Príncipe abonó 700 reales por un cartapacio, una pluma y un lapicero para el
Rey y 670 reales por una copa de cornalina adornada con dos pajaritos para su
101 Con el descuento pagó 2.850 reales.
102 La Reina cumplía años el 10 de octubre. También era el aniversario de su boda con Francisco de Asís.
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madre. Novaliches, en nombre de Eulalia eligió una cadena de oro por 500
reales para la reina Isabel.
Por la festividad de Nuestra Señora del Pilar, homenajearon a su hermana
con un estuche con pasador de plata que contenía un cubierto y una copa
adornados con su cifra por 380 reales -Isabel-, con un guardapelo de oro, de
per•l ovalado, engarzado con turquesas y una cadena por 450 reales -Alfonso-,
con una cruz pequeña de oro mate por 320 reales -Paz- y con un al•ler en forma
de concha de oro y un coral engastado en el centro por 240 reales -Eulalia-.
Todas las joyas, una vez más se escogieron en la casa Mellerio Hermanos que
se convirtió en la joyería preferida de las hijas de Isabel II103.
En el mes de noviembre celebraban su onomástica la Reina y la infanta
Isabel104. La infanta Pilar honró a su madre con un medio aderezo de oro con
una M y una estrella por 760 reales y a su hermana con una cruz de oro mate
con una corona por el mismo precio. Paz hizo lo propio con un al•ler con la
palabra Ave María con turquesas y diamantes para la Reina por 665 reales y
con una hebilla de oro para la infanta Isabel por 760 reales. Y Eulalia con un
al•ler imperdible con la corona real y con dos al•leres en forma de espadas
para adornar el cabello por 1.520 reales.
El príncipe de Asturias cumplía años el 28 de noviembre. Su hermana Pilar
se decidió por una papelera o pisapapeles de diáspero en forma de perro por
380 reales. Paz por un dije con un lapicero y una pluma por 420 reales y Eulalia
por unos gemelos aderezados con la cabeza de un caballo por 300 reales. La
última en cumplir años era la infanta Isabel. Su hermana Pilar escogió un
al•ler imperdible con la corona real por 760 reales y las dos pequeñas –Paz y
Eulalia- un aderezo de coral integrado por un collar y unos aretes por 1.000
reales105. Por su parte, Alfonso se decidió por un al•ler con las iniciales A.E.S.
engarzadas con piedras de color por 510 reales.
A comienzos de enero de 1865, la marquesa de Novaliches pagó 300 reales
por un medallón-sello de oro mate, en forma de bola, con la inicial A grabada
en el sello, que la infanta Isabel regaló a su hermano. Las infantas Pilar, Paz y
Eulalia se inclinaron por un sello con el puño de diáspero sanguíneo grabado
con una corona real por 770 reales, por unos botones aderezados con un león
y un castillo esmaltados por 260 reales y por un al•ler de corbata en forma de
revólver por 470 reales106. Isabel también escogió para su hermana Paz, por
su onomástica, un medio aderezo de oro por 280 reales, Pilar un brazalete de
oro con una cruz de oro por 570 reales y Eulalia un imperdible de oro por 280
reales.
103 A partir de este momento, como tendremos ocasión de comprobar, las infantas compraron en
Mellerio Hermanos todos los regalos que ofrecieron a los miembros de la familia real por sus onomásticas
y por sus aniversarios. Sin embargo, para sus joyas personales optaron en muchas ocasiones por la
joyería de Carlos Martínez.
104 La festividad de santa Isabel es el 5 de noviembre.
105 AGP, AG, legs. 324 y 325.
106 El príncipe debía celebrar su onomástica el 23 de enero, festividad de san Alfonso de Toledo.
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La infanta Eulalia cumplió su primer año en el mes de febrero. Sus hermanas
Pilar y Paz eligieron para ella un al•ler con la palabra Salve de oro mate y
diamantes por 660 reales y una pulsera de oro en forma de aro con una cruz con
turquesas por 500 reales. Isabel también adquirió una alhaja para su hermana
pequeña, pero la liquidó de su bolsillo particular y como no se conserva la
factura, desconocemos su identidad107.

Estuche de joyería, número de inventario 10140130.
PATRIMONIO NACIONAL
En el mes de mayo, los presentes se destinaron al rey Francisco de Asís que
cumplía años el día 13. La marquesa compró en nombre de la infanta Pilar un
al•ler de corbata con una pieza de cristal de roca y la cabeza de un caballo grabada
en su interior. En representación de Eulalia unos gemelos que hacían juego con
107 Pero se conserva un estuche nº inventario 10140130 que porta una etiqueta en la que se lee: “12
de Febrero 1865 / Regalo de S.A. la / Ynfanta Dª Ysabel / a S.A. la Ynfanta / Dª Eulalia”. Por la huella
pudo contener un collar-cadena con un colgante o con una medalla.
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el al•ler y de parte de Paz un dije para una cadena de reloj. Cada alhaja costó 700
reales. Y en junio, celebraban su nacimiento las infantas Pilar y Paz. La primera
seleccionó para su hermana pequeña un medallón con un angelito adornado con
diamantes por 320 reales y una cadena barbada de oro mate por 240 reales. Paz
pre•rió para su hermana, un brazalete de cadena con una hebilla adornada con
perlas por 760 reales. Eulalia, de su asignación mensual, desembolsó 760 reales
por un broche con amatistas y clavos de brillantes y 660 reales por un al•ler de
oro mate en forma de concha enriquecido con un coral en el centro.
El 23 de septiembre, una nueva factura reunía varias joyas seleccionadas por
la Reina: una pulsera-cadena con un guardapelo y una •or de lis con granates y
rosas por 6.000 reales; cinco broches con pedrería -uno de ellos con un camafeopor 28.800 reales; dos medios aderezos, uno con camafeos y perlas por 4.000
reales y otro con una •or de lis y cristal por 6.000 reales; dos pares de pendientes
en 4.500 y 4.200 reales; cinco pares de botones de mangas por 18.500 reales;
dos al•leres de corbata con la cifra bajo corona real por 1.800 y 1.000 reales;
una botonadura con rosas por 700 reales y un broche pendeloque con amatistas
por 2.200 reales108.
En octubre se acumulaban las celebraciones. Isabel escogió para el rey
Francisco de Asís un par de gemelos por 570 reales, para su madre un al•ler
imperdible con forma de herradura de caballo por 617 reales y para su hermana la
infanta Pilar una pulsera Recuerdo por 657 reales. Por su parte, Pilar seleccionó
para los Reyes, un par de gemelos de ónix con diamantes y un peine o peineta
con esmalte negro por 760 reales cada pieza. Paz un sobrepapel con un caballo
para el Rey por 475 reales, unos pendientes de ónix para la Reina por 570 reales
y un al•ler “hoja de rosa” para la infanta Pilar por 428 reales. Eulalia abonó 665
reales por un al•ler de corbata en forma de anillo elaborado con ónix y diamantes
para el Rey, 570 reales por un broche con lapislázuli, perlas y diamantes para la
Reina y 333 reales por unos pendientes de perlas para su hermana. Por último,
Alfonso, optó por un par de pendientes con diamantes y perillas de coral por 570
reales para su madre. Además, la infanta Isabel gastó 450 reales en un guardapelo
de oro que regaló a Luisa Carlota Sáenz de Viniegra109.
Por la festividad de santa Isabel, Pilar eligió unos gemelos con lapislázuli y
perlas para su madre y un peine o peineta de oro mate por 1.064 reales para su
hermana y Paz un al•ler con turquesas, perlas y diamantes rosas por 560 reales
y unos pendientes de oro con tres pampilles por el mismo precio110. Eulalia un
al•ler de oro mate en forma de nudo por 532 reales para la Reina y una cadena
redonda para la infanta Isabel por la misma cantidad y Alfonso unos pendientes
108 AGP, Reinados, Isabel II, caja 341.
109 El apoderado y gerente de los Hermanos Mellerio era en estos momentos Victoriano Marchal y
Christo•e. Marchal falleció el 5 de febrero de 1898.
110 Pendientes similares luce la infanta Isabel de Borbón y Borbón en varios retratos conservados en
el Fondo de Fotografía Histórica del Archivo General de Palacio Real de Madrid, números de inventario
10194305, 10172875, 10226007, 10226010 y 10226012.
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largos azules con diamantes por 2.375 reales y unos aretes grandes con corales
por 570 reales. La infanta Isabel adquirió para su madre unos pendientes de oro
adornados con camafeos por 532 reales.
En diciembre, las cajas de fondos de las infantas Pilar, Paz y Eulalia
satis•cieron cada una 532 reales por un pisapapel (sobrepapel) con forma de
perro, unos gemelos y un al•ler de corbata, ambos con pequeñas •ores rosas y
perlas, que entregaron al Príncipe. Además, Pilar y Eulalia abonaron 570 reales
–cada una- por un guardapelo con ónix y diamantes y una sortija-sello con la
cifra y la corona real grabadas. Paz satis•zo 428 reales por unos aretes de oro
mate en forma de castañuelas. Con estas alhajas agasajaron a la infanta Isabel.
Los obsequios por las onomásticas y por los aniversarios se repitieron en
los siguientes años. La casa Mellerio Hermanos continuó siendo la preferida
de la familia real. La infanta Pilar, siempre por mediación de la marquesa de
Novaliches, compró para sus hermanos Alfonso y Paz unos gemelos con la
cabeza de un caballo por 570 reales y una cruz con esmeraldas y diamantes por
665 reales. Eulalia optó por dos al•leres, uno de corbata con la cabeza de un
caballo y otro con un pequeño medallón adornado con coral para colocar en él
un retrato111. Paz regaló a su hermano un dije en forma de torre de oro por 494
reales. Para agasajar a la infanta Eulalia, Isabel seleccionó un verre d’eau joujou
por 475 reales, Pilar una joya con la imagen de la Virgen de la Asunción por 618
reales y Paz una cruz con brillantes por la misma cantidad. Isabel desembolsó
además 15 reales por una inscripción que le grabaron en un guardapelo.
El 23 de abril de 1866 el representante de Mellerio Hermanos escribió al
conde de Puñorostro, jefe superior de palacio, y le informó del envío a Ignacio
García, comisionado de la Casa Real en Bayona, de una caja con varias alhajas
encargadas por la Reina. Uno de los empleados de la Casa se trasladó desde
París a Bayona para comprobar que las piezas no sufrieron desperfectos durante
el traslado.
Nuevos presentes se ofrecieron al Rey en el mes de mayo. Isabel escogió unos
gemelos de oro en forma de escarabajos, Pilar un bastón con el puño de oro y
una amatista, Paz una cartera guarnecida de oro y Eulalia un al•ler para corbata
con un estribo elaborado en platino. Todas las joyas se valoraron en la misma
cantidad, 64,200 escudos (642 reales)112. Al mes siguiente las homenajeadas
fueron las infantas Pilar y Paz. Para esta última, Isabel optó por una cadena de
oro mate para el cuello, Pilar por un medallón con rubíes, diamantes y perlas y
Eulalia por una cruz con perlas. Al igual que en la ocasión anterior, tuvieron un
coste de 713 reales cada una. Por su parte Paz eligió para Pilar unos pendientes
con cristal y rubíes por 697 reales y Eulalia un medio aderezo de oro con una
mosca como motivo central por la misma cantidad. En estas mismas fechas
la Casa remitió a Oñate una factura que incluía una sortija con esmeraldas y
111 Pagó por ambas piezas la misma cantidad que la infanta Pilar: 570 reales por el al•ler de corbata
y 665 reales por el al•ler femenino. La marquesa de Novaliches solía elegir joyas de precio similar.
112 A partir de 1866 y hasta 1868 algunas facturas se contabilizan en escudos 1 escudo=10 reales.
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brillantes por 1.700 reales y un cáliz de plata dorada adornado con piedras por
5.200 reales, ambos solicitados por la Reina. La Tesorería general de la Real
Casa y Patrimonio liquidó además 3.000 y 4.000 escudos respectivamente en los
meses de septiembre y octubre por cantidades atrasadas113.
En el mes de octubre se concentraban el aniversario de bodas de los Reyes, el
cumpleaños de Isabel II y la festividad del Pilar. Esta ultima, se inclinó por un
sello de sobremesa, de jaspe, con las iniciales FA por 513 reales para el Rey114
y por una cadena de oro mate para el cuello por 646 reales para su madre. Paz
por una caja de aluminium (aluminio) y oro para dulces para el primero por
266 reales y por unos pendientes de oro que imitaban un modelo griego para la
segunda por 665 reales. Alfonso por unos gemelos con la corona real guarnecida
con diamantes por 1.140 reales para el Rey y por un guardapelo con la cifra
bajo corona, cuajado todo con diamantes, por 903 reales para la Reina. Eulalia
también compró para Francisco de Asis una pluma por 228 reales fabricada con
los mismos materiales que la caja de dulces y una cartera con la cifra y la corona
real por 646 reales para su madre. Para agasajar a la infanta Pilar por su santo,
sus hermanas pequeñas pre•rieron un al•ler y unos gemelos adornados con una
cruz y las iniciales A.E.Y. por 357 reales cada pieza115 y el Príncipe un al•ler con
ónix engarzado con rubíes y diamantes por 722 reales.
A •nales de octubre Alfonso pagó a Mellerio Hermanos 50 reales por la
compostura de un lapicero y 808 reales por una cadena de oro mate para chaleco.
Se descontaron 100 reales del precio •nal porque entregó para ser reutilizada
otra cadena vieja que pesó 12 gramos116.
Para las onomásticas de su madre y de su hermana Isabel, la infanta Pilar se
decantó por un al•ler con turquesas y perlas por 1.050 reales y por un par de
pendientes con •ores esmaltadas de blanco por 450 reales. Paz por un medio
aderezo de •ores esmaltadas para la Reina por 750 reales y por un al•ler con
coral y perlas para la infanta por 380 reales. Alfonso por un al•ler en forma de
escudo, con una Y coronada, guarnecida con diamantes por 1.600 reales y por
un látigo con una corona con diamantes por 1.100 reales y Eulalia por un par de
pendientes con turquesas para la Reina por 700 reales y por una sortija con una Y
cuajada de diamantes sobre fondo de lapislázuli por 250 reales para su hermana.
El Príncipe cumplió nueve años en el mes de noviembre. Isabel eligió un sello
con un ángel de la Guarda elaborado en aluminium y la cifra A bajo corona real
por 228 reales, Pilar un bastón con puño de oro y una A grabada por 333 reales,
Paz un látigo para montar con la cabeza de un caballo de oro por 570 reales y
113 AGP, AG, caja 5803.
114 El sello costó 440 reales y el grabado de las cifras 100 reales. Total 540, con el descuento del 5%
se quedó en 513 reales.
115 Una de las joyas pudo custodiarse en el estuche nº de inventario 10140324 porque lleva una
etiqueta que dice. “Regalo de S.A. Dª / Paz á SA Dª Pilar / en 12 de Octubre/ 1866” y la otra en el
estuche nº de inventario 10140399. En la etiqueta se lee: “Regalo de S.A. Dª / Eulalia a S.A. Dª / Pilar
en 12 de / Octubre 1866”.
116 AGP, Reinados, Alfonso XII, caja 12927
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Estuches de joyería, números de inventario 10140324 y 10140399.
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Eulalia un pito de oro mate con su estuche por 238 reales. Las últimas compras
del año se destinaron a festejar el cumpleaños de la infanta Isabel. Alfonso
escogió un portamonedas con la cifra coronada por 570 reales, Pilar un al•ler
con la inscripción ne m’oubliez pas engastado con turquesas por 380 reales, Paz
una sortija con turquesas y diamantes por 360 reales y Eulalia unos pendientes
con coral y perlas por 285 reales.
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A comienzos de enero de 1867 el Príncipe adquirió tres pares de gemelos, uno
de oro mate con una perla, otro con varios anillos con perlas y otro con anillos
de perlas y un za•ro. Se estimaron cada uno en 550 reales. El Príncipe se los
regaló a los gentiles hombres Isidro Losa y Cruz, Guillermo Morphy y Bernardo
Ulibarri. Este último, tiempo después, fue su secretario particular117.
Alfonso y Paz se obsequiaron mutuamente con un medallón con una corona
cuajada de diamantes por 855 reales y con unos gemelos con una cabeza de
perro por 451 reales. La infanta Isabel pagó, de su bolsilo particular, 332 reales
por un bastón para su hermano y 361 reales por una sortija para Paz. Pilar, por su
parte, compró un al•ler en forma de áncora con diamantes por 603 reales para
su hermano y una cadena redonda para el cuello por 427 reales para su hermana
y Eulalia unos gemelos de oro mate, liso, para Alfonso por 304 reales y un
al•ler con un anillo de perlas por 522 reales para Paz. Para el tercer aniversario
de Eulalia, sus hermanas eligieron una pulsera de oro mate y medias perlas por
700 reales –Isabel-, un al•ler con amatistas y perlas por 600 reales -Pilar- y unos
pendientes con perlas y diamantes por 740 reales -Paz-118. Alfonso le agasajó con
un medallón que lucía su inicial -E- bajo corona real cuajada de diamantes y su
cadena correspondiente por 1.000 reales119. El 12 de febrero la Casa vendió a la
Reina una cruz con jacintos y brillantes por 7.000 reales y un medio aderezo con
amatistas, perlas y diamantes por 5.000 reales.
La maison, como otros establecimientos a•nes, retomó el gusto por el siglo
XVIII secundando el nuevo espíritu surgido en el Segundo Imperio francés. En
1867 presentó en la Exposición Universal de París, junto a otras importantes
joyas y objetos de plata, la diadema rocaille, que re•ejaba a la perfección
la in•uencia del estilo Luis XV120. El diseño que imita una concha marina
está elaborado en oro, plata y platino y cuajado en su totalidad con diamantes
dispuestos en hileras y engarzados al aire. Siete perlas perilla -la central más
grande- y varios diamantes talla briolette se suspenden simulando gotas de
agua121. Su calidad técnica y su elegancia cautivaron a la reina Isabel II que la
117 AGP, Reinados, Alfonso XII, caja 12928.
118 Se conserva el estuche con el nº de inventario 10140770.
119 Pensamos que puede ser el medallón que luce Eulalia en el retrato pintado por Luis Franco hacia
1875 y conservado en el Palacio Real de Aranjuez, número de inventario 10023561.
120 La diadema se expuso en el centro de la vitrina •anqueada por otras magní•cas diademas como
la que adquirió el rey Victor Manuel de Italia para su nuera la princesa Margarita. En una fotografía
muy difundida del mostrador presentado por la maison en esta Exposición Universal se aprecian junto a
ella otras piezas muy conocidas como varios broches, uno de ellos en forma de pluma de pavo real, que
compró poco después la emperatriz Eugenia de Montijo. El dibujo original de la diadema se conserva
en los archivos de la casa Mellerio dits Meller en París. Publicado por MEYLAND, V. opus cit., p. 176
y por BÉRARD, Émile, MELLERIO, Laure-Isabelle y LANSELLE, Diane-Sophie, opus cit, pp. 78-79.
Según Henri Vever, la pieza fue realizada por Touay, que trabajaba en el taller de Oscar Massin. VEVER,
H., opus cit., pp. 774-775. Un grabado del dibujo y el comentario sobre la Exposición fue publicado
por MESNARD, Jules, Les Merveilles de l’Exposition Universelle de 1867: arts - industrie, bronzes,
meubles, orfévrerie, porcelaines…., Paris, imprimerie générale de CH. Lahure, 1867, vol. II, pp. 6-9.
MUNN, Geoffrey C., Tiaras, A history of Splendour, Antique Collectors’ Club, 2001, p. 412-413.
121 Existió un precedente, si con•amos en las crónicas publicadas en la prensa de la época. El diario
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Luis Franco, La infanta Eulalia de Borbón (detalle),
número de inventario 10023561. Palacio Real de Aranjuez.
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adquirió para su hija Isabel. Formó parte de la dote de la infanta, aunque en
el inventario de las alhajas que se redactó con motivo de su boda se describe
como “Una diadema o adorno de cabeza de brillantes, cinco perillas de perlas
y una de un brillantes 180.000 reales”122. La infanta Isabel, al fallecer sin
descendencia, legó la diadema a su su sobrino el rey Alfonso XIII123. En la
actualidad es propiedad de la Casa Real española.
Retomando los regalos que las infantas realizaron a sus familiares, en
mayo escogieron para Francisco de Asís, un par de gemelos de oro adornados
con una cruz de la orden de Calatrava montada con rubíes por 900 reales, un
portamonedas con la cifra bajo corona real por 700 reales y una fosforera de oro
con adorno similar por 750 reales. Alfonso obsequió al Rey con un látigo para
caza, en plata sobredorada, con la cifra bajo corona real por 850 reales. Isabel,
Alfonso, Paz y Eulalia eligieron para su hermana Pilar, por su cumpleaños,
una pulsera de corbata por 500 reales, un medallón de oro mate con su inicial
-P- bajo corona real por 850 reales124, un medio aderezo de oro, cuyo motivo
El Contemporáneo, Madrid, martes 10 de febrero de 1863, año IV, nº 647, p. 4, relata como en el baile
de los condes de Superunda, la marquesa de Camarasa lució “prendida en un lazo de terciopelo negro
puesto a lo alto de la cabeza una joya de gran mérito y mucho valor, joya que ha presentado Mellerio
en la última exposición de Londres. Es una especie de concha con una perla en medio y •gurando gotas
de agua que caen de la concha, multitud de hermosísimos brillantes”.
122
Imaginamos que se trata de la misma pieza. AGP, Histórica, caja 355; MARTÍN GARCIA;
F., “Diadema” en catálogo de la exposición Liberalismo y Romanticismo en tiempos de Isabel II,
Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2004, p. 375; LAZARO MILLA, Nuria:
“El inventario de joyas de la infanta Isabel de Borbón con motivo de sus nupcias”, Libros de la Corte,
nº 20, año 12 (2020), pp. 111-114.
123 Se conservan muchos retratos de la infanta Isabel de Borbón luciendo esta diadema. Por ejemplo,
números de inventario 10180195 y 10213909.
124 Puede ser el que luce la infanta Pilar en el retrato pintado por Luis Franco hacia 1875 conservado
en el Palacio Real de Aranjuez, número de inventario 10023558.
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Diadema rocaille.
Grabado reproducido
en Jules Mesnard,
Les Merveilles
de l’Exposition
Universelle
de 1867: arts industrie, bronzes,
meubles, orfévrerie,
porcelaines…., Paris,
imprimerie générale
de CH. Lahure, 1867,
vol. II, p. 8.

Fernando Debas,
Retrato con vestido
de gala de la infanta
Isabel, número de
inventario 10180195.
Archivo General de
Palacio, Fondos de
Fotografía Histórica.
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central era una mariposa por 580 reales y una cadena de oro por 600 reales.
Pilar, Alfonso y Eulalia seleccionaron para Paz unos pendientes con amatistas y
medias perlas por 570 reales, un al•ler con el nombre de Paz por 700 reales y un
al•ler engarzado con amatistas y medias perlas por 455 reales.

Luis Franco,
La infanta Pilar
de Borbón,
número de
inventario
10023558.
Palacio Real
de Aranjuez.
PATRIMONIO
NACIONAL.
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La marquesa de Novaliches desembolsó de la asignación de las infantas 950
reales por un sello de oro mate con una •or de lis cuajada de amatistas y el
escudo de España, 617 reales por otro sello de oro mate, en forma de herradura,
con clavos de oro pulido, 332 reales por un lapicero de oro y lapizlázuli y 855
reales -de la cuenta del Príncipe- por un pisapapel artístico, de bronce, con un
león y una cifra. Todos estos objetos se ofrecieron al Rey por su aniversario
de boda. Para el cumpleaños de la Reina compró dos al•leres de oro mate con
la •or de lis, uno de ellos guarnecido con diamantes valorados en 1.045 y 617
reales, unos pendientes con bolas de lapislázuli por 807 reales y un señalador de
páginas con la corona real por 855 reales. Para agasajar a la infanta Pilar por su
santo, la marquesa optó por un conjunto integrado por un broche, un brazalete
y un par de pendientes con jacintos y perlas por 2.469 reales que abonó de la
asignación del Príncipe y de las infantas.
Por la festividad de santa Isabel, Pilar compró para su madre unos pendientes
de oro mate por 900 reales y para su hermana un medallón de medias perlas con
la •or de lis de oro por 570 reales. Alfonso un al•ler que imitaba un mosaico
romano con la palabra PAX por 855 reales y un látigo para montar a caballo con
el puño adornado con •ores de lis de oro, un camafeo de ónix, las iniciales Y.
B. y varias perlas y rubíes por 1.000 reales. Paz unos pendientes con coral y oro
mate para la Reina por 805 reales y una cadena de oro con un estuche para la
infanta por 608 reales y Eulalia un al•ler en forma de concha con un ramito de
coral y perla por 618 reales para la primera y una cadena leontina con pasadores
esmaltados por 665 reales para la segunda.
Por último, para el príncipe Alfonso, sus hermanas escogieron un látigo con
la cifra bajo corona real montada con rubíes, un silbo de oro con la cabeza de un
perro cincelada y unos gemelos de oro liso y cornalina con una A grabada. Cada
una de las joyas se valoró en 600 reales. Por primera vez, Pilar y Paz optaron por
el taller de joyería de Carlos Martínez para comprar el regalo para su hermana
Isabel, aunque Alfonso se decantó una vez más por Mellerio Hermanos. En este
caso eligió una sortija guarnecida con rubíes y diamantes y el nombre de Isabel
esmaltado por 665 reales.
En 1868 los encargos disminuyeron ante la precaria situación política y
económica del país y las di•cultades que presagiaban el •n de la monarquía. A
•nales de enero la tesorería general les remuneró 933 escudos en pago por las
joyas que los Reyes les compraron con motivo del viaje a Portugal125.
El Príncipe celebró su onomástica en el mes de enero. Su hermana Isabel le
agasajó con tres botones de pechera con perlas apreciados en 532 reales, Pilar
con un medallón con la inicial de su hermano cuajada con diamantes, perlas
y esmalte en 665 reales y Paz con un bastón con la misma letra en el puño
esmaltada de azul en 617 reales. Paz recibió de su hermana Pilar, con motivo
125 El apoderado fue Marchal. Un mes más tarde se le abonó 1.032 escudos a cuenta de su crédito.
AGP, AG, caja 5817.
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de su santo, un al•ler con amatistas y perlas por 750 reales y de Eulalia unos
pendientes haciendo juego por la misma cantidad. A esta última sus hermanas le
regalaron por su cuarto cumpleaños, un al•ler de oro con perlas por 532 realesIsabel-, unos pendientes, de oro mate, enriquecidos con medias perlas por 740
reales -Pilar- y un al•ler con coral y diamantes por el mismo precio -Paz-126.
El 13 de mayo la infanta Isabel contrajo matrimonio con Cayetano de
Borbón-Dos Sicilias, conde de Grigenti. Su madre le regaló, como ya hemos
comentado, la diadema rocaille adquirida a Mellerio Hermanos poco antes.
Isabel II también les encargó otra diadema de diamantes y esmeraldas que
los joyeros remitieron poco después de la boda. La Reina entregó, para ser
utilizados en el ornato de la pieza, once brillantes que pesaron veintiun quilates
22/32 gramos valorados en 54.000 reales, seiscientos once brillantes de doble
labor con un peso de 148 quilates y 85/32 gramos, tasados en 163.040 reales
y dos mil ochocientos noventa y siete brillantes de sencilla labor que pesaron
122 quilates en 93.100 reales127. Las esmeraldas debieron ser proporcionadas
por la Casa128.
La corte decidió pasar el verano en San Sebastían. Antes de partir, en el mes
de mayo, las infantas compraron las últimas joyas: Isabel una pitillera con la
cabeza de un caballo de plata dorada por 475 reales, Paz un dije en forma de
bola con una corona y una brújula por 665 reales y Eulalia una petaca con la
cifra bajo corona real por 807 reales, objetos ofrecidos a Francisco de Asís.
Para obsequiar a Paz eligieron un al•ler de oro con una corona real por 570
reales y un medallón con la palabra Paz adornada con esmalte bizantino por
la misma cantidad. Por último, para Pilar un medallón con su nombre en letras
bizantinas por la misma cantidad que el anterior y un al•ler de oro en forma de
•or de lis por 618 reales129.
La reina Isabel II y toda la familia se marcharon al exilio a Francia y los
libros de contabilidad quedaron depositados en la o•cina de José Velasco de
Dueñas hasta que se decidiera el nuevo destino de la familia real.
El 3 de mayo de 1870, valiéndose de la prensa, Mellerio Hermanos anunció
a su numerosa clientela que trasladaban su almacén de joyería y platería de la
calle de Espoz y Mina, número 1 principal a la Carrera de San Jerónimo nº 3130.
126 El apoderado de la casa Mellerio era T. Maillefeld.
127 AGP, Histórica, caja 355 y LAZARO MILLA, N., “El inventario de joyas…”, p. 110.
128 Al no disponer de la descripción del diseño de la diadema dudamos entre dos piezas que luce
la infanta en sendos retratos conservados en el Archivo General de Palacio Real, Fondo de Fotografía
Histórica. Nuria Lázaro se inclina por el ejemplar que hemos identi•cado en el retrato nº inventario.
10213908 por ser un diseño parecido al que se aprecia en otros ejemplares de la maison Mellerio dits
Meller en la vitrina de la Exposición Universal de 1867. LAZARO, ibídem, p. 126. Pero también podría
tratarse de la magni•ca pieza que adorna su cabeza en el retrato número de inventario 10143666 ya que
está engarzada con piedras de color.
129 AGP, AG, legs. 323, 324 y 325.
130 La Correspondencia de España: diario universal de noticias, Año XXI, número 4544, martes 3
de mayo de 1870. Puntualizaban que como no estaban concluidas las obras de instalación, la entrada
provisional sería por el portal.
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La tienda tenía dos entradas independientes: una daba acceso a la joyería y otra a
la platería. El expediente de licencia de apertura del establecimiento se conserva
en el Archivo de la Villa de Madrid y fue publicado por Pilar de Navascués131.

Antonio Cánovas del Castillo, Kâulak, Retrato de estudio de la infanta Isabel
posando con atuendo de gala, número de inventario 10213908.
Archivo General de Palacio, Fondos de Fotografía Histórica.
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131 Pilar de NAVASCUÉS BENLLOCH, “Historia de una joyería madrileña: Mellerio Hermanos”
en Iberjoya. Revista de la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, Madrid, enero 1982,
nº 4, pp. 62-67.
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Fernando Debas, Infanta Isabel de Borbón “La Chata”, número de inventario
10143666. Archivo General de Palacio, Fondos de Fotografía Histórica.
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REINADO DE ALFONSO XII Y DE MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO-LORENA
Desde su nueva sede, y tras la restauración borbónica a •nales de 1874 en la
persona de Alfonso XII, la Casa continuó proveyendo a la familia real de todo tipo
de alhajas. En junio de 1875, Alfonso XII adquirió un broche en forma de ancla
engarzado con brillantes por 8.000 reales132 y dos pulseras, una con brillantes
132 Pudo regalárselo años después o dejar en herencia a su segunda esposa la reina María Cristina de
Habsburgo-Lorena. La Reina luce un broche similar en una fotografía. La Reina dirante la Regencia
adquirió sendos broches en forma de ancla a Franciosco Marzo (abril 1886) y a García Villalba y Florez
(enero 1901). En su testametnaría fue adjudicado a su hijo Alfonso XIII.
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y tres perlas de color y otra con un círculo ensartado de perlas, por 8.500 y
7.500 reales133. En octubre escogió un servicio de té elaborado en plata “modelo
Guillén” por 4.500 reales y una copa de plata artística por 8.000 reales. Al año
siguiente pagó de su bolsillo particular 4.000 reales por una pluma adornada
con una corona real guarnecida con una perla, lapislázuli y diamantes, 7.000
reales por una copa de bronce para una competición de carreras de caballos, 500
reales por dos escudos de oro y 25.000 reales por una pulsera trè•e con perlas
y brillantes.

María Cristina de Habsburgo-Lorena, Getty images.
133 AGP, Reinados, Alfonso XII, caja 12923. El apoderado de Mellerio Hermanos era M. Llusiá,
diamantista de la Casa que se suicidó el 22 de noviembre de 1877 arrojandose por el viaducto de la calle
de Segovia. Llevaba 30 años trabajando para la Casa. El suceso lo publicó El Pabellón Nacional, el
domingo 25 de noviembre, número 1.837.
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El Inspector General de los Reales Palacios remitió el 8 de agosto de
1876 una cuenta de Mellerio Hermanos que ascendió a 5.500 reales (1.375
pesetas) por dos pulseras para la reina Isabel II. El conde de Sepúlveda se
ocupó personalmente del encargo. Una de las pulseras estaba grabada y
engarzada con granates y diamantes talla rosa. Se estimó en 3.000 reales
(750 pesetas). La otra con medias perlas y diamantes en 2.500 reales (625
pesetas)134 .
Intuimos, ante el descenso de las compras, que Mellerio Hermanos cayó
en el olvido o perdió el favor real. La casa Celestino de Ansorena hijos,
Francisco Marzo y otros joyeros y establecimientos extranjeros eran una
dura competencia. Tal vez por este motivo, la Casa amplió el negocio y se
convirtió en el único representante en Madrid de la platería Christofle135.
A finales de septiembre de 1877 Alfonso XII encargó un medallón con
una M bajo corona real y la fecha cuajada de diamantes talla rosa estimado
en 6.000 reales que debió regalar a su prometida la infanta María de las
Mercedes de Orleans136. En octubre se les remuneró 8.400 reales por una
pulsera trèfle con rubiés y zafiros y 3.000 reales por una copa de plata que
se entregó como trofeo en una carrera de caballos137.
El Rey prefirió otros joyeros como Francisco Marzo para confeccionar
las joyas con las que dotó a su esposa María de las Mercedes. Reservó para
Mellerio Hermanos otros objetos menos personales. Por ejemplo, el 1 de
febrero de 1878 escogió una copa de plata dorada adornada con camafeos
que costó 19.000 reales. El 3 de abril el conde de Morphy, secretario
particular del Rey, envió una factura a Bonifacio Cortes Llanos, intendente
general de la Real Casa y Patrimonio, para que satisficiera a la Casa 4.750
pesetas por una copa para una carrera de caballos. En otra factura fechada el
29 de mayo se incluyó el precio de dos copas de plata, una de ellas dorada
y otra con forma de jardinera. La primera, que costó 3.000 reales había
sido asignada por el Rey en octubre del año anterior como trofeo en una
competición de regatas en Sevilla. La segunda, por 5.400 reales se había
entregado, en abril, en las Carreras de Caballos de Cádiz138. El 12 de marzo
de 1879 el Rey compró una urna de cristal con guarnición de plata oxidada,
134 No se menciona si fueron compradas por orden del Rey para regalar a su madre o directamente
las compró Isabel II a través del conde de Sepúlveda. AGP, AG, leg. 661
135 Uno de los primeros anuncios en prensa lo recogió el periódico La Época, sábado 23 de diciembre
de 1876. La platería advirtió a sus clientes que, “a !n de evitar el abuso que se hace diariamente de
nuestro nombre y de nuestra tarifa, prevenimos muy encarecidamente a los consumidores de nuestros
productos que no compren más que los objetos marcados con los punzones de nuestra Sociedad, de los
cuales uno lleva el nombre de CHRISTOFLE; el otro, en forma cuadrada, la marca de fábrica arriba
reproducida. Nuestros representantes en Madrid son los Srcs. MELLERIO HERMANOS”. En 1879 y
1880, en algunos anuncios que publicaron en la prensa les menciona como “Mellerio Hermanos e hijo”.
136 Puede ser el que luce en el retrato realizado por Walery en 1878 conservado en Patrimonio
Nacional, número de inventario 10023459.
137 AGP, Reinados, Alfonso XII, caja 12924.
138 AGP, AG, leg. 5263.
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Walery, La reina María de las Mercedes de Orleans, número de
inventario 10023459. Palacio Real de Aranjuez.
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cruz y escudo de ónix y una M cuajada de diamantes por 20.000 reales y en
octubre una sortija con un rubí, talla cabujón, por 3.300 reales139.
Alfonso XII enviudó pronto y volvió a contraer matrimonio con María
Cristina de Habsburgo-Lorena. De nuevo, las joyas que regaló a su esposa
fueron encargadas a Francisco Marzo.
El 15 de junio de 1880 se pagó a Mellerio Hermanos 5.000 reales por una
copa de bronce plateado y dorado destinada, una vez más, a una carrera de
139 AGP, Reinados, Alfonso XII, caja 12926.
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caballos y 15.500 reales por un jarro con su jofaina, repujados, de estilo Luis
XV, con escudo de armas, que el Rey obsequió al duque de Tamames140. En
1882 la camarera mayor de la Reina abonó en el mes de marzo 5.430 reales
por un juego de café realizado por la platería Christo•e141 integrado por una
bandeja grabada -1.295 reales-, una cafetera grande -380 reales-, una tetera -por
la misma cantidad-, un azucarero con el interior dorado -365 reales-, una lechera
también dorada por el interior -310 reales- y doce tazas lisas de estilo Luis XV
-920 reales-. Todo se guardó en un estuche que costó 1.300 reales y en el que se
grabó la marca por 480 reales142. En junio de 1882 se pagó del peculio privado de
la reina María Cristina 280 reales por una funda de oro mate y esmalte para un
sable. Casi un año después, el 3 de mayo el Rey compró tres copas, dos de plata,
una de ellas con la •gura de un caballo, y otra de metal estilo Renacimiento por
1.900 pesetas143.
Alfonso XII falleció el 25 de noviembre de 1885. Su viuda, la reina María
Cristina quedó en calidad de regente ante la minoría de edad de su hijo Alfonso
XIII. La Reina Regente reactivó, sin muchos excesos, las compras a la Casa.
A principios de 1886, en los escaparates de Mellerio Hermanos se expusieron
con motivo de la boda de la infanta Eulalia, hermana de Alfonso XII, celebrada
el 6 de marzo, la magní•ca rivière de brillantes, el al•ler grande de pecho, los
pendientes y los botones de brillantes y esmeraldas que le regaló su madre la
reina Isabel II. Asimismo, el collar de perlas con broche de brillantes que le
obsequió su hermana, la infanta Isabel144. Este dato rea•rma nuestra opinión en
relación con la pérdida del favor de los reyes Alfonso XII y María Cristina y con
la •delidad de la reina Isabel II y de su hija. También hay que tener en cuenta
que Jean-François Mellerio falleció en 1886 y que su hermano Jean-Antoine,
más vinculado a España, lo había hecho en 1882145.
Fermín Abella, intendente de la Real Casa, les satis•zo el 12 de julio de 1886,
por orden de la Reina Regente, 1.055 pesetas y 50 céntimos por varios relojes de
bolsillo, botonaduras y otras joyas. En la factura se mencionan: una botonadura
de oro mate martelé valorada en 115 pesetas; una cadena corta de oro mate y
perlas en 125 pesetas; dos relojes de carroza para los viajes en 130 y 125 pesetas;
140 Membrete y sello de la Exposición Universal de 1878, cruz de la Legión de Honor y medalla de
oro. AGP, AG, leg. 661.
141 En el membrete: “ÚNICO DEPÓSITO EN MADRID / DE LA / PLATERIA CHRISTOFLE /
en casa de MELLERIO HNOS 3, Carrera de Sn Gerónimo / Exposiciones Universales / PARIS, 1855GRAND MEDALLA DE HONOR / LONDRES, 1862- DOS MEDALLAS POR LA EXCELENCIA
DE SUS PRODUCTOS / PARIS, 1867- FUERA DE CONCURSO (MIEMBRO DEL JURADO) /
VIENNA, 1873- GRAND DIPLOMA DE HONOR / PARIS, 1878- GRAND PREMIO Y MEDALLA
DE ORO / Marcas de Fábrica CHRISTOFLE / CAMBIO DE MONEDAS Y BILLETES DEL REINO
Y DEL EXTRANJERO / OBJETOS PARA EL CULTO DE LA SANTA IGLESIA CATÓLICA /
CÁLICES, COPONES, CUSTODIAS, VINAGERAS, CANDELABROS, VIACRUCIS, &&”.
142 AGP, Reinados, Alfonso XII, caja 8710.
143 AGP. Reinados, Alfonso XII, caja 12928.
144 La Época, 10 de febrero de 1886
145 Los sucesores y nuevos directores de la Casa tal vez no supieron atraer y conseguir el favor real.

111

seis cucharitas de plata para café modelo “adorno” en 72 pesetas y 50 céntimos
con su correspondiente estuche por 5 pesetas y una pulsera con doble cadena
barbada, un za•ro estrellado y diamantes rosas en 475 pesetas. También la Casa
proporcionó un cristal para un bote de pomada por 8 pesetas146.
El 8 de enero del año siguiente remitió otra factura por una pulsera doble
barbada con za•ros y rosas por 400 pesetas, un broche de oro mate con un diseño
de aros engarzados con un rubí y una orla de brillantes por 475 pesetas, otro con
forma de media luna con rosas y tres perlas por 300 pesetas, dos sortijas con aros
en el chatón, una con un rubí, un brillante y rosas por 1.600 pesetas y otra con
za•ros y brillantes por 425 pesetas, una petaca de piel con una piedra luna en el
cierre por 325 reales y una fosforera a juego por 165 reales147
El 4 de mayo la Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio les pagó
2.770 pesetas por varias joyas adquiridas por la princesa María de las Mercedes,
hija mayor de Alfonso XII y de María Cristina. Entre ellas: un broche en forma
de serpiente con una esmeralda cabujón y diamantes rosas estimado en 800
pesetas; otro broche de per•l cuadrado guarnecido con pedrería en 650 pesetas;
otro con perlas, brillantes y diamantes rosas en 400 pesetas; unos aretes también
con forma de serpiente, con za•ros estrellados y rosas en 600 pesetas; un al•ler
haciendo juego con los aretes anteriores y engastado con las mismas piedras
en 170 pesetas y un al•ler con piedra luna y orla de diamantes rosas en 150
pesetas148.
Las facturas se espaciaron cada vez más en el tiempo149. El 11 de mayo de
1888 se presentó una a la tesorería de la Reina Regente por dos pulseras tipo
cadena, una barbada con un za•ro cabujón y diamantes rosas por 300 pesetas y
otra con grandes eslabones de oro mate por 180 pesetas. En total 480 pesetas150.
Al año siguiente, se les abonó 60 pesetas por esmaltar de nuevo un broche en
forma de pensamiento151. Por estas fechas, los herederos de la casa Mellerio dits
Meller debieron abrir nuevas vías de mercado porque en el periódico La Época,
en septiembre de 1889, en la crónica de una exposición de cristal en París se
comenta la excelente calidad del cristal que fabrican Mellerio Hermanos en su
fábrica de Aubervilliers. Allí aplicaban al cristal técnicas que le proporcionaban
un aspecto similar a la porcelana, al pór•do, a la turquesa, al ópalo y al ágata152.
El 8 de enero de 1890 otra cuenta, más elevada, ascendió a 9.375 pesetas.
En ella se incluyó: una pulsera trè!e con un za•ro, un brillante amarillo y otro
146 Nuevo membrete en las facturas: MELLERIO DITS MELLER DIAMANTISTAS FABRICANTES
EN PARIS / EXPOSITION UNIVERSALE DE PARIS / 1878 / MELLERIO HERMANOS /
DIAMANTISTAS / MAISON A MADRID / 3, Carrera de San Gerónimo, Madrid / FABRIQUE RUE
MONSIGNY / 9, Rue de la Paix / PARIS”. AGP, AG, leg. 5263.
147 Varias de las alhajas fueron destinadas a regalos. AGP. AG, leg. 934.
148 AGP, AG, leg. 329.
149 En los Anuarios del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración aparecen
como agentes de cambio y joyería.
150 AGP, AG, leg. 662.
151 AGP, AG, leg. 326.
152 Debió constituirse la •rma Lissante-Cosson-Mellerio
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blanco apreciada en 5.500 pesetas; otra barbada con un za•ro y seis eslabones de
diamantes rosas en 1.135 pesetas; otra similar con ocho eslabones con diamantes
rosas que alternaban con otros ocho de oro mate en 735 pesetas; un broche estilo
Luis XV con un za•ro y una orla de brillantes en 1.200 pesetas; otro con un centro
trè•e con za•ros en 410 pesetas y dos más, con diseño !oral, uno que imitaba una
roseta de oro mate con un brillante en el centro en 170 pesetas y otro en forma de
pensamiento, con esmalte y un brillante en el centro, en 225 pesetas153.
Mellerio Hermanos recibió el 29 de julio de ese mismo año 565 pesetas por
un rosario de oro mate con bolas de granates y perlas. El 19 de agosto remitió
otra factura que ascendió a 100 pesetas por una imagen esmaltada de la Virgen
del Perpetuo Socorro154. Unos meses más tarde, en noviembre, la princesa de
Asturias y la infanta María Teresa eligieron en el establecimiento madrileño,
para agasajar a su madre la reina María Cristina, un reloj y su correspondiente
cadena de la que se suspendió una bola cuajada de diamantes talla rosa. Pagaron
por él 2.100 pesetas155 .
En enero de 1891 se les liquidó 2.400 pesetas por una pulsera tipo junco, de
oro mate, con brillantes y za•ros, 1.500 pesetas por otra con cuatro aros de perlas
y rosas, 1.020 pesetas por otra barbada, de oro mate, con topacios y rosas, 2.100
pesetas por un broche en forma de !or con diamantes y rosas y 325 pesetas por
otro tipo inglés que imitaba un nudo. En ese mismo mes, también se les abonó
550 pesetas por una sortija junco de oro mate con un za•ro y dos brillantes
regalada por la Reina Regente al pianista Arbós y 1.265 pesetas por un al•ler
con una perla y orla de brillantes para Metain con motivo del último concierto
celebrado en Palacio por Navidad156. Y como representantes de Christo!e el 18
de marzo la Casa solicitó 820 pesetas por una imagen de la Virgen del Buen
Consejo, otra Virgen modelo “Murillo”, otra “Donnatello”, un esmalte con la
•gura de san José y tres souvenirs sacramentales -bautismo, comunión y boda-.
Otro obsequio elegido por la reina María Cristina, en esta ocasión para el infante
Antonio de Orleans y Borbón157, fue un látigo para montar con el puño de oro
enriquecido con piedra luna, rubíes y diamantes rosas valorado en 425 pesetas
que el marqués de san Saturnino adquirió el 4 de julio en nombre de la Reina158.
Y pocos días después, la condesa de Villapaterna compró una cadena de reloj
de oro pulido, inglesa, con eslabones en forma de ocho, por 90 pesetas para ser
usada por la princesa de Asturias o por la infanta María Teresa.
153
Podemos comprobar la proporción de encargos con respecto a otras joyerías en ARANDA
HUETE, Amelia, “Las joyas de María Cristina de Habsburgo-Lorena (1879-1929) en CAÑESTRO,
Alejandro (coord..), Scripta Artivm in Honorem, homenaje al profesor José Manuel Cruz Valdovinos,
Universidad de Alicante, 2019, pp. 265-266.
154 El apoderado en este momento era Mariano Bermejo.
155 AGP, AG, leg. 329.
156 AGP, AG, leg. 662.
157 Antonio de Orleans y Borbón era hijo de los duques de Montpensier. En 1886 se casó con su prima,
la infanta Eulalia de Borbón.
158 Durante la estancia en San Sebastián. En esta fecha Mellerio dits Meller tenía maison abierta en
el número 13 de la rue Mazagran de Biarritz. AGP, AG, leg. 938.
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Mellerio Hermanos, una vez más, anunciaron en la prensa, “a su numerosa
clientela y al público en general”, que desde el 1º de julio habían establecido
una sucursal de sus casas de joyería en la ciudad de Biarritz, en la rue Mazagran
número 13159
Parece que las compras se incrementaron a lo largo de este año y en los
siguientes. El 11 de enero de 1892 Luis Moreno y Gil de Borja, intendente
general, saldó una cuenta por valor de 9.725 pesetas. En ella se englobaron seis
pulseras, una aguja y cuatro abrecartas -cortapapeles- que la Reina Regente
debió comprar por Navidad. La aguja para el sombrero estaba adornada con un
topacio perilla y con casquillos de diamantes rosas. Se valoró en 240 pesetas.
Una de las pulseras estaba guarnecida con brillantes engastados en línea. Se
tasó en 2.250 pesetas. Tres alternaban diamantes con rubíes en 2.500 pesetas,
diamantes con esmeraldas en 1.500 pesetas y diamantes con za•ros en 1.300
pesetas. Otra lucía una perla y una orla de brillantes en 1.200 pesetas y la
última se completaba con un reloj de oro mate con rubíes y diamantes rosas
en 475 pesetas. Los cuatro cortapapeles estaban embellecidos con esmalte
transparente. Se abonó por ellos 260 pesetas.
El 12 de junio la condesa de Mirasol, tenienta aya de la princesa de Asturias
y de la infanta María Teresa, rechazó una factura de la Casa por el coste de
una pulsera barbada de oro mate con adornos de perlas y rubíes. Mellerio
Hermanos había solicitado por ella 310 pesetas. La condesa aclaró que sólo
se debía remunerar 60 pesetas porque, como parte del pago, se les había
entregado otra pulsera y una medalla con una cruz de diamantes rosas tasada
en 250 pesetas. Esta pulsera se regaló a la señora Paula Czesny, institutriz de
la princesa María de la Mercedes y de la infanta María Teresa160 .
El 12 de diciembre la Reina Regente escogió como posibles obsequios
navideños: un broche con un topacio rosa y adornos trè•es con diamantes
rosas apreciado en 1.550 pesetas; otro en forma de lazo con perlas y brillantes
en 3.000 pesetas; otro en forma de barreta con diez za•ros y diez brillantes
en 1.700 pesetas; dos horquillas de concha que imitaban palmas con rosas y
perlas perillas en 800 pesetas; una pulsera tipo junco de oro mate con un za•ro
cabujón en 780 pesetas; tres barbadas, una de ellas de oro mate con una turquesa
y dos brillantes en 600 pesetas, otra con adornos torzados y diamantes rosas en
la misma cantidad y otra con cinco piedras de color y orlas de diamantes rosas
en 800 pesetas y un reloj remontoir cuya caja estaba cuajada de diamantes talla
rosa, con un diamante más grueso en el centro, acompañado de su gancho, en
2.200 pesetas. Además: un servicio para huevos compuesto por cinco piezas
de plata estilo Luis XVI por 240 pesetas; un tintero de cristal y plata estilo
Renacimiento por 190 pesetas; un servicio de té de plata torzada por 1.100
pesetas; un bastón con el puño en forma de bola de oro martelé por 220 pesetas
159 La Época, lunes 10 de agosto de 1891.
160 AGP, AG, leg. 329.

114

y un bolsillo de malla de oro mate con la boquilla con cuatro brillantes y
cinco za•ros por 750 pesetas. Por las mismas fechas, Alfonso y sus hermanas
agasajaron a su madre con dos pulseras barbadas, una de ellas con un rubí
cabujón y dos brillantes estimada en 7.500 pesetas y la otra con una esmeralda
cabujón y dos brillantes en 3.600 pesetas. La cantidad total, 11.100 pesetas, se
repartió entre las tres cajas de fondos generales161.
En abril de 1893 María de las Mercedes compró un lapicero de oro, torzado,
por 140 pesetas para la Reina. Por su parte, la condesa de Mirasol, en nombre
de la princesa y de la infanta, eligió un broche de per•l redondo con perlas y
la letra M guarnecida con diamantes rosas por 200 pesetas para mademoiselle
Menassade y un al•ler con una !or de lis y un za•ro en la perilla por 100
pesetas para el señor Osuna162. El 12 de mayo la caja de fondos pagó 675
pesetas por dos broches en forma de serpiente, de oro, uno con un za•ro en la
cabeza y otro con un rubí -250 y 225 pesetas- y una hebilla ovalada con diseño
de cuerda, de oro mate por 200 pesetas que entregaron a sus institutrices. Unos
días más tarde, la Intendencia General satis•zo, con aplicación a la cuenta de
gastos generales de la Real Casa, 760 pesetas por tres broches de brillantes:
uno, en forma de clavel, redondo con perlas y diamantes rosas en el centro
-250 pesetas-, otro con una violeta con amatistas y rosas por el mismo precio y
otro con un pensamiento adornado con esmalte, diamantes rosas y un brillante
en el centro -260 pesetas- 163. Se destinaron a regalos para familiares. También
se adeudaba a la Casa 500 pesetas por un broche en forma de !or con topacios
rosas y diamantes y 310 pesetas por un par de aretes a juego. La factura fue
presentada el 27 de diciembre de 1893 y fue un regalo para la reina María
Cristina164 .
El 9 de enero del siguiente año Luis Moreno, intendente general, remuneró
a Mellerio Hermanos 240 pesetas por arreglar una urna de cristal y plata para
cobijar cabello (¿un guardapelo?) y por colocar una asta de carabao y dorar de
nuevo un centro de mesa. Además 11.480 pesetas por varias joyas seleccionadas
diez días antes por la Reina para regalar: cuatro pulseras, tres de ellas de oro
mate, una de ellas barbada, otra retorcida y dos en forma de aro. Estas últimas,
una de •ligrana, estaban guarnecidas con un rubí cabujón y brillantes y con
perlas y rosas. Se estimaron en 1.100, 450, 255 y 460 pesetas. También: un
bolsillo malla de oro mate con boquilla de pedrería por 460 pesetas; una aguja
perilla con una amatista e incrustaciones de rosas por 245 pesetas; un servicio
para chocolate de plata dorada por 1.465 pesetas; un lapicero de oro mate por
145 pesetas y nueve broches, tres de ellos para ser utilizados como gancho
para suspender el reloj, enriquecidos con piedras preciosas y embellecidos con
161 AGP, AG, leg. 327, 330 y 331 y Registro 4902.
162
Menassade era profesora de francés de la Princesa y de la infanta. Francisco Osuna estaba
destinado en el cuarto de la princesa María de las Mercedes.
163 AGP, AG, leg. 327.
164 AGP, AG, leg. 329.
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esmalte. Uno estaba adornado con una corona de marqués, tres con motivos
vegetales y uno con una mariposa165.
El 20 de marzo la princesa de Asturias y la infanta María Teresa adquirieron
un servicio para presentar huevos con cinco piezas de plata estilo Luis XV por
265 pesetas que tal vez regalaron a la Reina. El 20 de diciembre la princesa de
Asturias compró una cartera de piel granate repujada con oro mate en la que se
grabó la fecha 1895 por 165 pesetas y un cuadro de santa Ana esmaltado por 160
pesetas que regaló por Navidad a mademoiselle Menassade.
A comienzos del año siguiente, la Intendencia General expidió 5.440 pesetas
por varias joyas escogidas por la Reina Regente, entre ellas dos broches. De uno
de ellos en forma de lazo, se suspendió un reloj con la caja cuajada de rosas.
Se estimó en 1.800 pesetas. Del otro, en forma de serpiente, otro con la caja de
acero engarzada con las mismas piedras en 400 pesetas. Además: un broche en
forma de hebilla redonda con perlas y rosas en 800 pesetas; dos pulseras, una
barbada con cinco esmeraldas cabujón en 1.000 pesetas y otra torzada de oro
mate con rubíes y brillantes en 550 pesetas; una petaca de acero negro y lazo de
rosas en 370 pesetas y un puño en forma de bola de acero negro y margaritas
rosas en 200 pesetas. A esta cantidad se añadió 120 pesetas por un souvenir de
primera comunión con su correspondiente inscripción de la plateria Christo•e
que se había comprado seis meses antes166 .
La princesa de Asturias y la infanta María Teresa también fueron buenas
clientas, como hemos tenido ocasión de comprobar. El 27 de mayo de 1895 se
decantaron por una pulsera con cinco piedras de fantasía con orla de rosas por
875 pesetas y por un broche-gancho y un reloj de acero engastado con rosas por
400 pesetas. La princesa de Asturias, unos días más tarde, optó por un rosario
de bolas de granate engarzado en oro por 140 pesetas y por una medalla de oro
con la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro por 60 pesetas167.
Y su hermana, a mediados de diciembre, por unos botones dobles de oro mate
adornados con anclas caladas estimados en 125 pesetas. El 16 de ese mismo
mes se presentó otra factura por una caja para cigarros de plata y dos •oreros
pequeños, con el pie de plata, todo ello imitando el estilo Luis XV por 175 y 95
pesetas respectivamente, una concha de cristal y plata cincelada por 125 pesetas,
una •echa de acero negro y rosas en 210 pesetas y una pulsera cadena de oro con
perlas por 320 pesetas168 .
El 31 de diciembre otra factura de Mellerio Hermanos que sumó 9.120
pesetas reunía varias joyas compradas directamente por la Reina Regente unos
meses antes. Destacan: dos peines pequeños, con per•l ondulado, engastados
165 AGP, AG, leg. 662.
166 AGP, AG, leg. 326.
167 AGP, AG, leg. 329.
168
La infanta María Teresa adquirió estos últimos objetos junto con su hermana María de las
Mercedes. Además, pagó la tercera parte de una guarnición de sombrilla – 273 pesetas- el resto lo
pagaron sus hermanos.
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con diamantes rosas dispuestos en línea; cinco pulseras y seis broches
guarnecidos con pedrería; una cartera de piel de girafa con un trè•e de za•ros
cabujon y un lapicero de oro mate con esmeraldas y rosas. Otra cartera de piel
adornada con una quimera elaborada en oro mate y engarzada con rosas por
245 pesetas, un lapicero haciendo juego por 45 pesetas y una sombrilla de
seda con el puño mate y pedrería por 425 pesetas se incluyeron en otra cuenta
fechada a principios de año.
El 14 de septiembre de 1896 Isaac de Zayas remitió a Leopoldo Ayllón y
de la Sota, ambos jefes de negociado de la Intendencia General, una factura
que ascendió a 1.194 pesetas (1.000 francos) por un bastón con puño de oro,
cifras bajo corona real y fecha cuajada de diamantes adquirido por orden de la
Reina Regente en la tienda que Mellerio dits Meller tenía en Biarritz porque
la reina María Cristina quería hacer un regalo el día 26 durante su estancia
veraniega en San Sebastián. Igualmente, con motivo del cumpleaños de su hija
la infanta María Teresa, escogió, esta vez en la tienda de Madrid, tres boquillas
de ámbar adornadas una con una serpiente y dos con una quimera de oro mate
tasadas en 240 pesetas con las que agasajó a personas a•nes a la infanta169.
El 28 de diciembre la Casa presentó una factura por una cadena para abanico
con broche-corchete de oro mate, dos al•leres, uno de ellos en forma de •or
de lis, dos broches, una botonadura con za•ros, una sortija con una turquesa y
dos brillantes, una pulsera de cadena con nueve turquesas y rosas y un reloj en
forma de media bola con escape de áncora con su estuche. La suma ascendió
a 6.485 pesetas.
En enero de 1897 Mellerio Hermanos cobró a medias de las cajas de fondos
de la princesa de Asturias y de la infanta María Teresa: 200 pesetas por un broche
tipo junco, redondo, de oro mate, con rubíes talla cabujón; 190 pesetas por otro
broche en forma de violeta esmaltado y con un brillante en el centro; 130 pesetas
por un peine pequeño, de oro mate, con siete perlas; 120 pesetas por otro peine
similar con una banda de oro mate, rubíes y perlas; 95 pesetas por dos •oreros de
cristal con adornos de plata dorada y 80 pesetas por otros dos •oreros de cristal
de plata torzada170. El 13 de enero del año siguiente la Intendencia General les
satis•zo 11.020 pesetas por cinco broches, dos pulseras, una botonadura, dos
al•leres, varias peinetas, una medalla de san Antonio, el en•lado de un collar de
perlas, una sortija, unos botones dobles y un frasco adornado con una amatista.
El 1 de julio la reina María Cristina adquirió un cuadro recuerdo de la primera
Comunión grabado al aguafuerte y marco de terciopelo por 140 pesetas. Ese
mismo día, la princesa de Asturias y la infanta también compraron un estuche
recuerdo de la comunión por 75 pesetas. En enero de 1899 encontramos otra
factura con un nuevo membrete en el que incorporaron la concesión de la
medalla de la Exposición Universal de París de 1878 y el título de fournisseurs
169 AGP, AG, leg. 326.
170 AGP, AG, leg. 329.
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de la maison imperial de Brasil y brevetes de la corte de los Paises Bajos. En
ella solicitaron percibir 5.000 pesetas por una cadena larga, una botonadura, un
medallón, una aguja, la guarnición de dos tarjeteros y de un abanico, una medalla
con una copia de una Inmaculada de Murillo, un broche que representaba a san
Jorge y una medalla con una Virgen bizantina por el anverso y un ángel por
el reverso, todo de oro y engastado con pedrería. El 2 de marzo la princesa de
Asturias escogió un tríptico con las imágenes de Jesús, la Virgen y san José por
75 pesetas y unos días más tarde un azucarero con su cuchara de plata dorada
con •ores cinceladas por 170 pesetas y un corta papel de concha y oro mate por
75 pesetas. Todas ellas eran alhajas habituales en la época171.
Con el cambio de siglo, las costumbres no cambiaron mucho en la familia
real. En noviembre de 1900 se volvió a comprar un rosario de bolas de granate
con engarce y cruz de oro por 250 pesetas y en enero del año siguiente un broche
largo para adornar el cabello engarzado con diamantes rosas por 310 pesetas172.
El 5 de enero de 1901 la Princesa eligió en la Casa un al•ler con un rubí y
un brillante por 1.600 pesetas que regaló a su prometido el infante Carlos de
Borbón173. El 9 de febrero percibieron, del bolsillo secreto de la Princesa, 900
pesetas por otro broche largo para adornar el cabello engastado con diamantes
rosas y 8.900 pesetas por tres broches, uno de ellos más pequeño, que reproducían
un lazo estilo Luis XVI, con una orla en la parte superior y varios colgantes, todo
ello cuajado de brillantes174.
Nuevas modas y nuevos diseños comenzaron a surgir, pero la Casa cada vez
trabajó menos para la Reina y para sus hijas. Pocos encargos encontramos ya
aunque la Reina continuó frecuentando la tienda175: en abril de 1902 un •orero
de plata sobredorada con •ores de colores por 350 pesetas, en noviembre un
centro jardinera de plata de estilo Luis XV por 1.100 pesetas176 y en el mismo
mes, pero de 1905, la infanta María Teresa adquirió una medalla de plata con la
advocación de san Cristóbal para su automóvil por 45 pesetas177. Mientras tanto,
se había celebrado la boda de la princesa de Asturias y estaban próximas la de
la infanta María Teresa y la del Rey con Victoria Eugenia de Battenberg. No se
efectuó ningún encargo importante a la Casa178.

171
En el Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración se
incluyeron en los apartados de joyería, platería, metal blanco y objetos religiosos.
172 AGP, AG, leg. 330,
173 AGP, Sec. Histórica, caja 28 y Registros nº 3036 y 4902.
174 AGP, AG, legs. 330 y 1151.
175 En la prensa se publicaron varias visitas: en La Época el miércoles 12 de diciembre de 1900 y
en el Heraldo de Madrid, el 19 de diciembre de 1902. Esta vez le acompañó la condesa de Navarrés.
176 Se abonó a medias entre las cajas del Rey y de sus hermanas la infanta María Teresa y la princesa
María de las Mercedes que ya había contraido matrimonio con Carlos de Borbón-Dos Sicilias. Fue un
regalo para la reina María Cristina.
177 AGP, AG, leg. 331.
178 Los infantes María Teresa y Fernando sólo adquirieron en la Casa objetos de recuerdo para regalar
en su boda por valor de 6.500 pesetas. AGP, AG, leg. 1170.
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REINADO DE ALFONSO XIII Y DE VICTORIA EUGENIA DE BATTENBERG
Con la llegada de la reina Victoria Eugenia, las preferencias de la soberana se
inclinaron por la casa Ansorena y por joyeros franceses e ingleses. Por ejemplo,
Victoria Eugenia adquirió un juego de té elaborado en plata a la •rma Mappin &
Webb Ltd. de París179. Mellerio Hermanos se ocupó, entre sus muchos negocios,
de importarlo. El 3 de diciembre de 1906, la Intendencia General les abonó 40
pesetas por los gastos de despacho de aduana. Ellos a su vez entregaron esta
cantidad a Román Sainz de Vicuña, agente de aduanas de Irún-Hendaya180.
Mellerio Hermanos emitió el 7 de mayo de 1907 una factura por varias alhajas
vendidas a la reina Victoria Eugenia en los últimos seis meses. La suma ascendió
a 8.975 pesetas e incluía: un al•ler con una perla perilla taladrada que pesaba
treinta y tres granos apreciado en 3.500 pesetas; una pulsera con piedras de color
y diamantes rosas en 2.100 pesetas; unos botones dobles o gemelos, de per•l
cuadriculado, engastados con za•ros y rosas, en 1.200 pesetas; seis botones para
chaleco, esmaltados de azul, con una espiral doble de rosas, en 950 pesetas; una
medalla de oro mate, con la advocación de la Inmaculada, adornada con una orla
de rosas “a secreto”, en 500 pesetas; otra medalla Mater Dei con aureola y asa
de rosas y tréboles con za•ros en 275 pesetas y dos medallas de oro, grabadas
al aguafuerte, una con la imagen de san Fernando y otra con la de san Ildefonso
en 450 pesetas.
Aunque como ya hemos dicho los Reyes optaron por otros establecimientos
españoles y extranjeros, esta joyería fue la escogida para elaborar, en el mes
de marzo de 1908, un collar “forma pabellón” con cuatro esmeraldas cabujón
y diecisiete perlas tasado en 1.750 pesetas, un medallón redondo, con una
esmeralda en el centro y una orla cuajada de diamantes rosas, en 550 pesetas
y unos gemelos de platino, con centros de za•ros cabujón, en 615 pesetas.
Además, le vendió dos medallas, una de oro Mater Dei con za•ros calibrados en
el fondo en 450 pesetas y otra de plata con la advocación de san Cristóbal para
colocar en un automóvil en 35 pesetas181.
En mayo de 1908 emitió otra factura por una botonadura para Alfonso
XIII embellecida con esmalte azul denominado “María Luisa” con los centros
enriquecidos con brillantes por la que solicitó 750 pesetas. Ese mismo mes
presentó otra por veinticinco al•leres de plata esmaltada y púas de acero -375
pesetas- y por un broche de plata esmaltado -20 pesetas-. Por su parte, la reina
madre María Cristina, encargó un centro de mesa de plata estilo Luis XV, con
doble fondo de metal por el que pagó 1.100 pesetas y cuatro broches: uno alusivo
al juego del golf, engastado con rubíes y rosas por 170 pesetas; otro en forma de
179 Con tienda abierta en el número 23 del boulevard des Capucines.
180 El valor declarado del juego de té fue de 3.000 pesetas. También se reintegró 25 pesetas a
Manuel Diaz, encargado del real o•cio de Guardamuebles por los gastos de transporte de la caja.
AGP, AG, leg. 663.
181 AGP, AG, leg. 663.
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látigo en oro y platino con rubíes calibrados en el puño por 100 pesetas; otro
con un rubí cabujón y dos rosas por 125 pesetas y el último sólo con un za•ro
tallado por 75 pesetas182. En julio los Reyes adquirieron una pulsera junco de
oro con un brillante y una orla de rubíes calibrados que regalaron a Alberto
de Borbón, primer teniente de caballería de Farnesio, con motivo de su boda.
Pagaron por ella 1.375 pesetas183.
El 7 de enero del año siguiente, la Casa presentó una factura por dos pendentif,
uno con dos perlas grises, rubíes calibrados y guirnalda de brillantes por 6.000
pesetas y otro de platino adornado con perlas y rosas por 575 pesetas. Además,
un al•ler con un brillante con una orla de rubíes calibrados festoneado de
diamantes por 650 pesetas184. A •nales de año se les remuneró 1.375 pesetas
por seis botones para chaleco de platino con un brillante en el centro bordeado
de brillantes talla rosa escogidos por la reina Victoria Eugenia. La duquesa de
San Carlos aprobó la cuenta. Este mismo mes, la tesorería del Rey le satis•zo
306 pesetas por una docena de al•leres de plata, esmaltados, con la púa de acero
-180 pesetas- y el grabado de varias placas y copas de plata185. En diciembre,
también, la secretaría particular de la reina María Cristina desembolsó 6.500
pesetas por un centro de mesa, con la luna del espejo biselada, dos jardineras y
dos espejos con lunas biseladas, todo ello fabricado en plata dorada, adornado
con guirnaldas y 1.450 pesetas por un bolsillo de oro embellecido con cintas de
oro verde y dos za•ros cabujón en el cierre. Todas las piezas imitaban el estilo
Luis XVI, muy frecuente en los diseños de la Casa186.
El 20 de enero de 1910 la caja de la Reina madre retribuyó 1.040 pesetas por
una botonadura de per•l hexagonal con un diamante en el centro bordeado de
amatistas y 350 pesetas por un sautoir de oro con esmeraldas y turmalinas. Por
otra parte, junto con su hijo Alfonso XIII compró el 22 de junio una jardinera
de plata, de estilo arquitectónico, dorada estimada en 1.025 pesetas187. En
diciembre se les abonó 237 pesetas por varias cosas: el grabado de una petaca
de plata 30 pesetas; fechas en un marco de plata 12 pesetas; una copa de plata
40 pesetas y una medalla de oro con el busto del Cristo 125 pesetas. Otros
presentes navideños fueron seleccionados por la reina Victoria Eugenia en
la propia joyería como: una pulsera de reloj, de platino, con esmalte y rosas
valorada en 1.680 pesetas; un broche barrette de esmeraldas y brillantes en
375 pesetas; otro broche barrette con brillantes, rubíes y esmeraldas cabujón
en 275 pesetas y un dije de platino con brillantes, nueve zafiros y rosas en
182 AGP. AG, leg. 987.
183 AGP, AG, legs. 333 y 1171.
184 En el membrete “CASA MELLERIO DITS MELLER, FUNDADA EN PARIS EN 1750 / EN
MADRID DESDE 1848 / Mellerio Hermanos / JOYERÍA Y PLATERÍA/ Carrera de San Jerónimo, 3
Madrid / PARIS, Tienda y Taller 9, Rue de la Paix / / Biarritz 19, Rue Mazagran / Altas recompensas en
las exposiciones de París, Londres, Roma, Viena / Teléfono 1396”
185 AGP, AG, leg. 938.
186 AGP. AG, leg. 988.
187 AGP, AG, legs. 333 y 989.
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225 pesetas188 . La mitad de ambas cuentas fue satisfecha por la tesorería del Rey
lo que nos indica, una vez más, que estas joyas fueron regaladas a familiares o
a personas cercanas de su séquito189. La reina María Cristina adquirió un broche
de per•l ovalado con una gran perla en el centro y adornos de brillantes y rosas
montados en platino valorado en 4.250 pesetas, un cuadro con el marco de piel
marroquí y una placa con el Ave María por 75 pesetas y una medalla de plata
de 45 mm de tamaño con la advocación del Sagrado Corazón de Jesús por 35
pesetas190.
El 2 de enero de 1912, el marqués de Borja, intendente general, siguiendo las
recomendaciones del conde de Aybar, secretario del Rey, pagó 782 pesetas por
doce broches de oro mate, con diseños arabescos, esmaltados y el grabado de
dos copas y un marco. Ese mismo día, también se abonó, por orden de la Reina
madre, 115 pesetas por una bandeja de plata con asas y el grabado de la cifra y la
corona real. Unos meses más tarde, el Rey encargó cincelar sendas inscripciones
en seis copas de Sport y compró una medalla Virgo Virginum con esmaltes y
rosas por 1.750 pesetas y doce al•leres esmaltados por 180 pesetas. Por su parte,
la reina Victoria Eugenia eligió en el mes de junio un collar elaborado con una
cinta de terciopelo en la que se habían cosido za•ros estrellados y rosas por 900
pesetas y dos pendentif, uno de brillantes y rosas engarzado en platino por 950
pesetas y otro con una borla guarnecida con un za•ro cabujón, perlas y rosas
por 625 pesetas. En diciembre de ese año una medalla ovalada de oro Mater
Dei con orla y asas de rosas en 190 pesetas. La reina María Cristina, compró un
gran •orero de plata con el zócalo de mármol por 475 pesetas, dos polveras de
cristal y plata de estilo Luis XVI por 160 pesetas, una pila con una placa de la
comunión de los ángeles por 225 pesetas y dos jaboneras de cristal y plata por
220 pesetas. En el mes de mayo de 1913 escogió un broche de per•l redondo,
esmaltado, con perlas y rosas por 170 pesetas y un dije similar con una cruz por
130 pesetas y en junio un broche que imitaba un lazo de tul adornado con perlas
y diamantes rosas estimado en 225 pesetas191.
El 1 de diciembre de 1914, la caja de la reina María Cristina liquidó una
cuenta que ascendió a 2.075 pesetas por un broche con un peridoto y orla de
brillantes -800 pesetas-, un imperdible barrete con za•ros y brillantes -625
pesetas- un bol y vaso de plata estilo Luis XVI -225 pesetas- y cuatro marcos192.
El 26 de diciembre el marqués de Borja autorizó el pago de 550 pesetas por una
cafetera de plata torzada estilo Luis XVI y de 300 pesetas por veinte al•leres
de plata esmaltados comprados por el Rey unos meses antes. Además, se abonó
188 Además: una docena de platos de plata en 1.224 pesetas y otra media docena en 612 pesetas.
189 AGP, AG, leg. 332.
190 Estos dos últimos objetos como representantes de la platería Christo•e y de la Gallia. También se
presentan como representantes en España de la casa Poussielgue de París y proveedores de Su Santidad.
AGP, AG, leg. 990.
191 AGP. AG, leg. 992.
192 Como representantes de Christo•e cobraron 120 pesetas por un triptico con una medalla del Ave
María elaborada en mar•l y 300 pesetas por un Cristo también de mar•l. AGP, AG, leg. 993.
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160 pesetas por el grabado de cuatro copas de plata193. Por su parte la Reina
adquirió: un broche en forma de lanzadera con brillantes y esmeraldas cuadradas
por 2.750 pesetas; otro broche barrette con esmeraldas y cuatro brillantes por
1.950 pesetas; unos botones con za•ros y orlas de brillantes por 1.275 pesetas;
seis botones de chaleco, de platino, con los centros de rubíes talla cabujón por
600 pesetas; dos pares de gemelos de platino, uno con rubíes por 325 pesetas y
otro con za•ros por 235 pesetas; dos broches con forma de lazo de tul, uno con
una hebilla con diamantes rosas por 225 pesetas y otro con cuatro barrettes por
200 pesetas; un dije en forma de muérdago engastado con olivinas y rosas por
225 pesetas; otro en forma de trébol de cuatro hojas con za•ros talla cabujón
y cerco esmaltado de blanco por 150 pesetas y una lámpara para fumador de
vermeil estilo Luis XIV por 275 pesetas. Asimismo, les con•ó la montura de un
broche con los brillantes de una pulsera, una turquesa y cuatro brillantes, estos
últimos suministrados por la Casa por 950 pesetas194.
El 13 de enero de 1915 la caja de la Reina madre remuneró 1.950 pesetas por
una sortija con un za•ro y brillantes y 100 pesetas por una bandeja de plata. El
3 de junio la caja del Rey remitió 4.500 pesetas por una sortija de esmeraldas
con doble orla de brillantes y 85 pesetas por el grabado de dos copas de plata
y una peana que se destinaron a competiciones deportivas195. La tesorería de
la Reina, por las mismas fechas abonó 1.200 pesetas por una sortija con una
perla y brillantes; 550 pesetas por un par de horquillas plegables con cintas y
hojas engarzadas con diamantes talla rosa; 625 pesetas por una sortija rivière
con amatistas y brillantes; 1.250 pesetas por seis botones de chaleco de platino
con esmalte blanco, un brillante en el centro orlado de rosas y resortes de oro;
200 pesetas por una sortija con el chatón en forma de cruz engastado con rubíes
y cuatro brillantes; 1.200 pesetas por un par de gemelos de za•ros y brillantes;
110 pesetas por una bombonera de plata dorada y esmaltada; 160 pesetas por
otra petaca rusa de plata con un za•ro en el cierre; 1.200 pesetas por una petaca
de oro pulido adornada con franjas esmaltadas de blanco; 175 pesetas por un
puño de sombrilla de cristal de roca, esmalte y oro y 150 pesetas por un mango
de una pluma de ágata, esmalte y oro.
El 12 de enero del año siguiente satis•zo 1.200 pesetas por una pitillera de
oro con bandas lisas y •leteadas y 30 pesetas por el grabado de una copa Sport.
La reina Victoria Eugenia compró el 19 de junio un cuadro antiguo con placa en
esmalte de Limoges que representaba a Nuestro Padre Jesús por 275 pesetas196.
193 Nuevo membrete: “JOYERIA PLATERIA /ALTAS RECOMPENSAS EN LAS EXPOSICIONES
DE / PARIS – LONDRES – ROMA –VIENA / MELLERIO HERMANOS / 3 Carrera San Jerónimo
/ MADRID / PARIS / TIENDA Y TALLER / 9, Rue de la Paix / BIARRITZ / 19, Rue de Mazagran”.
AGP, AG, leg. 333.
194 AGP, AG, leg. 907.
195 El apoderado de la Casa era Ramón R. de Trujillo.
196 Se anuncian una vez más, como únicos representantes de las platerías Christo•e y de la Gallia en
Madrid, con objetos para el culto de la Santa Iglesia Católica, proveedor de Su Santidad y representantes
en España de la casa Poussielgue de París. AGP. AG, leg. 334.
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Otros clientes también adquirieron joyas en la tienda madrileña. En junio
de 1917 se celebró la boda de Isabel Esteban e Iranzo, condesa de Esteban con
Enrique de Borbón y León, marqués de Balboa y o•cial de Caballería. Mellerio
Hermanos elaboró para la novia la pulsera de pedida engarzada con una perla
y billantes, una sortija con za•ros y dos brillantes, una botonadura de za•ros y
brillantes y un al•ler en forma de trébol con una perla ovalada y brillantes197
En agosto la Casa vendió a los Reyes una medalla de oro con la advocación
de la Virgen de la Paloma grabada al aguafuerte por 125 pesetas. Además,
percibió 25 pesetas por el grabado de una inscripción en una copa de plata y
15 pesetas por la fabricación de una placa de plata en la que también se grabó
una inscripción y su posterior aplicación a una peana de madera. Por último, el
9 de septiembre de 1919 el negociado de la Real Casa liquidó 875 pesetas por
una petaca de oro que el conde de Aybar envió de parte del Rey a Santander198.
El 24 de febrero del año siguiente un pago más de 325 pesetas indica nuevas
compras. El 9 de noviembre de 1920 se apuntó en la contabilidad del Rey el
abono de 3.430 por alhajas adquiridas por el monarca. Por su parte, la caja de la
reina María Cristina también continuó pagando pequeñas cantidades anualmente
sobre todo por objetos religiosos como medallas y trípticos y por copas para
competiciones. En abril de 1922 una cuenta reúne dos rosarios de oro, uno de
ellos con piedras luna, estimados en 150 pesetas cada uno199.
La Casa continuó vendiendo joyas a los Reyes hasta 1929 aunque no hemos
localizado las facturas en la Intendencia ni en las tesorerías respectivas. Quedan
pequeños testimonios de desembolsos realizados en julio de 1925 -tres pulseras
de oro por 195 pesetas y unos al•leres de corbata por 390 pesetas200-, en marzo
de 1926 -2.721 por alhajas-, en abril del mismo año – 140 pesetas por una
bombonera-, en julio – 2.445 pesetas por alhajas-, en enero de 1927 -3.791
pesetas por alhajas sin especi•car y 2.950 pesetas por un reloj de pulsera, de
platino y brillantes- para enviar como regalos a la familia real. El último apunte,
de 1.625 pesetas está fechado el 3 enero de 1928201.
Esta documentación histórica nos ayuda a conocer a esta importante maison
francesa que disfrutó de la protección real durante el reinado de Isabel II202
pero que poco a poco cayó en el olvido ante la competencia de otras joyerías
como la madrileña Ansorena, las francesas Cartier y Boucheron y las inglesas
Collingwood o London and Tyler. Sus piezas son un re•ejo de la excelente
197 La Época, martes 19 de junio de 1917.
198 AGP, AG, leg. 333.
199 AGP, AG, legs. 995, 996, 998, 1000, 1001 y 1165 y Reinados, Alfonso XIII, caja 19045. ARANDA
HUETE, Amelia, “Las joyas adquiridas por la reina madre María Cristina de Habsburgo-Lorena (19021929)”. Estudios de Platería, San Eloy, 2017, (coord. por J. Rivas Carmona e Ignacio José García
Zapata), Universidad de Murcia, 2017, pp. 95-96.
200 AGP, Reinados, Alfonso XIII, caja 16231.
201 AGP, AG, legs. 1153 y 1165.
202 Fue tanta su relación con la Reina que incluso miembros de la familia acudieron a su funeral en
París. La Época, viernes 15 de abril de 1904.
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calidad técnica y de los diseños clásicos, elegantes y discretos que nunca
abandonó la Casa. Muchos de sus objetos de arte, tanto civiles como religiosos,
de gusto romántico, de inspiración renacentista e imitadores de la naturaleza han
perdurado hasta nuestros días. El desgranado de las facturas nos ha permitido
conocer la evolución de los distintos tipos que elaboró desde mediados del siglo
XIX y hasta las primeras décadas del XX. Los modelos de estas joyas, desde
sencillas piezas -aretes, al•leres, botonaduras, sortijas, brazaletes- a importantes
aderezos engarzados con la mejor pedrería, re•ejan la evolución de los estilos y
de las modas y ejercieron una notable in•uencia en los diseños elaborados por
los joyeros madrileños. Los últimos años la Casa se dedicó, sobre todo, a ser
proveedor de piezas de plata y de decoración de otras casas como Christo•e y la
Gallia. El establecimiento de Madrid cerró en 1984203 y los archivos se trasladaron
a la sede francesa privandonos de su estudio lo que nos hubiese proporcionado
datos muy signi•cativos.

203 Dato facilitado por Diane-Sophie Lanselle.
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EL RESERVADO DE LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO (MADRID):
LA MONTAÑA ARTIFICIAL
THE ARTIFICIAL MOUNTAIN, A FOLLIE IN THE RESERVADO
OF THE BUEN RETIRO GARDENS (MADRID)
Por Carmen Ariza Muñoz,
Profesora titular (jubilada) de la ETSAM

RESUMEN:
Entre los variados vestigios que, afortunadamente, aún nos quedan de la amplia
historia de los Jardines del Buen Retiro de Madrid, tratamos en este artículo
sobre la llamada Montaña Arti•cial, realizada en el denominado Reservado o
pequeño reducto más íntimo, que mandó hacer, a principios del siglo XIX, el rey
Fernando VII, tras ser expulsadas las tropas de Napoleón, que habían destrozado
este Real Sitio.
A la vez que se ajardinaba la zona, el arquitecto Isidro González Velázquez fue
levantando pequeños caprichos arquitectónicos, de claro carácter romántico,
entre los que se encontraba la Montaña Arti•cial.
ABSTRACT:
Among the varied remains, luckily, we still have from the broad history of the
Buen Retiro Gardens in Madrid, we address in this article the so-called Montaña
Arti•cial, built in the named Reservado or cozier small bastion, which King
Fernando VII ordered to construct at the beginning of the 20th century, after
Napoleon’s troops were expelled, who had destroyed this Royal Place.
At the same time the area was landscaped, the architect Isidro González
Velázquez was raising small follies, of a clear romantic character, among which
was the Montaña Arti•cial.
PALABRAS CLAVES: Montaña Arti•cial, Reservado, Buen Retiro
KEY WORDS: Arti•cial Mountain, Reservado, Buen Retiro
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De la amplia extensión del Buen Retiro y de su larga historia, ya que nace
como Real Sitio hacia 1630, convirtiéndose, en 1868, en parque público, sólo nos
•jamos en una de sus parcelas: la del NE., que siempre fue un terreno erial, de caza
y, en parte, arbolado. En ella se hará el llamado RESERVADO, que contendrá
diversos caprichos arquitectónicos, de los que destacamos la Montaña Arti•cial.
Este bello ámbito, del que aún podemos disfrutar, aunque no en su totalidad,
fue realizado a comienzos del siglo XIX, cuando tuvo lugar un importante
acontecimiento para la historia de España y, como es lógico, para la de
Madrid. Se trata de la invasión de las tropas napoleónicas y las catastró•cas
consecuencias que produjo, cortando de raíz el desarrollo que nuestro país había
tenido durante el Siglo de las Luces. Una vez expulsados los invasores, el trono
era ocupado, en 1814, por el “Deseado” Fernando VII, quien, intentó recuperar
diversas posesiones de los reyes, que estaban en un claro estado de ruina, como
es el caso del Buen Retiro.
Ante la falta de recursos económicos, el monarca centró su atención en el que
se llamará el Reservado, donde se levantará la Montaña Arti•cial. Este tipo de
recinto era habitual en otros Reales Sitios, como el que existió, desde el siglo
XVI, en la también madrileña Real Casa de Campo y que podría considerarse
el equivalente al “jardín secreto” de las villas italianas del Renacimiento y
Barroco. Fue ubicado en el ángulo NE del Real Sitio del Buen Retiro, en un
espacio rectangular comprendido entre las actuales calle de O’Donnell y avenida
de Menéndez Pelayo, además del Estanque Grande y de la Casa de Fieras.
Mientras se realizaban las plantaciones (acacias, plátanos chopos, entre otros,
abundando especialmente los árboles frutales), que fueron dando al lugar una
gran frondosidad, la obra arquitectónica se encomendaba al arquitecto Isidro
González Velázquez1, que vivió entre 1765 y 1840, años que de•nen muy bien
los dos polos de su estilo artístico: el neoclasicismo y el romanticismo2, ya que
a la sólida base clásica de su formación con su maestro, Juan de Villanueva3,
unirá algunas notas románticas, como veremos seguidamente en el mencionado
Reservado. Éste es un claro ejemplo de jardín romántico, siendo la acepción
que mejor le viene a las numerosas que tiene el llamado jardín paisajista (inglés,
pintoresco, inglés, anglochino, subjetivo o del sentimiento) e incluso moderno,
puesto que supone la gran revolución frente al jardín tradicional (geométrico,
simétrico, que empleaba la línea recta sobre un terreno llano) ya que las
características del jardín inglés son la utilización de la línea curva, la ausencia
de simetría sobre un suelo con distintos desniveles, entre otras.
1 Se recomienda consultar: ORTEGA VIDAL, J. y MARÍN PERELLÓN, F. J., “Al este del Prado”,
en Moleón Gavilanes, P. (ed.), Isidro Velázquez 1765-1840: arquitecto del Madrid fernandino, Madrid:
Ayuntamiento de Madrid y Fundación caja Madrid, 2009.
2 ARIZA MUÑOZ, Carmen “Aportaciones neoclásicas y románticas de Juan de Villanueva y de sus
discípulos a los jardines de la Comunidad de Madrid”, Parjap. Boletín de la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos. (Madrid) (Otoño 2001), nº 24, pp. 3-10
3 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro Historia del Arte Hispánico. Del Neoclasicismo al Modernismo.
T.V Madrid, Ed. Alhambra, 1978, p. 27.
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Hay que resaltar estos rasgos porque en el Reservado del Buen Retiro no
se da esta última característica, ya que se trazó un jardín geométrico sobre un
terreno llano, un siglo después de que naciera el jardín paisajista en Inglaterra
a comienzos del Siglo de las Luces. Por el contrario, sí vemos otra de las
características del jardín paisajista: la abundancia de “caprichos” o pequeñas
construcciones recreativas (entre las que está nuestra Montaña Arti•cial).
En ellas se utilizaron todos los estilos arquitectónicos y sus nombres solían
coincidir con muchos de los que tenían los personajes, normalmente marginados
(bandoleros pobres, contrabandistas, locos, viejos, etc.), de las otras grandes
manifestaciones artísticas del Romanticismo: la literatura, la pintura y la música,
junto con el jardín al que nos referimos. Este estilo artístico, que estuvo en pleno
auge en la primera mitad del siglo XIX, se basó también en culturas exóticas
(china, persa, etc.) y medievales frente a la admiración por el Mundo Clásico
que era la base del Neoclasicismo.
Una de las formas de expandirse el nuevo estilo de jardín paisajista por el
continente fue mediante realizaciones, hechas ex novo, como el que mandara
hacer el marqués de Girardin en torno a su chatêau de Ermenonville y en cuya
Isla de los Álamos estuvo enterrado su amigo y •lósofo J.J. Rousseau, que tanto
in•uyó en el nacimiento de este tipo de jardín, con obras como “La nueva Eloisa”.
La otra manera de difundirse este diseño fue desarrollarlo en una zona
acotada de un jardín ya existente, como sucedió en el llamado Hameau de
Chantilly, que gustó tanto a la reina Mª Antonieta hasta el punto de encargarle
a su arquitecto, Richard Mique, realizar entre las décadas de 1770 y 1780, en
una zona marginal de los jardines del palacio de Versalles, el llamado Hameau
del Petit Trianon. Éste representa una aldea con rústicas construcciones en torno
a un lago irregular, claro re•ejo del acercamiento a la naturaleza y a la sencilla
vida campestre, produciéndose un gran contraste con su vecino, el barroco
Grand Trianon, hecho a base de pabellones de mármoles de diversos colores
entre jardines geométricos, construido en el mismo estilo y tiempo que el gran
palacio y sus amplios jardines del siglo XVII.
A través de la in•uencia francesa, hasta •nales del siglo XVIII, el nuevo estilo
no llegará a España, siendo el ejemplo más completo una posesión nobiliaria: el
llamado “Capricho” o Alameda de Osuna, propiedad de los duques del mismo
nombre. Por el empeño de la duquesa, quien contrató a jardineros franceses, se
trazó un auténtico jardín paisajista.
El otro caso, es más apropiado denominarlo reducto romántico, conocido
como Los Chinescos, que Juan de Villanueva realizara en el Jardín del Príncipe
del Real Sitio de Aranjuez. El conjunto se situó sobre un terreno llano, como hará
su discípulo en el Reservado del Retiro, con la diferencia que en el de Aranjuez,
el núcleo es un estanque, de per•les curvos, dentro del que se encuentran una
rústica isleta con una pequeña gruta y un obelisco, así como dos templetes, uno
circular clasicista de mármol y otro de madera. Curiosamente, este último fue
reformado por el mencionado discípulo, Isidro González Velázquez.
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Así, a •nales de la segunda década del siglo XIX, este arquitecto comenzaba
a trabajar en el Reservado del Buen Retiro, que en sus orígenes era un erial,
dedicado a la caza menor, según se ve en el plano de Texeira (1656). En la
siguiente centuria, el plano de Tardieu (1788) nos muestra la zona arbolada,
dividida en tres partes, viéndose la superior atravesada por paseos rectos, que se
cruzaban en plazoletas.
El Reservado se limitó con su propia tapia de ladrillo, dentro de la cual se
trazó un frondoso jardín geométrico, que puede verse en la detallada maqueta de
Madrid, realizada en 1830 por León Gil de Palacios y que se halla en el Museo
Municipal [ILUSTRACIÓN 1]. Con gran detalle se observa también en el plano
de Francisco Coello de 1848. De modo muy similar aparece, años más tarde, en
el plano que está en la “Guía de Madrid” de 1876 escrita por Ángel Fernández
de los Ríos4, así como en un plano del Buen Retiro de 1874 y en el detallado
plano de Madrid de 1872-74 de Ibáñez Ibero.

El Reservado del Real Sitio del Buen Retiro en 1830 (Maqueta de
Madrid de León Gil de Palacio. Museo Municipal).
4 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel Guía de Madrid, Madrid, Edición Facsímil Abaco, 1876,
lámina entre pp. 376 y 377.
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En estos dos últimos, vemos un jardín geométrico, extendido sobre un terreno
llano cruzado por varios paseos arbolados rectos: uno, en sentido N-S. y dos
paralelos entre sí, en sentido E-O, aproximadamente. Entre ellos se trazaron
pequeños espacios arbolados y otros ajardinados, en los que se combinaban
cortos caminos rectos y curvos, que pueden recordar a los que se utilizaron en
los primeros jardines paisajistas de principios del siglo XVIII, de lo que nos
puede servir de ejemplo el de lord Burlington en Chiswick.
Los jardines más llamativos del Reservado son dos de tipo Ochavado, que
obedecen a un diseño muy usado a lo largo de la historia de la jardinería y
que consistía en ocho paseos arbolados rectos, que se cruzan en una plazoleta
central. En Madrid existieron varios, como en los desaparecidos jardines del
antiguo Alcázar e incluso el mismo Real Sitio del Buen Retiro en época de
Felipe IV, como puede verse en el plano de Texeira (1656) y del que aún queda
el denominado estanque Ochavado.
Los jardines Ochavados del Reservado fueron dos: uno a pequeña escala,
situado junto a la Casita del Pescador y de la Montaña Arti•cial. El otro, más
grande, que ocupaba más de la mitad meridional de este recinto, tenía en su
centro un estanque circular con una escultura y se hallaba muy cerca de donde
actualmente se encuentra la estatua ecuestre dedicada al general Martínez
Campos, desde donde partía uno de los paseos, que llevaba al Embarcadero del
Estanque Grande, según puede verse en la maqueta de Madrid de 1830.
El Reservado del Buen Retiro, contrariamente a lo que sucede en otros
jardines a la inglesa, no gira en torno a un estanque o lago central, de per•les
irregulares, como se ve en los mencionados Hameau del Petit Trianon, en los
Chinescos del Jardín del Príncipe en Aranjuez o en Stourhead, entre otros. Isidro
González Velázquez tampoco levantó montículos para que sirvieran de base a
estos “caprichos” arquitectónicos, como era habitual, sino que los dispuso sobre
el terreno llano, metidos entre los jardines y arboledas.
Entre ellos se realizaron pequeños estanques, algunos invernaderos y otros
elementos, que no se conservan. Igualmente, se colocaron algunas esculturas,
como la de “Carlos V y el Furor”, realizada por los Leoni en el siglo XVI y hoy
puede verse en la rotonda del Museo del Prado. En este marco se levantaron
diversas “follies” de las que han desaparecido algunas, como la Casa Rústica o
Persa, situada cerca de la Montaña Arti•cial, según se ve en la vista de parte del
Reservado, hecha por Fernando Brambilla. Esta extraña construcción, perdida en
1894, se componía de tres cuerpos: uno, cuadrilongo con una fachada de madera,
apoyada sobre pies derechos y rematada por un mascarón. Se comunicaba con
una estancia central de planta circular, apoyada sobre columnas de madera y
cubierta con una ligera cúpula de madera, cristal y una capa de zinc, mientras
que su interior estaba decorado con sedas y objetos procedentes de China. Desde
aquí, por una pequeña galería cerrada con cristales, se pasaba a un tercer cuerpo
cuadrilongo de dos pisos, hecho de ladrillo y piedra. Todo el exterior tenía un
rústico aspecto, ya que estaba cubierta por troncos sin desbastar.
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Cerca de ella, se conservó la rústica Fuente de la Salud, que ya existiría a
•nales del siglo XVIII y que González Velázquez incluyó entre sus caprichos,
dibujándola incluso en una de sus acuarelas. Desde sus inicios guardaba una
noria en un patio descubierto que ha desaparecido, aunque aún podemos ver la
modesta construcción junto a la verja de la calle de Alcalá, como también puede
localizarse claramente en el plano de Francisco Coello de 1848.
En sus inmediaciones, Isidro González levantó la llamada Casa del Pobre,
desaparecida en 1963. Su poco re•nado aspecto se lo daba la mampostería
irregular combinada con troncos. Tenía un piso bajo sobre el que aparecía un
cuerpo superior, siendo la cubierta de plomo a dos aguas. Al igual que en la
Casa de la Vieja de la Alameda de Osuna, en su interior llamaban la atención
unos maniquíes, que representaban una modesta familia cubana y que eran
considerados de mal gusto para algunos visitantes extranjeros.
Afortunadamente, sí conservamos otros “caprichos”, como la Casa del
Contrabandista, con una noria en su interior. Consta de un pórtico semicircular,
un pasillo rectangular y un cuerpo principal de planta octogonal hecho de ladrillo,
con la base de mampostería y cubierta de plomo.

La Casa del Contrabandista en la actualidad.
Muy cerca del ángulo nororiental del Reservado se levantó la Montaña
Arti•cial, que trataremos al •nal, ya que es nuestro objetivo principal. Junto
a ella se realizó la Casita del Pescador, situada en el centro de un pequeño
estanque con peces, ya que servía de pescadero. La construcción se compone
de dos volúmenes de planta rectangular adosados y se ve rematada por un
chapitel de plomo, elemento característico de la arquitectura del centro de la
península, desde tiempos de Felipe II y que incluso se utilizó en las torres de
la zona palaciega del Buen Retiro de Felipe IV. Por ello, puede considerarse
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como el “capricho” más madrileño, aunque su decoración, interna y externa,
sea de tipo pompeyano.
La obra de González Velázquez se extendió también al Estanque Grande,
existente en el Real Sitio desde que se creara a partir de 1630, rodeado de
numerosas norias cubiertas con pequeñas construcciones rematadas por chapiteles
semejantes al que acabamos de mencionar. Éstas fueron desapareciendo,
al igual que la isleta central, que en ocasiones servía de escenario teatral. El
arquitecto madrileño realizó, en el lado oriental de este gran depósito de agua,
un Embarcadero, derribado a comienzos del siglo XX para levantar en su lugar
el Monumento a Alfonso XII. Éste es un auténtico museo al aire libre, ya que,
salvo Agustín Querol que no quiso participar, en él intervinieron los escultores
españoles más importantes del momento, siendo Mariano Benlliure el autor de
la estatua ecuestre del monarca.
El Embarcadero constaba de un cuerpo central abierto al Estanque por un
vano serliano, a cuyos pies había una pequeña escalera con barandilla de hierro
y se remataba por un cimborrio poligonal acristalado. A cada lado, había un
cuerpo más bajo con un arco apuntado a nivel del agua y otro de medio punto
de las galerías laterales. En la fachada opuesta había arcos de medio punto,
estando los del cuerpo central alternados con columnas jónicas en la parte baja y
corintias en la alta, solución característica de la arquitectura imperial romana. El
interior tenía algunos gabinetes, de los que destacaba uno circular, decorado con
pilastras de escayola y pintura en el techo, realizada por José Ribelles.
Muy cerca, en el lado meridional del Estanque Grande, González Velázquez
levantó la Fuente Egipcia, también conocida por el Canopo, la Tripona o la
Gorda. Estas denominaciones respondían al canopo o vasija, característica
del Mundo Egipcio, donde se guardaban las vísceras de los difuntos. La que
tratamos se encuentra en una hornacina de la fuente, que aparecía rematada,
aunque desaparecida, por una estatua de Osiris y •anqueada por sendas es•nges.
La obra, en piedra y granito, se completaba con una noria, situada en la parte
posterior.
Aunque no se llevó a cabo, González Velázquez ideó erigir en el centro del
Estanque Grande una alta columna rematada por una escultura de Hércules5,
con lo que continuaba la tradición de los reyes españoles, Austrias y Borbones,
de colocar esculturas del héroe griego en sus posesiones, como podía verse en
los pequeños óleos que había realizado Francisco Zurbarán para la decoración
pictórica del Salón de Reinos de este mismo Real Sitio.
Igualmente, puede incluirse en el Reservado la Casa de Fieras, adosada a
la tapia meridional del mismo. También fue mandada hacer, hacia 1830, por
Fernando VII, siguiendo la tradición de esta posesión, que siempre contó con
edi•caciones destinadas a cobijar animales, tales como pajareras, una amplia
leonera, etc. La diferencia era que en la Casa de Fieras se concentraron en un
5 Archivo General de Palacio. Plano 540
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Canopo de la Fuente Egipcia, situada en el lado
meridional del Estanque Grande.
pequeño espacio todas ellas, de las que aún quedan restos, como el modesto
edi•cio principal de ladrillo, en el que estaban las jaulas, hoy convertido en
biblioteca municipal. Frente a otras opiniones, Fernández de los Ríos decía
que era una “construcción falta de todo gusto|[…|] formando un descomunal e
irregular patio”6.
Años más tarde, se añadieron otros elementos como una pérgola metálica,
que cubre el paseo principal, paralelo a la tapia de la avenida de Menéndez y
Pelayo. Junto a él, había una bonita jaula de hierro, muy semejante a la que
se puede ver en el Zoo de la Casa de Campo, a donde se trasladó, en 1972, el
contenido de esta Casa de Fieras.
Durante la regencia de Mª Cristina y el reinado de Isabel II, se intentó
recuperar gran parte del Real Sitio, que había quedado abierto al público por
José I, tras ser destruido a raíz de la Guerra de la Independencia. Así, a la vez
6

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel Guía de Madrid, Madrid, 1876, pp. 264 y 366.
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que se proyectaban nuevos jardines, se reparaban setos de la zona pública,
comprobado en 1841, cuando se piden a los viveros de Aranjuez “arbustos para
reponer y adornar la parte pública de este Sitio, cuyos per•les de hallan en su
mayor parte perdidos”7.
Sin embargo, la atención se centró más en el Reservado, del que, el director
general de Jardines y Bosques del Reyno Real Patrimonio, Fernando Boutelou,
decía, en 1846, “siempre está poblado de •ores vistosas todo el Jardín” 8. Éstas
se repartían por los pequeños jardines, que contenía el Reservado: el de las
Conchas (adornado con estatuas de mármol), el de la Salud, el del Nicho o el de
la Pajarera, situado a ambos lados de la calle que iba desde la puerta de las Heras
a la Montaña Arti•cial. Había también un laberinto de planta circular, según se
observa en el plano de 1848, que realizara Francisco Coello. Junto a las •ores,
abundaban los árboles (especialmente, los frutales), arbustos y hasta viñedos.
Aunque no se llevó a cabo, el interés de la reina por el lugar, al que acudía
frecuentemente con su hermana Luisa Fernanda, se demuestra con el intento
de añadir un nuevo “capricho”: una Fortaleza, de mayor tamaño que la de la
Alameda de Osuna, con diversos baluartes y un foso, diseñada, en 1844, por
Narciso Pascual y Colomer; se iba a situar en el centro de una plazoleta circular,
de la que partían ocho paseos arbolados.9
De los últimos años del reinado de Isabel II, concretamente, de 1866, al igual
que del resto del Real Sitio, se produce un cambio en buena parte del arbolado,
ya que hay datos de sustituciones de árboles frutales por otros de sombra en
diferentes zonas del Reservado: en el Jardín de la Pajarera se iban a quitar
frutales para plantar acacias, dejando las •ores que allí había. En el parterre que
existía frente a la Casa Rústica también se quitaban frutales para poner cipreses
y acacias de bola y en los Planes de la Cascada, Escudo y Manzanos se pondrían
coníferas y en el plan de la Thuya se pensaba plantar abetos, cedros, etc. y otras
coníferas. También se iban a formar numerosos bosquetes de acacias, áceres,
sóforas, olmos, pinos, celindas, lauros, etc. en las inmediaciones del Dique10.
Entre esta frondosidad seguían existiendo diversas fuentes, emparrados, grutas,
además de varias diversiones como columpios, juego de caballos, a las que
se añadía la mencionada Casa de Fieras, consiguiendo tener un lugar ameno
y agradable, al que se permitía entrar al público, previo pago de una entrada
en determinados días, de cinco a diez de la mañana y de cinco de la tarde al
anochecer.
Tras la Revolución de Septiembre de 1868, la Corona perdió sus posesiones,
entre las que se encontraba el Buen Retiro, que pasó a ser propiedad municipal,
convirtiéndose en el Parque de Madrid. Con el nuevo propietario, el lugar
cambió de funciones, ya que se abrió totalmente al público. Sin embargo, en un
7 Archivo General de Palacio. Caja 11788 exp. 39.
8 Archivo General de Palacio. Sección Administrativa Leg.335.
9 ARIZA MUÑOZ, Carmen Los Jardines del Buen Retiro, T.I, Lunwerg, Barcelona, 1990, p. 129
10 Archivo General de Palacio. Caja 10.693, exp. 28.
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Entrada para visitar el Reservado (1841), según dibujo de F. Brambilla.
principio, el Reservado siguió separado del resto del antiguo Real Sitio, hasta
que se derribaron sus tapias. El motivo fue seguir recaudando fondos, puesto
que podía visitarse, previo pago de 25 céntimos por persona, estando vigilado
por empleados del lugar con la ayuda de algunos acogidos en el Asilo de San
Bernardino.
Curiosamente, desde 1869, ya se intentó aprovechar el Reservado para hacer
en su super•cie el proyecto de una colonia de casas para familias de una posición
desahogada en medio de una frondosa vegetación, denominada Cité Madrileña
e ideada por el ingeniero francés Ernest Bergue, quien, curiosamente, conservaba
la Montaña Arti•cial11.
Una de las primeras grandes obras que emprendió el Ayuntamiento, afectó
directamente a la zona que nos interesa. Se trata de la ejecución del Paseo de
Carruajes, que la atravesó por la mitad, de norte a sur, desde que fue inaugurado
en 1874, según se ve un plano del Parque del Buen Retiro del mismo año y cuya
puerta monumental fue acabada en 1900.
Simultáneamente, algunos de los “caprichos” podían ser visitados, tras
pagar una entrada, como fue el caso de la Casa del Pobre, mientras que otros
empezaron a sacarse a subasta para darles una nueva utilidad y recaudar fondos.
11

Archivo de Villa A.S.A. Leg. 6-177-41
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Así, la Casa Persa, hasta que desapareció en 1894 y con el nombre de la Perla
Rústica, se convirtió en un café-restaurante, rodeándose de faroles para poder
funcionar de noche. En la Casa del Contrabandista se instaló un instituto
higiénico-terapéutico, hasta que, en el siglo XX, se convirtió en restaurante
y sala de •estas, como sigue siendo en la actualidad, después de haber sido
ampliada. Igualmente, al antiguo Reservado se trasladaron algunas fuentes, que
estaban en otros lugares de la capital, como las de la Alcachofa y los Galápagos,
que aún vemos junto al Estanque Grande.
Por casualidades del destino, en 1897, el espacio del desparecido Reservado
acogerá la construcción más acorde (por ruina y por medieval) con el carácter
romántico del lugar: las ruinas de la iglesia de San Isidoro que no pueden
llamarse “capricho”, puesto que son los auténticos restos de una iglesia
románica, que se levantó en el siglo XI fuera del recinto amurallado de Ávila. En
1884, aprovechando la venta de bienes de la Desamortización de Mendizábal,
un particular los compró y acabó pasando al Ayuntamiento. Hoy podemos ver
fragmentos, entre los que destaca un trozo de muro de sillares regulares, en el
que se abren dos ventanas abocinadas con pequeñas columnillas, viéndose en la
parte exterior columnas adosadas, como era característico en el Románico del
Camino de Santiago.
Nada más comenzar la nueva centuria, se acotó la esquina noroeste del antiguo
Reservado para instalar la denominada Zona de Recreo, que pretendía sustituir
a los Jardines de Recreo del Buen Retiro, desaparecidos en 1905, para construir
sobre su terreno el Palacio de Comunicaciones, hoy sede de Ayuntamiento.
Como en éste, el elemento central de este espacio era el quiosco de música de
hierro, que se sigue conservando y utilizando para conciertos, teniendo además
un escenario al aire libre, cafés y otras diversiones, para las que había que pagar
una peseta por la entrada. Junto a ella aún permanece la Casa de Vacas, en
donde se podía tomar leche y sus derivados y convirtiéndose posteriormente en
sala de exposiciones.
Otra de las labores que se realizaron, durante el siglo XX, en el nuevo parque
fue la colocación de numerosas esculturas, correspondiendo algunas al antiguo
Reservado, como fueron los monumentos a Cuba, a los hermanos Álvarez
Quintero, a Ruperto Chapí, entre otros, siendo el más importante el dedicado a
Alfonso XII, que ya hemos mencionado.
A la vez, se realizaron diversos cambios en el trazado de sus jardines,
abriéndose nuevos paseos rectos arbolados, en sentido Esta-Oeste y quitándose
los antiguos setos para sustituirlos por suelo de césped y que hoy han vuelto a
ponerse, entre castaños de Indias, plátanos, tilos, cedros, olivos, olmos, etc. En
ellos se habilitaron plazas como la de Martínez Campos, rodeada de bancos
alternados con pérgolas y con la estatua ecuestre en el centro, formado un bello
y simbólico eje con la vecina estatua de Alfonso XII).
Otras plazas son la de Galicia (con un cruceiro y una gran concha en su
suelo) y la de Panamá (con un estanque elíptico rodeado de rosas). Situada junto
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a la Casa de Fieras, se halla la llamada de Mármol, de planta cuadrada con
suelo adoquinado y rodeada de bancos de piedra, pequeños pedestales vacíos,
entre un variado arbolado, destacando los cipreses, que dejan en el centro una
fuente con tritones. A mediados de la centuria se realizó la llamada Glorieta
de Sevilla, compuesta por bancos y otros elementos cerámicos, así como una
imagen de la Virgen de los Reyes, que es lo único que se conserva tras realizarse
la restauración del pequeño Ochavado, llevada a cabo por el equipo, nombrado
en 1992 y encabezado por Carmen Añón, del Plan de Rehabilitación Integral de
los Jardines del Buen Retiro, colocándose en su centro la fuente de piedra que
podemos ver en la actualidad.
Junto a él, se halla la MONTAÑA ARTIFICIAL, también conocida como
Rusa (denominación muy utilizada en la documentación del siglo XIX), el
Tintero, la Escribanía o, popularmente, como Montaña de los Gatos.

Exterior de la Montaña Artificial, a mediados del siglo XIX (grabado de la
Guía de Madrid, escrita por Ángel Fernández de los Ríos,
Madrid, 1876, p. 365).
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Es otro de los “caprichos” mandados hacer por Fernando VII en su Reservado
del Buen Retiro, que sigue la tradición de este tipo de construcciones, que se
ven a lo largo de la historia del jardín, tanto en el occidental como en el del
lejano Oriente. Así, en el jardín japonés, con un claro valor simbólico, re•ejan
elementos del paisaje y concretamente las montañas, puesto que en ellas residen
los «kami» o espíritus de las personas. Igualmente, la montaña ideal, llamada
Sumaru y situada en el centro del mundo, se representa también en jardines y
parques. En el jardín chino se levantaban montañas dándoseles, a veces, formas
de animales: tigre, elefante, león, etc.
En el mundo occidental, concretamente, en la Italia del siglo XVI, en
ocasiones, las montañas están representadas por •guras alegóricas, como ocurre
en la •orentina villa Castello, en la que se ven esculturas metidas en hornacinas,
que se abren en uno de los muros de contención de las diferentes terrazas del
recinto que ideara Il Trivolo y que aluden a los montes del lugar, como son
el Asinaio y la Falterona. A veces, tienen grutas en su interior, como ocurre
en la que Buontalenti realizó en los Jardines de Bóboli en Florencia, en cuyas
estancias, revestidas de rocallas y pinturas aparecen esculturas miguelangelescas
de personajes de la mitología clásica.
En otras ocasiones, las Montañas se hacen de forma más arquitectónica, como
las que diseñó el francés, Oliver de Serre, entre •nales del siglo XVI y principios
del XVII, bien de planta circular, cuadrado o escalonada, a modo de un zigurat
mesopotámico.
Otro tipo son los montículos, con aspecto más natural, ya que están cubiertos
de plantas y cascadas, que, aunque se ven en estos siglos, empiezan a proliferar
en los jardines paisajistas12, respondiendo a esa admiración por la Naturaleza,
como sucede en la del Jardín de Bagatelle, incrustado en el actual Bois de
Boulogne de París.
En España, estos montículos comenzaron a hacerse, hacia •nales del siglo
XVIII, en los primeros jardines paisajistas, que ya hemos indicado: en la zona
romántica que Juan de Villanueva llevó a cabo en el Jardín del Príncipe de
Aranjuez y que es la única que conserva el templete de madera que la remata y
sirve de mirador.
Lamentablemente, no se conserva la Montaña de la Alameda de Osuna, de
la que Carmen Añón nos dice:”Dos caminos serpenteantes, uno de subida y otro
de bajada rodean la montaña. Una barandilla de madera de carácter rústico los
protege. Una cascada desciende desde lo alto”13.
Casi desapareció, ya que sólo quedaban unas rocallas amontonadas en uno
de los extremos de la ría y junto a la fachada del palacio Viejo del Real Sitio
de Vista-Alegre. Si bien no es una auténtica Montaña Arti•cial, tras la reciente
12 ARIZA MUÑOZ, Carmen “La representación de elementos del paisaje en el jardín y en otras
manifestaciones artísticas” Espacio, Tiempo y Forma, (Madrid) Serie VII, Hª del Arte, t. 17, (2004),
pp. 173-176.
13 AÑÓN FELIÚ, Carmen El “Capricho” de la Alameda de Osuna, Madrid, Doce Calles, 2001, p. 128.
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restauración, llevada a cabo recientemente, se ha elevado su altura y de ella cae
una pequeña cascada, que alimenta lo que queda de ría14.
Por el contrario, sí se conserva la Montaña del Buen Retiro, de la que
Pascual Madoz dice: “que forma en su interior una rotunda, en cuya cúspide
hay un gabinete observatorio en •gura de templete; montaña que todo el año
está cubierta de yerbas y arbustos”15. Según nos indica Mesonero Romanos, su
ejecución llamó la atención de los madrileños: “esta montaña que por entonces
hizo mucho ruido sobre cuál sería su objeto[….] y sitios reales, quedó desde
entonces conocida por el nombre de montaña rusa”16
Es una construcción de planta circular, de unos 14 metros de diámetro,
compuesta por una gran cúpula de ladrillo, en cuya clave se abre un amplio
óculo, que está a más de 15 metros de altura y se apoya en una base cilíndrica, de
unos 4 metros de altura, hecha con el llamado muro mixto mampostería irregular
alternadas con hiladas de ladrillo, muy utilizado ya desde la Edad Media en la
arquitectura tradicional popular de Madrid, así como de otras zonas de España,
por ejemplo, Toledo.

Planta de la Montaña Artificial. Dibujo de Felipe González.
14 RODRÍGUEZ ROMERO, Eva El jardín paisajista y las quintas de recreo de los Carabancheles: la
Posesión de Vista-Alegre, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2000, epígrafe 3.2, pp. 289-297
15 MADOZ, Pascual Diccionario Geográ!co-histórico y estadístico de España y de sus posesiones
de Ultramar (Madrid), X, (1847), p.907
16 MESONERO ROMANOS, Ramón de “Los Jardines Reservados del Retiro” Semanario Pintoresco Español (1840), nº 27, p. 211.
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En este cuerpo bajo se abren cuatro arcos, que llevan a cuatro pasillos
diferentes y no simétricos: tres cubiertos por una bóveda apuntada y hechas con
el mencionado muro mixto. El otro, que conduce a la cara norte de la Montaña,
está cubierto con bóveda de cañón de ladrillo, encima del que hay un vano
con arco apuntado, abierto en la zona baja de la cúpula. El túnel más largo es
el orientado hacia el suroeste y lleva al estanque grande, situado al pie de la
cascada más alta, a la que nos referiremos más adelante.

Izquierda. Interior de la Montaña Artificial. Puerta de entrada al fondo y
pasillo con bóveda de medio punto, sobre la que se sitúa un vano apuntado,
que da a la terraza. Derecha. Restos de rocalla que aún se
conservan en el pasillo oriental.
Es de suponer que el ladrillo y el muro mixto del interior no se cubrieran,
ya que las descripciones, de los visitantes del siglo XIX, así lo re•ejan. Sin
embargo, en 1871, se dice que en su interior colgaba alguna estalactita, tal como
se ve en unas fotografías17 de comienzos de la siguiente centuria, en las que
17 Archivo de Villa 10-36-12. “Inventario descriptivo de las construcciones hidráulicas del mismo”.
Mencionada en las hojas 30,31,32 33 y 34 del Proyecto de Intervención en la Montaña Arti!cial del
Retiro (arquitectos: H.Allegue, Mª Eugenia Escudero, Soledad García, Laura López, Raquel Otero).

139

todo el intradós de la cúpula, las bóvedas y el muro está revestido de rocalla.
Igualmente, se ve una escalera del mismo material que llevaba al mencionado
vano apuntado y que pudiera haberse añadido posteriormente, hasta que se
eliminó años más tarde, si bien aún se conservan algunos restos, como acabamos
de indicar. A la vez, se fueron quitando otras obras, como tabiques y estancias
ocupadas por el personal del parque.
El exterior de este cuerpo arquitectónico se ocultó con tierra y con un manto
verde vegetal. En un principio, bajo, hecho de yerbas y arbustos, según nos
indicaba Madoz y de acuerdo con algunos tratados de Jardinería, como el
“Manual completo teórico y práctico, del jardinero o Arte de hacer, y cultivar
toda clase de jardines”, escrito por C. Bailly, traducido al español en 1830, que
aconseja el uso de las plantas bajas para cubrir este tipo de montículos. Con el
paso del tiempo, se fueron añadiendo árboles, algunos incluso de gran porte,
como los podemos ver actualmente (pinos, cedros, acacias, plátanos, almeces,
olivos, palmeras, un pruno), además de tapizantes, como hiedra y césped, entre
los que se colocaron farolas. Como consecuencia de la gran nevada de enero de
2021, se ha perdido buena parte de la vegetación, si bien aún quedan los altos
árboles.

Exterior de la Montaña Artificial, en la actualidad
(foto hecha un mes después de la nevada de enero de 2021).
Uno de los elementos destacados de la Montaña es el agua, suministrada por
una noria, que se hallaba en la zona donde hoy están los restos de la iglesia
de San Isidoro, siendo sustituida, posteriormente, por una bomba de agua.
Con ella se alimentaban los estanques, una pequeña ría y las cascadas, que se
describen en un Inventario de 1871: “Hay una ría situada a la parte de oriente de
la Montaña. Su planta es una •gura caprichosa con cascadas formadas de piedras
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de diferentes clases y formas y dimensiones”18 Dicha ría parte del estanque
oriental, que recogía el agua de una pequeña cascada y, tras un corto recorrido,
acaba a los pies del pasillo orientado al SE.
En este Inventario se dice también: “Situada al pie de la Montaña hay una
cascada, y a su pie de poniente, se encuentra formada con piedras informes
y caprichosamente colocadas...”19, según se ve en el grabado, a los pies de la
Montaña, se observa la rocalla de la que sale la cascada mayor, así como el
estanque más grande de la Montaña, el situado en el suroeste. Flanqueándola se
ven sendas esculturas de leones, hechos en piedra blanca de Colmenar de Oreja,
semejantes a los que se realizaron para la Casa de Fieras, que son los que siguen
estando en la actualidad.
Aunque el grabado exagera la altura de la Montaña, vemos que está cruzada por
estrechos caminos, que van a la cima, limitados por altas empalizadas de madera,
que se sustituyeron por piedras de las rocallas, tal como puede verse hoy.
Como hemos indicado, en la cara septentrional de la Montaña estaba la pesada
fachada de la misma, en la que destacan dos contrafuertes, entre los que se abren
tres puertas, correspondiendo las laterales a una pequeña estancia cada una. Este
cuerpo sostiene una terraza.

Uno de los caminos que conduce a la cima de la Montaña artificial,
limitado con rocalla, que sustituye a las
antiguas empalizadas.
18 Archivo de Villa. 10-36-12 “Inventario descriptivo de las construcciones hidráulicas del mismo”.
Mencionada en la hoja 29 del Proyecto de Intervención en la Montaña Arti•cial del Retiro (arquitectos:
H.Allegue, Mª Eugenia Escudero, Soledad García, Laura López, Raquel Otero)
19 Archivo de Villa 10-36-12 “Inventario descriptivo de las construcciones hidráulicas del mismo”
Mencionada en la hoja 29 del Proyecto de Intervención en la Montaña Arti•cial del Retiro (arquitectos:
H.Allegue, Mª Eugenia Escudero, Soledad García, Laura López, Raquel Otero)
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En la maqueta de Madrid de 1830, realizada por León Gil de Palacio,
cuando la obra estaba recién hecha, vemos tres puertas, de la misma altura, la
central de medio punto y apuntado el de las laterales. En el centro de la parte
superior de la fachada, se hizo un círculo como el único motivo decorativo.
Entre la fachada y el templete, se observa un elemento, que da aspecto de
fortaleza a este lado y que corresponde al vano apuntado del interior, que
hemos mencionado, según se ve en un grabado de F. Pérez de 1845, así como
en el periódico La Esfera de 1915.
Sin embargo, en estas dos últimas imágenes hay un cambio, ya que el arco
central de la fachada fue sustituido por una puerta adintelada. Hubo que esperar
a la reforma que se hizo en la década de 1980, para que la fachada se pintara y
colocara un arco de medio punto en la puerta adintelada, a la vez que se revestía
con decoración cerámica con motivos clasicistas acandelieri, roleos y •guras
de la mitología clásica relacionadas con el agua, como Neptuno, dos ninfas
(nereidas o náyades) y dos hipocampos o caballos marinos; en el círculo se puso
el motivo de una paleta con pinceles. Así es como la vemos en la actualidad.
En la cúspide de la Montaña se erigió un templete, que no gustó a Ángel
Fernández de los Ríos, ya que lo cali•có de “frágil y de mal gusto”.20 Según se
ve en el diseño de Isidro González Velázquez, cobijando el óculo, se levantó
una ligera galería apoyada sobre •nas columnas y arcos apuntados. Era de
planta octogonal con los dos lados extremos semicirculares, donde colocó a
cada lado una pequeña torre circular cubiertas con una bóveda semiesférica.

Fachada actual, situada en la cara septentrional de la Montaña Artificial.
20 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel Guía de Madrid, Madrid, Edición Facsímil Ábaco, 1876,
p. 364
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La construcción se remataba por otro pequeño cuerpo también octogonal, que
se abría a una terraza, que servía de observatorio y de mirador, siendo todas las
barandillas de hierro. Aunque el templete desapareció, se siguió manteniendo la
base poligonal mencionada, a la vez que se intentaba cubrir el óculo, sobre el que
se hizo, en la década de 1960, una bóveda de adoquines que descansaba sobre
ocho pilares metálicos. Veinte años más tarde, la bóveda de pavés se recubrió
con un casquete cilíndrico de hormigón, que hoy está pintado con gra•tis.

Remate exterior del óculo de la Montaña Artificial. La zona baja, cubierta de
grafitis, es el basamento del desaparecido templete, que lo remataba.
Con el paso del tiempo, también se han ido modi•cando los jardines de las
inmediaciones de la Montaña, algunos de los cuales eran de diseño regular,
como el que describe, Pedro de Répide, a comienzos del siglo XX: “una bella
fuente de mármol, en que unas nereidas sostienen amplia taza”21. Dicha fuente
puede ser la que se ve hoy junto a la puerta de la calle de Lagasca.
Igualmente, los cerramientos que tiene a su alrededor la Montaña Arti•cial
fueron cambiados, siendo, en un principio una tapia de ladrillo y mampostería,
que fue sustituida, a •nales del siglo XIX, por las cuidadas verjas de la calle de
O’Donnell, así como por la avenida de Menéndez y Pelayo durante la siguiente
centuria. Ambas quedaron unidas, en 1968, por la nueva Puerta de O’Donnell,
para la que se aprovechó la de hierro, que tenía el desaparecido palacio de
Anglada (luego, de Larios), que estuvo en el paseo de La Castellana hasta la
década de 1960. Como podemos ver, se colocó entre cuatro pilares de granito.
21 RÉPIDE, Pedro de Las calles de Madrid, Madrid, 1921-25, p. 576.
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El resto de la puerta de dicho palacio, dos pares de columnas eclécticas con sus
correspondientes entablamentos, se llevó al actual parque de San Isidro, situado
cerca del río Manzanares.

Puerta de O’Donnell del Buen Retiro, abierta en 1968,
junto a la Montaña Artificial.
Desde sus orígenes, la composición del Buen Retiro no fue la de un conjunto
unitario, sino que se formó por la yuxtaposición de diversos espacios, ajardinados
o arbolados. El que hemos estudiado, el llamado Reservado, es un claro ejemplo
de jardín romántico, dado por los elementos que lo componen, entre los que
destaca la Montaña Arti•cial, que suele estar en casi todos los jardines del
mismo estilo. Por ello y ante el deteriorado estado que presenta, es necesaria su
restauración, para poder disfrutar no sólo de su verde exterior, sino también de
su sorprendente interior o amplio espacio centrado, cubierto por una gran cúpula
de ladrillo con un óculo en la clave, con lo que se consiguió un cálido y rojizo
ámbito.
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REAL BOSQUE DE LA MORALEJA
ROYAL FOREST OF LA MORALEJA
Por Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA
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Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños

RESUMEN:
De los Reales Sitios que los Reyes de España habían reunido hasta conformar
las residencias reales que a principios del siglo XIX brillaban en todo su apogeo,
han llegado a nuestros días los más importantes, si bien en muchos casos con
el territorio mermado por las ventas y enajenaciones. Algunos eran cazaderos
reales como el Bosque de La Moraleja que fue constituido por el rey Carlos
III para ampliar las posesiones del Real Sitio de El Pardo. Vamos a ver en este
artículo como se fue con•gurando el primitivo lugar de La Moraleja y como con
la especulación lo fuimos perdiendo.
ABSTRACT:
Of the Royal Sites that the Kings of Spain had gathered to form the royal
residences that at the beginning of the XIX century shone in all their apogee, the
most important have reached our days, although in many cases with the territory
diminished by the sales and disposals. Some were royal hunting grounds such as
the Bosque de La Moraleja, which was established by King Carlos III to expand the
possessions of the Royal Site of El Pardo. We are going to see in this article how the
primitive place of La Moraleja was con•gured and how we lost it with speculation.
PALABRAS CLAVE: Bosques Reales, La Moraleja, rey Carlos III, Gonzalo
Arias Pacheco Dávila y Bobadilla, Conde de Puñonrostro, Títulos de Propiedad,
Palacio de La Moraleja, Juan Manuel Diego López de Zúñiga, Duque de Béjar.
KEY WORDS: Bosques Reales, La Moraleja, King Carlos III, Gonzalo Arias
Pacheco Dávila y Bobadi-lla, Count of Puñonrostro, Property Titles, La Moraleja
Palace, Juan Manuel Diego López de Zúñiga, Duque de Béjar.
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Las posesiones que los Reyes de España fueron reuniendo a lo largo y
ancho del territorio español y que todos conocemos como Reales Sitios, fue
aumentando progresivamente hasta que a principios del XIX brillaban en todo su
apogeo, pero, únicamente han llegado hasta nuestros días los más importantes,
aunque con su territorio mermado por las ventas y enajenaciones del siglo XIX.
Otros, sin embargo, por su carácter subsidiario o decididamente menor o por
circunstancias diversas, dejaron de pertenecer a la Corona hace ya un siglo, por
lo que ya no los incluimos en la denominación de “Reales Sitios·”.
El carácter de esos lugares era muy variado, la mayoría fueron concebidos como
lugares de recreo, principalmente durante la monarquía de los Borbones, época en
la que se habilitaron grandes zonas para utilizarlas como cazaderos reales.
Es así como nació en el reinado de Carlos III, el Bosque de La Moraleja,
como una de las ampliaciones del Monte de El Pardo, que inmediatamente antes
ya había sido agrandado con la compra del Soto de Viñuelas por Fernando VI.
Este rey ya ampliaba por entonces la Casa de Campo, y su hermano y sucesor
Carlos III, gran a•cionado a la caza no había de ser menos en este afán de los
Borbones por extender sus dominios cinegéticos.
La extensión del Sitio y Bosque de La Moraleja se fue con•gurando de forma
paulatina, y por diferentes personas en el período que media entre el 2 de abril
de 1597 y el 23 de abril de 1778, fecha en la que Antonio Martínez Salazar,
como escribano de Cámara del Supremo Consejo de Castilla, certi•có la toma de
posesión de La Moraleja, por orden del Duque de Arcos, alcaide del Real Sitio
de El Pardo y facultó al Marqués de Contreras, teniente de alcaide del Real Sitio,
para que llevase a cabo la toma de posesión1.
En el período que media entre ambas fechas hubo tres compradores: Pedro
Villamor, la familia de Puñonrostro y el Duque de Béjar2. El primero efectuó
la mayor parte de las compras entre 1597 y 1599, en estos dos años adquirió
44 parcelas de las que hemos encontrado completa referencia en el Archivo del
Palacio Real, en el Fondo de Títulos de Propiedad de la Sección Administrativa.
No sabemos a ciencia cierta si Pedro de Villamor hizo estas operaciones en su
nombre o como testaferro del Conde de Puñonrostro. De su identidad únicamente
nos ha llegado que fue vecino de la Villa de Madrid3.
Cuando se realizó la venta al rey Carlos III, se pidieron todos los títulos de
propiedad de la citada •nca para adjuntarlos al expediente de compra. Antonio
Martínez Salazar, nos dice el 16 de junio de 1799 que con toda la documentación
de la compra se acompañan tres títulos primordiales que presentaron los
testamentarios del Duque de Béjar y otros interesados, cuando vendieron a S.M.
el Sitio de La Moraleja; comprenden los años de 1597 a 17484.
1 Archivo General de Palacio (en adelante A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1 – A, folios. 56r y 56v.
(Correspondencia con la Caja 300/6)
2 FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa; “Un documento inédito del Real Sitio de La Moraleja en el
Archivo General de Palacio” Revista Reales Sitios, nº 100, 2º Semestre 1989. pp. 61-64.
3 A.G.P. Sección Administrativa. Títulos de Propiedad. Caja Leg. 1256/2-3 y 4.
4 A.G.P. Sección Administrativa. Títulos de Propiedad. Caja Leg. 1256/2-3.
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Escritura de 2 fojas de venta real de un buey de pasto con tres suertes de
álamos, en la propiedad de la moraleja: otorgada por Diego Méndez, vecino
de la villa de Alcobendas, a favor de Pedro de Villamor, vecino de la de Madrid
en precio de veinte escudos de oro de cuatrocientos maravedís cada uno libre
de toda carga, censo y tributo. Pasó ante Diego de Gaona escribano público de
dicha villa del número y Ayuntamiento de ella en 2 de abril de 1597. (2 hojas) .
A.G.P. Títulos de propiedad. Sección Administrativa. El Pardo. Leg. 1256/2.
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Escritura de venta real de un buey y medio de pasto con las suertes de álamos
que tiene y todo su aprovechamiento en la heredad de la Moraleja: otorgada
por Juan Méndez vecino de dicha villa de Alcobendas; a favor del mismo
Pedro de Villamor, en precio de treinta escudos de oro de 400 maravedís cada
uno. Libre de toda carga. Pasó ante Diego de Gaona escribano público de
dicha villa del número y Ayuntamiento en 4 de abril de 1597. (2 hojas)
A.G.P. Títulos de propiedad. Sección Administrativa. El Pardo. Leg. 1256/2.
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Otra escritura de venta real de un buey de
pasto en la citada heredad de la Moraleja:
otorgada por Maria Pérez, viuda mujer que
fue de Alonso Méndez, vecina de dicha villa
de Alcobendas, a favor del mismo Pedro de
Villamor, en precio de diez y seis ducados
que suman seis mil maravedís, libre de toda
carga. Pasó ante dicho escribano en el
mismo día 4 de abril de 1597. (2 hojas)
A.G.P. Títulos de propiedad. Sección
Administrativa. El Pardo. Leg. 1256/2.
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Títulos de Propiedad.
Sección Administrativa.
El Pardo. Leg. 1256/2-3.

Entre 1635-1639, las compras de terreno se hicieron ya a nombre de Gonzalo
Arias Pacheco Dávila y Bobadilla, Conde de Puñonrostro, gentilhombre de
Cámara de S.M. y su Mayordomo. Comenzó comprando 25 •ncas a diferentes
propietarios que vivían primordialmente en Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes, aunque había algunos que eran de Madrid5.
5 A.G.P. Sección Administrativa. Títulos de Propiedad. Caja Leg. 1256/2-3.
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Antes de que todas estas tierras pasasen a manos de un solo dueño ya recibían
el nombre de La Moraleja tal como se puede apreciar por todos los títulos de
propiedad consultados.
En el expediente de la venta efectuada en 1819-20 aparecen re•ejadas las
escrituras de venta real de los terrenos para con•gurar La Moraleja6.
1. Primeramente una escritura de 2 fojas de venta real de un buey de pasto con
tres suertes de álamos, en la propiedad de la moraleja: otorgada por Diego Méndez,
vecino de la villa de Alcobendas, a favor de Pedro de Villamor, vecino de la de Madrid
en precio de veinte escudos de oro de cuatrocientos maravedís cada uno libre de toda
carga, censo y tributo. Pasó ante Diego de Gaona escribano público de dicha villa del
número y Ayuntamiento de ella en 2 de abril de 1597. (2 hojas)
2. Otra escritura de venta real de un buey y medio de pasto con las suertes de
álamos que tiene y todo su aprovechamiento en la heredad de la Moraleja: otorgada
por Juan Méndez vecino de dicha villa de Alcovendas; a favor del mismo Pedro de
Villamor, en precio de treinta escudos de oro de 400 maravedís cada uno. Libre de
toda carga. Pasó ante dicho escribano en 4 de abril de 1597. (2 hojas)
3. Otra escritura de venta real de un buey de pasto en la citada heredad de la
Moraleja: otorgada por Maria Pérez, viuda mujer que fue de Alonso Méndez, vecina
de dicha villa de Alcovendas, a favor del mismo Pedro de Villamor, en precio de diez
y seis ducados que suman seis mil maravedís, libre de toda carga. Pasó ante dicho
escribano en el mismo día 4 de abril de 1597. (2 hojas)
4. Otra escritura de venta real de un buey de pasto en la propiedad de la Moraleja:
otorgada por Francisco de Rivera vecino de Madrid como marido y conjunta persona
de María de San Juan, a favor del citado Pedro de Villamor de la misma vecindad, en
precio de doscientos reales, libre de carga. Pasó ante Juan de Cámara Marín, escribano
en dicha villa de Madrid a 16 de abril de 1597. (4 hojas)
5. Otra escritura de venta real de un buey de pasto con dos suertes de álamos en la
heredad y heredamiento de la Moraleja: otorgada por Bartolomé de Jaras, vecino del
lugar de San Sebastián de los Reyes, a favor de dicho Pedro de Villamor; en precio
de treinta y dos ducados que suan doce mil maravedís, libre de carga. Pasó ante Juan
del Campo, escribano del número y concejo de dicho lugar de San Sebastián en 26 de
abril de 1597. (3 hojas)
6 Otra escritura de venta real de un buey de pasto en la heredad de la Moraleja, con
toda la parte de suelo y alameda: otorgada por Bartolomé de Jaras, vecino del citado
lugar de San Sebastián de los Reyes en precio de 10.400 maravedís. Pasó ante Juan
López de Sagasti, escribano del número y ayuntamiento de la villa de Alcovendas en
26 de abril de 1597. (2 hojas)
7 Otra escritura de venta de una suerte de álamos con su suelo, en dicha heredad de
la Moraleja, otorgada por Agustín de Santiago vecino de dicho lugar de San Sebastián,
a favor de dicho Pedro de Villamor en precio de 110 reales, libre de carga. Pasó ante
dicho escribano en 26 del mismo mes y año (26 de abril de 1597) (2 hojas)
8. Otra escritura de venta real de la parte de álamos en la heredad de la Moraleja:
otorgada por Juan López de Castroverde, Ana López, viuda, Pedro Ramos y Antonio
Sanz, vecinos de la villa de Alcovendas; a favor de dicho Pedro de Villamor, libre de
Carga, en precio de diez ducados. Pasó ante Diego de Gaona, escribano del número y
ayuntamiento de dicha villa en 27 de abril de 1597. (2 hojas)
6 A.G.P. Sección Jurídica. Bureo. Caja 321/4 Pág. 173 - 210.
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9. Otra escritura de venta real de tres bueyes de pasto y álamos en l heredad de la
Moraleja: otorgada por Francisco López y Antón López de la misma vecindad, a favor
del citado Pedro de Villamor, libre de carga, en precio de setenta y cinco ducados de
once reales cada uno. Pasó ante el mismo escribano Diego de Gaona dicho día mes y
año (27 de abril de 1597) (2 hojas)
10. Otra escritura de venta real de dos bueyes de pasto y álamos, en la misma
moraleja: otorgada por Pedro de la Fuente y Sebastián de la Fuente, su hermano,
vecinos del lugar de San Sebastián de los Reyes; a favor del mismo Pedro de Villamor,
en precio de cincuenta ducados, libre de carga. Pasó ante dicho escribano el mismo
día mes y año. (27 de abril de 1597)
11. Otra escritura de venta real de un buey de pasto y suerte de alameda en la misma
heredad de la Moraleja: otorgada por Bartolomé de Valdemoro, vecino de la villa de
Alcovendas, a favor de dicho Pedro de Villamor, libre de carga en precio de sesenta
y cinco ducados de a once reales. Pasó ante Diego de San Juan, escribano público del
Rey nuestro Señor y del Número y Ayuntamiento de la villa de Alcovendas en 15 de
junio del año de 1597. (3 hojas)
12. Otra escritura de venta, otorgada por María López, vecina del lugar de San
Sebastián, viuda de Juan Delgado, de una suerte de álamos a favor de dicho Pedro
Villamor, en precio de 110 reales de vellón, ante el escribano Diego de San Juan en
15 de junio de 1597. (3 hojas)
13. Otra escritura de venta real de un buey de cabeza de pasto en el heredamiento
de la Moraleja; de dos suertes de álamos con su sitio de prado: otorgada por Juan
Rodríguez vecino de dicha villa de Alcovendas a favor del ciado Pedro de Villamor,
libre de toda carga, censo y tributo, en precio de sesenta y cinco ducados de a once
reales. Pasó ante dicho escribano el 16 de junio del mismo año. (4 hojas) (16 de junio
1597)
14. Otra escritura de venta real de un buey de pasto en la heredad de la Moraleja
con todos los aprovechamientos que le pertenecen; de dos suertes de álamos en la
misma heredad, y de un pedazo de tierra de pan llevar de 7 fanegas pan por mitad
trigo y cevada de sembradura; otorgada por María de Soto, viuda, vecina de dicha
villa de Alcovendas a favor del citado Pedro de Villamor, en precio de 1.116 reales,
libre de carga. Pasó ante dicho escribano en 16 del mismo mes y año. (3 hojas) (16
de junio de 1597)
15. Otra escritura de venta real de un buey de pasto y una suerte de álamos en la
heredad de la Moraleja, y de una tierra de fanega y media en sembradura, término de
la Moraleja: otorgada por Juan Fernández, vecino del lugar de San Sebastián de los
Reyes; a favor del dicho Pedro de Villamor, en precio de cincuenta y dos ducados,
libre de carta. Pasó ante Juan del Campo, escribano del número y Concejo de dicho
lugar de San Sebastián en 6 de agosto del mismo año. (3 hojas) (6 de agosto de 1597)
16. Otra escritura de venta real de una tierra de pan llevar, en término de dezmería
de la Moraleja, de ocho celemines en sembradura, otorgada por Martín del campo
vecino del lugar de San Sebastián de los Reyes a favor del citado Pedro de Villamor
en precio de treinta escudos de oro, libre de carga. Pasó ante dicho escribano Juan del
Campo el citado día mes y año. (3 hojas) (6 de agosto de 1597)
17. Otra escritura de venta real de un buey de pasto sin álamos y del fruto de uva
tinta, Jaén y Albillo del majuelo del término de la robleda; otorgada por Francisco
Pérez vecino de dicho lugar de San Sebastián, a favor del citado Pedro de Villamor,
libre de carga, en precio de sesenta y cinco ducados de once reales. Pasó ante Diego
de Gaona escribano público el mismo día mes y año. (3 hojas) (6 de agosto de 1597)
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18. Otra escritura de venta real de dos bueyes de pasto con dos suertes de álamos
en la heredad de la Moraleja; de dos tierras junto a la alameda de dicha Moraleja, de
cavida la una de fanega y media y la otra de tres y media de sembradura; otorgada por
Gabriel de Vera, el viejo, vecino de la villa de Alcovendas; a favor de dicho Pedro de
Villamor, libre de carta, en precio de ciento ochenta ducados de a once reales cada
uno. Pasó ante el mismo escribano Diego de Gaona en 7 de agosto del citado año. (3
hojas) (7 de agosto de 1597)
19. Otra escritura de venta real de dos bueyes y cabeza de pasto en el heredamiento
de la Moraleja y de una suerte de álamos con su prado y demás cosas; otorgada
por Lorenzo López de Moscoso y Elvira de Acosta su mujer, vecino de la villa de
Alcovendas a favor del citado Pedro de Villamor, libre de carga en precio de cincuenta
ducados de once reales cada uno. Pasó ante Diego de San Juan, Escrivano público de
dicha villa a dicho mes y año. (4 hojas) (7 de agosto de 1597)
20. Otra escritura de venta real de una suerte de álamos en la heredad de la
Moraleja, otorgada por Tomás Pescador, vecino de dicha villa de Alcovendas; a favor
del citado Pedro de Villamor, libre de carga, en precio de quince ducados de a once
reales cada uno. Pasó ante dicho escribano el mismo día mes y año. (2 hojas) (7 de
agosto de 1597)
21. Cristóbal Retamo, vecino del lugar de San Sebastián de los Reyes vendió por
escritura de venta real al citado Pedro de Villamor un buey de pasto con sus álamos
en la moraleja, y una tierra junto a dicha heredad de dos fanegas y media poco más o
menos, en precio de 52 ducados de a once reales cada uno, libre de toda carga. Pasó
ante el citado escribano dicho día mes y año. (2 hojas) (8 de agosto de 1597)
22. Otra escritura de venta real de una suerte de álamos y dos tierras en la heredad
y alameda de la Moraleja, la una tierra de cavida de nueve celemines y la otra de
dos fanegas en sembradura: otorgada por Francisco Aguado, vecino del lugar de San
Sebastián de los Reyes; a favor de dicho Pedro de Villamor, libre de carga, en precio
de cien ducados. Pasó ante Juan del Campo, escribano en dicho lugar a ocho de dicho
mes y año. (3 hojas) (8 de agosto 1597)
23. Otra escritura de venta real de un buey de pasto con su suerte de álamos en la
heredad de la Moraleja y tres tierras en el mismo término, la una de fanega y media
poco más o menos y las dos de cinco fanegas; otorgada por Martín Valdemoro, el
viejo, y María Rodríguez su mujer vecinos de la villa de Alcovendas, a favor del
citado Pedro Villamor, libre de carga, en precio de doscientos veinte ducados. Pasó
ante Diego de Gaona, escribano público a dicha villa de Alcovendas, en nueve del
citado mes y año. (9 de agosto de 1597) (2 hojas)
24. Otra escritura de venta real de una tierra en término de la Moraleja, poco o
mucho, lo que hacía, y un buey de pasto con su suerte de álamos en dicha heredad
de la Moraleja; otorgada por Martín Valdemoro, el mozo, vecino de la dicha Villa de
Alcovendas, a favor del citado Pedro de Villamor, libre de carga, en precio de ochenta
y cinco ducados de once reales cada uno. Pasó ante dicho escribano Diego de Gaona
en diez del mismo mes y año (10 de agosto de 1597) (2 hojas)
25. Otra escritura de venta real de dos bueyes de pasto con dos suertes y media de
álamos en la heredad de la Moraleja y una tierra en la misma heredad de la Moraleja
de doce fanegas en sembradura pan por mitad trigo y cevada; otra tierra de dos
fanegas; otra de diez celemines, otra de cuatro celemines y otra de media fanega;
otorgada por Juan Aguado, vecino de dicha villa de Alcovendas a favor del citado
Pedro de Villamor, libre de toda carga en precio de 3.410 reales. Pasó ante el referido
escrivano dicho día mes y año (10 de agosto de 1597) (3 hojas)
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26. Otra escritura de venta real de una tierra de pan llevar en termino de dezmería
de la Moraleja, de tres fanegas pan por mitad en sembradura, otorgada por Agustín
de San Juan vecino del lugar de San Sebastián de los Reyes, a favor de dicho Pedro
de Villamor, libre de carga, en precio de cuarenta ducados de once reales cada uno.
Pasó ante Diego de San Juan, escribano público en dicha villa de Alcovendas a once
de dicho mes y año. (10 de agosto de 1597) (2 hojas)
27. Otra escritura de venta real de dos tierras en termina de la Moraleja, la una
de dos fanegas y la otra de una fanega de pan en sembradura; otorgada por Lorenzo
Cesillano y Andrés, su hermano, vecinos de dicho lugar de San Sebastián, a favor del
citado Pedro de Villamor, libre de carga, en precio de cuarenta y tres ducados de once
reales cada uno. Pasó ante el escribano Diego de Gaona en el mismo días mes y año
(10 de agosto de 1597) (3 hojas)
28. Otra escritura de venta real de una tierra en término de la Moraleja de fanega
y media de pan en sembradura; otorgada por Catalina Aguado, viuda vecina de dicha
villa de Alcovendas, a favor del citado Pedro de Villamor, libre de carga, en precio de
doscientos reales. Pasó ante el mismo escribano Diego de Gaona dicho día mes y año.
(10 de agosto de 1597) (2 hojas)
29. Otra escritura de venta de una tierra en término de la Moraleja de tres fanegas
de pan en sembradura; otorgada por María de Soto, viuda, vecina de la misma villa a
favor del citado Pedro de Villamor, libre de toda carga; en precio de cuarenta y seis
ducados de a once reales cada uno. Pasó ante dicho escribano dicho día 11 de agosto
del citado año. (11 de agosto de 1597) (3 hojas)
30. Otra escritura de venta real de una tierra en término de la Moraleja de dos
fanegas de pan en sembradura; otorgada por Pedro de la Fuente, vecino del lugar de
San Sebastián de los Reyes, en favor de dicho Pedro de Villamor, libre de carga, en
precio de treinta ducados de 11 reales cada uno. Pasó ante dicho escribano el mismo
día mes y año. (11 de agosto de 1597) (2 hojas)
31. Otra escritura de venta real de un buey de pasto y dos suertes de álamos; y de dos
tierras en término de la Moraleja, la una de fanega y media y la otra de una fanega; otorgada
por Pedro Sanz, vecino de la villa de Alcobendas, a favor al citado Pedro de Villamor,
libre de toda carga censo y tributo; en precio de 104 ducados de a 11 reales cada uno.
Pasó ante dicho escribano en 12 del citado mes y año. (12 de agosto de 1597) (2 hojas)
32. Otra escritura de venta real de un buey de pasto y dos suertes de álamos, y
de dos tierras en término de la Moraleja, la una de fanega y media y la otra de una
fanega; otorgada por Pedro Sanz, vecino de la Villa de Alcovendas, a favor al citado
Pedro de Villamor, libre de toda carga, censo y tributo; en precio de 104 ducados de
a 11 reales cada uno. Pasó ante dicho escribano en 12 del citado mes y año. (12 de
agosto de 1597) (2 hojas)
33. Otra escritura de venta de una tierra de pan llevar en dezmería de la Moraleja,
de cavida de una fanega en sembradura, otorgada por Andrés de Javas, vecino del
lugar de San Sebastián de los Reyes, a favor de dicho Pedro de Villamor, libre de toda
carga, en precio de 14 ducados. Pasó ante Juan del Campo, escribano en dicho lugar
de San Sebastián a 21 del citado mes de agosto (21 de agosto de 1597) (3 hojas)
34.Otra escritura de venta real de un buey de pasto y una suerte de álamos en la
heredad de la Moraleja, y una tierra de pan llevar en el mismo termino de cuatro
fanegas de sembradura; otorgada por Barbara Rodríguez, viuda de Bartolomé de
Navacerrada, vecino del lugar de San Sebastián de los Reyes, a favor del citado Pedro
de Villamor, libre de toda carga, en precio de ochenta y cinco ducados. Pasó ante
dicho Juan del Campo en 16 de noviembre de 1597 (3 hojas)

154

35. Otra escritura de venta de dos tierras de pan llevar, en término de la Moraleja,
la una de 22 celemines de sembradura y la otra de 15, otorgada por Martín del Campo,
vecino de dicho lugar de San Sebastián a favor del citado Pedro de Villamor, libre de
carga, en precio de 45 ducados. Pasó ante dicho Juan del Campo, escribano, en 10 de
noviembre de 1597.
36. Otra escritura de venta real de dos tierras de pan llevar en término de la
Moraleja, lo que hicieren de cavida; otorgada por Alonso de Palencia, vecino de dicho
lugar de San Sebastián, a favor del citado Pedro de Villamor en precio de 300 reales,
libre de carga. Pasó ante Diego de Gaona escribano público en la villa de Alcovendas
en 16 de marzo de 1598. (2 hojas)
37. Otra escritura de venta real de una tierra de dos fanegas en sembradura;
otorgada por Diego Gómez, vecino de dicho lugar de San Sebastián, a favor del
citado Pedro de Villamor, libre de toda carga en precio de diez y seis ducados de a
once reales cada uno. Pasó ante dicho escribano Diego de Gaona en 5 de abril de
1598. (2 hojas)
38. Otra escritura de venta real de una tierra de pan llevar en término de la Moraleja
de 10 fanegas menos tres celemines; otorgada por Francisco de Rivera y María de San
Juan, su mujer, vecinos de esta Corte; a favor de dicho Pedro de Villamor, libre de
toda carga en precio de 780 reales al respecto de 80 reales cada fanega. Pasó ante
Cristóbal de Mexia, escribano del Rey nuestro Señor del número de Madrid a 16 de
junio de 1598. (8 hojas)
39. Otra escritura de venta real de una tierra de pan llevar en término de la Moraleja
de 10 fanegas menos tres celemines; otorgada por Diego López, vecino del lugar de
San Sebastián de los Reyes, a favor de dicho Pedro de Villamor, libre de carga, en
precio de diez y seis ducados de a once reales cada uno. Pasó ante Juan López de
Sagasta, escribano del número y ayuntamiento en la villa de Alcobendas en 19 de
enero de 1599. (3 hojas)
40. Otra escritura de venta de un poco de tierra en término de dezmería de la
Moraleja; otorgada por Alonso Cabato, vecino de la villa de Alcovendas; a favor de
dicho Pedro de Villamor, libre de cargas, en precio de once reales de 34 maravedís
cada uno. Pasó ante dicho escribano Juan López, en 20 de marzo de 1599. (3 hojas)
41. Otra escritura de venta de dos mangadas de tierra en término de la Moraleja;
otorgada por Cristóbal Méndez, vecino de la referida villa de Alcovendas, como
Albacea y testamentario de María de Soto, su cu8ñada, a favor del citado Pedro de
Villamor, libre de toda carga en precio de sesenta y seis reales. Pasó ante el mismo
Juan López de Sagasta, escribano en 20 de abril de 1599. (4 hojas)
42. Otra escritura de venta de unas casas, en las, huerta de la Moraleja, con sus
árboles verdes y secos y agua de pie, un solar de sito de venta y una tierra de dos
fanegas; otorgada por María Ydalga, viuda de Digo Cavallero, vecina de la villa de
Alcovendas, por si y como curadora de sus hijos y de dicho su marido; en virtud de
autos y licencia de la justicia a favor de dicho Pedro de Villamor, en precio de 870.000
maravedís que hacen reales 25.588,8 maravedís en que se vendió todo ello y remató
judicialmente. Dicha venta pasó y se otorgó en dicha villa de Alcovendas, por ante
Juan López de Sagasta, escribano de S.M. y del número y Ayuntamiento de ella en 20
de diciembre del año de 1599, que después se ratificó por sus hijos. (24 hojas)
43. Otra escritura de venta de un colmenar al canto lnco, según y como se hallaba
cercado y con las colmenas pocas o muchas que tenía: otorgado por Baltasar de San
Juan, en nombre y virtud de poder de Doña Isabel del Castillo, viuda vecina de la
villa de Madrid y aquel de la de Alcovendas; a favor del citado Pedro Villamor, libra
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de toda carga, censo y otro tributo, en precio de ocho mil maravedís. Paso ante Mateo
Rodríguez, escribano real y publico de dicha villa de Alcovendas en 24 de mayo de
1571. (3 hojas)
44. Otra escritura de venta de un colmenar y todo sitio en el monte donde dicen el
canto blanco, con las colmenas pocas o muchas que tuviese, otorgada por Lucia de
Medina, viuda, Bartolomé Delgado, Pedro Magano y Pedro Ortiz, vecino de la villa
de Alcovendas, y Diego Rodríguez que lo es del lugar de San Sebastián de los Reyes;
a favor del citado Pedro Villamor, en precio de 770 reales. Pasó ante Juan López de
Sagasta, escribano de dicha villa en 14 de marzo de 1600. (4 hojas)
45. Otra escritura de venta de una tierra de pan llevar, de cavida de dos fanegas
y un celemín de marco real, en termino y dezmería de la Moraleja; otorgada por
Pedro Aguado, labrador, vecino de la villa de Alcovendas, a favor del Sr. Conde
de Puñonrostro, libre de censo y tributo en precio de sesenta y nueve reales menos
un cuartillo al respecto de tres ducados cada fanega. Pasó ante Francisco Serrano,
escribano de número y Ayuntamiento de la citada villa de Alcovendas en 31 de enero
de 1635. (4 hojas)
46. Otra escritura de venta de una tierra en el mismo término y dezmería, a donde
dicen Valdelpan, de 3 fanegas, 11 celemines; otorgada por Gabriel de Vera, el mozo,
vecino de dicha villa, a favor del mismo señor Conde, libre de carga, en precio de
129 reales ¼ a tres ducados la fanega. Pasó ante dicho escribano en 4 de febrero de
1635. (4 hojas)
47. Otra escritura de venta de una tierra en el mismo termino y dezmería de la
Moraleja, de cabida de dos fanegas; Otorgada por Alonso Nieto, vecino del lugar de
San Sebastián de los Reyes, a favor del Sr. Conde de Puñonrostro, libre de censo y
tributos, en precio de sesenta y seis reales a tres ducados cada fanega. Pasó ante el
mismo escribano el 5 de febrero de 1635. (4 hojas)
48. Otra escritura de venta de dos tierras en dicho termino y dezmería de la
Moraleja, la una de cavida de tres fanegas y media y la otra de cuatro fanegas y media
y la otra de cuatro fanegas; otorgada por Esteban de Valdemoro, vecino de la Villa de
Alcobendas, en precio de 247 reales 1/2ª tres ducados cada fanega, a favor de dicho
señor conde, libre de centro y tributo. Pasó ante dicho escribano en 13 de febrero del
mismo año. (1635) (4 hojas)
49. Otra escritura de venta de una tierra en el mismo termino y dezmería de cavida de
ocho fanegas y media otorgada por Pedro López de Valdemoro, vecino de Alcovendas,
a favor del Sr. Conde de Puñonrostro, libre de censo y tributos, en precio de 280 reales
½. Pasó ante dicho escribano en 13 de dicho mes de febrero de 1635. (4 hojas)
50. Otra escritura de venta de otra tierra en el mismo termino de dezmería de la
Moraleja, libre de censo y tributo, de cavida de una fanega, en precio de 33 reales,
otorgado ante dicho escribano por Doña Ana de la Vera, viuda de la misma vecindad;
a favor del señor Conde de Puñonrostro, en 20 de febrero de 1635. (4 hojas)
51. Otra escritura de venta de otra tierra en dicho termino y dezmería de cavida de
diez celemines, libres de carga; otorgada por Juan García Verdino, Juan Tejo y Blas de
Cobeña vecinos de dicha villa de Alcovendas, a favor de dicho señor Conde en precio
de 28 reales, ante dicho escribano en 25 de marzo del mismo año. (1635) (4 hojas)
52. Otra escritura de venta de una tierra en el mismo terreno de cavida de una
fanega y tres celemines, otorgada por Manuel Calderón, como tutor y curador de las
personas y bienes de Francisco y Esteban Magano, sus menores, hijos de Blas y de
María Calderón; a favor del mismo Señor Conde de Puñonrostro, libre de carga, en
precio de 41 reales ¼. Pasó ante dicho escribano el 22 de abril de 1635. (4 hojas)
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53. Otra escritura de venta de dos pedazos de tierra en el mismo termino y dezmería,
de cavida de 4 pies 6 celemines la una y la otra de 3 fanegas 3 celemines; otorgada por
D. Miguel Salmerón, contador de S.M. y de la Junta de su Real Aposento de Corte,
vecino de Madrid, por si y en nombre de Fernando Salmerón su hermano, canónigo
de la Santa Iglesia de la ciudad de Palencia y de D. Luis Salmerón; a favor del mismo
Señor Conde, libres de carga, en precio de 255 reales, 24 maravedís a 3 ducados la
fanega. Pasó ante dicho escribano en 5 de julio de dicho año. (1635) (4 hojas)
54. Otra escritura de venta de otra tierra en el mismo termino y dezmería, de 2
fanegas de sembradura; otorgada por Pedro Aguado, labrador, vecino de la villa de
Alcovendas; a favor del mismo Sr. Conde, Libre de carga, en precio de 44 reales. Pasó
ante dicho escribano en 6 de noviembre de 1635. (4 hojas)
55. Otra escritura de venta de un pedazo de tierra en el mismo termino y dezmería,
de una fanega de marco real, otorgada por Francisco de Moscoso vecino de dicha
villa, a favor de dicho sr. Conde libre de carga, en precio de 33 reales. Pasó ante dicho
escribano en 14 de junio del año de 1636. (4 hojas)
56. Otra escritura de venta de una tierra en término de la Moraleja, junto a la
Alameda, a 2 fanegas ½; otorgada por Francisco Gómez y María de la Peña a favor
del mismo Señor Conde, en precio de 82 reales ½. Pasó ante dicho escribano en 15
de marzo de 1637. (4 hojas)
57. Otra escritura de venta de una tierra en término de la Moraleja, junto a la
Alameda de 2 fanegas ½, otorgado por Francisco Gómez y María de la Peña, a favor
del mismo Señor Conde, a favor del mismo Señor Conde, en precio de 82 reales ½.
Pasó ante dicho escribano en 15 de marzo de 1637 (4 hojas)
58. Otra escritura de venta de otra tierra en término de dezmería de la Moraleja de
4 fanegas; otorgada por León de Urosa y Ana de Barbara su mujer, vecinos de dicha
villa de Alcovendas, a favor del mismo Señor Conde, libre de censo y tributo en
precio de doce ducados. Pasó ante dicho escribano en 22 de marzo de 1637. (4 hojas)
59. Otra escritura de venta de otra tierra de 3 fanegas 4 celemines en el mismo
termino: otorgada por Francisco de Moscoso, vecino de dicha villa de Alcovendas
a favor del citado Señor Conde de Puñonrostro, libre de carga, en precio de diez
ducados. Pasó ante dicho escribano en 30 de abril de 1637.
60. Otra escritura de venta de varios pedazos de tierra en el mismo término, el uno de
una fanega, el otro de 3 fanegas, otro igual cavida, otro de 5 fanegas, otro de 2 fanegas y
½ y otro de fanega y medio; otorgada por D. Miguel Salmerón, contador de S.M. vecino
de Madrid a favor del mismo Señor Conde, libres de carga, en precio de 45 ducados,
al respecto de tres cada fanega. Pasó ante dicho escribano en 1º de mayo de 1637.
Esta escritura tiene una nota en que dice que la tierra de cavida de 5 fanegas, solo
vendió D. Miguel Salmerón cuatro. (4 hojas)
61. Otra escritura de venta de una tierra de pan llevar en el mismo término y
dezmería de la Moraleja, de cavida 2 fanegas ½ de marco real, otorgada por Tomas
Pescador y Ana Pinacho, vecinos de dicha villa de Alcovendas, a favor del mismo
Señor Conde, libre de carga, en precio de 82 reales ½ al respecto de tres ducados cada
fanega. Pasó ante dicho escribano en 3 de noviembre de 1637. (4 hojas)
62. Otra escritura de venta de una tierra de pan llevar en término y dezmería de
la Moraleja, de cavida de 4 fanegas 10 ½ celemines de marco real; otorgada por
Francisco Méndez, escribano de S.M. y del número y Ayuntamiento de la Villa de
Alcovendas, en nombre y como curador de la persona y bienes de Eugenio Aguado,
a favor del mismo Sr. Conde de Puñonrostro, libre de carga en precio de 151 reales.
Pasó ante el mismo escribano Francisco Serrano en 5 de noviembre de 1637. (4 hojas)
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63. Otra escritura de venta de una tierra de pan llevar en el mismo término y
dezmería, de 4 fanegas 10 celemines ½; otorgada por Domingo Ontigosa y Catalina
Gil, marido y mujer, vecinos de dicha villa de Alcovendas a favor del mismo Señor
Conde, libre de carga, en precio de 161 reales. Ante dicho escribano en 6 de noviembre
de 1637. (4 hojas)
64. Otra escritura de venta de una tierra en el mismo término de 7 fanegas 10 ½
celemines de marco real, otorgada por Ana Delgado, viuda vecina de dicha villa a
Favor del Mismo Señor Conde, libre de carga en precio de 260 reales. Paso ante dicho
escribano en 25 de noviembre de 1637. (4 hojas)
65. Otra escritura de venta de una tierra de pan llevar, en el mismo termino, de
fanega y media de sembradura, otorgada por Mateo Navacerrada, vecino del lugar de
San Sebastián de los Reyes, a favor del mismo Señor Conde, libre de carga en precio
de 49 reales ½. Pasó ante dicho escribano en 30 de noviembre de 1637. (4 hojas)
66. Otra escritura de venta de dos tierras de pan llevar en el mismo término y
dezmería de la Moraleja, de cavida de 4 fanegas 10 ½ celemines ½ celemines; otorgada
por Marcos Mateo y Maria García, viuda, vecinos de dicha villa de Alcovendas; a
favor del Sr. Conde de Puñonrostro, libre de carga, en precio de 161 reales ½. Pasó
ante dicho escribano en 30 de noviembre de 1637. (4 hojas)
67. Otra escritura de venta de una tierra en el mismo término y dezmería, de 9
fanegas ½ de sembradura, otorgada por María de la Peña viuda de la misma vecindad,
a favor de dicho Señor Conde, libre de carga; en precio de 13 ducados y medio de tres
cada fanega. Pasó ante dicho escribano en 13 de enero de 1638. (4 hojas)
68. Otra escritura de venta de una tierra en el mismo termino de 6 fanegas y 6
reales de marco real, otorgada por María de Valdemoro vecina de dicha villa; a favor
del mismo Señor Conde, libre de carga, en precio de 214 reales ½. Pasó ante dicho
escribano en 14 de enero de 1638. (4 hojas)
69. Otra escritura de venta de una tierra de pan llevar en el mismo término y
dezmería, de 6 fanegas de marco real; otorgada por Gregoria de Ana vecina de dicha
villa a favor del mismo Sr. Conde, libre de carga, en precio de 198 reales. Pasó ante
dicho escribano en 16 de marzo de 1639. (4 hojas)
70. Otra escritura de venta de una tierra junto a la Moraleja de 2 fanegas ½ de
marco real poco más o menos; otorgada por Juan de Jara, vecinos de dicha villa de
Alcovendas a favor el mismo Señor Conde, libre de carga, en precio de 58 reales.
Pasó ante dicho escribano en 1º de marzo de 1646. (4 hojas)
71. Otra escritura de venta de dos tierras de pan llevar, la una en término de la
Moraleja y la otra al camino de Hortaleza; otorgada por Juan Retamo vecino de
Fuencarral; en favor de Miguel Magano, vecino de la Villa de Alcobendas, libre de
censo y tributo en precio de treinta ducados. Pasó ante Mateo Rodríguez, escribano
de la villa de Alcovendas en 24 de enero de 1584. (2 hojas)
72. Otra escritura de venta de una tierra de pan llevar, termino de la Moraleja, de
cavida de 2 fanegas de pan en sembradura; otorgada por Diego Pablo vecino de dicha
villa de Alcovendas, a favor de Blas Magano de la misma vecindad, libre de censo y
tributo en precio de 63 ½ reales. Pasó ante Pedro de Gaona, escribano del Rey nuestro
Señor de la Villa citada de Alcovendas en 26 de noviembre de 1618. (3 hojas)
73. Memorial de Francisco Magano, vecino de Alcovendas solicitando que
el Señor Conde de Puñonrostro le satisfaga el valor de dos pedazos de tierra que
había vendido al Señor Conde del mismo título su padre; decretos y otras diligencia
practicadas en su virtud hasta que otorgó la escritura de vena de los tres pedazos
de tierra de cavida de doce fanegas diez celemines y dos cuartillo de marco real
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en el término y bosque de la Moraleja y a favor del citado Señor Conde; libres de
todo censo y carga, en precio de 378 reales 24 maravedís. Pasó ante Diego Aguado,
escribano por S.M. y del número y Ayuntamiento de dicha villa de Alcovendas a 8
de julio de 1662. (10 hojas)
73. Testimonio dado por José Guardamino, escribano del Rey nuestro Señor y
del número de la Villa de Madrid y su tierra en 10 de febrero de 1725 del testamento
que otorgó cerrado el excelentísimo Señor Don Gonzalo Arias Dávila y Bobadilla,
Conde que fue de Puñonrostro, Gentil-hombre de Cámara de S.M. y su mayordomo;
cuyo testamento le fue exhibido por parte del Excelentísimo Señor Conde del mismo
título, sucesor de dicho Don Gonzalo, por el cual, entre otras cosas, hizo agregación al
Mayorazgo que poseía del bosque y casa de la Moraleja, según y como lo disfrutaba;
también incorporó en dicho Mayorazgo los oficios de escribano de Millones de sus
villas de Alcovendas y Torrejón de Velasco y la Bara de alguacil mayor de dicho
Torrejón. Fecha del testamento 7 de febrero de 1661. (7 hojas)
74. Copia autentica de las posesiones dadas, la una en 4 de abril de 1661 al
Señor Don Juan Arias Pacheco Dávila y Bobadilla, conde de Puñonrostro, del
Estado y Condado de este título y de la casa, sitio y bosque de la Moraleja; todo por
fallecimiento del Excelentísimo Sr. Don Gonzalo Arias Dávila y Bobadilla, Conde
que fue de Puñonrostro, su padre; y la otra al Excelentísimo Señor Don Gonzalo José
Arias Pacheco, Conde de Puñonrostro, por muerte del citado don Juan Arias Pacheco
su padre en 16 de abril de 1711. La expresada copia fue dada en 10 de febrero de
1725 por José de Guardamino, escribano del Rey nuestro Señor y del número de
Madrid. (28 hojas)
75. Escritura de venta de una tierra en término de la Moraleja de cavida de 3
fanegas, otorgada por Cristóbal Varragan y Doña Dorotea Valdemoro, marido y
mujer, vecinos de la villa de Alcovendas, a favor del Excelentísimo Señor Conde de
Puñonrostro, libre de todo censo, en precio de 90 reales vellón a 30 cada fanega. Pasó
ante Gaspar Aguado Ayala, escribano de S.M. del número, Ayuntamiento y Millones
de la villa de Alcovendas en 30 de mayo de 1713. (3 hojas)
76. Escritura de venta de fanega y media de tierra poco más o menos; otorgada
por Cristóbal Varragan y Doña Dorotea Valdemoro su mujer, vecinos de dicha villa;
a favor del Excelentísimo Señor Don Gonzalo José Arias Dávila, Coloma y Borja,
Conde de Puñonrostro, libre de todo censo, en precio de cien reales vellón; pasó
ante Dionisio Valdemoro, escribano del número y Ayuntamiento de dicha villa de
Alcovendas a 4 de marzo de 1716. (4 hojas)
77. Otra escritura de venta de una tierra junto al bosque de la Moraleja, de dos
fanegas; otorgada por Maria López, viuda vecina de dicha villa a favor del mismo
Señor Conde de Puñonrostro, libre de toda carga en precio de 90 reales; pasó ante
dicho Dionisio Valdemoro en 12 de marzo de 1717. (4 hojas)
78. Otra escritura de venta de dos fanegas de tierra a la raya del bosque de la
Moraleja; otorgada por D. Juan Bautista Méndez Carranza, vecino de dicha villa de
Alcovendas, a favor del mismo Señor Conde de Puñonrostro; libre de censo y carga,
en precio de 90 reales. Pasó ante Gaspar Aguado y Ayala, escribano en la villa de
Alcovendas en 17 de marzo de 1717. (3 hojas)
79. Licencia y facultad al conde de Puñonrostro para cortar el monte de sus
mayorazgos, llamado de la Moraleja, hasta en cantidad de 40.000 arrobas de carbón
y su producto aplicarlo a la obra y reparos de las casas del mismo Mayorazgo sitas en
Madrid, en la calle del Cordón, casas principales del mayorazgo; fecha de la citada
licencia, 26 de abril de 1724.
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80. Testimonio dado por Don Nicolas Arroyo y Quiroga, secretario y contador
del Excelentísimo Señor Conde de Puñonrostro, en 20 de octubre de 1724 de la
fundación del mayorazgo que hizo con facultad real el Señor Don Diego Arias
Dávila, contador mayor de S.M. el Rey Don Enrique cuarto y Elvira Gonzalo su
mujer. (15 hojas)
81. Testimonio dado por Don Nicolás de Arroyo y Quiroga, secretario y contador
del Excelentísimo Señor Conde de Puñonrostro, en 20 de octubre de 1724 de la
fundación del mayorazgo que hizo con facultad real el Señor Don Diego Arias Dávila,
contador mayor de S.M. el Rey Don Enrique cuarto y Elvira González su mujer.
82. Otro testimonio dado en 28 de enero de 1725 por Felipe Zerezo, escribano
del rey nuestro Señor y del numero de la villa de Alcovendas, del deslinde del sitio
de la Moraleja (1 hoja)
83. Escritura de venta real de una tierra, junto al sitio y bosque de la Moraleja,
de cavida de dos fanegas y media de marco real, otorgada por Don José Fernández
vecino de la villa de Alcovendas, a favor del excelentísimo Señor Duque de Bejar,
libre de carga, en precio de 150 reales. Pasó ante Dionisio Valdemor, escribano por
S.M. público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 4
de mayo de 1725. (4 hojas)
84. Otra escritura de venta de una tierra, junto al bosque de la Moraleja, de ocho
fanegas de marco real, otorgada por Mateo Lozano Calderón, vecino de la villa de
Alcovendas; a favor de dicho Señor Duque de Bejar, libre de carga, en precio de
480 reales. Pasó ante Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número,
Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 6 de mayo de 1725. (4 hojas)
85. Otra escritura de venta de un pedazo de tierra, lindante de la Moraleja de
3 fanegas de marco real, otorgada por el Licenciado Don José Sanz, Presvitero y
Teniente de cura de la Parroquial de dicha villa, de una parte, y de la otra Mateo
Lozano Calderón y Doña Manuela San su mujer, vecinos de la misma villa, a favor
del citado Señor Duque, libre de carga, en precio de 180 reales a 60 la fanega.
Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número,
Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 6 de mayo de 1725. (4 hojas)
86. Otra escritura de venta de una tierra en el pontifical de Fuentidueña, de cavida
de seis fanegas de marco real; otorgada por Gregorio Herranz y María Sobrino su
mujer, vecinos de la citada villa a favor de dicho Señor Duque, libre de carga,
en precio de 360 reales de sesenta cada fanega. Pasó ante el escribano Dionisio
Valdemoro, escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento y Millones de la
villa de Alcovendas en 11 de mayo de 1725. (4 hojas)
87. Otra escritura de venta de una tierra a Valdelasorda, de 6 fanegas, otorgada por
Martín Aguado Valdemoro, vecino de dicha villa de Alcovendas, a favor del mismo
Señor Duque, libre de carga, en precio de 360 reales. Pasó ante Dionisio Valdemor,
escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de
Alcovendas en 11 de junio de 1725. (3 hojas)
88. Otra escritura de venta de una tierra junto al bosque de la Moraleja, de 4
fanegas; otorgada por Mateo Lozano Calderón, vecino de dicha villa de Alcovendas,
a favor del mismo Señor Duque, libre de carga, en precio de 240 reales. Pasó ante el
escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento
y Millones de la villa de Alcovendas en 12 de junio de 1725. (3 hojas)
89. Otra escritura de vena de otra tierra en termino de Valdelasorda, dezmería de
Hortaleza, de 2 fanegas de marco real: otorgada por el citado Mateo Lozano Calderón
a favor del mismo Señor Duque, libre de carga, en precio de 120 reales. Pasó ante el
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escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento
y Millones de la villa de Alcovendas en 3 de agosto de 1725. (4 hojas)
90. Otra escritura de venta de una tierra en Valdelasorda, junto a la Moraleja, de
6 fanegas ½ de marco real; otorgada por Sebastián Sagaste, vecino de la villa de
Alcovendas a favor de dicho Señor Duque, libre de carga, en precio de 390 reales.
Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número,
Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas el 3 de agosto de 1735. (4 hojas)
91. Otra escritura de venta de una tierra en termino de Valdelasorda de 8 fanegas
3 cuartillas y un celemín y medio de marco real; otorgada por el mismo Sebastián
Sagaste, a favor del Señor Duque, libre de carga, en precio de 532, ½ reales a 60
reales fanega. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público
del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 3 de octubre de
1725. (4 hojas)
92. Otra escritura de vena de tres pedazos de tierra, en término de Valdelasorda,
de cavida de 19 fanegas de marco real; otorgada por Martín Valdemoro Sánchez,
vecino de la dicha Villa, a favor del Señor Duque en precio de 1.140 reales, libre de
toda carga. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público
del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 4 de octubre de
1725. (4 hojas)
93. Otra escritura de venta de diez y siete fanegas y tres cuartillos de tierra en
dicho Valdelasorda; otorgada por Mateo Lozano Calderón, de la misma vecindad,
a favor del Señor Duque, en precio de 1.065 reales, libre de carga. Pasó ante el
escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento
y Millones de la villa de Alcovendas, en 5 de octubre de 1725. ((4 hojas)
94. Otra escritura de venta en el mismo termino de Valdelasorda, de cavida de seis
fanegas y cuartilla de marco real en dicho Valdelasorda, Pontificar de Fuentidueña,
junto al bosque de la Moraleja, otorgada por Juan Núñez, vecino de la misma villa
de Alcovendas a favor del Señor duque, libre de toda carga, en precio de 375 reales.
Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número,
Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 12 de octubre de 1725. (4
hojas)
95. Otra escritura de venta de una tierra de 10 fanegas en dicho Valdelasorda, junto
al bosque de la Moraleja; otorgada por Francisco Aguado Rivero, vecino de dicha
villa, a favor del mismo Señor Duque de Bejar en precio de 630 reales a 60 la fanega,
libre de carga. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público
del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 3 de noviembre
de 1725. (4 hojas)
96. Otra escritura de venta de otra tierra en dicho termino de Valdelasorda, junto
al bosque de la Moraleja, de una fanega y tres cuartillas de marco real; otorgada por
Juan Aguado Amurgo, vecino de la dicha villa, a favor del Señor Duque citado, en
precio de 105 reales al respecto de 60 la fanega, libre de carga. Pasó ante el escribano
Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento y
Millones de la villa de Alcovendas en 16 de noviembre de 1725. (3 hojas)
97. Otra escritura de venta de una tierra de cuatro fanegas en el mismo término
de Valdelasorda, junto al bosque de la Moraleja; otorgada por Francisco Aguado
Amusgo, vecino de dicha villa, a favor del mismo Señor Duque de Bejar, en precio
de 240 reales a sesenta la fanega, libre de toda carga. Pasó ante el escribano Dionisio
Valdemoro, escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento y Millones de la
villa de Alcovendas en 27 de febrero de 1726. (3 hojas)
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98. Otra escritura de venta de dos pedazos de tierra junto al bosque de la Moraleja,
el uno de cavida de 6 fanegas otorgado el otro de 6 fanegas; otorgada por Eugenio
Herranz, vecino de dicha villa, a favor del mismo Señor Duque, en precio de 750
reales, libre de toda carga. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por
S.M. público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 15
de marzo de 1726. (4 hojas)
99. Otra escritura de venta de una tierra de siete fanegas de marco real, en dicho
Valdelasorda junto al Bosque de la Moraleja, otorgada por Francisco García Vallecas,
vecino de la misma villa a favor de dicho Señor Duque de Bejar, libre de carga, en
precio de 420 reales. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M.
público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 16 de
marzo de 1726. (3 hojas)
100. Otra escritura de vena de dos suertes de tierra en el mismo Valdelasorda,
junto al Bosque de la Moraleja, de 3 fanegas y una cuartilla; otorgada por María Gil,
viuda de la misma vecindad, a favor del citado Señor Duque, libre de carga, en precio
de 195 reales. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público
del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 28 de julio de
1726. (3 hojas)
101. Otra escritura de venta de una tierra de cuatro fanegas y tres cuartillas en dicho
Valdelasorda, junto al bosque y sitio de la Moraleja, otorgada por Manuel Magarra,
vecino de dicha villa de Alcovendas; a favor del citado Señor Duque, libre de carga,
en precio de 285 reales. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por
S.M. público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 22
de diciembre de 1729. (4 hojas)
102. Otra escritura de venta de un pedazo de tierra de seis fanegas, junto al sitio
y bosque de la Moraleja; otorgada por Clemente de Vedia y María Valdemoro su
mujer, vecinos de la misma Villa a favor del citado Señor Duque, en precio de 360
reales al respecto de 60 la fanega, libre de toda carga. Pasó ante el escribano Dionisio
Valdemoro, escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento y Millones de la
villa de Alcovendas en 21 de diciembre de 1729. (4 hojas)
103. Otra escritura de venta de una tierra en la Moraleja donde llaman Valdelasorda,
de ocho fanegas; otorgada por María Gallego, viuda de Gabriel García, vecina del lugar
de Fuencarral, a favor del mismo Señor Duque, en precio de 48 reales, libre de toda carga.
Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número,
Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 13 de mayo de 1731. (4 hojas)
104. Otra escritura de venta de una tierra en Valdelasorda junto al sitio y bosque
de la Moraleja, de cavida de 6 fanegas ½; otorgada por Manuel Aguado Vaena, vecino
de la villa de Alcovendas, a favor del mismo Señor Duque de Bejar, libre de carga en
precio de 390 reales. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M.
público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 18 de
marzo de 1732. (3 hojas)
105. Otra escritura de venta de una tierra de tres fanegas y media en dicho
Valdelasorda, junto al bosque y sitio de la Moraleja, otorgada por Antonio Guadalix,
vecino de dicha villa, a favor del mismo Señor Duque, libre de caga, en precio de
210 reales. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del
número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas el 18 de marzo de 1732.
(4 hojas)
106. Otra escritura de venta de una tierra de cinco fanegas de marco real en
el mismo Valdelasorda, otorgada por Manuel Vázquez, vecino de dicha villa de
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Alcovendas; a favor del Señor Duque en precio de 300 reales y libre de toda carga.
Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número,
Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 19 de marzo de 1732. (4 hojas)
107. Otra escritura de venta de una tierra de cuatro fanegas y media de tierra de
marco real, en dicho valdelasorda, junto al bosque y sitio de la Moraleja, otorgada
por José Rodríguez Jaras, vecino de la misma villa, a favor del mismo Señor Duque,
libre de carga, en precio de 270 reales. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro,
escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de
Alcovendas el 22 de marzo de 1732. (3 hojas)
108. Otra escritura de venta real de una tierra de dos fanegas de marco real en
dicho Valdelasorda otorgada por Doña Rosa de Aguirre, viuda de Juan Rodriguero
Calderón, vecina de Alcovendas; a favor del Señor Duque, en precio de 120 reales,
libre de carga. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M.
público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 6 de
diciembre de 1746. (2 hojas)
109. Otra escritura de venta real de ocho fanegas tres cuartillas y celemín y
medio de marco real en dicho Valdelasorda; otorgada por Julián Valdemoro y Doña
Teresa Sagasti, su mujer, vecinos de dicha villa de Alcovendas, a favor del mismo
Señor Duque, libre de toda carga en precio de 532 reales ½. Pasó ante el escribano
Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento y
Millones de la villa de Alcovendas en 2 de octubre de 1725. (4 hojas)
110. Otra escritura de venta de 7 fanegas ½ de tierra de marco real en el
mismo Valdelasorda; otorgada por Juan López, su mujer, vecinos de dicha villa de
Alcovendas, a favor del citado Señor Duque, libre de carga, en precio de 450 reales.
Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número,
Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 9 de octubre de 1725. (5 hojas)
111. Otra escritura de venta de ocho fanegas de tierra de marco real en el mismo
Valdelasorda; otorgada por Francisco Aguado Núñez, vecino de dicha villa a favor
del Señor Duque, en precio de 480 reales, libre de carga. Pasó ante el escribano
Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento y
Millones de la villa de Alcovendas en 11 de octubre de 1725. (4 hojas)
112. Otra escritura de venta real de una tierra junto al bosque de la Moraleja de
tres fangas de marco real, otorgada por Matías de Palencia vecino del lugar de San
Sebastián de los Reyes; a favor del mismo Señor Duque de Vejar, en precio de 180
reales, libre de toda carga. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano
por S.M. público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas
en 20 de diciembre de 1729. (3 hojas)
113. Otra escritura de venta real de una tierra de seis fanegas en el mismo
Valdelasorda, junto al bosque de la Moraleja; otorgada por Don Manuel García y
Doña Francisca de Aguirre, su mujer, vecinos de la villa de Madrid, a favor del citado
Señor Duque de Bejar, en precio de 360 reales libre de carga. Pasó ante el escribano
Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento y
Millones de la villa de Alcovendas en 22 de diciembre de 1729. (4 hojas)
114. Otra escritura de venta de una tierra de tres fanegas de marco real en el
mismo Valdelasorda; otorgada por Francisca Valdemoro, viuda, vecina de dicha
villa a favor del citado Señor Duque, en precio de 180 reales, libre de carga. Pasó
ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número,
Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 29 de diciembre de 1729.
(4 hojas)
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115. Otra escritura de venta de una tierra de 3 fanegas y media en dicho
Valdelasorda, junto al bosque de la Moraleja, otorgada por Juan Alonso y Manuela
de Jaras y su mujer, vecinos de dicha villa de Alcovendas, a favor del Señor Duque,
en precio de 210 reales, libre de carga; Pasó ante Pasó ante el escribano Dionisio
Valdemoro, escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento y Millones de la
villa de Alcovendas en 25 de diciembre de 1729. (5 hojas)
116. Otra escritura de venta real de tres fanegas de tierra de marco real en el
mismo Valdelasorda; otorgada por Josefa Rodríguez, viuda de Ju8an Pascual, vecina
de dicha villa de Alcovendas a favor del Señor Duque, en precio de 180 reales, libre
de carga. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del
número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 23 de diciembre de
1729. (4 hojas)
117. Otra escritura de venta de una tierra en Valdelasorda, junto al bosque de la
Moraleja, de una fanega diez celemines y medio; otorgada por Maria Gil, viuda de
la misma vecindad a favor del citado Señor Duque, en precio de 112 reales ½; libre
de carga. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del
número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 30 de diciembre de
1729. (4 hojas)
118. Otra escritura de venta real de una tierra de tres fanegas de marco real en
el mismo Valdelasorda; otorgada por Pablo Cobeña, vecino de la misma villa de
Alcovendas; a favor de dicho Señor Donde de Bejar, libre de carga en precio de 180
reales. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del
número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 26 de diciembre de
1729. (4 hojas)
119. Otra escritura de venta real de una tierra en Valdelasorda junto al bosque de
la Moraleja de cavida de seis fanegas de marco real; otorgada por José Valdemoro
vecino de dicha villa de Alcovendas a favor del citado señor Duque de Bejar, en
precio de 360 reales. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M.
público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 22 de
febrero de 1730. (3 hojas)
120. Otra escritura de venta real de una tierra en Valdelasorda, junto al bosque de
la Moraleja de cavida de 6 fanegas de marco real; otorgada por Sebastián Valdemoro,
vecino de dicha villa de Alcovendas; a favor del citado Señor Duque de Bejar, en
precio de 360 reales. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M.
público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas el 27 de
diciembre de 1729. (3 hojas)
121. Otra escritura de venta real de dos pedazos de tierra en Valdelasorda, junto
al bosque de la Moraleja; otorgada por Mateo Lozano Calderón, vecino de una villa
de Alcovendas; a favor del ciado Señor Duque de Bejar, en precio de 300 reales al
respecto de 60 la fanega de las cinco que tienen de cavida dichos pedazos de tierra,
libres de carga. Pasó ante el escribano Dionisio Valdemoro, escribano por S.M.
público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcovendas en 12 de
enero de 1730. (4 hojas)
122. Traslado del testamento cerrado de la Excelentísima Sera. Duquesa María
Alberta de Castro Portugal y Borja, Duquesa que fue de Bejar, otorgado en 8 de julio
de 1706 ante Agustín López Cabezas, escribano del número de Madrid; abierto y
publicado por mandado del teniente corregidor don Garlos Gutiérrez de la Peña en 21
de dicho mes y año ante el citado escribano y este traslado lo dio y firmó en Madrid
a 31 de agosto de 1717 Luis Manuel de Quiñones escribano del número. (46 hojas)
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123. Testimonio dado y firmado por José Guardamino, escribano del rey nuestro
Señor y del número de Madrid y su tierra en 15 de junio de 1723 de la posesión dada
al Excelentísimo Señor Duque de Bejar del mayorazgo que fundo la Excelentísima
Señora Duquesa del mismo título su madre, en quien recayó por muerte del
Excelentísimo Señor Don Pedro Antonio de Zúñiga, su hermano. Y así mismo de las
dos escrituras de dos censos impuestos sobre los Estados de Alcalá de catorce cuentos
treinta y cuatro mil seiscientos maravedíes de principal. (6 hojas)
124. Escritura de trueque cesión y carta de pago otorgada en 5 de julio de 1725 ante
José Guardamino escribano del número de Madrid entre el excelentísimo Señor Don
Juan Manuel López de Zúñiga, Duque de Bejar y Don Gonzalo José Arias, Conde de
Puñonrostro por la cual quedó agregada al Mayorazgo que fundó la Excelentísima
Señora Doña María Alberta de Castro Duquesa que fue de Bejar; el sitio, casa, huerta,
tierras y bosque de la Moraleja con todas sus pertenencias propio del Mayorazgo que
poseía dicho Señor Conde de Puñonrostro en lugar de 24.500 ducados que el Duque
de Bejar ofreció y dio en dos censos que tenía contra el Estado y Ducado de Alcalá,
en cuya escritura se hallan insertas las Reales facultades y diligencias que precedieron
para su otorgamiento. Y es de pertenencia de dicho sitio a favor del Mayorazgo
fundado por dicha Señora Duquesa de Bejar (105 hojas)
125. Carta de pago de 10.500 reales del dinero de alcabala en que se estimó y valuó,
el sitio, casa, hermita, tierra, caza y bosque de la Moraleja, comprendido en la dezmería
de Madrid otorgada por Don José Sánchez Comendador, recaudador de los dineros de
dicha Alcabala y cientos, a favor del Excelentísimo Señor Duque de Bejar. Pasó ante
José Rodríguez García, escribano del Rey nuestro Señor en esta Corte. (2 hojas)
126. Traslado del testamento del Excelentísimo Señor Duque de Bejar, Don Juan
Manuel Diego López de Zúñiga, que otorgaron en virtud de poder de los Excelentísimos
Señores Doña María Ana de Borja, Duquesa de Gandía y Don Joaquín de Zúñiga,
Duque de Bejar en 20 de diciembre de 1747, ante José Gabriel Gasco, escribano del
Rey nuestro Señor, residente en esta Corte. (18 hojas)
128. Certificación de la hijuela del haber de la Excelentísima Señora Doña Josefa
de Zúñiga y Castro, condesa de Lemus, por su legítima paterna y mejora de 3º y 5º en
la partición judicial de los bienes, hacienda y efectos que quedaron por fallecimiento
del Excelentísimo Señor Don Juan Manuel Diego López de Zúñiga, Duque que fue
de Bejar, aprobado en 2 de septiembre de 1748 por el teniente corregidor de Madrid.
Pasó ante Eugenio Aguado, escribano de su número de Madrid. (19 hojas)
129. y últimamente certificación de la hijuela del haber del Excelentísimo Señor
Don Joaquín López de Zúñiga y Castro, Duque de Bejar en la partición que se hizo
de los bienes y efectos que quedaron por fallecimiento del Excelentísimo Señor Don
Juan Manuel Diego López de Zúñiga, duque que fue de Bejar, aprobada en 2 de
septiembre de 1748 por el teniente corregidor de Madrid, ante Eugenio Aguado,
escribano del número de ella. (27 hojas7.

Don Gonzalo Arias Pacheco Dávila y Bobadilla, primer Conde de Puñonrostro
agregó este lugar a su Mayorazgo, que fue heredado por su hijo Don Juan Arias
Pacheco Dávila y Bobadilla el 4 de abril de 1611, que, a su vez, lo dejaría en
7 A.G.P. Administración legajo 1256/2 Libro que comprende los títulos primordiales que presentaron
los testamentarios del Excmo. Sr. Duque de Bejar y otros interesados cuando vendieron a Carlos III
el sitio de la Moraleja. Comprende los años 1597 a 1748. Están todos los originales de los títulos de
propiedad citados en los 129 resúmenes citados. En todos los documentos transcritos se mantiene la
ortografía original siguiendo las normas paleográ•cas.
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testamento al sucesor del título Don Gonzalo José Arias Pacheco, el 16 de abril
de 17118. Lo podemos constatar gracias al testimonio dado por José Guardamino,
escribano del rey y del número de la Villa de Madrid y su tierra, en 10 de febrero
de 1725, cuando, a la muerte del Conde de Puñonrostro su testamento fue exhibido
por su hijo y heredero. Esta información está incluida en la documentación de
compra de La Moraleja por el rey Carlos III. En dicho Mayorazgo también se
incorporaron los o•cios de escribano de Millones de sus villas de Alcobendas y
Torrejón de Velasco y la Bara de Alguacil Mayor de Torrejón9.
El 7 de julio de 1711 la Casa de Puñonrostro vendió, según consta por la carta
de cesión y pago10, a Don Juan Manuel Diego López de Zúñiga, Duque de Béjar,
heredero del Mayorazgo que fundó Doña María Alberta de Castro el 8 de julio
de 170611, el sitio y bosque de La Moraleja con 820 fanegas de tierra. Por las
diligencias practicadas se puede saber que la venta se hizo en precio de 323.329
reales de vellón, que hacían 29.500 ducados de vellón y cinco reales y el Duque de
Béjar dio al Conde de Puñonrostro 24.500 ducados con sus intereses en el principal
de un censo de mayor cantidad que pertenecía al vínculo fundado por Doña
María Alberta de Castro contra los estados de Duque de Alcalá y cinco ducados
más que dio el citado Duque de Béjar de sus bienes libres para invertirlos en la
redención de algunos censos y pagó de acreedores del Conde de Puñonrostro12.
En las tierras compradas por el Duque de Béjar había encinas, jaras, romeros,
fresnos, álamos negros y blancos, chopos, retamas y frutales diversos, además
de una casa-palacio, compuesta de cueva, patio, corral, zaguán, escaleras, planta
baja, principales y demás servidumbres, con una super•cie total de veintitrés mil
setecientos ochenta pies y dos cuartos cuadrados, incluyendo palomar, cuadra,
cochera, ermita, huerta y agua de pie13.
El Duque de Béjar incorporó a La Moraleja varias tierras compradas a los
vecinos de Alcobendas que se hallaban situadas en la parte de la Ermita de
Nuestra Señora de la Paz con otras muchas porciones de tierras que por no ser
útiles para labrarse produjeron naturalmente encinas y jara en el sitio que llaman
de Valdelasorda. Todas ellas ascienden a 233 fanegas en precio de 14.032 reales
y medio14.
8 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1 – A, folios. 195v – 196r. (Correspondencia con la Caja 300/6)
9 A.G.P. Sección Administrativa. Títulos de Propiedad. Caja 1256/2-3. Fecha del testamento 7 de
febrero de 1661. (7 folios)
10 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1 – A, folios. 209r. (Correspondencia con la Caja 300/6)
11 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1 – A, folio l. 36. (Correspondencia con la Caja 300/6) 122.
Entre la documentación de la venta al rey Carlos III se encuentra el Traslado del testamento cerrado
de la Duquesa María Alberta de Castro Portugal y Borja, Duquesa de Béjar, otorgado en 8 de julio de
1706 ante Agustín López Cabezas, escribano del número de Madrid; abierto y publicado por mandado
del teniente corregidor don Garlos Gutiérrez de la Peña en 21 de dicho mes y año ante Dionisio Valdemoro, escribano por S.M. público del número, Ayuntamiento y Millones de la villa de Alcobendas y
este traslado lo dio y •rmó en Madrid a 31 de agosto de 1717 Luis Manuel de Quiñones escribano del
número. (46 folios)
12 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1 – A, fol. 37. (Correspondencia con la Caja 300/6)
13 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1 – A, fol. 39-46. (Correspondencia con la Caja 300/6)
14 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1 – A, fol. 38. (Correspondencia con la Caja 300/6)
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Gracias al lienzo realizado por Toribio Álvarez en 1729 podemos ver a la
Familia Real pasando un día de recreo en la posesión de uno de los principales
servidores, el Duque de Béjar.
“A siete de octubre de 1729 tubieron sus Altezas Reales el festejo de caza en este
sitio de La Moraleja. Estuvieron el señor príncipe de Asturias y la Señora Princesa
del Brasil y el Sr. Infante Don Carlos. Asistieron Personas de la primera distinción
de España como se bera de los números sig. 1 Sus Altezas Reales el Señor Duque
de Osuna y Marquesa del Surco que han al puesto de ojeo. 2 Los Excmos. señores
Duques de Béjar y su filio el Sr. Conde de Lemos, i el Sr. Conde de Benalcázar 3 Mi
señora la Duquesa de Béjar que sale a recivir a sus altezas 4 Guardias de corps. 5
Compañía de los Blanquillos que azen salba a la llegada y cerco de paysanos vatiendo
la caza y Don francisco rrejo cavallerizo del Sr Duque del Arco que azia oficio de
montero mayor. 8 Casa y alquería y casilla de hortelanos. 9 Palomar y pozo. 10 el
oratorio. 11 el mismo ojeo de caza de todo aquí expresado fui testigo quien lo pinto”15.

Cacería en el Real Sitio de la Moraleja, 1729, por Toribio Álvarez.
Palacio Real de Riofrío. Patrimonio Nacional.
En el Archivo General del Palacio Real hay un plano o dibujo del “cercado”
de la •nca que “contiene 5.413 varas lineales de circunferencia”. Se trata de un
proyecto encargado al arquitecto o•cial de El Pardo, don Manuel López Corona,
en el año de 1.750, fecha en la que el rey Fernando VI comenzaba a realizar la
uni•cación de las tierras de El Pardo y montes limítrofes.
15 Cartela del cuadro del Palacio de La Moraleja de Toribio Álvarez realizado en 1729. Palacio de
Riofrío. Patrimonio Nacional. Existe una réplica de este cuadro que ha estado en la colección privada
de Doña Blanca Molins, Vida de Don Ramón de Ussía, se hizo en honor de los hijos de Felipe V, entre
los cuales se encontraba todavía el infante Don Carlos de Borbón, que dos años después pasaría a ser
rey de Nápoles.
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Palacio de la Moraleja
detalle de la pintura de la
“Cacería en el Real Sitio
de La Moraleja”, 1729, por
Toribio Álvarez. Palacio
Real de Riofrío.

Cartela del cuadro
del Palacio de
La Moraleja de
Toribio Álvarez
realizado en 1729.

En el plano o dibujo se per•la la pared de división del monte con término
de Hortaleza, “la encina nombrada del Melón”, varias portilleras, la casa del
zorrero y el “camino que viene del Pardo al Palacio de La Moraleja”16.
16 CABALLERO AGUADO, Julián, Historia de la Villa de Alcobendas, tomo II, siglos XVIII-XIX,
Fundación veinticuatro de Enero, Alcobendas, 2003. Págs. 47-48
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Plano levantado por Manuel López Corona, arquitecto mayor del Real Sitio
de El Pardo, Julián José Rivera, veedor y contador de la alcaldía de El Pardo.
1759. Caja 9465/1. Plano nº 1330. Publicado por JULIÁN CABALLERO
AGUADO en Historia de la Villa de Alcobendas, tomo II, siglos XVIII-XIX,
Fundación veinticuatro de enero, Alcobendas, 2003. Págs. 47-48.
El 11 de octubre de 1777 moría Joaquín López de Zúñiga, Duque de Béjar,
el noviciado del Convento de Dominicas de la Villa de Béjar pidió posesión del
vínculo que fundó Doña María Alberta de Castro. Se entabla en este momento un
pleito entre dicho convento y el resto de los testamentarios que son: el Marqués
de Peña•el, como marido de la Condesa de Benavente, el Duque de Berwick y
el Marqués de San Leonardo, declarándose la tenuta a favor de este último por
ejecutoria de 11 de diciembre de 1778, quien, en consecuencia, tomó posesión
del Mayorazgo en el que se incluía La Moraleja17.
El 22 de noviembre de 1777 el rey Carlos III comenzó las diligencias
oportunas para la incorporación de La Moraleja a la Corona, si bien en su interés
no estaban incluidos el ganado lanar, los muebles de la casa y las estatuas que
adornaban los espacios habitables. El rey concedió su real facultad y licencia
al poseedor del Mayorazgo para que pudiese hacer efectiva la venta de la casa,
sitio y monte de La Moraleja, con la obligación de emplear el importe pagado en
la compra de otra •nca para resarcir al Mayorazgo de esta venta, ordenando al
Consejo de Cámara para que expidiese la Cédula correspondiente18.
17 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1 A, folios. 80-81 t 168. (Correspondencia con la Caja 300/6)
18 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. folios. 19-20. (Correspondencia con la Caja 300/6)
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El Marqués de Contreras, del Consejo de S.M. en el Real y Supremo de
Castilla, Asesor de la Alcaidia del Real Sitio de El Pardo, fue el encargado de
hacer las diligencias para la compra por orden del rey Carlos III. Comenzó
nombrando tasadores para reconocer todas las tierras, pastos, montes y aguas.
Por otra parte, el rey nombró al agrimensor Julián Francisco García Gallego
como encargado de hacer las medidas de las dehesas que se iban a enajenar
en su nombre; para tasar las tierras requirió los servicios de Ambrosio López
Tejedor y Diego López Custodio, ambos apreciadores, que debían observar
los daños de la caza mayor y menor en los bosques de El Pardo y sus terrenos
agregados; la evaluación del monte corrió a cargo de José Ortega, celador de
montes; en la tasación de árboles frutales intervino Antonio Cancela; Manuel
Laurel fue el apreciador de hortalizas. En cuanto a la casa y al resto de los
edi•cios fue Ambrosio Rodríguez, arquitecto aparejador de las obras de El
Pardo, y Sebastián Pló, arquitecto y maestro de obras de la Corte, quienes
ajustaran la suma.

Plano realizado por Julián Francisco García Gallego en el que se manifiesta
todo el terreno que ocupaba el Real Bosque de La Moraleja situado entre las
villas de Alcobendas y Hortaleza, propiedad del rey Carlos III. 24 de marzo
1778. Servicio Geográfico del Ejército. Plano 155.
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Con estos antecedentes el Marqués de Contreras nombró los mismos
tasadores que el rey, al agrimensor Julián Francisco García Gallego como
medidor del referido sitio. Por tasadores de tierras nombró a Ambrosio
López Tejedor, vecino del lugar de Fuencarral y Diego Gómez Custodio
vecino de Alcorcón, ambos encargados de tasar los daños que causaba
la caza mayor y menor en el Monte de El Pardo y sus agregados. Para
evaluación del monte se nombró a José Ortega, celador de montes,
fabriquero del Real Bosque del Pardo, y a Antonio Candela vecino de la
villa de Colmenar Viejo. Los árboles frutales que se hallaban en la huerta
y jardín fueron tasados por Marcelo Laurel, apreciador de los daños de
la caza de El Pardo por lo correspondiente a hortalizas. Para la valuación
de la casa y demás edificios se nombró al arquitecto y aparejador de las
reales obras de El Pardo, Ambrosio Rodríguez y a Antonio Pló, arquitecto
y maestro de obras de la Corte quienes ajustaron la suma19.
El 20 de marzo de 1778 el Marqués de Contreras dio cuenta de las
diligencias practicadas para la compra de La Moraleja. La tasación oficial
fue de 1.358.170 reales y 7 Mrs. de vellón. El Duque de Béjar había
comprado al Conde de Puñonrostro esta posesión en 29.500 dudados de
vellón en el año de 1725, desde entonces ha aumentado su valor por las
tierras que le agregó y el esmero con que se ha cultivado. Pidió que no
se dilatase la compra de esta alhaja y que con asistencia del escribano
de Cámara Antonio Martínez Salazar se depositase en la Diputación de
los Cinco Gremio Mayores de la Villa de Madrid la expresada cantidad.
También comunicó que la persona designada por S.M. para tomar posesión
de La Moraleja en su nombre, procediese a su deslinde y amojonamiento y
los interesados en esta posesión autorizados por el juez de la testamentaría,
debían acudir ante el arques de Contreras para otorgar, como partes
legítimas, la correspondiente escritura de venta a favor de la Real Hacienda.
El Marqués de Contreras informó a los testamentarios del Duque de
Béjar y los apoderados del Convento que nombrasen peritos, pero todos
ellos se conformaron con los nombrados por parte de S.M.
Pasaron todos a La Moraleja para comenzar sus tasaciones, el agrimensor
declaró que el lugar tenía una cabida de 1164 fanegas, cuatro celemines y
un cuartillo de a 400 estadales cada una20.
Los nombrados para llevar a cabo la evaluación de las tierras, teniendo
en cuenta la medida citada, las dividieron en cuatro partes de 291 fanegas
cada una y apreciaron las referidas 1.164 fanegas, cuatro celemines y un
cuartillo a los diferentes precios que las dieron en 110.613 reales y 24
maravedíes 21.

19 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. fol. 40. (Correspondencia con la Caja 300/6)
20 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. fol. 40. (Correspondencia con la Caja 300/6)
21 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. fol. 41. (Correspondencia con la Caja 300/6)
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Los nombrados para realizar la evaluación del monte, consideraron todo el
de encina en 730.140 arrobas de leña,
que araron de un real cada arroba lo cual suponía 730.140 reales. El monte de jara
lo consideraron en 11.113 cargas de caballería mayor que araron de siete reales cada
una, importando 77.791 reales. El romero en quince cargas de caballería mayor a razón
de siete reales cada una suma 105. Todo el fresno en 3.580 reales dos mil treinta y tres
álamos negros, que hay de la parte de debajo de la huerta, los regularon a catorce reales
cada uno. Y a este respecto importan 28.462 reales. Doscientos y once álamos negros
que estaban junto a la Pasada del chopo los consideraron a trece reales cada uno, lo que
supuso 2.743 reales. Doscientos un álamos negros que están junto a la noria de arriba
y son útiles, los consideraron a razón de treinta reales cada uno, importando 8.130
reales. Los álamos blancos y chopos de todo el monte los consideraron en 650 reales.
La retama en 1.250 reales. Y la raíz de todo el monte que se hallaba bajo la tierra la
consideraron en 10.300 reales. Todas estas partidas sumaron 863.151 reales22.

El perito nombrado para la tasación de los árboles frutales apreció estos en las
diferentes clases en 8.025 reales23.
Los maestros nombrados para la tasación de la casa principal, junto con el
terreno de la Basílica, sitio de un palomar inmediato a dicha casa, patios de ella
cercados de la huerta, con las obras de las dos norias que servían para su riego, incluyendo
sus máquinas de sacar agua, cañerías de ellas, obra de sus estanques, fontanería de todas
sus obras y la casa en que al presentan habitan los hortelanos de los que cuidan dicha
huertas y un guarda, como también otra casa de otro guarda que se halla en la superioridad
de aquel terreno y un estanque grande antiguo, y demás oficinas consideraron el valor
intrínseco de todo en la cantidad de 376.380 reales y 17 maravedíes, que unidos al resto
de las partidas sumaba 1.358.170 reales y 7 maravedíes24.

Ejecutadas estas diligencias, el 23 de febrero de 1778, el Marqués de Contreras
congregó al juez de la testamentaría del Duque de Béjar, al defensor y abogado de
su testamentaría y a los apoderados del Convento para manifestarles el resultado
de las tasaciones y ver la diferencia que advertía de los 337.261 reales en que
adquirió el Duque de Béjar, Don Juan Manuel el sitio de La Moraleja y el precio
resultante de la nueva tasación 1.358.170 reales. Dada la diferencia de precio
se intentó una rebaja en el precio a lo que no accedieron los testamentarios del
Duque de Béjar.
Como el rey deseaba que la compra fuese realizada inmediatamente se
activaron todas las diligencias para qué, con asistencia del escribano de Cámara
Antonio Martínez Salazar, se depositasen en la Diputación de los Cinco Gremio
el total del precio tasado y una vez hecho el citado depósito “se de a la persona
que S.M. disponga la posesión del referido sitio en su Real nombre y se proceda
al deslinde y amojonamiento”25.
22
23
24
25

A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. fol. 41v – 42 r. (Correspondencia con la Caja 300/6)
A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. fol. 42v. (Correspondencia con la Caja 300/6)
A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. fol. 43v. (Correspondencia con la Caja 300/6)
A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. fol. 46 - 47. (Correspondencia con la Caja 300/6)
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Copia de la venta del sitio de La Moraleja hecha a favor de la Real Corona.
A.G.P. Sección Administrativa. Títulos de Propiedad. 1778-1779.
Leg. 1256/3 - 4.
Antonio Martínez Salazar, como escribano de Cámara, certi•có la toma de
posesión de La Moraleja. La persona facultada por el Duque de Arcos, alcaide
del Real Sitio de El Pardo fue el Marqués de Contreras, Teniente de Alcaide
del Real Sitio, quien llevó a cabo la toma de posesión el 23 de abril de 177826.
Como ya se ha mencionado el importe de la venta se depositó en la
Diputación de los Cinco Gremios Mayores, hasta que se vio a quien
correspondía. Hechas averiguaciones por el juez de la testamentaría del
Duque de Béjar y con•rmado por el Consejo, en 18 de julio de 1782,
podemos ver que el millón tres cientos cincuenta y ocho mil ciento setenta
reales y siete maravedíes, tocaban íntegramente al Mayorazgo fundado por
Doña Alberta de Castro. En ese momento el poseedor era el Marqués de San
Leonardo, quien utilizó el importe cobrado en la compra de varias •ncas para
compensar al Mayorazgo.
En el Archivo del Palacio Real se encuentran dos libros en los que se
recoge el índice de los documentos que contiene este libro o cuaderno
correspondientes al expediente que se formó para la venta e incorporación a
la Corona del Sitio de La Moraleja.
26 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. fol. 56. (Correspondencia con la Caja 300/6)
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Primeramente, el Protocolo o registro original de la escritura de venta del sitio de
La Moraleja que había correspondido a uno de los Mayorazgos que poseyó el Duque
de Béjar, fundado por Dª Mª Alberta de Castro, duquesa que fue de Béjar, con todo
sus aprovechamientos y edificios. Otorgada en 16 de junio de 1779, a favor de S.M.
y su Real Corona por el Juez de la testamentaria de dicho Duque; el defensor de ella;
los testamentarios y el Convento de religiosas dominicas de la Piedad de la Villa de
Béjar: Folios 1 al 42.
Real Orden original comunicada en 17 de octubre de 1777 por el Excelentísimo Sr.
Secretario de Estado y del Despacho Universal de la Real Hacienda, comisionando
al Sr. Marqués de Contreras, Ministro del Consejo para que entendiese en la compra
del propio sitio a favor de la real Corona: recurso de las religiosas Dominicas del
Convento de la Piedad de la villa de Béjar, ofreciendo a S.M. el referido sitio en el
supuesto de haber sucedido en convento en el Mayorazgo a que correspondía dicho
sitio de la Moraleja. Folios desde 43 hasta 47.
Real Orden de 22 de noviembre de dicho año para que se procediese a practicar
las diligencias correspondientes para la compra de dicho sitio, concediendo facultad
al poseedor del Mayorazgo a quien correspondiente el mismo sitio para que pudiese
vender de él la parte que le perteneciese, dispensando a S.M. las diligencias que se
practicaban en semejantes casas. La providencia del Sr. Juen comisionado y diligencias
practicadas por parte del convento interesado en la testamentaria del referido señor
Duque para el nombramiento de peritos que apreciasen los aprovechamientos del
referido sitio. Recursos hechos por el convento presentando las diligencias de
posesión que había tomado; y testimonio con inserción de las cláusulas del testamento
otorgado por la señora Duquesa que fue de Béjar en que se fundó el Mayorazgo a que
pertenecía dicho sitio de La Moraleja. Folios desde el 48 hasta el 110.
La aceptación y juramento de los peritos y la medida y tasación hecha por estos
del monte, casas y aprovechamientos comprendidos en dicho sitio. Folios desde el
111 hasta el 126.
Señalamiento de día por el señor Comisionado para celebrar junta con concurrencia
de los testamentarios del juez de la testamentaria, del defensor de ella, y de la parte
de las religiosas de dicho convento de la Piedad; cuya junta se verificó y resulta lo
acordado en ella: folios desde 127 a 134.
Real Cédula a S.M. y Señores del Consejo de la Real Cámara de 12 de febrero
de 1778 para que el poseedor del mayorazgo interesado en el referido sitio de La
Moraleja pueda vender al Real Patrimonio la parte que le correspondiese, subrogando
con su importe otros bienes en lugar del referido sitio. Folio desde el 141 al 144.
Real Orden de S.M. de 20 de marzo de 1778 para que se hiciese el depósito de los
1.388.170 reales y 7 mrs. Importe del precio en que se había tasado dicho sitio y las
providencias dadas por el Señor Juez Comisionado para que se hiciese como se hizo
dicho depósito en 11 de abril de 1778 con la posesión tomada a nombre de S.M. con
rendimientos de frutos desde dicho día 11. Las diligencias que se estimaron conducentes,
y varios documentos que se presentaron y entre ellos el testamento y memorias cerrado,
bajo cuya disposición falleció en referido Excmo. Sr. D. Juan López de Zúñiga, Duque
de Béjar para verificar como se verificó en el día 16 de junio de 1779 el otorgamiento
de la escritura de venta del expresado sitio con que principia este Inventario.
Expediente causado a instancia del Señor Marqués de San Leonardo con motivo
de haberse declarado a su favor la posesión del Mayorazgo a que pertenecía dicho
sitio y subrogar su importe en otras fincas, cuyo expediente está unido al que se formó
para la venta de dicho sitio y es a saber:
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Primeramente recurso del Señor Marques de San Leonardo, teniendo General de
la Real Armada, presentado en 23 de diciembre de 1780 ante el Sr. Comisionado en
que a consecuencia de habérsele dado la posición del Mayorazgo a que correspondía
dicho sitio pidió que la cantidad depositada por el valor de él se pusiese a disposición
de los Cinco Gremios de esa villa con el rédito correspondiente a favor del Mayorazgo,
ínterin se invertía en fincas seguras: las providencias y diligencias practicadas en su
virtud hasta que se verificó el convenio hecho con los referidos Cinco Gremios, una real
orden, recursos y providencias para que del caudal depositado se invirtiesen 230.000
reales en la compra de una hacienda consistente en la villa de Ambroz a beneficio de
dicho Mayorazgo. 4 Reales Cédulas originales de 18 de septiembre y 6 de noviembre
de 1788, 15 de julio de 1789 y 7 de febrero de 1790, concediendo facultad al Marqués
de San Leonardo para que del caudal depositado se invirtiesen las cantidades que se
refieren en finca a beneficio de dicho Mayorazgo: folios 262 hasta 331.
El recurso proponiendo las obras que necesitaban hacer en la hacienda comprada
en Ambroz y providencias del señor Comisionado remitiéndolo al Juez de la
testamentaria y devolver la escritura de convenio otorgada con los Gremios y que se
pusiese como se hizo testimonio por el escribano del mismo Don Rodrigo de Castro
de las cantidades libradas por cuenta de dicha enagenación para invertirlas a favor del
Mayorazgo: folios desde el 331 hasta el 348.
Recursos del Señor Marqués de San Leonardo sobre la construcción de una casa
en el sitio de Aranjuez a beneficio del Mayorazgo: libranza de 305.000 reales que
hasta allí habían importado las obras: lo providenciado por el Sr. Comisionado en el
asunto, y copia de las reales Cédulas que se espidieron por la Real Cámara en 18 de
septiembre u 6 de noviembre de 1788; el registro original de la carta de pago otorgada
en 21 de noviembre de 1788 a nombre del S. Marques de San Leonardo y a favor de
los Cinco Gremios Mayores de los 305.000 reales de que queda hecha espresión:
folios desde el 360 hasta el 376.
Oficio de la Real Cámara dirigido al Sr. Comisionado dispensando por el último la
subasta de remate de las obras que se debían hacer en la casa de Aranjuez. Providencia
del Comisionado para que el escribano pusiese testimonio de las partidas libradas por
dicho juzgado y satisfechas por la Diputación de los Cinco Gremios Mayores por
cuenta de los referidos 1.358.170 reales y 7 mrs. Testimonio dado a su vista, sentencia
del juez de la testamentaría en 13 de mayo de 178227.

En 1819 el rey Fernando VII decidió “que se venda a dinero metálico”
el monte titulado de La Moraleja, agregado al Real Sitio de El Pardo y para
llevar a efecto su Real Voluntad da comisión al Asesor General de la Real Casa,
que en ese momento era Francisco Javier de Ojeda, del Consejo de S.M. en el
Supremo de Haciendo y Juez Asesor general de la Real Casa y Patrimonio,
para que en su tribunal se veri•que la enajenación previos avisos en el Diario de
Madrid del sábado 8 de mayo de 1819. Se publicó la subasta, previniendo que al
comprador se le concediera el título de Marqués de Moraleja, con tal que tuviese
las demás calidades que exigían las leyes para obtenerlo; sin que esta cualidad
se publicase en el citado periódico, sino que extrajudicialmente se hiciese saber
a los licitadores para que esta circunstancia hiciese subir mucho más el precio de
la •nca28. 27 de febrero de 1819.
27 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1 – A, folios. 195v – 196r. (Correspondencia con la Caja 300/6)
28 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. folio. 1 (Correspondencia con la Caja 300/6) 27 de febrero de 1819.
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En el Diario de Madrid del sábado 8 de mayo de 1819,
se publicó la subasta.
El 20 de marzo de 1819, para comenzar el expediente de venta de La Moraleja
se encargó a Blas Olivares de Vargas, agrimensor aprobado por el Real y
Supremos Consejo de Castillo la medición del lugar que en ese momento resultó
ser de “mil doscientas sesenta y quatro fanegas, tres celemines y veinte y cinco
estadales y tres quartos de otro, sin incluir en esta super•cie la que ocupan los
edi•cios que hay en el referido bosque”29.
También acudieron para tasar los productos que se daban anualmente en el
monte de La Moraleja, Pedro Crespo y Juan Antonio de la Peña, tasaron la leña
para carbón, la jara, la retama y los pastos, sumando todo ello la cantidad de
39.200 reales.
29 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. fol. 144. (Correspondencia con la Caja 300/6)
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En las tasaciones se especi•ca el tipo de arbolado que hay en La Moraleja:
encinas, jara, retama, álamos negros y fresnos.
Alfonso Rodríguez, director de arquitectura de la Real Academia de San
Fernando, teniente mayor del departamento alto de Madrid y arquitecto del
Real Sitio de El Pardo y sus agregados, pasó a La Moraleja para tasar el
Palacio y dijo:
tiene de fachada principal ciento noventa y ocho pies, entrando en dicho palacio la
línea de mano derecha tiene cincuenta y seis pies y medio de todo fondo, y la de mano
izquierda ciento diez y seis pies, a cuyo estremo se halla la mayor parte de la línea
del testero opuesto a la fachada principal, la que tiene ciento setenta y cinco pies y un
quarto y donde concluye esta dimensión formando angulo recto ensancha el sitio otra
línea que camina por su fondo con cuarenta y cuatro pies a cuyo estremo se halla el
resto de dicho testero, el qual tiene de línea veinte y tres pies y tres cuarto, con cuya
última dimensión queda cercado el perímetro del sitio que ocupa dicho palacio, el qual
forma una figura poligonal de seis lados que medida geométricamente comprende en
si en su arca plana veinte y tres mil setecientos ochenta pies y tres quartos (23.780
pies ¾) quadrados superficiales de sitio. La distribución de este Palacio se forma en lo
subterránea de una cueba con un ramal y tres siviles y su escalera, sobre dicha cueva
una planta baja general en todo el sitio, distribuida en un grande corral, un patio,
cinco escaleras, en diferentes puntos, treinta y una piezas y varios pasillos, entre
dichas piezas hay un gran zaguán, en su testero un oratorio y sacristía y en diferentes
puntos hay barias chimeneas, una francesa y tres regulares en tres cocinas, y otra
grande con un poyo de ornillas con losas de piedra, cuia quadra con cinco plazas
de pesebres y las restantes piezas salas y dormitorios, sobre dicha planta baja. Otro
principal distribuida en dos salas en las dos torrecillas de la fachada y seis piezas,
cinco en un tiro del corredor en el testero que hace al patio y otra en la torrecilla que
está en el angulo de dicho testero, y el resto de dicha planta en desvanes todo de buen
uso, su material construcción consiste del vaciado de la cueva en esta varios trozos
delitaras de mampostería y la mayor parte de tierra; en la planta baja la escabación de
zanjas para cimientos el mazizado de estos con piedra de varias clases, sobre dichos
cimientos cantería en barios puntos, en la puerta principal losas de elección, jambas y
dintel con bajorrelieves y un peldaño, todo de piedra blanca de Colmenar, otro peldaño
de dicha puertas, esquinas y sillares en la torrecilla del testero, un batiente en la puerta
de la fachada de la derecha, vasas en el zaguán y patio, losa que cubre el sumidero,
losas en el ogar y ornillas de la cozina grande, todo de piedra berroqueña, chimenea
francesa adorno de mármol, fachada principal, parte de otra y la pared del corral,
zocalo de mampostería y lo restante fabrica de ladrillo, las demás paredes tapias de
tierra con machos y verdugos de ladrillo, tabiques de cruxias y divisorios entramados
con madera y cascote , unos y otros con adobes, suelos forjados a bovedilla unos,
y otros a cieloraso, y el resto de madera a cieloraso enlistonado, solados sus pisos
con valdosa y rasilla, y algunos con valdosa cortada en figura octogonal formando
dibujo con azulejos, techos a cielorraso, unos atirantados y otros enlistonados contra
la armadura, esta de madera de varias clases todas entabladas y tejadas, menos las
tres torrecillas que están empizarradas y en las dos de la fachada hay un pedestal en
cada una forrado de plomo, con bola y vuelta de fierro, aleros de ladrillo en la fachada
principal y parte de otra y los restantes de canecillos de madera ordinario y en la pared
del corral albardilla de ladrillo, empedrados en el patio y cocina grande, quadra y
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una Plazuela delante de la fachada principal, canelón de oja de lata, en varios puntos
muy deteriorado, puertas y ventanas de varias clases, fierro en rejas y baldosas, cinco
tramos de escalera en diferentes puntos, todos de madera, carreras y pies derechos
en el zaguán patio y corredor, este tiene antepecho entramado de madera y cascotes,
la imagen de la Concepción y su mesa de altar, seis guardillas quatro chicas, y otras
dos regulares, están forradas de chapa de plomo los frontis de las dos últimas, cinco
guarda-cantones de piedra en los angulos exteriores, ogares, campanas, cañores de
chimenea y vasares, un sumidero en mitad del patio que estrae las aguas llovedizas,
un asiento de común, y todo lo demás de que dicho palacio se compone en el presenta
actual estado en que hoy se halla abiendole dado a cada clase su justo valor taso que
vale el referido palacio con inclusión del sitio que ocupa la cantidad de doscientos
veinte mil quinientos noventa y seis reales de vellón” (221.596 reales de vellón)
Igualmente he visto reconocido medido y tasado la quadray cochera, cuyo edificio
tiene e fachada principal ciento cincuenta y ocho pies, entrando por esta parte la línea
de mano derecha, tiene treinta y tres pies y medio y la de la izquierda los mismos
treinta y tres pies y medio y la del terreno opuesto a la fachada principal tiene ciento
cincuenta y ocho pies con cuya ultima dimensión queda cerrado el perímetro del
sitio que ocupa dicha cuadra y cochera, el qual forma una figura paralelogramo que
medida geométricamente comprende en su área plana cinco mil doscientos noventa y
tres pies quadrados superficiales de sitio(5.293 pies cuadrados)
La distribución de la expresada quadra y escalera se forma en la planta baja de
una pieza que contiene quarenta plazas de pesebres, otra pieza donde está la escalera
que sube al principal y otra pieza de cochera con dos puertas, sobre dicha plata
baja, otra principal distribuida en dos piezas una sobre la quadra y la otra sobre la
cochera, capaces para graneros. Su material de construcción consiste del vaciado
de las zanjas para los cimientos, el macizado de estos con piedra de barias clases
de igual construcción, el zocalo, cantería de dos medias jambas, quatro sillares en
las quatro esquinas, guarda ruedas de sillares en las puertas de la cochera, vasas
en la quadra, quatro guarda casetones en los ángulos, todo de piedra berroqueña,
lo restante de las paredes de tapias de tierra con machos y verdugos de ladrillos,
suelos de madera solados con baldosas de varro, un tabique entramado con maderas
y cascote, armaduras de madera atirantadas y barconadas, la que cubre la quadra
esta remada sobre la derecha y la que cubre la cochera está por la parte interior a
cieloraso enlistonado, este se halla deteriorado, ambas entabladas y tejadas, aleros de
canecillos de madera ordinarios, puertas y ventanas de barias clases, pies derechos y
carreras, quarenta plazas de pesebres de madera, empedrados y todo lo demás de que
dicha quadra y cochera se compone en el presenta actual estado en que hoy se halla
abiendole dado a cada clase su justo valor taso que bale la referida quadra y cochea
con inclusión del sitio que ocupa la cantidad de setenta y ocho mil cuatrocientos diez
y siete reales de vellón. (78.417 reales de vellón)
Asimismo, he visto, reconocido, medido y tasado un palomar que en el día no
existen más que las paredes, cuyo palomar se forma de una figura poligonal regular
de ocho lados, que cada uno tiene de línea siete pies y medio cuya figura medida
geométricamente comprende en si en su área plana doscientos setenta pies quadrados
superficiales de sitio. La distribución se forma al presente de una pieza en toda su
altura y una especia de cuaba en su centro construida a rosa de ladrillo, sin duda con
el destino de guardas en grano para el pienso. Su material construcción consiste en
el vaciado de las zanjas para los cimientos, estos mazizados con piedra de barias
clases y un zocalo descubierto de la misma construcción, sobre dicho zocalo paredes

178

de fábrica de ladrillo, cubiertas con una cornisa de lo mismo bastante deterioradas.
Inmediato a dicho palomar hay un pozo de aguas que en el día esta inutilizado, tiene
de profundidad setenta y dos pies y de diámetro tres pies, todo vestido de fábrica de
ladrillo, está cubierto con una losa, cuyos efectos taso que balen con inclusión del
sitio que ocupa el referido palomar la cantidad de mil nuebecientos cuarenta y cinco
reales de vellón (5.945 reales de vellón)
Igualmente he visto, reconocido, medido y tasado la parte que existe de la casa
del guarda llamada del pastor; cuya Casa tiene de fachada principal setenta y un pies
entrando en dicha casa la línea de mano derecha tiene treinta y un pies y medio y la
de la izquierda los mismo treinta y un pies y medio; y la línea del testero opuesto a
la fachada sesenta y un pies, con cuya última dimensión queda cerrada el perímetro
del sitio que ocupa dicha casa, el qual forma una figura paralelogramo, que medida
geométricamente comprende en si en su área p0lana, mil nuebecientos veinte y un
pies y medio quadrados superficiales de sitio. (1821 pies y ½)
Su distribución se forma en el día de los vestigios de las paredes arruinadas que
antiguamente componían la distribución de la casa, su material construcción con suite
del vaciado de las zanjas para los cimientos de las quatro fachadas, el mazizado de
estos de piedra de diferentes clases, y un zocalo de igual construcción con pie y medio
descubierto, sobre dicho zócalo quatro machones de ladrillo en los angulos y dos en la
puerta principal, dos vasas chicas de piedra, frente de esta, lo demás arruinado e inútil
y a poca distancia de la casa un pozo de aguas que en el día está inutilizado, tiene de
profundidad treinta y siete pies y diámetro dos pies y tres quartos, todo vestido de fábrica
de ladrillo, brocal de piedra empotrado con tres paredes de ladrillo que forman una
cubierta de dicho pozo y pila de piedra, cuyos efectos útiles expresados abiendoles dado
a cada clase su justo valor taso que bale la referida casa con inclusión del sitio que ocupa
la cantidad de cuatro mil ochocientos diez y ocho reales de vellón (4.818 reales de vellón)
Asimismo he visto, reconocido, medido y tasado la Casa del Guarda, llamada
de la Buenavista, que está sita fuera del perímetro de dicho bosque, cuya casa tiene
de fachada principal ochenta y dos pies y tres quartos, entrando en dicha casa la
línea de mano derecha tiene de fondo cincuenta y dos pies y la de la izquierda los
mismos cincuenta y dos pies y la del testero opuesta a la fachada principal tiene de
línea ochenta y dos pies y tres cuartos, con cuya última dimensión queda cerrado el
perímetro del sitio que ocupa dicha casa, el qual forma una figura paralelogramo que
medida geométricamente comprende en si en su área plana cuatro mil trescientos tres
pies quadrados superficiales de sitio.
La distribución de esta casa de forma desaguan, cozina, quadra, pajar, un pasillo
y piezas para dormitorio, un gran corral con pozo y pila de piedra, su material de
construcción consiste del vaciado de las zanjas para los cimientos, el mazizado de
estos con piedras de varias clases, sobre dichos cimientos, contenía en los quatro
ángulos que forman la casa en toda su altura, batientes, jambas y dinteles en la puerta
principal y en todas las ventanas unas están dispersas inmediatas a la casa, losas en
el poyo de la cocina y quadra, basas en el ….. y la pila, todo de piedra berroqueña y
el resto de las paredes exteriores e interiores todas de mampostería con verdugos de
ladrillo, bobedas de rosca y contra bobeda que forma el tejado de igual construcción,
este empizarrado como la mitad de dicha casa y lo restante desmantelado, cornisa
de ladrillo bastante deteriorada, por estar descubierta, las paredes del corral sin
albardilla, igualmente sin puertas ni ventadas en toda la casa, pozo de aguas claras en
el corral vestido de fábrica de ladrillo el anillo, se halla inutilizado en el día, y todo
lo demás de que dicha casa se compone en el presente actual estado en que hoy se
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halla habiéndole dado a cada clase su justo balos taso que bale la referida casa con
inclusión del sitio que ocupa la cantidad de cuarenta y un milo trescientos ochenta y
siete reales de vellón (41.387 reales de vellón.
Últimamente he visto reconocido medido y tasado todas las obras que hay en
barios puntos de dicho bosque, a saber la fuente de aguas potable esta subterránea,
con escalera de piedra para bajar a ella, sus costados o aletas de ladrillo igualmente
el arco que la cubre, deposito y mina, esta forma cinco angulos en línea de ciento
treinta y nueve pies con dos pies y medio de ancho y seis de alto, vestida de fábrica de
ladrillo, con su cañón de rosca y dos registros cubiertos con losas de piedra, perta con
su frontis y escalera de ladrillo para bajar a ella, además de dicho ramal de ruina hay
otros dos sin vestir uno por donde viene el viaje de agua para la fuente (el qual no se
pudo reconocer por estar con bastante agua por cuya causa no se dan las dimensiones)
el otro que camina sobre la derecha está sin uso, le reconoci hasta ciento cuarenta
pies de línea a cuyo estremo salen otros dos ramales los cuales se hallan en barios
puntos ruinosos, dos norias vestidas de fábrica de ladrillo, la una abundante de agua y
la otra está en el día inutilizada, por tener mucha broca, un estanque de fabrica y una
alberca formada en la tierra con algunos trozos de mampostería, ambos deteriorados,
cimientos, zócalos y machos de ladrillo con algunos trechos de paredes en la Huerta,
peldaños de piedra para bajar a ella, tres vasas grandes de piedra inmediatas a la noria,
dos puentes de un ojo cada uno de ladrillo y mampostería, construidos en dos diferentes
puntos, uno en el arroyo que pasa junto a la huerta y camino de barajas y el otro en
el arroyo del camino de Alcobendas, barios trozos de mampostería que contienen
el terraplén del camino de Hortaleza con sus losas para despedir las aguas y en uno
de estos hay un antepecho cubierto con ladrillo a sardiné el qual tiene dos arcos que
sirven de arbañales para el transsito de las aguas con sus losas correspondientes, dos
de estos terraplenes están cortados enteramente, últimamente varias losas y peldaños
de piedra que hay dispersos inmediato a la fuente y lavadero, cuyas obras y efectos
espresados abiendoles dado a cada clase su justo balos taso que valen la cantidad de
ochenta y un mil ciento diez y nueve reales de vellón cuya cantidad sumada con los
valores de los edificios espresados anteriormente suman todos juntos en una sola
partida la cantidad de cuatrocientos treinta y tres mil doscientos ochenta y dos reales
de vellón de cuya espresada cantidad se deben rebajar todas las cargas que sobre si
tuviere. Se previene que no hago mención de la que fue capilla anteriormente que esta
frente del palacio por hallarse ruinosa y solo he dado valor a la cantería que se halla
en los angulos. Valor total 433.282 reales de vellón. Madrid 29 de marzo de 181930.

Esta venta no se pudo efectuar en este momento ya que no compareció
ninguna persona a realizar postura31.
El 28 de abril de 1820 el Ministerio de Hacienda comunicó a la Mayordomía
Mayor un Real Decreto mandando que se procediese a la separación de las
•ncas que pudieran segregarse de los Reales Sitios. Por tanto, se cedió el Monte
de La Moraleja, con sus edi•cios y todos los puestos públicos existentes en el
Real Sitio32, para que se vendiese en concepto de Bien Nacional con el •n de
amortizar la deuda del Estado. El 26 de agosto de 1822 la venta fue efectiva,
30 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. fol. 148 - 152. (Correspondencia con la Caja 300/6)
31 A.G.P. Fondo Jurídico. Caja 321/1. fol. 213 – 215
. (Correspondencia con la Caja 300/6)
32 COS-GAYÓN, F. Historia Jurídica del Patrimonio Real. Madrid, 1881, págs.. 155-157.
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En el encabezamiento de este
plano pone lo siguiente: “Plan que
demuestra la figura y comprensión
del Real Vosque titulado la Moraleja
propio del rey Nuestro Señor que
Dios guarde, su cabida mil doscientas
sesenta y quatro fanegas, tres
celemines, veinte cinco estadales y tres
quartos de otro, sin lo que ocupa el
Castillo, medido y delineado por don
Blas Olivares de Bargas, agrimensor
aprobado por el Real y Supremo
Consejo de Castilla. Madrid 29 de
marzo de 1819 Escala de diez pies y
medio”. A.G.P. Fondo Jurídico Caja
321/1 Procede de la Caja 300/6. Plano
5018. Derecha . Detalle del plano.
comprando el lugar, que en estas fechas formaba parte de la jurisdicción de
Alcobendas33. El nuevo propietario sería Don Manuel Mateo, quien lo cedería
a Don Diego y Rafael del Río, sus propietarios de•nitivos tras pagar 4.020.000
reales precio del remate.
33 A.G.P. Pardo Caja 9569/35.

181

Plano topográfico del Real Palacio y Monte de La Moraleja. 1 Casa del Patón.
2.Casa de Buenavista. 3 Oratorio Palacio y Caballerizas. 4 Palomar. 5 Huerta.
6 Estanque. 7 Arca y fuente. 8 Plantío. 9 Arroyo de la Pabera. 10 Arroyo del
Valle de la Paz. 11 Puente de la Pabera. 12 Puente de la Paz.13 Camino de
rueda de Hortaleza. 14 Camino de rueda de Madrid. 15 Camino de rueda de
Alcobendas. 16 Camino de rueda de Barajas. 17 Camino de rueda de Alto de
coches. A Cuartel del Paton. B Cuartel de Buenavista. Escala de media legua.
Anónimo. Nota. El lado mayor de la cuadricula es de mil varas castellanas.
Primera mitad del siglo XIX. A.G.P. Plano 1686.
Este título no deja de ser ocioso si tenemos en cuenta que, en 1823, se reclama
la posesión de La Moraleja, aludiendo que la •nca había sido vendida por error
en la época constitucional, sin tener en cuenta que se trataba de un bien que
Carlos III había vinculado a la Corona.
Los nuevos propietarios que habían comprado La Moraleja en 1822 reclaman
en 1837 su posesión. Esto dio lugar a un pleito entre ellos, como demandantes,
la Casa Real, representada por el Mayordomo Real, y el Fiscal de Hacienda en
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Plano topográfico del Real Palacio y Monte de La Moraleja.1 Casa del Patón.
2.Casa de Buenavista. 3 Oratorio Palacio y Caballerizas. 4 Palomar. 5 Huerta.
6 Estanque. 7 Arca y fuente. 8 Plantío. 9 Arroyo de la Pabera. 10 Arroyo del
Valle de la Paz. 11 Puente de la Pabera. 12 Puente de la Paz.13 Camino de
rueda de Hortaleza. 14 Camino de rueda de Madrid. 15 Camino de rueda de
Alcobendas. 16 Camino de rueda de Barajas. 17 Camino de rueda de Alto de
coches. A Cuartel del Paton. B Cuartel de Buenavista. Escala de media legua.
Primera mitad del XIX. A.G.P. Plano 4552, s/f.
representación del Estado. La resolución de•nitiva tuvo lugar en marzo de 1840,
con la absolución de la Real Casa, reservando a los compradores sus derechos
para que exigiesen del Estado el precio de la venta del modo que les conviniese34.
El Gobierno provisional de 1868 adoptó varias disposiciones respecto a los
bienes del Real Patrimonio. Así el 5 de julio de 1869, el Ministerio de Hacienda
presentó a las Cortes un Proyecto de Ley por el que se desvinculaban los bienes
que habían pertenecido a la Corona. Este proyecto fue aprobado por las Cortes
34 COS GAYÓN, F. Historia Jurídica del Patrimonio Real, 1881. Pág. 160-161.
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Constituyentes, y elevado a la Ley del Reino el 18 de diciembre de 1869. Por esta
Ley se desamortizaron los cuarteles de Viñuelas y La Moraleja y se declararon
en estado de venta35.
Como consecuencia de dicha Ley, Don José de Urzaiz compró estos terrenos
desamortizados y, posteriormente, se los vendió a Don Francisco de Cubas,
bisabuelo de Don Luis de Ussía36.
Don Luis de Ussía y Cubas, primer Conde de los Gaitanes, creó una empresa
denominada “Nueva Inmobiliaria Española” con la que realizó todo un ambicioso
proyecto urbanístico, fraccionando el terreno de La Moraleja en parcelas de 1
Ha. A su muerte, su hijo Don Luis de Ussía y Gabalda, fue nombrado presidente
de dicha empresa que continuó las ventas de las parcelas37.
El 2 de abril de 1965, el Ayuntamiento de Alcobendas concedió licencia
a esta empresa para demoler el palacio del rey Carlos III, así como un chalé
denominado Francisco Luis, sin que se pensase edi•car en el solar resultante. En
el documento se adjunta fotografía del palacio que había en la •nca y que hemos
podido conocer a través de diferentes fotografías.

El 2 de abril de 1965, el Ayuntamiento de Alcobendas concedió licencia
a esta a la empresa Nueva Inmobiliaria Española, S.A.,
para demoler el palacio del rey Carlos III.
35 COS GAYÓN, F. Historia Jurídica del Patrimonio Real, 1881. Pág. 327.
36 Quiero reiterar en esta publicación el agradecimiento que hice en 1989, al Conde de los Gaitanes,
Don Luis de Ussía, por la amabilidad con que atendió mis consultas sobre el antiguo Real Sitio, luego
propiedad de su familia
37 COS GAYÓN, F. Historia Jurídica del Patrimonio Real, 1881. Pág. 327.
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Imágenes del Palacio de La Moraleja
antes de ser derribado en 1965.

185

El Palacio de La Moraleja antes de ser derribado en 1965.
En el Archivo General de la Administración (A.G.A.) hemos encontrado
una serie de imágenes del palacio en distintos momentos de su historia. Unas
son vistas del edi•cio tal como se encontraba antes de ser derribado en 1965.
Otras forman parte de una colección fotográ•ca que se hizo cuando el edi•cio
fue utilizado por la XI Brigada Internacional para montar el Hogar de Niños
“Ernest Tahelman”. También hay una fotografía realizada el 8 de diciembre
de 1937, con motivo de la visita realizada al lugar por el General Miaja,
que hizo un donativo de 5.000 pesetas para mantenimiento del centro. Los
niños alojados allí eran huérfanos de la Guerra Civil española. En la fachada
colocaron dos fotografías una de Ernest Tahelman y la otra de Dolores Ibárruri
(la pasionaria). Otro documento grá•co importante es la película Viridiana,
rodada en 1961 por Buñuel en el palacio de La Moraleja38, tan solo seis años
antes de ser derribado.
En las fotografías aéreas que nos proporciona en Centro Geográ•co y
Cartográ•co del Ejército del Aire podemos ver cómo va evolucionando el
suelo de La Moraleja.
En las fotos tomadas durante el vuelo realizado el 25 de febrero de 1946 se pueden
ver todas las parcelas y el palacio del rey Carlos III con todas sus dependencias.
38 Para más información sobre la etapa de la Guerra Civil en el Palacio de La Moraleja véase: ESTEVE
TORRES, María Isabel. Los hogares infantiles y las brigadas internacionales, 1936-1939. Valencia
2014.
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Brigadas Internacionales: Hogar de niños. Casa Tahelman instalada en
el antiguo Palacio de La Moraleja. Visita marzo 1938.
Fotografía: Albero y Segovia. Archivo General de la Administración
(A.G.A. _F_ 04072_56395_001_01).

Brigadas Internacionales: Hogar infantil Tahelman Un niño dando la
bienvenida al General José Miaja. Fotografía: Albero y Segovia.
(Archivo General de la Administración A.G.A. _F_04072_56396_001_01).
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Brigadas Internacionales: Hogar Infantil Tahelman Fiesta en la Moraleja.
marzo 1938. Fotografía: Albero y Segovia. (Archivo General de la
Administración (A.G.A._F_04072_56397_001_01).

Brigadas Internacionales: Hogar Infantil Tahelman Fiesta en la Moraleja.
marzo 1938. Fotografía: Albero y Segovia. (Archivo General de la
Administración (A.G.A._F_04073_56398_001_01.
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Brigadas Internacionales: Hogar Infantil Tahelman Fiesta en la Moraleja.
marzo 1938. Fotografía: Albero y Segovia. (Archivo General de la
Administración (A.G.A._F_04073_56399_001_01.

Imágenes realizadas en un vuelo de 25 de febrero de 1946 en el que podemos
ver toda la zona de La Moraleja. Centro Geográ!co y Cartográ!co del
Ejército del Aire Serie A, R-56, N-140, 1-40500, H-534.
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Detalle de la imagen realizada el 25 de febrero de 1946 en el que podemos ver
el palacio de La Moraleja. Centro Geográ•co y Cartográ•co del Ejército del
Aire Serie A, R-56, N-140, 1-40500, H-534.31

Fotografía realizada en junio de 1958. Sigue en pie el palacio de La Moraleja.
Centro Geográ•co y Cartográ•co del Ejército del Aire Serie 4ª CCF R-101
N-536 Junio 1958. 1-1000 H-534.
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Detalle de
la fotografía
realizada en el
vuelo de 16 de
agosto de 1956
sigue en pie el
palacio. Centro
Geográ•co y
Cartográ•co
del Ejército
del Aire Serie
B, R-191,
N-18793.
1-32000,
H-534.

Detalle de
la fotografía
realizada en
un vuelo de 16
de agosto de
1956. Centro
Geográ•co y
Cartográ•co
del Ejército
del Aire Serie
B, R-191,
N-18793.
1-32000,
H-534.
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Detalle de la fotografía realizada en un vuelo de junio de 1960. Todavía
está en pie el palacio de La Moraleja. Centro Geográ•co y Cartográ•co del
Ejército del Aire. Serie 4ª CCF R-164 N-6822 Julio 1960. 1-19750 H-534

Detalle de la imagen aérea realizada el 11 de julio de 1967 en el que ya no
vemos el palacio de La Moraleja. Centro Geográ•co y Cartográ•co del
Ejército del Aire. Serie C, R-3, N-212 11 de julio de 1967. H-534
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En las siguientes imágenes aéreas realizadas en 1956 no ha cambiado demasiado
el panorama, vemos el palacio en pie con todas sus viviendas accesorias, al igual
que podemos apreciar en las realizadas en 1958 y en el de 1960.
Por desgracia todo va a cambiar, en las imágenes que nos proporcionan el
vuelo realizado el 11 de julio de 1967, el palacio de La Moraleja ha desaparecido
y el terreno ha sido enrasado. La zona donde se encontraba es la que hoy ocupa
el Club de Golf.
Desde 1960 La Moraleja se fue parcelando y aparecieron nuevas construcciones. Las parcelas se fueron vendiendo a diferentes propietarios que
construyeron casas de distintas características, algunas muy grandes y otras
sencillas tal como hemos podido constatar por las fotografías que se conservan
en el Archivo de la Comunidad de Madrid, Fondo Portillo.

La portada del
antiguo palacio no fue
destruida, seguramente
debido a la belleza
de su decoración. Se
encuentra en el centro
jardinería Los Peñotes.

Entrada de
La Moraleja en 1962.
193

Terrenos
explanándose
para la
construcción
de los primeros
edi•cios en
La Moraleja,
30 de noviembre
de 1962. Archivo
Regional de la
Comunidad de
Madrid. Fondo
Portillo.

Primeras
construcciones muy
sencillas todavía.
5 de diciembre 1964.
Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid.
Fondo Portillo.
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Casa unifamiliar.
4 de octubre de
1966. Archivo
Regional de la
Comunidad de
Madrid. Fondo
Portillo 73778

Viviendas.
4 de enero de 1969.
Archivo Regional
de la Comunidad
de Madrid. Fondo
Portillo. 76432.
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En esos primeros años se construyó el Convento e Iglesia de las Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús. Es un edi•cio sencillo situado en el corazón de La
Moraleja. La •nca de 18.000 metros cuadrados está situada en una de las zonas
más exclusivas y fue donada a la congregación por el Conde de los Gaitanes en
1949.
Con fecha 13 de mayo de 2021, se ha publicado en el Boletín O•cial de
la Comunidad de Madrid número 113, el acuerdo de 5 de mayo de 2021,
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba
de•nitivamente la Modi•cación Puntual número 1 del Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas,
referida a la edi•cación de la iglesia y el antiguo con-vento de las Religiosas
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús que se le concede protección estructural.
Al tener protección estructural no se permite el derribo, pero se autorizan las
obras de mantenimiento, restauración, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Excepcionalmente y por causa de justi•cada obras de reestructuración.
En el resto de las construcciones adosadas a las protegidas se permitirán
todo tipo de obras, incluidas las de sustitución, es decir demolición y nueva
edi•cación. En caso de realizar la demolición de la edi•cación adosada al
elemento protegido la medianería que quedase al descubierto deberá recibir
obligatoriamente un tratamiento de fachada acorde con el conjunto protegido.

Iglesia y Convento de las Esclavas, 8 de agosto de 1961. Archivo Regional de
la Comunidad de Madrid. Fondo Portillo 67944.
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Fachada e interior de la Iglesia
actualmente y patio del convento.
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El edi•cio donde se instaló el Tiro Pichón lo conocemos a través de unas
imágenes realizadas por el fotógrafo Santos Yubero el 1 de abril de 1949 y que
están conservadas en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fue
construido con proyecto del arquitecto Fernando Moreno Barberá.

Tiro Pichón en La Moraleja. 1 de abril de 1949. Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid. Fondo Santos Yubero. Sig. 7501
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Distintas escenas
de un día en el Tiro
Pichón en La Moraleja.
Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid.
Fondo Santos Yubero.
Sig. 7501.
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Este edi•cio fue totalmente restaurado por el equipo de arquitectos Enguita
& Lasso de la Vega con Enrique Azpilicueta para construir el Campus BBVA.
Nos dicen en la memoria que “Es un conjunto de pabellones dispersos que
albergan todas las funciones universitarias a lo largo de un gran parque o jardín
con el que entran en continuo contacto”.
Le dan una gran importancia al entorno vegetal de los edi•cios porque
consideran que un campus universitario es un gran jardín y para ello construyen
un conjunto de pabellones ordenados de forma paisajística. Han creado edi•cios
muy bien iluminados y amplios dando gran importancia a que haya lugares
donde se puedan mantener relaciones personales e institucionales.

Edi•cio del
Tiro Pichón que
posteriormente
compró el BBVA
para hacer en el
lugar un Campus
de formación.
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EL PANTEÓN DE LOS DUQUES DE FERNÁN NÚÑEZ EN BARAJAS:
ARQUITECTURA FUNERARIA DE LA NOBLEZA DEL SIGLO XIX

THE PANHEON OF THE DUKES OF FERNÁN NÚÑEZ IN BARAJAS: FUNERARY
ARCHITECTURE OF THE NOBILITY OF THE NINETEENTH CENTURY

Por María Isabel Pérez Hernández
Dra. Arquitecto
Profesora coordinadora de la Universidad Alfonso X el Sabio.

RESUMEN:
La importancia del lugar de enterramiento de los personajes ilustres o
poderosos ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. En
la segunda mitad del siglo XIX los III duques de Fernán Núñez construyeron
en la periferia de Madrid un panteón neogótico que encargaron al arquitecto
Francisco de Cubas.
Este estudio analiza dicho Panteón, paradigma de la arquitectura funeraria
de la nobleza del XIX y su entorno, incluyendo aportaciones inéditas sobre
los proyectos que se realizaron, su construcción y la elección del lugar para su
emplazamiento.
ABSTRACT:
The importance of the burial place has been a constant throughout the history
of humanity. In the second half of the nineteenth century the Dukes of Fernán
Núñez built a neo-gothic pantheon on the outskirts of Madrid who commissioned
the architect Francisco de Cubas.
This study analyzes this Pantheon, paradigm of the funerary architecture
of the nobility of the nineteenth and its surroundings, including unpublished
contributions on the projects that were done, his construction and the choice of
place for your location.
PALABRAS CLAVE: Panteón – Barajas – Arquitectura funeraria –Marqués de
Cubas – Fernán Núñez- Siglo XIX
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KEY WORDS: Pantheon – Barajas – Funerary Architecture – Marqués de Cubas
– Fernán Núñez – Nineteenth-Century

La construcción del Panteón fue debida a la iniciativa de María del Pilar
Osorio Gutiérrez de los Ríos, III duquesa de Fernán Núñez y de su marido
Manuel Falcó y d´Adda Valcárcel. El motivo que los llevó a erigir un mausoleo
familiar fue el temprano fallecimiento de su hija Isabel Falcó y Osorio.

Fig. 1. Manuel Falcó y d´Adda Valcárcel y Kevenhüller, III duque consorte
y María del Pilar Osorio y Gutiérrez de los Ríos, III duquesa de Fernán
Núñez, disfrazados de época. Fotografías de A. Alonso Martínez y Hermanos.
Fototeca del Patrimonio Histórico (FPH), nº inventario SB-2140 y SB-2142.
María Pilar Osorio Gutiérrez de los Ríos (Madrid, 12 de octubre de 1829Namur, Dave, Bélgica, 1 de septiembre de 1921) era la hija de la II duquesa
de Fernán Núñez. Contrajo matrimonio el 4 de octubre de 1852 en Madrid con
Manuel Falcó y d´Adda Valcárcel (Milán, 1828- Madrid, 1892), marqués de
Almonacid de los Oteros, hombre muy in•uyente en los ámbitos sociales y
políticos, que fue senador, concejal del ayuntamiento de Madrid y embajador en
París, además de uno de los promotores del parque de El Retiro.
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Isabel Falcó y Osorio, que llevaba el título de marquesa de La Granja, era la
tercera de los cuatro hijos de los III duques de Fernán Núñez. Había nacido en
Madrid el 27 de noviembre de 1857 y murió contando 17 años en Málaga el 8 de
mayo de 1875. Este luctuoso acontecimiento conmocionó a la sociedad madrileña,
dedicándole el duque de Rivas, Enrique Ramírez de Saavedra, unos versos1.

Fig. 2. Isabel Falcó y Osorio, pintada por Federico Madrazo y Kunt en 1875.
Fotografía de Moreno. FPH, nº inventario 06180_B
El periódico La Época del día de su muerte, que fue uno de los muchos
que informaron de la noticia, en su apartado “Ecos de Madrid”, publicó que la
primavera de 1875 había sido muy trágica, añadiendo:
“[...] hoy, en fin, es una doncella de 17 abriles, cuyo presente era hermoso y
risueño; cuyo porvenir era envidiable y brillante. La cruel, la terrible enfermedad
1 Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (SNAHN). FERNAN NUÑEZ, C. 1442, D. 2.
Enrique Ramírez de Saavedra era hijo del conocido dramaturgo Ángel de Saavedra y Ramírez de
Baquedano, III duque de Rivas.
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á que ha sucumbido hizo inútiles los auxilios de la ciencia, los afanes y los desvelos
de su familia.
En balde los afligidos y consternados padres la llevaron á un clima mas suave
que el de Madrid; en balde corrieron á Málaga á poner á la interesante enferma al
cuidado de un médico famoso, verdadera especialidad para los males del pecho.
Todo fue en vano: el Omnipotente había resuelto llamar á si aquel dechado de
belleza, bondad y virtud [...]”

Debido al lugar en que había fallecido, fue sepultada en el cementerio de
Málaga, en el mausoleo de Enrique Crooke y Emilia Larios, hija del I marqués
de Larios.
Es posible que en principio sus padres quisieran como lugar de enterramiento
de•nitivo para su hija el cementerio público con panteón reservado a su familia
que el VI conde de Fernán Núñez, Carlos José Gutiérrez de los Ríos Rohán y
Chabot, había construido a •nales del XVIII en la villa cordobesa de la que era
titular y que daba origen a su linaje2.
En 1858, siendo titulares del ducado María del Pilar Osorio Gutiérrez de los
Ríos y Manuel Pascual Luis Falcó y d´Adda, dicho cementerio se encontraba en
estado ruinoso. El alcalde de Fernán Núñez planteó la necesidad de construir uno
nuevo sobre el anterior y encargó un proyecto al arquitecto provincial de Córdoba,
Pedro Nolasco, sin comunicarlo a la Casa ducal, propietaria de los terrenos.
El duque inició un pleito contra el ayuntamiento a través de su administrador
en la villa de Fernán Núñez, lo que motivó que el consistorio realizara una
petición formal de cesión de dichos terrenos. Dicha cesión se formalizó en 1860,
con una única condición impuesta por los duques, que era la de construir un
panteón para su familia en un lugar preferente del camposanto. El consistorio
y el arquitecto, obviando esa condición, proyectaron ubicaciones que no fueron
aceptadas, proponiendo entonces el duque, en junio de 1864, situar el panteón
en la capilla del palacio de la Casa ducal en la villa, propuesta que fue rechazada
por el ayuntamiento, por la obligación según Real Cédula de Carlos III de 3 de
abril de 1787 de implantar los cementerios fuera de los poblados3.
Los III duques de Fernán Núñez, ante la fuerte oposición municipal para
construir en la villa el mausoleo que deseaban, decidieron llevar a cabo su
proyecto en su posesión de la periferia de Madrid, ciudad en la que residían.
El lugar elegido para erigir el Panteón era un terreno que los Fernán
Núñez poseían cerca de las villas de La Alameda y Barajas, de las que sus
2

El condado de Fernán Núñez fue creado por Felipe IV en 1639 y elevado a ducado por Fernando
VII en 1817, siendo el primer duque el VII conde, Carlos José Gutiérrez de los Ríos y Sarmiento de
Sotomayor (Lisboa, 1779-París, 1822).
3 Sobre el cementerio de Fernán Núñez, Córdoba, véase:
VIGARA ZAFRA, José Antonio. “El cementerio neoclásico del VI conde de Fernán Núñez: un
ejemplo de distinción social y apropiación del espacio funerario”. El artículo se enmarca en el proyecto
de investigación del MINECO Políticas en tránsito para la legitimación nobiliaria: narrativas de
memoria y estética en la gestión del patrimonio artístico de la nobleza española, HAR2012.36751.
Consultado el 11-VII-2019 en: https://www.researchgate.net/publication/309539408.
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antecesores habían sido titulares, además de dueños de un extenso latifundio
durante siglos anteriores4.

Fig. 3. Hoja nº 3 del plano parcelario “La Alameda en 6 hojas”,
a escala 1:2.000, realizado por la Junta General de Estadística bajo la
dirección de Francisco Coello y Quesada y dibujados por Antonio Bou e
Hipólito Laur entre 1865-1870. Los planos son 6 y llevan un número de
282073 a 282078. Instituto Geográfico Nacional. Archivo histórico.
En el término municipal de La Alameda en 1870, unos años antes de que se
erigiese el Panteón, el principal propietario de tierras era Mariano Téllez Girón
y Beaufort Spontin, XII duque de Osuna, dueño de la posesión de la Alameda, la
cual ocupaba además una parte del término de Canillejas, aunque también otros
poseían tierras allí, siendo las •ncas más extensas la del duque de Zaragoza,
la de la duquesa de Narváez y la del marqués de Bedmar. Los III duques de
Fernán Núñez aún conservaban un terreno en el que se ubicaba el Castillo de La
Alameda, aunque sus antepasados habían enajenado por permuta parcelas que
pasaron a formar parte de la Alameda de los Osuna5.
4 El título de condes de Barajas y marqueses de La Alameda había pertenecido a la familia Zapata. En
1676 el III conde de Fernán Núñez, Francisco Diego Gutiérrez de los Ríos y Guzmán, se había casado con
Catalina Zapata de Mendoza, hija del III conde de Barajas y I marqués de La Alameda. Al morir el hermano
de ésta sin descendencia, sus títulos y estados pasaron tras diversos avatares a la Casa de Fernán Núñez.
5 Sobre la posesión de la Alameda de Osuna, véase:
PÉREZ HERNÁNDEZ, María Isabel. La casa de campo de la Alameda de la Condesa Duquesa de
Benavente. Estudio de la in!uencia de una biblioteca en la concreción de una obra. Tesis doctoral.
Universidad Alfonso X El Sabio, 2013.
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Fig. 4. Detalles del plano de la Fig. 3 en el que aparece
representada la propiedad de los III duques de Fernán Núñez.
Debajo se ha destacado el lugar en el que se ubicaría el Panteón.
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El plano de la Fig. 3 re•eja el estado en que se encontraban los terrenos
antes de la construcción del Panteón. La elección del emplazamiento concreto
parece corresponder al deseo de situarlo en la parte más elevada, dominando el
lugar y sobre una meseta en la zona más llana, pues el terreno poseía una fuerte
pendiente hacia el sur.
El entorno del Panteón actualmente es un área emblemática que materializa
gran parte de la historia del distrito de Barajas: los primeros asentamientos
humanos en la zona arqueológica de la ladera sur, con restos de un poblado
del Calcolítico o Edad del Cobre de la primera mitad del segundo milenio
antes de nuestra era; los latifundios y la arquitectura medieval en el Castillo
y la casa del guarda anexa; la antigua villa de La Alameda representada por
su cementerio, el camino de La Alameda a Barajas del que aún se conserva
un tramo que discurre tangente al cementerio; la aristocracia decimonónica y
sus posesiones en el Panteón que nos ocupa; las plantaciones de pinos como
hilo conductor que conecta con el jardín de El Capricho y la Guerra Civil en el
nido de ametralladoras o casamata del cinturón defensivo construido durante la
contienda, la cual tuvo mucha repercusión en La Alameda.
La zona por tanto constituye casi un museo de historia al aire libre y en el
pasado estuvo caracterizada por la existencia de grandes posesiones aristocráticas,
además de encontrarse fuertemente marcada por las preexistencias de caminos,
arroyos, pozos, abrevaderos, fuentes, estanques y viajes de agua que conducían
las subterráneas desde las cercanas minas de agua6.
El cementerio es un testimonio de la existencia de la desaparecida villa de La
Alameda y su ubicación al lado del Panteón nobiliario conforma un conjunto
de espacios de enterramiento popular y aristocrático de gran singularidad. Este
camposanto se levantó en terrenos cedidos por la propia Casa ducal de Fernán
Núñez.
El Castillo de La Alameda fue construido probablemente por Diego Hurtado
de Mendoza, almirante mayor de Castilla, II señor de Barajas y La Alameda,
comenzando su edi•cación a •nales del siglo XIV y situándose en un alto que
dominaba visualmente el camino Real de Madrid a Alcalá. Durante todo el siglo
XV y gran parte del XVI su función era eminentemente militar7.
La propiedad de los Fernán Núñez era conocida en la Casa ducal como
“Huerta del foso”, posiblemente porque en ella se ubicaba la gran excavación
del antiguo estanque que se situaba al sur del Castillo, fortaleza que desde el
siglo XVIII se encontraba en estado ruinoso. En un documento referente a
tasaciones de tierras de la Casa ducal, aparecen datos sobre dicha huerta8, que
6 La zona y las preexistencias que aún perviven están siendo estudiadas por la autora en el marco del
Proyecto de investigación El paisaje periurbano de Madrid: visiones desde la memoria hacia la nueva
ciudad, PID2019-110693RB-100, investigadora principal Eva Juana Rodríguez Romero, •nanciado
por: Ministerio de Ciencia e Innovación-Agencia Estatal de Investigación /10.13039/501100011033.
7 Sobre el Castillo de La Alameda, véase:
VVAA . El Castillo de la Alameda. Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Las Artes, 2013.
8 SNAHN. FERNAN NUÑEZ, C.1355, D.3.
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nos permite saber que tenía una cabida de 21 fanegas, 3 celemines 2/4, por
tanto 74.449,16 m2, unas 7 hectáreas y media.

Fig. 5. Plano del entorno del Panteón, situado en el centro, estado actual9.
Elaboración propia utilizando el plano parcelario.

Fig. 6. A doble página. Fotografía panorámica del Panteón y del Castillo.
9 En la actualidad dicho entorno está limitado por las calles Antonio Sancha, Joaquín Ibarra y Miguel
Aguilar Muñoz. Está cali•cado en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, de 1997, como
VB (Dotaciones-Zona Verde Básica), estando el Panteón catalogado con el Nivel 1 de protección y el
Castillo, restaurado y musealizado recientemente, BIC en categoría de Monumento.
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Fig. 7. Croquis dibujado sobre papel cuadriculado incluido en un expediente
relativo al “Panteón en la Huerta del Foso”, fechado en 1881, el cual está
desnortado1. Aparecen dibujados el Panteón, el Castillo, la casa del guarda
anexa y el cementerio de La Alameda.

El límite norte de la Huerta del Foso era el antiguo camino de la villa de La
Alameda a Barajas, que pasaba por la entrada del cementerio y lindaba también
con tierras de Francisco Durán, que era asimismo propietario de la hacienda
1 SNAHN. FERNAN NUÑEZ, C.1355, D.3, ob.cit.
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“Virginia”, situada al oeste de la huerta, la cual había comprado al duque de
Zaragoza10. Al sur la huerta lindaba con la “Cañada”, la calle Real de Madrid
a Alcalá. En el croquis podemos ver que se había trazado un nuevo camino
para conectar el Panteón con la “Carretera” que unía la capital con la villa
de Barajas.
No conocemos la fecha exacta en la que los III duques de Fernán Núñez
decidieron erigir el Panteón y concibieron la idea. En el periódico La Época
Diario político de fecha viernes 16 de abril de 1875, por tanto días antes de que
muriera Isabel Falcó, aparecía una noticia que seguramente se re•riera a aquel,
en la que se indicaba que entre los acuerdos tomados por el Real Consejo de
Sanidad •guraba el siguiente:
“Primera sección. Autorización solicitada por el duque de Fernán Núñez para
erigir un panteón de familia: concedida”.

Para la ejecución del proyecto del Panteón los III duques de Fernán Núñez
contaron con el arquitecto Francisco de Cubas.
Francisco de Cubas y González Montes (Madrid, 13 de abril de 1827- Madrid,
2 de enero de 1899) fue arquitecto y político, ostentando los cargos de diputado,
senador y alcalde de Madrid. Procedía de una familia de clase media, alcanzando
su posición con talento y trabajo. En 1860 contrajo matrimonio con Matilde de
Erice y Urquijo, la cual heredaría una gran fortuna.
El título de marqués de Cubas fue una concesión hecha en 1885 por el papa
León XIII a favor del arquitecto, que además fue I marqués de Fontalba por
otorgamiento de la regente María Cristina en 189311.
Fernando Chueca Goitia consideraba a Francisco de Cubas12 como el
restaurador de la arquitectura religiosa en el siglo XIX y Pedro Navascués
Palacio13 como el “arquitecto o•cial” de la aristocracia madrileña de su tiempo
y de gran número de instituciones bené•co-religiosas, de las que en muchas
ocasiones él era su benefactor.
10 Francisco Gatto Durán y Cuervo era un magistrado que había llegado a España procedente de Cuba,
donde había sido regidor. Adquirió muchas tierras por la zona, entre ellas una gran extensión situada al
norte del camino de Madrid a Barajas, cultivadas en su mayor parte con olivos y viñas, aunque también
de cereal (donde hoy está el parque Juan Carlos I) que en 1870 compró al XII duque de Osuna. En la
hacienda “Virginia” actualmente hay construidas viviendas unifamiliares y la “Cañada” es el actual
Paseo de la Alameda de Osuna.
Datos incluidos en:
PÉREZ HERNÁNDEZ, María Isabel. La casa de campo de la Alameda de la Condesa Duquesa de
Benavente, ob. cit.
11 Datos biográ•cos de Francisco de Cubas y González Montes en:
ROCHA ARANDA, Óscar da. Francisco de Cubas y González-Montes. El hombre y el arquitecto en
el Madrid del siglo XIX. Libros Mablaz, Madrid, 2015, pp. 21- 26.
12 CHUECA GOITIA, Fernando. El marqués de Cubas, restaurador de la arquitectura religiosa.
Ayuntamiento de Madrid e Instituto de Estudios Madrileños (CSIC), Madrid, 1994.
13 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. “La Obra Arquitectónica del Marqués de Cubas”. Villa de Madrid,
v. 9, nº 34, 1972, pp. 19-31.
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Francisco de Cubas fue uno de los primeros arquitectos que se formaron
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, creada en 1844,
concluyendo sus estudios en 1852. Estuvo becado en Italia y Grecia, recibiendo
un premio extraordinario que utilizó para viajar por Francia, Austria, Alemania
y Chequia. Ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en
noviembre de 1870, mostrándose en su discurso de ingreso partidario del arte
medieval que imperaba en Europa, especialmente en la obra de Violet-le-Duc.
Era muy creyente y poseía la Gran Cruz Pro-Ecclesia et Ponti•ce.
Respecto a su faceta profesional, tras trabajar en el estudio de Antonio Zabaleta,
comenzó a partir de 1862 a proyectar palacetes aristocráticos en Madrid, además
de otras obras como el Museo Antropológico del doctor González Velasco,
levantado en honor a la ciencia y algunos trabajos fuera de la capital, como el
castillo de Butrón en Vizcaya. Proyectó sin cobrar honorarios profesionales el
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús en la calle Claudio Coello,
construyó la iglesia de la calle Caballero de Gracia, otra en la calle de los Reyes
y el convento de las Siervas de María en la calle Chamberí, entre otras obras. Su
proyecto más importante fue el de la catedral de la Almudena, encargado tras la
creación de la Diócesis de Madrid, del que hizo dos propuestas y concluyó en
1881, comenzando su construcción en 1883, por lo que sólo pudo ver terminada
la cripta.
Su obra fue muy extensa, caracterizándose su arquitectura religiosa por
responder a un estilo conocido como “neogótico” o “historicismo neogótico”,
desarrollado a lo largo del siglo XIX, el cual incorpora elementos arquitectónicos
del gótico medieval, a veces ejecutados con materiales constructivos como el
ladrillo.
Además del que vamos a analizar, Francisco de Cubas proyectó otros lugares de
enterramiento: el sepulcro de la familia Arenzana en 1869, la sepultura de Martín
Portero en 1880, el de la condesa de Candilla en 1886, el panteón de los marqueses
de Torrecilla en 1886 y el de Elorz en 1888, todos ellos ubicados en el cementerio
de San Isidro de Madrid; el panteón de su propia familia y el de los marqueses de
Urquijo en 1889, ambos en el cementerio sacramental de San Justo y el mausoleo
del gran duque de Alba en el convento de San Esteban en Salamanca14.
El proyecto original del Panteón de los duques de Fernán Núñez está •rmado
por “Francisco Cubas arqto” y en él aparecen trazados la fachada, una sección
longitudinal, la planta de la capilla y una sección transversal15.
14 Sobre la arquitectura funeraria de Francisco de Cubas, véase:
REPULLÉS Y VARGAS, Enrique María. “Necrología: El marqués de Cubas”. Resumen de
Arquitectura, XXVI, número 2, 1899, pp. 13-15.
SAGUAR QUER, Carlos. Arquitectura funeraria madrileña del siglo XIX. Tesis doctoral. Universidad
Complutense, Madrid, 1989.
SAGUAR QUER, Carlos. “Arquitectura modernista en los cementerios madrileños”. Goya, números
218 y 218, julio-octubre 1990, pp. 65-77.
15 SNAHN. FERNAN NUÑEZ, C.2236, D.1-13. “Expediente sobre la construcción de un panteón en
la Alameda. Planta y alzado”.
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Fig. 8. Planos del Panteón firmados por Francisco de Cubas.
En el proyecto se aprecian en la planta y la sección longitudinal del edi•cio
tres cuerpos y no los cuatro que •nalmente tendrá, constituyendo la diferencia
principal respecto al que se construyó.
La planta de acceso, en la que se sitúa la capilla del mausoleo, está elevada
respecto de la cota del terreno, accediéndose a ella mediante una escalinata por la
fachada principal, de manera que bajo la capilla se crea una cripta semienterrada.
Este análisis nos lleva a la conclusión de que el marqués de Cubas proyectó la
capilla como lugar de culto, reservando la cripta para zona de inhumación.
El interior posee una sola nave con tres espacios cubiertos por bóvedas de
crucería apoyadas en los muros de carga laterales, reforzados con contrafuertes y
sobre ellas se sitúa una estructura de cubierta de cerchas de gran inclinación, por
lo que el frontis del Panteón corresponde a un triángulo equilátero. Las cerchas,
compuestas de pares y tirantes, se apoyan en dichos muros de carga laterales.
La cripta está cubierta con tres bóvedas rebajadas, encontrándose la escalera de
acceso a dicho lugar en un pequeño anejo en el muro sur.
En la sección transversal se ha dibujado el altar y la escalera de un tramo de
bajada a la cripta, que por encontrarse elevada respecto de la cota del terreno
permite su ventilación a través de unos pequeños huecos abocinados practicados
en los muros laterales.
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La fachada proyectada es similar a la que se ejecutaría, variando algunos
detalles decorativos del paramento. Sobre la puerta de acceso se sitúa el escudo
nobiliario, coronándose la cubierta con un elemento soporte de una gran cruz.

Fig. 9. Planta de la nave, capilla sepulcral, del Panteón en su estado actual,
elaboración propia.
Debido a sus grandes dimensiones, este mausoleo es casi una pequeña iglesia o
capilla sepulcral, aunque su orientación, frente a lo habitual en los lugares de culto
cristianos, es noroeste-sureste, encontrándose el acceso en la fachada noroeste y el
altar en la sureste.
La estructura del edi•cio se compone de muros de carga de ladrillo macizo
visto aparejado a tizones. Los cuatro espacios del Panteón están cubiertos con
bóvedas de crucería con arcos que se apoyan en soportes adosados a los cuatro
muros de carga, los cuales están reforzados con contrafuertes exteriores de ladrillo
macizo para soportar los empujes de las bóvedas. Estos contrafuertes son cinco en
cada uno de los muros laterales, dos en la fachada y dos en el testero y se componen
de dos tramos, siendo el inferior de menor sección que el superior.
La capilla se sitúa en la planta de acceso tras ascender por una escalinata de
granito de cinco peldaños limitada por dos muretes laterales de piedra y la entrada
se realiza por una puerta de madera de dos hojas con decoración formada por una
cruz y motivos vegetales, la cual también lleva una reja. El hueco de la puerta
principal es un arco ojival y está formado por varias molduras de piedra caliza.
En el intradós del muro de fachada se sitúa una pequeña pila de mármol,
formada por una cruz y una concha para contener el agua bendita.
El espacio de sacristía se separa de la capilla mediante un tabique situado tras
el altar, en el que hay dos puertas de madera, accediéndose a ella por la puerta del
lado de la Epístola.
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En la nave de la capilla, pavimentada con losas cuadradas de mármol colocadas
en diagonal, se encuentran cuatro sarcófagos de piedra, dispuestos dos a cada
lado. En el espacio central hay un tramo en el que se ubican nichos entre los
contrafuertes, los cuales debieron realizarse en una reforma posterior a 1890. El
mobiliario está formado por un reclinatorio, un altar de madera y una imagen
presidiendo el altar.
Los paramentos de la nave aparecen enfoscados y pintados de blanco y la
capilla sepulcral se ilumina mediante cuatro magní•cas vidrieras policromadas,
con vidrios emplomados, situadas dos a cada lado de las fachadas suroeste y
noreste en huecos con parteluces formados por arcos ojivales, que inundan el
espacio de luz.
La sacristía está pavimentada con losetas cerámicas de colores rojo y blanco
y en ella hay un tramo de forjado elevado bajo el que se desarrolla la escalera de
bajada a la cripta.
La cubierta del edi•cio es a dos aguas con pendiente pronunciada y la cubrición
de piezas rectangulares de pizarra. Los contrafuertes están rematados por losetas
inclinadas para evacuar el agua y su altura corresponde con la de los huecos
ojivales.

Fig. 10. Fachada principal, alzado noroeste, y testero en su estado actual,
elaboración propia.
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El alzado sureste o testero del Panteón lleva el mismo aparejo de ladrillo que
los anteriores y contrafuertes iguales que los de la fachada principal; en el eje
del hastial hay un hueco circular formado por ladrillo y cerrado con una ventana
de lamas y bajo él un hueco con arco ojival con parteluz también con vidrieras
policromadas igual que las de las fachadas laterales. A este alzado se adosa una
cruz de piedra, situándose además una pequeña puerta lateral de acceso a la cripta
cuyo hueco está formado por un arco rebajado de ladrillo colocado a sardinel.
Esta puerta comunica con una escalera de tramo recto de 10 peldaños por la
que se baja a la cripta, constituyendo un acceso diferente al proyectado por el
marqués de Cubas.
La cripta está formada por tres espacios, uno central de mayores dimensiones,
en el que se encuentra el sarcófago de Isabel Falcó y Osorio, y dos laterales.
Los espacios laterales están separados del central por un tabique en el que
hay elementos arquitectónicos adosados, como pequeñas columnas. Estos
espacios son abovedados, con bóvedas rebajadas, en las que hay otras pequeñas
transversales que interseccionan con las fachadas laterales, formándose huecos
de ventilación abocinados, los cuales en el exterior se corresponden con
pequeñas perforaciones circulares practicadas en el zócalo de granito que rodea
el perímetro de todo el Panteón hasta la altura del suelo de la nave.
Los muros de los alzados suroeste y noreste, simétricos, son de ladrillo visto
aparejado a tizones al igual que los de la fachada y el testero y en ellos sobresalen
los cuerpos entre contrafuertes que forman los nichos de la capilla, uno de ellos
de menor altura para salvar la ventana vidriera. Poseen cinco contrafuertes cada
uno y dos ventanas formadas por arcos ojivales de piedra caliza, con parteluz,
rosetón y vidrieras, por lo que en total en el edi•cio hay cinco ventanas vidrieras
ojivales, actualmente protegidas. Bajo la cornisa de la cubierta, de piedra caliza,
se sitúan unos pequeños huecos de ventilación.
La fachada está coronada por un cuerpo pétreo rectangular en voladizo que
rompe la cumbrera, apoyado en dos ménsulas, en cuyo interior se ubica una
campana. Sobre él hay una cruz de granito, en cuyo centro aparece esculpida
otra circular con una •or tallada en su interior, cuyos extremos se decoran con
piezas triangulares. Actualmente hay a cada lado de la vertiente de la cubierta
dos canalones que se comunican con sendas bajantes para evacuación de aguas
pluviales.
El escudo de la Casa ducal, esculpido en piedra caliza, sobresale en la fachada
y está formado por cuatro cuarteles, correspondiendo los dos superiores a los
apellidos de la III duquesa de Fernán Núñez: Gutiérrez de los Ríos a la izquierda
y Osorio a la derecha. También aparece tallado el Toisón de oro.
En el mismo expediente del proyecto del marqués de Cubas se encuentran un
croquis acotado y un alzado de la verja de hierro con sus machones que rodea
exteriormente el Panteón y el jardín por su lado noroeste16.
16 Ibidem
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Fig. 11. Fotografía de la fachada del Panteón.
El Panteón está emplazado en el eje de simetría de un espacio rectangular, de
29 x 37 metros, rodeado por una tapia de cajones de ladrillo visto aparejado a
tizones y mampostería, la cual se cierra en su lado noroeste con una verja de forja
sobre un murete, en el que se encuentra la puerta de hierro de acceso colocada
sobre dos machones. En el interior del espacio ajardinado se desarrollan grandes
ejemplares de Cedrus atlantica.
Al norte del conjunto de mausoleo y jardín se trazó un camino ceremonial
pavimentado con losas de granito y •anqueado de Magnolia grandi!ora, que
conduce desde la Avenida de Logroño hasta el espacio semicircular situado
delante de la verja de entrada.
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Fig. 12. Sección y alzado de la verja.

Fig. 13. Fotografía panorámica del Panteón visto desde el norte.
A la izquierda, el cementerio de Nuestra Señora de la Alameda
y a la derecha el Castillo.
En el tramo sureste de la tapia hay adosado un pequeño cuerpo con sus
mismos materiales y cubierta de teja cerámica curva.
En el exterior del Panteón y dentro del espacio encerrado por las tapias, se
proyectó un auténtico jardín, representado mediante un croquis17.
17 SNAHN. FERNAN NUÑEZ, C.1355, D.3, ob. cit.
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Fig. 14. Fotografía del Panteón visto desde el este y
Fig. 15. Fotografía del Panteón visto desde el sur
y del nido de ametralladoras.
Tras la verja de entrada se colocaban acacias y, junto a las tapias, acacias,
cipreses y sóforas rodeando el perímetro de un pequeño jardín paisajista,
que se componía de seis parterres irregulares, situándose en una esquina una
bomba de agua junto con su instalación para su riego en un espacio cuadrado
de•nido por cuatro cipreses. Se incluía un listado del número y especies de
árboles que lo formaban, así como su situación en cada cuadro: dos tipos de
pinos, sauces llorones, sóforas, aligustres, ciprés fúnebre, tres tipos de acacias,
tuyas y evónimos.
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Fig. 16. Croquis sobre papel cuadriculado del ajardinamiento del Panteón.
Vamos a referirnos a continuación a la bomba de agua, de la que hay muchos
datos incluidos en un expediente de la Casa ducal, tanto de su construcción
como de las canalizaciones y posteriores reformas, entre ellos un presupuesto
•rmado en Barajas a 29 de abril de 1881, cuando estaba •nalizándose la obra
del Panteón.
Presupuesto de las obras de Carpinteria Albañileria y Mecanica; para la
colocación de la bomba y cerrar la boca del pozo ó Noria y cimentar y hacer el
asiento para el descanso del deposito del agua &&& en el panteón de la familia del
Exmo Sr duque de Fernan Nuñez sito en la Alameda de Osuna18.

El presupuesto incluía tableros de madera, asientos y otras unidades de obra
y ascendía a 892,50 pesetas.
18 Ibidem
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También se encuentra en el expediente un escrito o informe, sin fecha ni
•rma, cuyo título es: Datos para la Bomba del Panteón de Barajas, el cual
aporta mucha información sobre las características técnicas de la bomba que se
proyectaba construir.
Se desea una bomba aspirante e impelente para elevar 30 litros por minuto de un
pozo cuya profundidad es de 14 metros que con metro y medio mas que es la altura á
que hay que expeler el agua por encima del brocal del pozo hacen una altura total para
la aspiración y elevación de 15.50.
La bomba ha de estar movida por un hombre, dotada de un volante para el mejor
aprovechamiento de la fuerza viva acumulada, y con todo, hay accesorios como son
tubos de aspiración y de expedición, volante, manubrio, llaves para armar y desarmar
y flor ó linterna de laton en la extremidad inferior del tubo de aspiración.
Tambien debería traer las piezas de manubrio que se sean mas necesarias, por ser
de mas facil desgaste o rotura.

Incluye un croquis y continúa el escrito enumerando detalles técnicos,
añadiendo que era necesario conocer datos como el coste de la bomba con todos
sus accesorios, el porte de la aduana, embalaje, comisión y pago de la puerta en
Madrid. Concluía el informe indicando:
No habiendo en Madrid ninguna de estas bombas no debe extraviarse se pidan
tantos antecedentes que son indispensables para saber juzgar si conviene al objeto el
pedir esa ú otra de otro sistema.
Tambien deberá decirse si la Casa garantiza por algún tiempo la buena marcha
de sus bombas.

Este informe suponemos que sería encargado por la Casa ducal a algún
técnico y de él se desprende que los duques iban a aprovechar el potencial de las
tierras en las que se ubicaba el Panteón y que pretendían adquirir la bomba en
algún lugar fuera de España.
El lugar es abundante en aguas subterráneas, las cuales siempre se han
aprovechado para el consumo y el riego de huertas y jardines.
Se incluía en el informe un plano dibujado sobre papel cuadriculado de la
planta del depósito de la bomba, con el título “Bomba aspirante e impelente con
volante”19 y también un plano del pozo con algunos datos técnicos, dibujados en
papel, también cuadriculado, que lleva estampado un sello de David B. Parsons
de Madrid20.
19 Una bomba aspirante e impelente (o bomba mixta) es aquella que extrae el agua de profundidad
por aspiración y luego la impele (impulsa) por presión de un émbolo (pieza que se mueve hacia arriba o
hacia abajo impulsando un •uido o bien recibiendo impulso de él).
20 David B. Parsons era un suministrador de bombas hidráulicas y máquinas agrícolas a•ncado en
Madrid, que en 1860 fundó la casa Parsons con la apertura de un pequeño establecimiento dedicado a la
venta de maquinaria agrícola y bombas procedentes del extranjero. Véase:
MARTÍNEZ RUIZ, José Ignacio. Trilladoras y tractores.: energía, tecnología e industria en la mecanización de la agricultura española, 1862-1967. Ediciones Universidad de Barcelona, 2000, pp.40 y 41.
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Fig. 17. Plano de la planta del depósito de la bomba, dibujo en papel
cuadriculado. “Bomba aspirante e impelente con volante”.
En una carta •rmada en Aranjuez a 5 de marzo de 1881 por Manuel Capella y
dirigida a Macedonio Astorga, que era apoderado del III duque de Fernán Núñez,
le informaba de que había estudiado los dos depósitos y el hierro necesario para
su construcción y aportaba un presupuesto de 256 reales21.
Unos años después, el 19 de agosto de 1885, se •rmó en Madrid un pliego de
condiciones de un contrato de obras para la reparación del panteón de familia
situado en la Huerta del Foso22 entre Antonio Maria Segovia, como apoderado
general del duque de Fernán Núñez, y Mariano Núñez Zamper, maestro de obras
y contratista de las mismas.
En el pliego se enumeraban una serie de cláusulas: que el precio de las
obras ascendía a 5.827 pesetas, que sería por cuenta del contratista el porte de
andamios, que se incluían en el presupuesto gastos imprevistos, etc. La cláusula
4ª describía el sistema constructivo de la canalización:
[...] la alcantarilla que ha de recoger las aguas pluviales para llevarlas al pozo,
habrá de estar formada de dos muretes laterales de 0,28 de espesor 0,30 de alto
separados entre si por la luz de la alcantarilla que sera de 0,28, y apoyando sobre
ellas la bóveda que será de medio pie de espesor y 0,14 de flecha, construida con todo
esmero y con mortero de ladrillo [...]
21 SNAHN. FERNAN NUÑEZ, C.1355, D.3, ob. cit.
22 Ibidem
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Añadía que los materiales serían de la mejor calidad y veri•cados por el
Ingeniero de la casa, que la reparación quedaría concluida en el próximo
septiembre y que el constructor podría disponer de las aguas sin perjuicio del
riego del jardín y arboles del camino, aunque su extracción con la bomba
allí establecida correría por su cuenta. Por tanto, en 1885 la bomba ya estaba
concluida y en funcionamiento.
En otra de las cláusulas se disponía que el suministro de materiales fuera
designado por el administrador y que el importe total del presupuesto ascendía a
11.827,99 pesetas y se incluía un croquis del pozo para esta instalación.
Más adelante se realizaron obras para el aumento del caudal de agua, de
manera que pudiera regarse la Huerta del Foso. En una carta del administrador
dirigida al duque, •rmada en Madrid 17 de septiembre de 1892, que incluye un
croquis, le informaba de la bomba y del riego de dicha huerta23.
Obras en Barajas
Exmo Señor
Despues de mi regreso de Andalucia he estado dos veces en Barajas con el fin de
disponer lo necesario para el mejor emplazamiento de la nueva bomba del panteón
y por examinar lo que conviene hacer para aumentar el riego de la huerta del foso
cuya mina a pesar de haberse limpiado no hace mucho ha disminuido de tal modo en
caudal de aguas que la mayor parte del arbolado se va secando, disminuyendo como
es consiguiente la renta de dicha Huerta.
Habíase pensado hacer en la mina unos cerrojos (llamase así a unos pequeños
brazos de mina afluentes a la principal) y se habían presentado tres presupuestos
por tres distintos contratistas [...]. Ademas de estos cerrojos se pensaba en volver
a limpiar la mina antigua, limpieza que presupuestaba uno de los contratistas [...].

Añadía que le parecía mejor un presupuesto que habían realizado en Hortaleza,
aunque difería en su plan de obras, pasando a explicarlo con un croquis.
El texto explicativo del croquis era el siguiente:
La línea MNR representa la mina vieja y las líneas D D´D´´ los cerrojos que se
proyecta acometer á la misma que como se ve tienen que construirse en parte en
tierras de Duran lo cual ya es un inconveniente grave que dara lugar a reclamaciones
y a la necesidad de solicitar de Duran el permiso para hacer esas obras en sus
tierras todo lo cual será muy difícil de trillar. Ademas esos cerrojos que no pueden
hacerse mas profundos que la mina vieja no traerán a esta agua casi ninguna; pues
la disminución del caudal de la mina vieja procede en parte de la llamada que ha
hecho hacia la casa de Duran unos minados que este ha hecho dentro de su misma
casa mas profundos que nuestra mina vieja [...].
En cuanto al otro lado del panteón y según la línea ABC tenemos el terreno
completamente franco para hacer un minado especial dentro de la propiedad de V.E.
y en excelente terreno con indicios de agua y en el que por la diferencia de nivel que
hay á la huerta solo habrá que hacer un minado de A a B [...].
23 Ibidem
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Fig. 18. Croquis incluido en la carta del administrador.
Esta carta aporta información sobre la excepcional red subterránea para
el traslado de aguas que existe en el subsuelo de la zona, las cuales fueron
fundamentales en la formación de los jardines y huertas que en ella se ubicaron.
Las obras descritas en la carta del administrador se llevaron a cabo alrededor
de 1892, pues con fecha 27 de noviembre de dicho año se emitió la factura de un
albañil por obras en el pozo y la mina de agua y con fecha 4 de agosto del mismo
año se aprobaron los presupuestos presentados por unos fontaneros por las obras
en la mina de la Huerta del Pozo para aumentar el caudal de agua24.
De esta instalación para el riego se conservan actualmente unas sencillas
construcciones adosadas en el intradós, cerca de la esquina, de la tapia noreste
que rodea el espacio rectangular.
Del Panteón de los Fernán Núñez no teníamos hasta ahora mucha información.
La mayor parte de los estudios sobre él se habían basado en un artículo publicado
en La Ilustración Española y Americana en 189025, el cual incluía un grabado,
según dibujo de “Comba”.
24 Ibidem
25 “El panteón de familia de los Excmos. Sres. Duques de Fernán Núñez”, publicado en La Ilustración
Española y Americana, año XXXIV, núm. XL, 30-X-1890, pp. 251-252.
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Fig. 19. Página 252 de La Ilustración Española y Americana.
El artículo indicaba que la bendición del edi•cio, panteón y capilla se
veri•có el 25 de noviembre de 1883 “después de cumplirse los requisitos que
exige la legislación vigente, por concepto de salubridad y otros”. Aunque no
sabemos la fecha exacta en que concluyeron las obras, hay un documento del
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arquitecto Francisco de Cubas y González fechado en 1882, en el que certi•ca
haber dirigido una obra para Manuel Pascual Luis Falcó y d´Adda, que podría
referirse al Panteón26.
Añadía el citado artículo que los restos de Isabel Falcó, tras pasar el tiempo
que determinaban las leyes vigentes para la exhumación de los cadáveres no
embalsamados, fueron trasladados “a la capilla y guardados en la segunda urna
sepulcral del lado de la Epístola (la que tiene corona de •ores y cintas blancas)
el día 27 de abril de 1884”27 y que diariamente se celebraba en la capilla el
santo sacri•cio de la misa, aplicándose en determinados días por las almas de
Manuel Falcó y d´Ada y su hija. Estas ceremonias podían celebrarse porque el
1 de enero de 1883 el papa León XIII había emitido un permiso concediendo
autorización a los duques de Fernán Núñez para celebrar misas en la capilla
del Panteón28.
Actualmente la disposición de los cuatro sepulcros representados en el
grabado es ligeramente diferente (Fig. 9), estando más separados, y el de
Isabel Falcó se trasladó al espacio central de la cripta.
El grabado incluido en el artículo representaba el interior de la capilla,
encontrándose en la nave cuatro urnas sepulcrales de piedra colocadas dos a
cada lado, las cuales, según aquel, fueron esculpidas por Elías Martín Riesco.
En el exterior representado comprobamos la existencia de un jardín paisajista,
con arbustos y árboles en el que destacan los cipreses aún jóvenes.
El escultor Elías Martín Riesco había nacido en Aranjuez en 1839. Se formó
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y estuvo becado en Roma.
Cuando fue contratado por los Fernán Núñez ya tenía un gran prestigio29.
Martín Riesco realizó varios encargos o•ciales como las esculturas de los
sepulcros del General Castaños y del marqués de Duero en el Panteón de
Hombres Ilustres de Madrid. El duque de Fernán Núñez poseía una obra suya:
El Estudiante, ejecutada en 1874.
Basándonos en la información contenida en este artículo de La Ilustración
Española y Americana, hemos realizado un plano de planta del Panteón tal y
como debía encontrarse en 1890, antes de realizarse unas reformas que afectaron
a los muros laterales, ubicándose nichos entre los contrafuertes, reformas que
no afectaron a la fachada y al testero.
Además del de Francisco de Cubas, hemos podido localizar otro proyecto
del Panteón30, del cual no conocemos a su autor ni la fecha en la que se realizó.
26 SNAHN, FERNAN NUÑEZ, C.342, D.7.
27 El sarcófago fue realizado en mármol blanco y adornado con una corona esculpida de •ores y
cintas dispuesta sobre la tapa. Véase:
MARÍN PERELLÓN, Francisco José. “Proyectado por el marqués de Cubas. Panteón de Fernán
Núñez en parque público”. Ilustración de Madrid, nº 18, diciembre 2010, pp. 21 y 22.
28 SNAHN, FERNAN NUÑEZ, C. 762, D. 18.
29 Sobre Martín Riesco:
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/martin-riesco-elias, consultado el 10 de julio de 2019.
30 SNAHN, FERNAN NUÑEZ, C.167, D.16.
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Fig. 20. Planta de la nave, capilla sepulcral, del Panteón en 1890,
elaboración propia.

Fig. 21. Proyecto del Panteón. Fachada principal.
226

Fig. 22. Otra propuesta de la fachada principal.
El título del plano de la Fig. 21, “Face d´entrée de la Chapelle”, nos lleva a la
conclusión de que se debió encargarse en Francia o Bélgica, países con los que
los Fernán Núñez tuvieron mucha relación.
El plano de la fachada principal de la Fig. 22 corresponde a otra propuesta,
diferente a la anterior, en la que no aparece la •gura de la Virgen ni el escudo de
la Casa ducal. En el de la Fig. 23 aparecen dibujados el alzado lateral, oeste, y
la planta del Panteón. La planta es similar a la que se construyó, especialmente
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Fig. 23. Alzado lateral, suroeste, y planta.
los huecos ojivales con parteluz y ventanas vidrieras, aunque en conjunto es más
parecido el edi•cio a una pequeña iglesia neogótica con su ábside octogonal.
En este proyecto la capilla se encuentra en la cota del terreno, por lo que no hay
cripta semienterrada.
De las distintas versiones de la fachada principal del Panteón, la que aparece
mas desarrollada es la de la Fig. 23, pues también se realizó de ella un plano con
cotas y detalles.
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Fig. 24. Otra versión de la fachada y del alzado lateral.

Fig. 25. Croquis con cotas de la fachada principal.
Está acotado en “metres”.
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Este proyecto con diversas propuestas para el Panteón puede estar
relacionado con otro encargado por los Fernán Núñez en Bélgica: Felipe
María Osorio de la Cueva (Madrid, 27 de junio de 1795-Madrid, 5 de enero
de 1859), VII conde de Cervellón y viudo de la II duquesa y por tanto padre
de la promotora del Panteón, con la intención de transformar las ruinas
del Castillo de La Alameda en una casa de campo, aprovechó un viaje a
Bélgica en marzo de 1857 para encargar su proyecto, el cual finalmente no
se ejecutó31.
Podríamos plantear que además del de la casa de campo, el duque viudo
quisiera construir un panteón familiar cerca de ella y encargase también
su proyecto en Bélgica, que al igual que la casa no se ejecutó debido a su
muerte. En estas condiciones, su hija pudo haberse basado en su idea para
confiar el proyecto definitivo a Francisco de Cubas, aunque también ella
pudo haber contratado al autor que ejecutó los proyectos en Bélgica.
La familia de los Fernán Núñez tuvo mucha relación con Francia, siendo
algunos antepasados de la III duquesa embajadores en el país vecino y
además poseían propiedades en Bélgica, país en el que el III duque sería
embajador desde el 10 de marzo de 1881 al 5 de noviembre de 1883.
Si realizamos un análisis comparativo entre las plantas de los proyectos
y el estado en que se encontraba el Panteón en 1890, situándolas a la misma
escala, podemos comprobar que la planta del primer proyecto tiene un ábside
octogonal, que el llevado a cabo por el marqués de Cubas posee un anexo en
el testero para bajar a la cripta y que en el que se construyó, el acceso a la
cripta se realiza por una escalera incluida en el cuerpo de la sacristía.
Las dos primeras propuestas poseen tres cuerpos o espacios y cuatro
contrafuertes y el construido cuatro cuerpos y cinco contrafuertes laterales;
el primero no tiene ventanas, el segundo una central en las fachadas noreste
y suroeste y el tercero dos en ambas fachadas; el del marqués de Cubas y el
construido tienen una escalinata de acceso en la fachada principal, aunque
el primero con siete peldaños y el segundo con cinco y en los primeros
proyectos no hay un tabique de separación entre capilla y sacristía.
Las dimensiones de las tres plantas son muy similares; en la primera, el
rectángulo de la nave corresponde a proporciones áureas exactas, que se
producen de manera aproximada en las otras dos.
Las fachadas principales en los tres proyectos son muy similares en cuanto
a composición general, aunque hay detalles que las diferencian: el elemento
central situado sobre la puerta, en el primero un escudo, en el segundo una
ventana con parteluz, en el tercero un rosetón y en el del marqués de Cubas
y el actual el escudo de la Casa; el remate, que en el primero es una imagen
31 Sobre este proyecto, véase:
MARÍN PERELLÓN, Francisco José. “La historia del Castillo de la Alameda”, en VVAA . El Castillo
de la Alameda, ob. cit, pp. 70-73, donde aparece publicada la fachada de la casa de campo localizada en
SNAHN. FERNÁN NÚÑEZ. C. 762. D. 1.
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Fig. 26. Análisis comparativo y análisis geométricos de las plantas de los
proyectos y el estado del Panteón en 1890, elaboración propia.

Fig. 27. Análisis comparativo de las fachadas de los proyectos y el estado
actual del Panteón, elaboración propia.
de la Virgen y en los demás una cruz; el campanario, que sólo aparece en
los dos últimos; la composición de la puerta de acceso, las escalinatas; los
pináculos, que aparecen sólo en los tres primeros y el acabado del ladrillo,
que en el proyecto del marqués de Cubas posee unos detalle geométricos en
el frontis y en el definitivo es un paño liso de ladrillo.
En el edificio y su entorno estuvieron realizándose con posterioridad
obras de mantenimiento y reparación, según se desprende de un pliego de
condiciones para la ejecución del camino arbolado de acceso al Panteón32:
32 SNAHN. FERNAN NUÑEZ, C.1355, D.3, ob. cit.
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Pliego de condiciones para el nuevo, construcción de cunetas, arreglo de
afirmado y paseos y construcción de un badén para el cruce del carril que vá de
la carretera de Barajas al arroyo, en el trozo de camino de entrada al Panteon
de Barajas.

El documento incluye una enumeración de unidades de obra con sus
precios: 150 ms dobles de cuneta del camino y 45 ms sencillos en la rotonda y
arreglo de los paseos; 150 ms lineales de nuebo de arena; 25 metros cúbicos
de arena de río para la rotonda; Cilindrado y arreglo de 150 ms lineales de
camino y 60 equivalentes de la rotonda más 20 de las calles del jardín; 15
metros cúbicos de arena y jornales en las calles del jardín; apertura de zanja
para la caja del badén de 0,40 de profundidad y 7 metros de ancho, relleno
de dicha caja con la piedra suelta del Castillo y su abrigo en el costado con
piedras más gruesas y arreglo de las piedras de la superficie.
A continuación se establecían una serie de especificaciones técnicas,
como la distancia desde el tronco de los árboles que flanqueaban el paseo
á la orilla de la caja del firme, que había de ser de un metro en todo el
largo del camino y á los dos lados del mismo repartido en 0,30 mitad del
ancho de la cuneta por su parte superior y 0,70 de paseo, la profundidad
de las cunetas y la construcción de los paseos y otros elementos, así como
el plazo de ejecución, que sería de un mes, añadiendo que la recepción de
la obra se haría por el Ingeniero de la casa y que el presupuesto ascendía
a 9.500 pesetas.
Este pliego va acompañado de un croquis, en el que aparece dibujado
una calle paralela a la carretera de Madrid a Barajas, la cual correspondía al
antiguo camino de La Alameda a Barajas33.
Para ornamentar el entorno del Panteón o la Huerta del Foso, por orden de
los III duques de Fernán Núñez se compraron árboles al XII duque de Osuna,
con toda seguridad procedentes de la posesión de la Alameda, en concreto 60
acacias, 8 cipreses y 12 rosales34.
En las cuentas emitidas por la administración de la Casa ducal, entre
1884-1891, se incluían partidas correspondientes a gastos en el Panteón. En
1884 se invirtieron en él 1.787,50 pesetas, que fue el menor de estos años,
ascendiendo el más elevado a 4.282,75 pesetas en 188935.
En 1927 se realizaron algunas reformas en el Panteón, pues según
informaba el periódico El Siglo Futuro del lunes 9 de mayo a raíz del
enterramiento de un familiar de la Casa ducal, el sepelio se había verificado
por la tarde “por haber tenido necesidad de realizar una obra en el panteón”.
Posteriormente se ejecutaron algunas otras reformas para ir adaptando el
33 El camino de La Alameda a Barajas en 1870 partía de la “Calle de la Fuente” (actualmente calle
Joaquín Ibarra), discurría cerca del Castillo, pasaba al lado de la entrada al cementerio y ascendía hacia
el norte hasta encontrase con la carretera de Madrid a Barajas (actual Avenida de Logroño).
34 SNAHN. FERNAN NUÑEZ, C.1355, D.3, ob. cit.
35 Ibidem.
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mausoleo a su uso, entre ellas para albergar los restos de los dos familiares
fallecidos en la Guerra Civil.
El Panteón conoció funerales celebrados con gran solemnidad, como
correspondía a la familia de los Falcó-Osorio. Con motivo de los diferentes
aniversarios de la muerte de los miembros de la Casa ducal allí sepultados, se
estuvieron celebrando misas en el interior de la capilla hasta época reciente.
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EL PINTOR MADRILEÑO JOSÉ MÉNDEZ (1818-1891)
THE MADRID PAINTER JOSÉ MÉNDEZ (1818-1891)
Por Nieves PANADERO PEROPADRE
Doctora en Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN:
Pintor de historia y de temas religiosos, retratista, dibujante y litógrafo, José
Méndez es hoy una •gura prácticamente desconocida. Sin embargo, fue pintor
de cámara del rey Francisco de Asís de Borbón, pintor o•cioso del arzobispo de
Toledo, miembro electo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
y trabajó para importantes miembros de la nobleza y de la alta burguesía. El
presente trabajo traza la biografía del artista y recupera parte de su catálogo,
abriendo camino para una mayor profundización en el conocimiento de su obra,
ciertamente interesante y en gran medida desaparecida e ignorada.
ABSTRACT:
A painter of history and religious subjects, a portraitist, draughtsman and
lithographer, José Méndez is a practically unknown •gure today. He was,
however, court painter to King Francisco de Asís de Borbón, unof•cial painter
to the Archbishop of Toledo, an elected member of the Royal Academy of Fine
Arts of San Fernando and worked for important members of the nobility and
the gentry. The present text traces the artist’s biography and recovers part of
his catalogue, opening the way for a deeper knowledge of his work, which is
undoubtedly of interest but has been largely destroyed or is now unlocated.
PALABRAS CLAVE: José Méndez y Andrés, Francisco de Asís de Borbón, Pintura
del siglo XIX, Pintura de historia, Pintura religiosa, Grabado.
KEYWORDS: José Méndez y Andrés, Francisco de Asís de Borbón, 19th century
painting, History painting, Religious painting, Engraving.
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UN PINTOR «APENAS CONOCIDO»
A José Méndez solo se le recuerda hoy en trabajos sobre la ilustración
grá•ca1 y en reseñas biográ•cas2 basadas en lo dicho por Ossorio y Bernard,
imprecisiones y errores incluidos3, confundiéndole a menudo con coetáneos
homónimos4. Ya en su propia época Méndez era prácticamente desconocido
1 Véase VICENTE GALÁN, María Luisa, Las ilustraciones románticas literarias de las revistas y novelas
publicadas en Madrid (1830-1850), Madrid, Universidad Complutense, 1999 e IBÁÑEZ ÁLVAREZ, José,
El gabinete de estampas del siglo XIX del Museo romántico de Madrid, Madrid, Universidad Complutense, 2003.
2 NAVARRETE MARTÍNEZ, Esperanza, «José Méndez y Andrés», en Diccionario Biográ!co Español,
tomo XXXIV, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, pp. 427- 428. ALCOLEA, Fernando, «José
Méndez y Andrés», en Estudios biográ!cos, 2014, (http://wm1640482.web-maker.es/BIOGRAF-ASDE-PINTORES-A/Jose-Mendez-y-Andres/). FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Dolores, «Méndez y Andrés, José
María», en Enciclopedia del Museo Prado, (https://www.museodelprado.es/recurso/mendez-y-andresjose-maria/28be5037-5f6c-40d1-bc34-bf116e639e81).
3 OSSORIO Y BERNARD, Manuel, Galería biográ!ca de artistas españoles del siglo XIX, Madrid, Ramón
Moreno, vol. II, 1869, p. 43 y Madrid, Moreno y Rojas, 1883, p. 442.
4 Un dato erróneo aportado por Ossorio y repetido por toda la bibliografía posterior es que Méndez
fue discípulo de Esquivel. La confusión parte del Catálogo de la Exposición de Bellas Artes de 1858,
veri!cada en el Ministerio de Fomento, Madrid, Imprenta Nacional, 1858, p. 16, donde se lee: «Méndez
(D. José), natural de Madrid; discípulo de D. Antonio María Esquivel y de la Real Academia de San
Fernando. Calle del Pretil de los Consejos, 5, bajo. 122. Un frutero». Sin embargo, el citado es José
Luis Méndez, que el 7 de octubre de 1851 aparece en el registro de visitas del Museo del Prado como
J. Méndez, estudiante, y posteriormente como José Luis Méndez, J. Luis Méndez, J. L. Méndez, José
Méndez o Méndez (Libro de Visitas y Copistas (1850-1852), Museo del Prado, sig. L 75). Seguramente
es el «D. José Méndez» matriculado en la clase de Colorido y Composición de José de Madrazo en el
curso 1850-1851 (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando [ASF], leg. 1-22-9);
citado por PÉREZ VELARDE, Luis Alberto, El pintor Antonio Gisbert (1834-1901), Madrid, Universidad
Complutense, 2015, p. 397. En 1858 en la calle del Pretil de los Consejos 5, bajo derecha, •gura José
Méndez, «Pintor de Historia», nacido en Madrid el 21 de noviembre de 1828, y su esposa, Juana Ramos
(Empadronamiento General de los habitantes de Madrid en 1 de enero de 1858. Archivo de Villa
[AV], sig. 3-244-15). En 1865 vivían en la calle Buenavista 26, en una casa propiedad de don Juan
Ramos, siendo el cabeza de familia José Luis Méndez, «Pintor de Historia», lo que le con•rma como
el discípulo de Esquivel que concurrió a la Exposición de 1858 (Empadronamiento General de los
habitantes de Madrid en 1 de enero de 1865. AV, sig. 3-131-2). El José Méndez que Fernando Alcolea
identi•ca con nuestro pintor en el Registro de Copistas del Museo del Prado de 1864 y 1869, era un
estudiante que en 1864 vivía en la calle Buenavista 26, •gurando como garante suyo el propietario Juan
Ramos. Tales datos llevan a pensar que fuera un hijo de José Luis Méndez (Registro de Copistas del
Museo del Prado (1864-1873), Museo del Prado, sig. L 36).
Por otra parte, en la bibliografía correspondiente a la entrada de José Méndez y Andrés en THIEME,
Ulrich y BECKER, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart,
tomo XXIV, Leipzig, E. A. Seeman, 1930, p. 384, se incluye el libro de ROTONDO, Antonio, Descripción
de la gran Basílica del Escorial, Madrid, Imprenta de la Galería Literaria, 1861, pp. 125-126, en el que
se cita a José Méndez entre los restauradores de las pinturas del claustro principal del monasterio, dando
por hecho que se trataba de la misma persona. Sin embargo, Rotondo se re•ere a José Carlos Méndez,
que el 9 de octubre de 1844 aparece como «Copiante» en el Libro de Visitas y Copistas del Museo del
Prado (1843-1846), Museo del Prado, sig. L 30, mientras que nuestro José Méndez lo había hecho el 24
de febrero del año anterior como «Pintor». En 1847 José Carlos Méndez era «auxiliar» del Real Museo
de Pintura y Escultura (Guía de Casa Real y Patrimonio. Año de 1848, Madrid, Imprenta de Aguado,
1847, p. 110) y a partir de diciembre de 1851 entró en el Museo de la Trinidad, llegando en 1863 a
restaurador tercero, cargo que mantendría hasta su cese en 1865. Durante esos años trabajó en diversos
Reales Sitios, especialmente en El Escorial (Museo del Prado [MP], C.ª 373, leg. 35.03/16 y Archivo
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por sus contemporáneos. Cuando en 1853 se le encargó el retablo de la iglesia
de San Jerónimo el Real, anteponiéndole a colegas de más edad y prestigio, la
prensa destacó que el pintor, «protegido y apreciado por nuestros Reyes, y cuyo
mérito con•esan los inteligentes, no es conocido del público»5. En 1860 se le
consideraba un «pintor misterioso, verdadero mito del cual se ocupan pintores
y a•cionados, pero cuyos cuadros pocos han tenido la fortuna de ver aún»6.
Tras el exilio de los reyes se vio obligado a ampliar su círculo de comitentes,
lo que otorgó mayor visibilidad a su trabajo. Prueba de ello es que Ossorio le
dedicase en 1869 una entrada en su Galería biográ•ca de artistas españoles,
notablemente ampliada en la edición de 18837, año en que la reapertura de San
Jerónimo, con su retablo presidiendo el presbiterio, marcaría el cenit de su fama.
El pintor y crítico de arte Ceferino Araujo escribió en 1891 una amplia
necrología movido por el escaso eco que la desaparición del artista había tenido
en la prensa, que «tan pródiga es en alabanzas para personas que lo merecen
menos»8. Araujo consideraba a Méndez «un pintor notable y digno de más
renombre que el que ha alcanzado», cuyo talento «estaba al lado de los que en
su tiempo pasaban aquí por grandes maestros» y, si bien «el público lo conocía
poco, y la mayoría de los artistas jóvenes ignoraban que existiera, los pintores
de hace cuarenta años sabían lo que valía». Para explicar el motivo de su escaso
reconocimiento, apuntaba a dos rasgos distintivos de la personalidad del artista,
«completamente entregado al misticismo», y concluía: «Méndez ha muerto
oscuro, porque fue en vida modesto y retraído. Su posición independiente y sus
pocas aspiraciones mundanas contribuyeron a que se le conociera poco fuera de
un corto número de personas».
Cinco años después, sería el marqués de Valmar quien publicase en La
España Moderna un artículo titulado, muy significativamente, «Un insigne
pintor de historia, apenas conocido…»9. Se completaba con un Apéndice
General de Palacio [AGP], Personal, C.ª 666/39). La confusión entre ambos Méndez viene de antiguo,
así El Pensamiento Español de 16 de enero de 1867 cita en el jurado de la Exposición de Bellas Artes de
ese año a José Carlos Méndez, cuando el que verdaderamente estaba era José Méndez (Catálogo de la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1866, Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos,
1867, p. 97).
En la Enciclopedia del Museo del Prado •gura erróneamente «José María» como nombre de pila de
Méndez y Andrés y se le asignan varios mapas realizados por el ayudante de Obras Públicas y topógrafo
José Méndez, activo aproximadamente entre 1870 y 1912, colaborador como dibujante de los Anales
de la Construcción y de la Industria y propietario de un establecimiento litográ•co en la calle de Santa
Isabel n.º 25.
5 La España (Madrid), 11 de diciembre de 1853, p. 3.
6 La España (Madrid), 10 de noviembre de 1860, p. 1.
7 Esta última reaparecería en La Ilustración Católica, dirigida por el propio Ossorio. M DE A, «Arte
Religioso», La Ilustración Católica (Madrid), 25 de abril de 1887, p. 9.
8 ARAUJO SÁNCHEZ, Ceferino, «El pintor José Méndez», El Día (Madrid), 17 de noviembre de 1891, p.
1. Una necrología, resumiendo lo dicho por Ossorio y Araujo, en SEVILLA, Fernando, Anuario Literario
y Artístico para el año de 1892, Madrid, Agencia Literaria de Fernando Sevilla, 1892, p. 116.
9 MARQUÉS DE VALMAR, «Un insigne pintor de historia, apenas conocido: Don José de Méndez de la
Academia de Bellas Artes de San Fernando», La España Moderna (Madrid), 92 (1896), pp. 58-83 y 93
(1896), pp. 35-52.
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biográ !co! redactado! por! el! hijo! del! artista,! el! hoy! Venerable! Francisco! de!
Asís! Méndez! Casariego10.! La! intención! de! Valmar! era! rendir! homenaje! «al!
poco! renombrado! pero! admirable! artista»! a! cuyo! discurso! de! ingreso! en! la!
Academia! de! San! Fernando! habría! debido! contestar! de! no! haberse! producido!
antes!su!fallecimiento.!Aun!así,!el!marqués!con !esa!que!cuando!la!Academia!le!
designó!para!recibir!a!Méndez,!«apenas!conocía!sus!obras.!Casi!no!recordaba!su!
nombre».!Como!justi !cación!alega!que!sus!«merecimientos!y!artísticos!timbres!
[…]!no!fueron!conocidos!de!la!masa!popular,!sino!casi!exclusivamente!de!los!
profesores!de!las!bellas!artes,!que!profundamente!le!estimaban».!Al!igual!que!
Araujo,!atribuye!su!falta!de!notoriedad!a!«su!incomparable!modestia»,!que!le!
mantenía! «deliberadamente! apartado! de! las! esferas! ruidosas! de! la! fama»,! «en!
solitario! estudio,! como! un! ermitaño! del! arte»,! «considerando! la! pintura! como!
culto!celestial».!
El!desconocimiento!no!se!limitaba!a!la! !gura!del!artista,!sino!que!se!extendía!
a!la!casi!totalidad!de!su!trabajo.!Valmar!lamentaba!que!sus!obras!no!hubieran!
sido! valoradas! como! debieran! «porque! las! más! notables! permanecían! y! aún!
permanecen!como!misteriosamente!encerradas!en!el!santuario!de!su!estudio».!
Hoy!día,!gran!parte!de!la!obra!de!Méndez!está!desaparecida!o!es!invisible!a!los!
ojos!del!público.!Contamos,!eso!sí,!con!las!muchas!ilustraciones!que!realizó!a!lo!
largo!de!su!carrera!y,!muy!especialmente,!con!el!importante!conjunto!de!dibujos!
–más!de!doscientos–!donado!en!1906!por!su!hija,!la!Rvda.!Madre!María!Isabel!
Méndez!Casariego,!a!la!Biblioteca!Nacional!de!España11,!fuente!de!inestimable!
valor!para!el!estudio!de!su!obra.

ORÍGENES!Y!FORMACIÓN
José! Méndez! y! Andrés! nació! en! Madrid! el! 28! de! septiembre! de! 1818! en!
el! n.º! 3! de! la! plaza! de! Puerta! Cerrada,! hijo! de! Antonio! Méndez! Sánchez! y!
Juliana!Andrés!Fernández12.!Fue!bautizado!dos!días!más!tarde!como!Simón!de!
Rojas! José! Victoriano13! en! la! vecina! parroquia! de! San! Miguel! y! San! Justo! –
actual!basílica!ponti !cia!de!San!Miguel–,!de!la!que!sería!feligrés!durante!gran!
parte! de! su! vida.!Aunque! en! una! necrología! de! Méndez! Casariego! se! a !rme!
que!«perteneció!a!ilustre!familia»!y!que!su!padre!«unía!a!los!timbres!del!linaje!
10! ! ! !MÉNDEZ! CASARIEGO,! Francisco! de!Asís,! !«Datos! para! la! Biografía! del! Sr.! D.! José! de! Méndez! y!
Andrés,!fallecido!el!día!9!de!Noviembre!de!1891»,!La España Moderna!(Madrid),!93!(1896),!pp.!53-56.
11!!!!BARCIA,!Ángel!M.!de,!Catálogo de la colección de dibujos originales de la Biblioteca Nacional,!
Madrid,!Tipografía!de!la!Revista!de!Arch.,!Bibl.!y!Museos,!1906,!pp.!8-9!y!pp.!425-431.
12! ! ! Así! consta! en! su! partida! de! bautismo.! Archivo! Histórico! Diocesano! de! Madrid! [AHDM],!
Expediente! Matrimonial,! Cuerda,! 1848,! Julio,! 6452/25.! Curiosamente,! su! hijo! dice! que! nació! el! 30!
de!septiembre,!siendo!esta,!en!realidad,!su!fecha!de!bautismo. MÉNDEZ!CASARIEGO,!Francisco!de!Asís,!
«Datos!para!la!Biografía…”,!p.!53.!
13!!!!Simón!de!Rojas!era!el!santo!del!día!28!de!septiembre!y!Victoriano!el!nombre!de!su!padrino,!su!tío!
abuelo!Victoriano!Fernández.
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los laureles del artista»14, lo cierto es que la familia Méndez regentaba –en la
misma casa en que nació el pintor– una de las pastelerías más antiguas de la
capital15. Huérfano desde muy joven16, Méndez vivió con su hermano Isidoro,
heredero del negocio familiar, hasta su matrimonio en 1848. A la muerte de
este, la casa acabaría en manos del pintor, siendo el único bien que pudo legar
a su hijo, quien en varias ocasiones se había visto obligado a hacer frente a
las cargas económicas que pesaban sobre ella17. La familia materna también
debió dedicarse al comercio, pues su padrino, Victoriano Fernández –hermano
de su abuela María– era propietario en 1821 de una tienda en la calle de la
Amargura18 –hoy del 7 de julio– frente a la plazuela de Herradores19. Pese a
que su pregonada modestia no impidió a Méndez anteponer desde muy pronto
un «de» a su apellido, su adscripción social aparece igualmente refrendada por
los testigos de su matrimonio: su hermano Isidoro, el ebanista Esteban Martín y
Juan Cornejo, conserje del Palacio Arzobispal20.
Si bien sus antecedentes familiares no parecían destinarle a una carrera
artística, su vocación y sus dotes como dibujante debieron pesar a la hora
de encaminar el futuro del joven Méndez. Su hijo con•rma que «desde muy
niño empezó a estudiar el dibujo», siendo «tal su a•ción, que pasaba muchas
noches sin dormir más que dos o tres horas, dedicando las demás a copiar a
pluma estampas». Concluido su aprendizaje en el Real Estudio de Dibujo de
la Merced21, ingresó en la Academia de San Fernando en diciembre de 1835.
Allí destacó entre sus condiscípulos, logrando el primer premio en el concurso
organizado por José de Madrazo entre los alumnos del curso 1837-1838 que
mejor representasen el tema de La Reina Dª Constanza entrega el Rey su hijo,
a Dn. Sancho, Obispo electo de Ávila, para que le guarde mientras las Cortes
nombran tutor. En enero de 1840 obtuvo el pase a la clase del Natural22, último
estadio de su formación académica.
14 «El canónigo Don Francisco Méndez. ¿Para qué sirve un cura?», La Acción (Madrid), 2 de abril
de 1924, p. 5.
15 Juan y Antonio Méndez, abuelo y padre del pintor, fueron propietarios de la pastelería. Posteriormente, su hermano Isidoro se mantendría al frente del negocio hasta 1866. Desde 1933 ocupa el local
la conocida taberna «Casa Paco».
16 Juliana Andrés murió, viuda, antes de julio de 1833 en que la «casa-pastelería» salió a pública
subasta. Diario de Avisos de Madrid (Madrid), 28 de julio de 1833, p. 1. La casa acabó en manos de
Isidoro Méndez.
17 MARTÍN ABAD, Joaquín, Francisco Méndez Casariego, Madrid, Hermanas Trinitarias, 1995, pp.
149-150.
18 Diario de Madrid (Madrid), 30 de marzo de 1821, p. 4.
19 Según Isidoro Méndez los herederos de su bisabuelo, Antonio Fernández, vendieron en 1823 a José
de Puertas Botín el local de la plaza de Herradores en el que se estableció la famosa pastelería Botín. El
Español (Madrid), 14 de febrero de 1847, p. 4.
20 AHDM, Expediente Matrimonial, Cuerda, 1848, Julio, 6452/25.
21 Debió ingresar en el Estudio de la Merced en 1833, pues en mayo de 1834 se le concedía el pase de
la clase de Cabezas a la de Figuras (ASF, Junta ordinaria de 4 de mayo de 1834, f. 106r). En diciembre
de 1835 pasaría a la clase de Yeso (ASF, Junta ordinaria de 13 de diciembre de 1835, f. 158v).
22 ASF, Junta ordinaria de 26 de enero de 1840, f. 24v.
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Como ya hemos señalado, la a•rmación de Ossorio de que Méndez fue
discípulo de Esquivel se debe a una confusión de identidades23. Sí estuvo
«bajo la dirección particular de D. Juan Gálvez y D. Juan de Ribera»24,
aunque ignoramos si en el seno de la Academia o como alumno particular.
Quizá Gálvez pudo in•uir en el temprano interés de Méndez por la técnica
del grabado. En cuanto a Juan Antonio de Ribera, es muy probable que fuera
quien le presentara al rey Francisco de Asís, determinando con ello su devenir
profesional. Su hijo, Carlos Luis de Ribera, pintaría en 1842 un atractivo
retrato de Méndez [Fig. 1], en tributo de amistad25. En 1859 ambos Riberas
•rman su propuesta como académico de San Fernando y, muerto Juan Antonio,
Carlos Luis continuó avalándole en 1882 y 1887.
Menos cordial debió ser su relación con la otra gran saga pictórica del
momento, los Madrazos, a tenor de los epítetos –«falsuco», «extra-Rodin» o
«flirutez»– que le dedica Federico en su correspondencia, si bien parece referirse
más a su peculiar carácter que a sus cualidades artísticas. Los años debieron
limar asperezas, pues en 1887 •rmaba a favor de su propuesta como académico,
así como tampoco olvidó participar a sus hijos la enfermedad y fallecimiento de
su colega26.

PRIMEROS AÑOS: DIBUJOS Y GRABADOS
Según Araujo, en su juventud Méndez «hizo muchos dibujos y litografías
de asuntos históricos y caballerescos, de un estilo desenvuelto, lleno de vida y
movimiento». Entre 1840 y 1842 la imprenta de Yenes publicaba las Aventuras
de Gil Blas de Santillana, de Alain-René Lesage, ilustrada con abundantes
xilografías de diversos artistas, Méndez entre ellos; •rmaría, además, cinco
de las láminas fuera de texto27. Colaboraría también en la lujosa edición de El
23 Véase nota 4.
24 Así consta en 1859 en su propuesta de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. ASF, leg. 1-40-2.
25 Citado por Ossorio entre las obras de Carlos Luis de Ribera (OSSORIO Y BERNARD, Manuel,
Galería biográ!ca…, 1883, p. 577). Firmado y fechado en 1842, es conocido por fotografías, como la
conservada en el Instituto del Patrimonio Cultural de España [IPCE], Archivo Moreno, sig. 05133-A. En
el ángulo superior izquierdo, una inscripción reza: «JOSÉ MENDEZ / Por su amigo / C. L. Ribera, 1842».
26 El 9 de noviembre de 1891 Federico escribía a su hijo Ricardo: «Méndez creo que está también
muy grave». Dos días más tarde, comunicaba a Raimundo: «No sé si sabrás que han muerto Lema […]
y Méndez». MADRAZO, Federico de, Epistolario, edición coordinada por José Luis Díez, Madrid, Museo
del Prado, 1994, tomo I, p. 579 y tomo II, p. 949.
27 LESAGE, Alain-René, Aventuras de Gil Blas de Santillana, Madrid, Imprenta de Yenes, 1840-1842.
Véase IBÁÑEZ ÁLVAREZ, José, El gabinete de estampas…, pp. 233-234. Méndez realizó dibujos para las
siguientes xilografías fuera de texto: en el tomo II (1840), El Pirata Argelino y su gente sorprenden a D.
Rafael y sus compañeros en una gruta (p. 227); en el tomo III (1841), Gil Blas en la hostería observa
admirado al viejo !lósofo que echa algunas gotas de elixir en el vino (p. 98), El especiero Moscada
reconviene a Gil Blas, por su indiferencia para con sus padres y tío (p. 227), Serenata interrumpida:
Don Agustín de Lahiguera ahuyenta a los músicos (p. 260) y en el tomo IV (1842), Gil Blas visitando
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Fig. 1. Carlos Luis de Ribera, Retrato del pintor José Méndez, 1842.
Fotografía del Instituto del Patrimonio Cultural de España, MCD.
Diablo Cojuelo, igualmente de Lesage, realizada en 1842, con el dibujo para la
lámina Le vieron salir de las llamas con Sera!na en brazos, grabada en acero por
Serra28. Los cuatro dibujos que aportó a la Historia de Cabrera…29, aparecida
en 1845, le permitieron abordar temas de la historia contemporánea al tiempo
un hospital, se encuentra con su amigo Fabricio (p. 179). Figuras como la del viejo !lósofo o la
del hermano Crisóstomo (tomo IV, p. 80), recuerdan el dibujo de la Biblioteca Nacional de España
[BNE] (Dib 14/2/174), denominado Cabeza fantástica, muy en la línea de los retratos de fantasía de
Giandomenico Tiepolo.
28 LESAGE, Alain-René, El Diablo Cojuelo, Madrid, Imprenta de Alegría y Charlain, 1842. En opinión
de M. L. Vicente Galán, «una de las más bellas láminas de este repertorio, de exquisito dibujo y
composición, plena de matices y contrastes lumínicos». VICENTE GALÁN, María Luisa, Las ilustraciones
románticas…, pp. 298 y 125.
29 CALBO Y ROCHINA DE CASTRO, Dámaso, Historia de Cabrera y de la guerra civil en Aragón, Valencia
y Murcia, Madrid, Imprenta de Benito Hortelano y Compañía, 1845. Méndez realizaría cuatro dibujos:
Muerte de Fernando VII, Cabrera recibe las primeras bendiciones del obispo en su estado clerical,
Hecho de Burjasot y Cabrera arengando a los suyos antes de la batalla de Gandesa.
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que dejar constancia del fruto de las frecuentes visitas que desde 1843 venía
realizando al Real Museo de Pintura y Escultura, siendo evidente la derivación
goyesca de los fusilamientos de Burjasot [Fig. 2] o el eco de Las Lanzas en la
arenga de Cabrera. Otros cuatro dibujos de Méndez aparecerían en las Obras de
Quevedo publicadas en 1845-1846 por Vicente Castelló30.

Fig. 2. José Méndez, Hecho de Burjasot, en Dámaso Calbo y Rochina de
Castro, Historia de Cabrera y de la guerra civil en Aragón, Valencia
y Murcia, Madrid, 1845.
En 1848 vería la luz el Romancero Pintoresco o colección de nuestros
mejores romances antiguos de Hartzenbusch31. La lujosa edición se acompañaba
de treinta y ocho litografías, obra de algunos de los más reconocidos artistas
del momento, entre ellos Méndez, a quien se deben once ilustraciones32. Su
considerable tamaño y variedad temática le permitieron dar cumplida muestra
de sus capacidades, resolviendo con soltura tanto las escenas complejas, con
30 QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de, Obras, Madrid, Imprenta de D. Vicente Castelló, 1845-1846.
Véase VICENTE GALÁN, María Luisa, Las ilustraciones románticas…, pp. 312-313.
31 HARTZENBUSCH, Juan Eugenio de (dir.), Romancero Pintoresco o colección de nuestros mejores
romances antiguos, Madrid, Imprenta de Alhambra y compañía, 1848.
32 IBÁÑEZ ÁLVAREZ, José, El gabinete de estampas…, p. 162. Las láminas realizadas por Méndez
fueron: Arias Gonzalo sale a responder por Zamora, El Cid y el león, Los condes de Carrión vencidos
en duelo, Amores de Alfonso VIII con Fermosa, Muerte del rey Don Pedro, El triunfo del Ave María,
Muerte del esposo de Zaida, Lisaro rescata a Zaida, El español en Orán, Batalla de Roncesvalles y
Doña Alda. Todas dibujadas y litogra•adas por él salvo El Cid y el león, que litogra•ó Francisco Pérez,
dueño del establecimiento litográ•co Pérez y Hermanos.
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abundantes personajes y acusado movimiento –Arias Gonzalo sale a responder
por Zamora, Los condes de Carrión vencidos en duelo o La Batalla de
Roncesvalles–, como las de carácter más íntimo, entre las que se encuentran
El español en Orán o los Amores de Alfonso VIII con Fermosa.
Aunque Ossorio a•rma que Méndez dibujó para diversas revistas, como El
Artista o El Museo de las Familias, solo hemos localizado obras suyas en
El Siglo Pintoresco –ilustrando la novela La perla de Nápoles de Gregorio
Romero Larrañaga33– y en El Renacimiento (1847). Esta última publicación
incluía litografías a página completa, debiéndose a Méndez la titulada
Principio del Catolicismo en los Reyes Godos34 [Fig. 3], auténtico mani•esto de
los ideales que animaban la publicación: catolicismo, medievalismo y purismo.
La Biblioteca Nacional conserva un dibujo preparatorio para esta composición35.

Fig. 3. José Méndez, Principio del Catolicismo en los Reyes Godos,
en El Renacimiento, Madrid, 1847.
33 El Siglo Pintoresco (Madrid), tomo III, enero de 1847, p. 15.
34 El Renacimiento (Madrid), 27 de junio de 1847, lám. 7.
35 Leovigildo en su última enfermedad. BNE, Dib/14/2/155. Identificado por Barcia como preparatorio para la estampa de El Renacimiento. BARCIA, Ángel M. de, Catálogo de la colección de
dibujos…, cat. 4288, pp. 428-429.
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En uno de sus últimos números apareció un grabado basado en un dibujo de
Méndez: Poesía, Música y Pintura36. Al año siguiente sería portada de un ejemplar
del Semanario Pintoresco Español37, nada extraño ya que la revista fundada por
Mesonero Romanos absorbió a la de Ochoa y Madrazo, heredando a muchos de
sus colaboradores, no así a Méndez que no volvería a trabajar para ella.
Entre 1855 y 1864 vería la luz la Iconografía española de Valentín
Carderera, con láminas litogra•adas por artistas españoles y franceses a partir
de dibujos originales del autor38. Méndez realizaría cuatro estampas39, pese a
que nunca había litogra•ado dibujos ajenos y a que se encontraba en uno de
los mejores momentos de su carrera, siendo uno de los pocos artistas –junto a
Federico de Madrazo, Ponciano Ponzano y Francisco Asenjo Barbieri– cuyo
nombre «D. José Méndez, pintor de S. M.» •gura en la lista de suscriptores de la
obra. Su colaboración pudo deberse a su relación con Carderera, de quien había
sido discípulo en la Academia de San Fernando40, o al interés del rey Francisco
de Asís en el proyecto.
PINTOR DE HISTORIA DE LA REAL CÁMARA
En agosto de 1848 Méndez contraería matrimonio con María Antonia
Fernández Casariego41, estableciéndose en el n.º 1 de la calle del Conde de Barajas
–entonces en la plaza homónima–, a pocos metros de su anterior domicilio. En su
expediente matrimonial dice ser de profesión «retratista». Sin embargo, el único
retrato que podemos asignar con seguridad a esos años es el de la familia Pellico
(1850)42 [Fig. 4]. La obra muestra, en un distendido ambiente hogareño, al médico
36 El Renacimiento (Madrid), 4 de junio de 1847, lám. 8.
37 Semanario Pintoresco Español (Madrid), 12 de noviembre de 1848, p. 365.
38 CARDERERA Y SOLANO, Valentín, Iconografía española: Colección de retratos, estatuas, mausoleos
y demás monumentos inéditos de reyes, reinas, grandes capitales, escritores, etc. desde el Siglo XI
hasta el XVII, Madrid, Imprenta de D. Ramón Campuzano, 1855-1864. Véase LANZAROTE GUIRAL, José
María (ed.), Diarios de viaje de Valentín Carderera por Europa (1841-1861), París, Londres, Bélgica y
Alemania, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2016, pp. LX-LXXII.
39 Méndez realizó las siguientes litografías: Don Bernaldo Guillen de Mompeller o de Entenza (Est.
VIII bis), Fernando III el Santo y Dª Beatriz de Suevia (Est. IX), Don Álvaro Pérez de Guzmán y Dª
Elvira de Ayala (Est. XXV), D. Garcí Fernández Manrique III Conde de Osorno y Dª Juana Enríquez,
su esposa (Est. LXX).
40 Según comunicación del Dr. Lanzarote Guiral, Méndez •gura en un listado en el que Carderera
anotó el nombre de las personas de las que conservaba correspondencia, pero dichas cartas no han
sido localizadas hasta la fecha.
41 La boda se celebró el 21 de agosto de 1848 en la parroquia de San Justo. María Antonia Juana
Fernández Casariego, natural de Madrid, era hija de Pedro Fernández Casariego y María Paz Arias
(AHDM, Expediente Matrimonial, Cuerda, 1848, Julio, 6452/25). Pese a que su primer apellido era
«Fernández Casariego», la esposa de Méndez empleaba solo «Casariego»; de hecho, los hijos del
matrimonio fueron inscritos como «Méndez Casariego». Falleció el 24 de mayo de 1889, recibiendo
sepultura en el patio de las Ánimas de la Sacramental de Santa María, donde se conserva su nicho carente
de toda inscripción. En el libro registro de la Sacramental aparece como María Antonia Casariego Arias.
42 Ildefonso Pellico y Paniagua y su familia (252 x 178 cm), Museo del Prado, n.º de catálogo
P006952. Donado en 1829 por la familia Pellico al Museo de Arte Moderno, de donde pasó al Prado.
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Fig. 4. José Méndez, Retrato de la familia Pellico, 1850.
Museo Nacional del Prado, Madrid.
y cirujano Alfonso Pellico y Paniagua junto a su esposa, María Molinillo, y sus
hijos, Ramón, Andrés y Alfonso. Su considerable tamaño, así como su condición
de retrato múltiple, le convierten, sin duda, en una de sus obras de mayor empeño
en este género. El carácter íntimo de la escena, con el eminente doctor moviendo
un arlequín ante los asombrados ojos infantiles, revela la complicidad del autor
Méndez Casariego lo denomina Retrato de la familia Pellico. Aunque en ocasiones el doctor Pellico
aparece como Ildefonso, en su propia esquela y en la de su esposa •gura como Alfonso. DÍEZ, José Luis
(dir.), GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ana (catálogo), MARTÍNEZ PLAZA, Pedro J. (coord.), Pintura del siglo XIX en
el Museo del Prado. Catálogo general, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2015, pp. 409-410.
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en la tierna escena familiar, como si más que de un encargo se tratase de un
tributo de amistad. De hecho, el doctor Pellico fue quien asistió a la esposa de
Méndez en el parto de su primogénito el 21 de junio de 1850, pronunciando al
ver al recién nacido las proféticas palabras de Zacarías: «et tu puer, propheta
Altissimi vocaveris»43 («y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado», Lu 1:76).
Bautizado tres días más tarde en la parroquia de San Justo, recibió el nombre de
Francisco de Asís en honor a su padrino, el rey consorte44.
La relación del pintor con el soberano había comenzado a poco de su
matrimonio, cuando «presentado por sus maestros, que le profesaban un cariño
singular» fue recibido por el rey en «afectuosa audiencia», obteniendo «las más
efusivas felicitaciones del monarca por su notable aprovechamiento»45. Muy
grata impresión debió causar a Francisco de Asís, que al poco tiempo le nombró
«pintor de historia de la Real Cámara» y le propuso pasar «una temporada a París,
a costa del Real erario, para que visitase los principales Museos, estudiando a la
vez las tendencias de la pintura moderna»46. Ante el inminente nacimiento de su
primogénito, Méndez solicitó licencia para aplazar el viaje, a lo que accedió el
rey ofreciéndose a apadrinar al recién nacido.
En correspondencia al favor real, Méndez pintaría la Virgen protegiendo
la corona de España47 [Fig. 5], mencionada en 1859 en su propuesta como
académico. En este pequeño óleo, con suntuoso marco dorado, María, vestida de
blanco, se sienta en un trono de estilo trecentista que lleva inscritas las palabras
del Salmo 95: «Venite, exultemus Domino». Ante ella, la corona y el cetro, símbolos de la monarquía, descansan sobre un escabel con el escudo de España. La
acompañan, en sacra conversazione, los santos patronos de la real pareja, Santa
Isabel de Hungría y San Francisco de Asís, además del apóstol Santiago y San
Fernando, patronos respectivamente de España y de su monarquía. El carácter
de icono político-religioso se acentúa por el hecho de que el arzobispo de Toledo, José Bonel y Orbe, concediera ochenta días de indulgencia a quien rezara
ante él. Firmado por José de Méndez en 1850, lleva la dedicatoria: «A S.M. el
Rey su agradecido pintor».
43 ROJO, T., El buscador de perlas: vida del Siervo de Dios M.I. Sr. D. Francisco de Asís Méndez y
Casariego, Canónigo de la S.I. Catedral de Madrid, fundador del Instituto de Hermanas Trinitarias y
del Asilo de Porta Coeli, Madrid, Imp. del Asilo de la Sma. Trinidad, 1935, p. 2.
44 El rey estuvo representado por María del Patrocinio Goicolea Villarroel, duquesa de la Conquista.
O•ció la ceremonia Juan Gutiérrez de León, capellán de honor y predicador de Su Majestad. AHDM,
Parroquia de San Justo y San Pastor, Libro de Bautismos, tomo 56 (enero 1846 - junio 1856), f. 128 y
AGP, Reinados, Isabel II, C.ª 2619/24. Véase ROJO, T., El buscador de perlas…, p. 5.
45 ROJO, T., El buscador de perlas…, p. 5.
46 R OJO , T., El buscador de perlas…, p. 4. La vinculación de su estancia en París con su nombramiento como pintor de cámara es con•rmada por otro de los biógrafos del padre Méndez Casariego:
«Para responder a los encargos del Rey, pues era pintor de historia de la Real Cámara […] no dudó en
realizar cualquier esfuerzo y profesionalizarse todavía más, como viajar a París y conocer, en la escuela
de Antoine Gros, a Paul Delaroche». MARTÍN ABAD, Joaquín, Francisco Méndez Casariego, p. 24.
47 Virgen entronizada con santos, óleo sobre cartón, 32,7 x 21,3 cm (sin marco), 49 x 21,3 cm (con
marco). Patrimonio Nacional [PN], Madrid, Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey, Inv. n.º 10025475.
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Fig. 5. José Méndez, Virgen protegiendo la corona de España, 1850.
Patrimonio Nacional, Inv. n.º 10025475.
Idéntica dedicatoria muestra el Ángel conservado hoy en los Reales Alcázares
de Sevilla48 y que en 1870 •guraba inventariado en la sala de la Corbella del
Palacio Real de Madrid como Ángel de la Guarda49. Sin embargo, tal y como
48 Ángel, óleo sobre lienzo, 97 x 55,7 cm, sin marco; 116,5 x 75,5 cm, con marco. PN, Sevilla, Reales
Alcázares, Inv. n.º 10021236.
49 «Pieza n.º 31. Llamada de la Corbella. 29/5938. Otro id en id [cuadro al óleo], id, id [cristal y marco],
ancho cincuenta y cuatro centímetros y alto noventa y cuatro. Representa el Ángel de la Guarda, de blanco,
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indica la cartela situada en la parte inferior de la pintura –ANGELUS

CUSTOS

MAIESTATIS CATHOLICAE ELISABETH SECUNDE HISPANIARUM ET INDIARUM REGINE–,

se trata, más exactamente, del Ángel Custodio del Reino de España [Fig. 6],

Fig. 6. José Méndez, Ángel Custodio del Reino de España, 1852.
Patrimonio Nacional, Inv. n.º 10021236.
advocación instituida por el papa León XIII a petición de Fernando VII para
conmemorar la liberación de su cautiverio el día 1 de octubre. De hecho, en las
enjutas del arco que enmarca la escena puede leerse: «Mitte, Domine, Angelum
en el aire sobre la Corona y el Cetro de España, •rmado: A su Magestad, el Rey su agradecido pintor, José
Méndez, mil ochocientos cincuenta y dos». LUNA, Juan J. de, «Inventario de las pinturas del Palacio Real
de Madrid en 1870, y actas de corrección del mismo inventario en 1878», Boletín de la Real Academia de
la Historia (Madrid), 1974, p. 350.
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tuum de coelis; qui custodiat et illuminet nos» (Salmo 102) y «Tu, Domine,
servabis et custodies nos per Angelum tuum» (antífona del Salmo 8), textos
pertenecientes al O•cio de la •esta de los Sancti Angeli, Regni Custodis. El
Ángel aparece en posición frontal, con túnica blanca y las alas aún desplegadas,
posándose en un pedestal con el escudo de España. Su •gura se recorta sobre una
exquisita arquitectura cosmatesca cuyo fondo dorado, no obstante el sombreado
naturalista, subraya su carácter sacro. La pintura, en la misma línea historicista y
preciosista de la anterior, se realza con un hermoso marco. Está •rmada por José
de Méndez en Madrid, el 2 de febrero de 1852.
Su nombramiento como pintor de historia de la Real Cámara parece indicar
que el artista hubiese destacado ya en este género. Sin embargo, salvo algunos
dibujos y grabados, la primera noticia de su actividad en dicho campo la proporciona el historiador José María de Eguren en 1850, cuando dice haberse
servido de un vaciado del bulto del rey Enrique II «merced a la •na atención de
su dueño el Sr. D. José Méndez, autor del interesante y con el tiempo famoso
cuadro de la Batalla de Nájera»50. Nada más sabemos acerca de esta obra, pero
el que Méndez tuviese un yeso de la •gura yacente del rey castellano prueba
la minuciosa preparación con que siempre abordó los temas históricos en lo
referente a •sonomías, vestuario y demás elementos de atrezo.
Tuvo buena ocasión de demostrarlo al diseñar el vestuario para el estreno de
la ópera de Emilio Arrieta La conquista di Granata en el Teatro de Palacio el 10
de octubre de 185051. Los •gurines de Méndez «sorprendieron en París, a donde
se mandaron para la confección de los trajes [por el célebre Nonnon, costumier
en chef de l’Académie Royale de Musique], por la maestría y buen gusto con
que estaban compuestos y ejecutados»52. Es posible que colaborara también con
el escenógrafo Humanité-René Philastre en la caracterización histórica, pues
en La Ilustración apareció un grabado de la escena •nal «copiado del precioso
apunte que hizo aquel distinguido artista, para que a él se arreglara el último
cuadro de la ópera»53 [Fig. 7]. Méndez reunió sus •gurines en un álbum54 que
Arrieta llevó a Italia con vistas al posible estreno de la obra en Milán o Génova. Desde la ciudad ligur el compositor participaba en septiembre de 1851 a
su «muy querido amigo Méndez» que El Álbum de la Conquista había «sido
admirado como se merece, por los primeros pintores italianos […], diciendo
que su autor debe ser un verdadero artista»55. La obra no llegó a estrenarse
en Italia y diversos avatares retrasaron su presentación en el Teatro Real de
50 EGUREN, José María de, «Santo Domingo el Real», Semanario Pintoresco Español (Madrid), 10
de febrero de 1850, p. 44.
51 NAVARRO LALANDA, Sara, «El sueño dorado de Isabel II: instauración y declive del Teatro de Palacio (1849-1851)», Revista Internacional de Humanidades (Madrid), vol. 1, 2 (2012), p. 253, nota 34.
52 La España (Madrid), 2 de enero de 1851, p. 4.
53 La Ilustración (Madrid), 16 de noviembre de 1850, p. 5.
54 La España (Madrid), 2 de enero de 1851, p. 4.
55 La carta, fechada en Génova el 22 de septiembre de 1851, la reproduce el MARQUÉS DE VALMAR, «Un
insigne pintor de historia…», pp. 62-63, nota 1.
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Fig. 7. Escena !nal de la ópera de Emilio Arrieta La Conquista di Granata
con !gurines de José Méndez, en La Ilustración, 16 de noviembre de 1850.
Madrid hasta diciembre de 1855, rebautizada como Isabella la Cattolica pero
manteniendo «los mismos trajes con que se ejecutó en el real Palacio»56.
La amistad entre ambos artistas debió ser estrecha, pues Arrieta se re•ere al
pintor como «amigo del alma» y «mi muy querido amigo Méndez». También
Valmar cita, «entre los españoles ilustres que supieron apreciar en lo que valían
las altas prendas de Méndez», a Emilio Arrieta y a Adelardo López de Ayala57. La
caída en desgracia del músico en el círculo cortesano y su posición antiborbónica
tras la Gloriosa debieron enfriar su amistad con el pintor58. También con ocasión
de La Conquista di Granata, pudo conocer a Francisco Asenjo Barbieri, que
ejercía de apuntador. Entre los papeles del compositor •gura una nota de Méndez
rogando a su «Amigo Barbieri» que pase por su estudio, una tarjeta de visita del
pintor con la que «le felicita los días su invariable amigo» y su esquela mortuoria
con la fecha de su fallecimiento anotada por el músico en una de sus esquinas59.
En la carta que Arrieta dirige a Méndez en septiembre de 1851, le pregunta:
«¿Y la batalla de las Navas? ¡Que gana tengo de verla"». Se re!ere a un enorme
56 La Iberia (Madrid), 1 de diciembre de 1855, p. 4; El Clamor Público (Madrid), 19 de diciembre
de 1855, p. 4; La España (Madrid), 22 de diciembre de 1855, p. 1.
57 MARQUÉS DE VALMAR, «Un insigne pintor de historia…», p. 62.
58 Arrieta no solo no avaló en 1882 el ingreso de Méndez en la Academia, sino que !rmó a favor de
su competidor, Dióscoro Teó!lo Puebla. ASF, leg. 4-2-1.
59 Apuntes biográ!cos de diversas personas, cartas y otros documentos, recopilados por Francisco
A. Barbieri. BNE, Mss 14036 /64-66 (MICRO/20624).
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lienzo de cuatro metros de alto por diez de ancho representando la Batalla de las
Navas de Tolosa, encargo del rey Francisco de Asís, cuyo interés en el proyecto
debió motivar el viaje de Méndez a París para completar su formación como
pintor de historia.
Aunque Méndez Casariego a!rma que su padre marchó a Francia en 1851,
no pudo hacerlo antes de febrero de 1852 en que !rma, en Madrid, el Ángel
Custodio60. Sí se hallaba en París en agosto de ese año, cuando un molesto Federico
de Madrazo escribe a su hermano Luis: «También puede que veas en Versalles al
falsuco o extra-Rodin de Méndez, pensionado por el Rey, creo que con 24 mil reales
anuales»61. Allí frecuentó el estudio de Paul Delaroche –«dibujando y pintando
bajo su dirección»62–, probablemente aconsejado por Carlos Luis de Ribera que
había permanecido en él ocho años, así como el de Hippolyte Flandrin63.
El encargo de realizar el retablo mayor de la iglesia de San Jerónimo aceleró
el regreso de Méndez a España64. Seguramente estuviese ya en Madrid en abril
de 1853 en que nació su hija Soledad65. A principios de ese año la familia se
había mudado al n.º 2, principal, de la calle del Conde de Barajas y, a su regreso,
el pintor estableció su estudio –gracias a la mediación del monarca ante el
arzobispo de Toledo– en el vecino palacio arzobispal66.
No sabemos con qué !nalidad encargó el rey la Batalla de las Navas, pero
sí que en 1853 estaba prevista su colocación en el Cuarto Real que se quería
restablecer en el monasterio de San Jerónimo67, cuya restauración dirigía Narciso
Pascual y Colomer supervisado por Eguren, con intención de convertirlo en
símbolo de la monarquía española y de la dinastía reinante68. Méndez empleó
60 El padrón correspondiente a enero de 1852 está cumplimentado por el propio Méndez. Vivía en
la calle Conde de Barajas n.º 1. Empadronamiento general de los habitantes de Madrid en 1 de enero
de 1852, AV, sig. 2-394-2.
61 MADRAZO, Federico de, Epistolario, tomo I, p. 472.
62 MÉNDEZ CASARIEGO, Francisco de Asís, «Datos para la Biografía…», p. 54.
63 En 1859, en su propuesta como académico de San Fernando, !guraba que había «cursado además
en París dirigido por Mr. Paul Delaroche y Mr. Flandrin». ASF, Junta ordinaria de 6 de febrero de 1859,
ff. 167v-168r y leg. 1-40-2.
64 En enero de 1853, Méndez era inquilino del piso principal de la calle Conde de Barajas n.º 2, pero
«ausente en el extranjero» su esposa !rma el registro (Empadronamiento general de los habitantes de
Madrid en 1 de enero 1853, AV, sig. 2-402-6). Rojo a!rma que Méndez viajó a París con su esposa e hijo
y que vivió allí tres años, pero Antonia Casariego debió quedar en Madrid o volvió antes por su estado
de gestación. Lo evidente es que la estancia de Méndez en París fue de poco más de un año.
65 Soledad Méndez Casariego nació el 20 de abril de 1853 (AHDM, Parroquia de San Justo, Libro de
Bautismos (1846-1856), n.º 56, f. 216). En 1856 vendría al mundo María del Carmen, que murió siendo
aún niña. Véase MARTÍN ABAD, Joaquín, Francisco Méndez Casariego…, pp. 24-25.
66 «Instaló su estudio en el piso segundo del que hoy es palacio episcopal, perteneciente entonces
al Cardenal Arzobispo de Toledo, quién a instancias del Rey, había cedido a Don José las habitaciones
de dicho piso, con sus amplios ventanales a la calle de San Justo y al jardinillo del Palacio». ROJO, T.,
El buscador de perlas…, p. 3.
67 «está encargado, igualmente por S. M., de pintar un gran cuadro que represente la gloriosa batalla
de las Navas […]. Dicha pintura se colocará en la cámara del Cuarto real de San Gerónimo». La España
(Madrid), 11 de diciembre de 1853, p. 3.
68 PANADERO PEROPADRE, Nieves, «La restauración de San Jerónimo el Real por Narciso Pascual y Colomer», Goya (Madrid), 213 (1989), pp. 161-171.
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«años enteros en hacer estudios y en adquirir datos sobre trajes»69, hizo «disecar
cabezas y piernas de caballo y hacer vaciados en yeso»70 y en diciembre de 1853
viajó hasta «el sitio en que se dio aquella gran batalla»71, que reprodujo «con
topográ•ca exactitud»72.
En 1855 Eguren se re•ere al «soberbio cuadro que representa la batalla de
las Navas» como la «obra que inmortalizará a Méndez»73. Ese mismo año el
Gobierno quiso enviar los cartones preparatorios a la Exposición Universal de
París, pero el artista se negó por temor a que se extraviasen74. Sabemos que en
1859 estaba «pintando un cuadro de grandes dimensiones sobre la batalla de
las Navas»75. La obra debió avanzar despacio y el estallido de la Revolución,
con el consecuente exilio de los reyes, la dejó inacabada para siempre. Araujo
menciona «un cuadro de gran tamaño que comenzó y tuvo siempre en su estudio
sin terminar, representando la batalla de las Navas» y el propio hijo de Méndez
explica que el cuadro, «que por su composición y estudio llama la atención de
cuantos le ven», lo dejó su padre «en suspenso durante treinta y ocho años, y
cuando ya al •n de su vida se dedicó a concluirlo, le sorprendió la muerte».
Valmar dice que destacaba por «su tamaño y por las di•cultades de composición,
armonía y claridad que ofrece el asunto», y que su autor demostraba «la su•ciente
habilidad y fortuna para preservar su obra de la confusión casi inevitable en
tal clase de composiciones artísticas». Al marqués debemos la descripción más
completa que nos ha llegado de la obra:
En medio del sangriento tráfago del combate, se distinguen los monarcas
caudillos, y se retrata con vigor y gallardía la peculiar actitud guerrera de los adalides
musulmanes y cristianos. En la lejanía de los montes […] se divisan las inmensas
masas de soldados, cuyo número, si hubiéramos de creer las relaciones tradicionales
de aquel descomunal combate, ascendía a ochocientos mil [...]. Como quiera que sea,
las huestes innumerables caben en el vasto lienzo del señor Méndez, porque todo
cabe en la vaguedad de la perspectiva aérea, sabiamente empleada por manos hábiles
y expertas76.

A esta descripción se ajustan varios dibujos de la BNE identi•cados por
Barcia como escenas de batalla, «acaso la de las Navas», de mano de José
Méndez77. Dos de ellos, de marcado formato horizontal, muestran como telón
de fondo las tiendas del campamento ante una difuminada línea de montañas,
mientras que en primer plano se desarrolla el momento crucial del combate
69 La España (Madrid), 11 de diciembre de 1853, p. 3.
70 ARAUJO SÁNCHEZ, Ceferino, «El pintor José Méndez», p. 1.
71 La España (Madrid), 11 de diciembre de 1853, p. 3.
72 MARQUÉS DE VALMAR, «Un insigne pintor de historia…», pp. 63-64.
73 EGUREN, José María de, «Impugnación al folleto publicado por don José Galofre, sobre el estudio
de las nobles artes en España», La España (Madrid), 5 de junio de 1855, p. 4.
74 MÉNDEZ CASARIEGO, Francisco de Asís, «Datos para la Biografía…», p. 54.
75 ASF, Junta ordinaria de 6 de febrero de 1858, ff. 167v-168r y leg. 1-40-2.
76 MARQUÉS DE VALMAR, «Un insigne pintor de historia…», pp. 63-64.
77 BARCIA, Ángel M. de, Catálogo de la colección de dibujos…, p. 430.
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plasmado con arrollador dinamismo de aliento rubeniano: guerreros a pie, a
caballo o derribados, vivos o muertos, se entremezclan en variados gestos y
posiciones78. Otros dos se centran en el estudio de personajes o grupos, según
Barcia, «apuntes para las composiciones anteriores»79. Un último dibujo80 –que
Barcia no relaciona con los otros– plasma quizá el grupo central, con un rey –
que podría ser Alfonso VIII por su similitud con el representado en Amores de
Alfonso VIII con Fermosa del Romancero pintoresco– blandiendo la espada y
dirigiendo su caballo con !ero ademán [Fig. 8].

Fig. 8. José Méndez, probable dibujo preparatorio para la Batalla de las
Navas de Tolosa, ca. 1850-1855. Biblioteca Nacional de España, Madrid.
Pese a la importancia histórica de la batalla de las Navas, en el momento
en que lo aborda Méndez el tema era prácticamente inédito. Es cierto que
en 1846 Francisco de Paula Van Halen inició un ciclo de doce lienzos que,
bajo el título de «glorias españolas», representaría los principales hechos de
armas de la historia de España. El correspondiente a La batalla de las Navas
se expuso en el estudio del pintor en junio de 185281, siendo adquirido por el
rey82. Van Halen enviaría un lienzo del mismo asunto y mayores dimensiones
a la Exposición de Bellas Artes de 1864 83, donde figuró también Alfonso
VIII recorriendo el campo de las Navas de Tolosa de Agapito Francés.
78 BNE, Dib/14/2/165 y Dib/14/2/166.
79 BNE, Dib/14/2/167 y Dib/14/2/168.
80 BNE, Dib/14/2/169.
81 MAÑAS CANO, C. y ARIAS ANGLÉS, E., «El pintor Van-Halen en el Patrimonio Nacional (su vida y
su obra)», Reales Sitios (Madrid), 64 (1980), pp. 21-29.
82 Figura en el inventario de Palacio de 1870. LUNA, Juan J. de, «Inventario de las pinturas…», p. 382.
83 La versión de 1864 fue adquirida por el Estado y desde 1879 se encuentra depositada en el Senado.
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Unos años antes, en 1858, Ricardo Balaca y Ramón Vallespín presentaron
sendos episodios de la famosa batalla84.
Si en el momento de su matrimonio Méndez se de•nía como «retratista»,
a partir de su nombramiento como pintor de historia de la Real Cámara
siempre se re•rió a sí mismo como tal. Ossorio le denomina «pintor de historia
contemporáneo» y en 1859 aspiraría a ingresar en la Academia de San Fernando
en la categoría de «pintura de historia». En esa ocasión se adjunta una relación
de sus obras más destacadas en dicho género, entre ellas un Apóstol Santiago en
la Batalla de Clavijo, dedicado al monarca en 185685. También realizaría para el
rey un cuadro de evidente simbolismo dinástico: La muerte de Roberto el fuerte,
primer vástago de la Casa de los Borbones. En 1859 tenía realizados cartones
para las siguientes obras: El Rey Suintila expulsando a los Romanos de España,
La defensa de Pelayo en la cueva de Covadonga, La destrucción de Numancia y
Don Alonso el Batallador86. El duque de Montpensier poseía un acabado dibujo,
Batalla romana, cuya composición parece inspirada en el famoso mosaico de la
Batalla de Issos, descubierto en Pompeya en 183187.

«PIADOSÍSIMO Y VIRTUOSO PINTOR RELIGIOSO» AL SERVICIO DE LA CORONA
El primer cometido importante de Méndez a su regreso a España fue la
realización del retablo de San Jerónimo el Real. En el proyecto de restauración
del presbiterio, •rmado por Colomer en mayo de 1852, todavía •guraba en él
La última comunión de San Jerónimo, gran lienzo de Rafael Tegeo donado por
Fernando VII en 1828. Pero el giro dado a •nes de 1852 hacia una restauración
en estilo obligó a prescindir del mobiliario y demás elementos que no fueran
góticos88, incluido el cuadro del altar mayor. El que la pintura principal de la
iglesia se encomendara a Méndez debió herir algunas susceptibilidades, como
la de Federico de Madrazo, que comentaría despectivamente a su hermano Luis:
«Como sabes los cuadros del retablo los hace el •irútez de Méndez»89.
84 REYERO, Carlos, Imagen histórica de España (1850-1900), Madrid, Espasa Calpe, 1987, pp. 121-125.
85 ASF, Junta ordinaria de 6 de febrero de 1858, ff. 167v-168r y leg. 1-40-2. En 1870 en la «Alcoba
de Fernando VII» colgaba un lienzo de 51 x 40 cm representando a Santiago en la batalla de Clavijo con
la dedicatoria: «A S.M. el Rey Ntro. Sr. su agradecido pintor José Méndez; mil ochocientos cincuenta y
seis» (LUNA, Juan J. de, «Inventario de las pinturas…», pp. 335-336). Podría relacionarse con un dibujo
de la BNE (Dib/14/2/158) en el que el apóstol, a caballo, enarbola en una mano un estandarte y en la otra
la espada, mientras parece •otar sobre un amasijo de caballos y jinetes derribados.
86 ASF, Junta ordinaria de 6 de febrero de 1858, ff. 167v-168r y leg. 1-40-2.
87 Fue subastado en Múnich en 1992 (Album des Infanten Herzog Von Montpensier. Prinz Antoine
Marie Philippe Louis Von Orleans, München, Schneider-Henn, 1992). Reproducido en ALCOLEA,
Fernando, «José Méndez y Andrés», que lo titula Batalla romana y lo data en 1850.
88 El rey dispuso «que las mesas de altar, púlpito y demás efectos que existen en la iglesia, y no se
puedan utilizar por no corresponder al estilo ojival, se distribuyan entre iglesias pobres». La España
(Madrid), 16 de noviembre de 1853, p. 4.
89 Carta a Luis de Madrazo fechada en Madrid el 12 de diciembre de 1853. MADRAZO, Federico de,
Epistolario, tomo I, p. 499.

254

Al efecto, estando aún en París Méndez realizó «muchos estudios» y a su
regreso a España viajó a Toledo «para perfeccionar sus trabajos, examinando
las bellas pinturas que adornan la magní•ca sala capitular»90. Su interés por los
murales de Juan de Borgoña se entiende dado el carácter historicista que debía
tener su obra. Para empezar, no se trataba de un gran cuadro de altar, como el
de Tegeo, sino de un retablo de «gusto ojival •orido»91, con «•guras de tamaño
natural según el gusto de la escuela alemana de principios del siglo XVI»92.
En diciembre de 1853 el pintor tenía concluidos unos «preciosos bocetos», que
«agradan in•nito a cuantas personas visitan el estudio de tan apreciable artista»93.
En principio se había pensado en un retablo de ocho tablas rematado con un
Calvario de escultura94, disposición a la que corresponde un ligero apunte de la
BNE95 mostrando las líneas generales y la disposición de las •guras. Pero pronto
se cambió de idea y el propio Eguren a•rma haber encargado a Méndez los
nueve cuadros que lo compondrían96. El proyecto parecía avanzar a buen ritmo.
En junio de 1854 se realizaron «unos bastidores para dar las dimensiones de los
cuadros»97 y en mayo de 1855 se abonaron al pintor dos mil reales «para lienzos,
modelos y colores»98. Sin embargo, las obras del templo fueron ralentizándose
hasta quedar de•nitivamente paralizadas en 1857. Rada y Delgado se refería en
1859 a los nueve «magní•cos cuadros del señor Méndez, que este artista tiene
casi terminados en su estudio»99. Allí permanecerían hasta 1883 en que ocuparon
•nalmente el lugar para el que habían sido concebidos treinta años antes.
En 1857 Méndez recibiría otro importante encargo: un gran cuadro
representando El Triunfo del Arcángel San Miguel destinado al altar mayor
de la capilla del Palacio Real100. Para esta obra realizó numerosos dibujos
90 La Época (Madrid), 4 de octubre de 1853, p. 4.
91 RADA Y DELGADO, Juan de Dios de la, «San Gerónimo del Paso», El Museo Universal (Madrid),
1859, p. 123.
92 EGUREN, José María de, Impugnación al folleto…, pp. 5-6.
93 La España (Madrid), 11 de diciembre de 1853, p. 3.
94 De ocho cuadros hablan La Época (Madrid), 4 de octubre de 1853, p. 4 y La España (Madrid), 11
de diciembre de 1853, p. 3. En 1855 Eguren dice haber encargado a Méndez ocho cuadros (EGUREN, José
María de, Impugnación al folleto…, p. 3).
95 BNE, Dib/14/2/143. Barcia identificó correctamente el evanescente remate como un Calvario
(BARCIA, Ángel M. de, Catálogo de la colección…, cat. 4276, p. 427). Véase PANADERO PEROPADRE,
Nieves, «Méndez y Andrés, José. Proyecto para el retablo mayor de la iglesia de San Jerónimo el Real de
Madrid», en GARCÍA-TORAÑO MARTÍNEZ, Isabel Clara (ed. cientí•ca) y NAVASCUÉS PALACIO, Pedro (asesor
cientí•co), Dibujos de arquitectura…, vol. I, pp. 333-334. En la BNE hay numerosos dibujos preparatorios para los santos de las tablas laterales, alguno más dudoso para la Inmaculada (Dib/14/2/146) y
muchos otros que, si bien allí se relacionan con el retablo jerónimo, nada tienen que ver con él.
96 EGUREN, José María de, «Bellas Artes», La España (Madrid), 17 de agosto de 1856, p. 2.
97 AGP, Administraciones patrimoniales, Buen Retiro, C.ª 12369/3.
98 AGP, Administraciones patrimoniales, Buen Retiro, C.ª 11796/20.
99 RADA Y DELGADO, Juan de Dios de la, «San Gerónimo del Paso», p. 123.
100 En 1764 Mengs encargó a un joven Ramón Bayeu copiar un San Miguel venciendo a Lucifer de
Lucas Jordán para el altar mayor de la capilla del Palacio Real «hasta que se haga el de•nitivo original»
(AGUEDA VILLAR, Mercedes, «Noticia sobre el cuadro de San Miguel de la capilla del Palacio Real de
Madrid», Archivo Español de Arte (Madrid), 221 (1983), pp. 78-82). En 1847 se encargó a Luis López
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preparatorios101, vaciados en yeso y estudios de colorido102. Al dorso de uno de
los dibujos anotó: «Primer pensamiento del Cuadro de Sª Miguel para [la] Capilla
principal del Real Palacio Mandado ejecutar por S.M. el Re [sic] SS.MM. Año
1857»103. Se trata, en efecto, de la primera idea del artista, que se mantendría
prácticamente inalterable: San Miguel eleva los brazos al cielo empuñando la
espada en su mano derecha mientras sus huestes, blandiendo espadas •amígeras,
expulsan a los ángeles caídos hacia la zona inferior, ocupada por una masa informe
que correspondería a Luzbel. La •gura del Arcángel aparece ya perfectamente
de•nida: frontal, con la hermosa cabeza –de melena corta y rizada– ligeramente
inclinada y vestido con una túnica blanca. Todo ello siguiendo una iconografía
más próxima a la visión de Daniel104 que a la tradicional imagen apocalíptica
del príncipe de las milicias celestiales y cuyos referentes más cercanos podrían
ser La caída de Luzbel, pintada por Esquivel en 1840 para el Liceo Artístico
y Literario de Madrid, o el Ángel Custodio del propio Méndez. La espada fue
pronto sustituida por una cruz con astil –alusión a Cristo resucitado–, inspirada
en cruces procesionales medievales105. Posteriormente, el atuendo se completaría
con una capa sujeta sobre el pecho por tiras cruzadas que, en los últimos dibujos,
se adorna con un broche cuadrilobular también de aire medievalizante [Fig. 9].
Otra anotación nos informa de la conclusión de los estudios preparatorios el
27 de enero de 1858106. En su propuesta como académico de 1859, se señala que
«en la actualidad está pintando un San Miguel para S.M.». En julio de 1861, el
cuadro –que «desde hace dos años» se estaba pintando en «las Reales habitaciones
de S.M. el Rey»– fue trasladado para su conclusión a la iglesia de San Jerónimo,
Piquer un «gran cuadro de San Miguel» para sustituir al existente «una copia nada buena de Jordán».
La obra se presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1852 (La Nación (Madrid), 8
de diciembre de 1852, p. 3). En agosto de 1853, López reclamaba sesenta mil reales que se le adeudaban
por el cuadro, el «cual hace más de un año está colocado en su sitio» (AGP, Administración General,
Bellas Artes, leg. 39, C.ª 2, exp. 52). El cuadro que hoy preside la Real Capilla continúa siendo el de
Bayeu.
101 La BNE conserva un numeroso conjunto de dibujos preparatorios que podríamos relacionar con el San Miguel: Dib/18/1/3025, Dib/18/1/3041, Dib/18/1/3042, Dib/18/1/3044 a Dib/18/1/3047,
Dib/18/1/3061, Dib/18/1/9246 a Dib/18/1/9250, Dib/18/1/9252 a Dib/18/1/9257, Dib/14/2/150 a
Dib/14/2/152.
102 «Cuando pintó el cuadro […] tenía su taller lleno de lienzos con estudios de cambiantes, es decir,
contrastes de colores y variedad de visos en las telas, no estudiados directamente en sederías que los
produjeran, sino caprichosas combinaciones y copias de los maestros antiguos que los emplearon. Tenía
también muchos estudios aislados de cabezas, pies y manos, copiados algunos del natural; pero los más,
de vaciados en yeso que mandaba hacer sobre el natural». ARAUJO SÁNCHEZ, Ceferino, «El pintor José
Méndez», p. 1.
103 BNE, Dib/18/1/3042. El encargo debió ser iniciativa de Francisco de Asís, de ahí que el pintor
fuera a escribir S.M. «el Rey», recti•cando a «SS.MM.», quizá por destinarse a un espacio tan emblemático como la Real Capilla.
104 Daniel 10:1-6.
105 La cruz es perfectamente identi•cable entre los numerosos apuntes contenidos en el Dib/18/1/3046.
106 BNE, Dib/18/1/3025. Al dorso, de mano de Méndez: «Sea en el Dulcísimo Nombre de Jesús y de
María Santísima se terminó o •nalizó los estudios del cuadro de San Miguel el que fue mandado hacer
por SS.MM. para la Capilla del Real Palacio el día 27 de Enero de 1858 Madrid».
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Fig. 9. José Méndez, dibujo preparatorio para El Triunfo del Arcángel San
Miguel, 1857-1858. Biblioteca Nacional de España, Madrid, Dib/14/2/151.
puesta por el monarca a disposición del pintor. Al parecer, ciertas exigencias del
artista incomodaron al administrador del Buen Retiro, lo que obligó a intervenir
a la Intendencia General de la Real Casa que, sorprendentemente, nada sabía ni
de la pintura ni de su traslado –«que ha debido ser sufragado por el interesado,
o en un caso se le habrá abonado por la Secretaría particular de S.M. el Rey»– y
que dio la razón al administrador. Sin embargo, una nota •rmada en Santander
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–donde se encontraban los reyes– el 8 de agosto siguiente, resolvía que se
proporcionara a Méndez cuanto necesitara. El episodio demuestra que era el
propio rey quien hacía los encargos al pintor, sin que de ello tuviera constancia
la Administración de la Real Casa y que Méndez respondía exclusivamente
ante el soberano107.
Pese a que Ossorio y otros autores titulan esta obra La Caída del Ángel Malo,
lo cierto es que para el pintor se trataba, sin duda, del Triunfo del Arcángel
San Miguel, auténtico protagonista de la pintura, que fue objeto de múltiples
estudios preparatorios. Escasean, sin embargo, los referidos a Luzbel, cuya
!gura no empezó a de!nirse hasta bien avanzada la obra. En su resolución !nal
estaba caído a los pies del Arcángel, con las piernas en escorzo, el brazo derecho
doblado ante el rostro en gesto de terror y el izquierdo proyectado fuera de la
pintura. El cuadro –de ocho metros de alto por tres cincuenta de ancho– llegó a
concluirse, pero nunca ocupó el lugar para el que estaba destinado.
Sorprendentemente, uno de los dibujos conservados en la BNE108 que muestra
la composición en un estadio muy avanzado lleva la siguiente nota manuscrita:
«Empecé el boceto el 15 de abril de 1864». Extraña que en esa fecha Méndez
todavía hiciese estudios para un cuadro que llevaba pintando desde 1859. La
explicación pudiera deberse a que en 1862 los reyes le habían encargado la
decoración de la Real Capilla y que ello le obligara a realizar algún cambio en el
cuadro del altar mayor. Es escasísima la información que nos ha llegado acerca
de un proyecto de tanta relevancia y que debía consistir en grandes lienzos
verticales situados en los intercolumnios de la nave. En 1887 se citaban las obras
de la Real Capilla entre sus méritos para optar al sillón académico109. Según
Méndez Casariego, su padre dejó concluido el San Miguel para el altar mayor y
«dibujadas las composiciones y hechos los cartones de los demás lienzos», en los
que desatacaba «la pureza del dibujo y la disposición de las !guras en estrechos
límites». Valmar habla de «veinte cartones de gran tamaño», representando
«asuntos bíblicos y sagrados», con !guras gigantescas «concebidas, agrupadas y
dibujadas con audacia y vigor, no indignos de Rubens». La Revolución de 1868
dio al traste con el proyecto del que, al parecer, se llegó a concluir una imagen
de San Ligorio (San Alfonso María de Ligorio)110.
La exacerbada religiosidad de Francisco de Asís debió encontrar una especial
a!nidad en el misticismo de su pintor de cámara, «hasta el punto de convertir su
real habitación en estudio de pintura, en el que constantemente pinta el inspirado
piadosísimo y virtuoso pintor religioso D. José Méndez, cuyas obras revelan
una santa imaginación y un corazón abrasado por el amor de Dios y el de su
Santísima Madre»111.
107
108
109
110
111

AGP, Administraciones Patrimoniales, Buen Retiro, C.ª 11801/16.
BNE, Dib/18/1/9246.
ASA, Sección de Pintura, Sesión del día 8 de enero de 1887, fol. 49r.
MÉNDEZ CASARIEGO, Francisco de Asís, «Datos para la Biografía…», p. 54.
ÓVILO Y OTERO, Manuel (dir.), «Biografía del infante D. Sebastián», Escenas Contemporáneas
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No puede extrañar por tanto que recibiera muchos encargos destinados a la
devoción privada de los monarcas. En la alcoba del rey !guraba un San Antonio
pintado por Méndez en 1856112 y en la de la reina una Copia del Cristo del
Pardo113, hoy en los Reales Alcázares de Sevilla114. Otra copia de la famosa
escultura de Gregorio Fernández estaba en 1866 en el dormitorio de los duques
de Montpensier en el sevillano palacio de San Telmo115. En 1859 se citan entre
sus obras un Descendimiento y La aparición de la Soledad –¿la Virgen de la
Soledad de Gaspar Becerra?–, ambas propiedad del rey consorte116.
En 1858 los reyes le pidieron una copia de la Virgen del Pilar de Zaragoza117
«a vista de la propia Sagrada Imagen y de sus mismas proporciones»118, siendo
«fama que Méndez […] hizo la copia por la noche, para no interrumpir la devoción
de los !eles, y postrado de rodillas como muestra de particular veneración»119.
No sabemos qué fue de la pintura, pero es conocida la litografía de gran tamaño
que el rey encargó a París, realizada por Auguste-Charles Lemoine y Eusebio
de Letre120. Según la inscripción que la acompaña, era un presente de los reyes
al cabildo zaragozano en reconocimiento por el favor concedido, así como para
«devota recordación del suceso y propagación de este culto»121. De hecho, la
(Madrid), 1 (1859), p. 228.
112 «Pieza n.º 96. Alcoba del Ex-Rey. 212/9266. Otro id id id en id, [cuadro con marco dorado, en
lienzo] de medio punto en la parte superior. Representa a S. Antonio: pintado por Méndez, año mil
ochocientos cincuenta y seis, ancho treinta y cuatro centímetros, alto cincuenta» (LUNA, Juan J. de,
«Inventario de las pinturas…», p. 389). La obra podría quizá relacionarse con el Dib/14/2/153 de la
BNE que presenta a San Antonio de Padua arrodillado en un reclinatorio y el Niño Jesús en pie, sobre
nubes, sosteniendo la bola del mundo.
113 «Pieza n.º 36. Llamada Alcoba de la Ex-Reina 63/6267. Un cuadro lienzo, pintado al óleo, marco
dorado (por Méndez). Copia del Cristo del Pardo». LUNA, Juan J. de, «Inventario de las pinturas…», p. 357.
114 Cristo yacente, óleo sobre lienzo, 28 x 45 cm. PN, Sevilla, Reales Alcázares, Inv. n.º 10020741.
Lleva la inscripción: «QUID SUNT PLAGAE ISTAE IN MEDIO MANUUM TUARUM? ET DOCET HIS PLAGATUS SUM IN
DOMO CORUM QUI DILIGEANT ME. PROPHETIA DE ZAHARIAE CAP XIII, V.6» / «Y le preguntarán: ¿Qué heridas
son éstas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos» (Zacarías 13:6).
115 «Méndez (José), Supl. 11, n.º 851: Santísimo Cristo del Pardo. Alto: 10 y media pulg., ancho
1 pie, 6 pulg.» (Catálogo de los cuadros y esculturas pertenecientes a la galería de SS. AA. RR. los
Serenísimos Señores Infantes de España, duques de Montpensier, Sevilla, Francisco Álvarez y C.ª,
impresores, 1866, p. 15). La obra !gura con el n.º 1864 en la Carta Particional del duque de Montpensier
(1892). Véase RODRÍGUEZ REBOLLO, Ángel y ROMERO MEDINA, Raúl, Las colecciones de pintura de los
Duques de Montpensier (1866-1892), Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005, p. 130.
116 ASF, leg. 1-40-2.
117 Según su hijo, «fue comisionado por carta autógrafa del rey don Francisco para copiar la imagen
del Pilar de Zaragoza». MÉNDEZ CASARIEGO, Francisco de Asís, «Datos para la Biografía…», p. 54.
También aparece citada por Ossorio.
118 Así se señala en la leyenda dispuesta bajo la imagen.
119 ARAUJO SÁNCHEZ, Ceferino, «El pintor José Méndez», p. 1.
120 Litografía de la Virgen del Pilar, 118 x 81 cm. PN, Sevilla, Reales Alcázares, Inv. nº 10015602.
121 En los ángulos superiores del marco hay sendos círculos con las inscripciones: «SIC MARIA / HISPANIAM
/ DILEXIT. UT / IN PIGNUS / AMORIS» (izquierda) y «HANCEAM VISITANS / SUAM + / IMAGINEM / TRAXERIT» (derecha).
En la cartela inferior se lee: «QUERIENDO SUS SS.MM. CATÓLICAS DOÑA ISABEL 2ª Y DON FRANCISCO DE ASÍS DE
BORBÓN poseer un retrato !el de la MILAGROSA EFIGIE DE Nª Sª DEL PILAR pintado a vista de la propia SAGRADA
IMAGEN y de sus mismas proporciones; EL VENERABLE CABILDO METROPOLITANO DE ZARAGOZA otorgó solicito la licencia correspondiente, como gracia especial luego que le fue manifestado el piadoso deseo de
SS.MM., quienes agradecidos a tal deferencia, hasta hoy sin ejemplo, mandaron hacer esta litografía, y
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imagen alcanzó una amplia difusión, especialmente en la versión realizada en
1878 por el litógrafo zaragozano Antonio Andrés Oliván122.
Como es sabido, los reyes y muy especialmente Francisco de Asís,
mantuvieron una estrecha relación personal y espiritual con María de los
Dolores Quiroga Capopardo, la célebre sor Patrocinio. Méndez llegaría a pintar
su retrato, así como diversas obras relacionadas con sus devociones y visiones
místicas. Entre ellas el Retrato de la venerable madre Ágreda123 –sor María de
Jesús de Ágreda–, su ilustre predecesora en la orden de las Concepcionistas
franciscanas, con el que podríamos relacionar tres dibujos de la BNE124. De la
imagen del Santísimo Cristo de la Palabra, que habló a sor Patrocinio en el
madrileño convento del Caballero de Gracia, Francisco de Asís encargó a su
pintor de cámara nada menos que tres copias125.
El rey sentía especial devoción –sobre todo tras atribuirle la curación de
su madre, la infanta Luisa Carlota, de una grave enfermedad– por la imagen
de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias que la propia Virgen
regalara a sor Patrocinio. Por ello, cuando en 1867 se entregó a la monja el
antiguo convento del Carmen de Guadalajara –abandonado y saqueado tras
la desamortización– para fundar un convento de concepcionistas franciscanas
descalzas126, los reyes contribuyeron con una limosna tan espléndida que –
según la Crónica del convento– «pudo colocarse en el altar mayor un cuadro
grande y artístico de la Santísima Trinidad, obra de don Federico Madrazo
[…], el retablo de dicho altar, con su decorado correspondiente, y el camarín
precioso de la Santísima Virgen del Olvido»127. La asignación a Madrazo
no es con!rmada por ninguna otra fuente, pero en 1887 se cita la iglesia del
Carmen de Guadalajara entre las obras de Méndez «que le dan justa fama»128.
la dedicaron al mencionado VENERABLE CABILDO en testimonio de su REAL COMPLACENCIA, devota recordación del suceso y propagación de este culto». José de Méndez pintó / Lemoine y Letre Litog».
122 La impresión original fue obra del madrileño Juan José Martínez, pero sería la versión realizada
en 1878 por su discípulo, Antonio Andrés Oliván, establecido en Zaragoza, la que obtendría mayor difusión, gracias en gran medida a sus reproducciones fotográ!cas. BLASCO SÁNCHEZ, Fátima, «Los impresores zaragozanos a comienzos del siglo XX: un sector en transición», AACA (Asociación Aragonesa
de Críticos de Arte) (Zaragoza), 44 (2018), http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=1449
y HERNÁNDEZ LATAS, José Antonio, Primeros tiempos de la fotografía en Zaragoza. Formatos «Carte de
Visite» y «Cabinet Card», Zaragoza, Cajalón, 2010, pp. 27-28.
123 Ambas obras son citadas por MÉNDEZ CASARIEGO, Francisco de Asís, «Datos para la Biografía…»,
p. 56.
124 Retrato de la venerable madre Águeda [sic] de Jesús. BNE, Dib/18/1/9280.
125 El 16 de julio de 1861 el rey presentó a su secretario, el general Rosales, una cuenta !rmada por
José de Méndez que ascendía a 4.500 reales por tres copias del Santísimo Cristo de la Palabra y otros
1.500 «por tres marcos dorados para dichas copias cubiertos de adorno; y su tamaño de dos baras y
media”. AGP, Reinados, Isabel II, C.ª 12821/2.
126 El convento de Concepcionistas Franciscanas Descalzas de Nuestra Señora del Olvido y del
Príncipe San Miguel se dedicó a la Santísima Trinidad y a la Inmaculada Concepción, si bien la iglesia
mantuvo la dedicación a Nuestra Señora del Carmen.
127 MARTÍNEZ ABIÁN, Santos, «La consejera de Isabel II y la ciudad de Guadalajara (1867-1876)»,
Wad-al-Hayara. Revista de Estudios de Guadalajara (Guadalajara), 17 (1990), pp. 215-232.
128 ASF, Sección de Pintura, Sesión del día 8 de enero de 1887, fol. 49r.
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También Méndez Casariego menciona un «Cuadro de varios santos» para el
convento de sor Patrocinio en Guadalajara. Aunque el retablo fue destruido
en la guerra civil, conocemos su organización general gracias a un pequeño
gouache localizado en la BNE [Fig. 10], uno de los muchos «cartones de cortas
dimensiones» que según Valmar se amontonaban en el estudio de Méndez.

Fig. 10. José Méndez, boceto para el retablo de la iglesia del Carmen en
Guadalajara, 1867. Biblioteca Nacional de España, Madrid.
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En el centro aparece el camarín de la Virgen del Olvido y sobre él una gran
pintura representando a la Inmaculada Concepción coronada por la Trinidad,
acorde a la doble advocación del convento; dos grupos de santos asisten a la
escena como privilegiados espectadores. El que entre ellos •guren los patronos
de la pareja reinante, así como la presencia de escudos reales en las calles
laterales, con•rma el mecenazgo regio.
La BNE conserva dos dibujos preparatorios para el cuadro del altar atribuidos
a Méndez por Barcia, si bien creyéndolos para una bóveda129. En el grupo de
santos de la derecha están Santa Teresa de Jesús –con quien sor Patrocinio se
identi•caba como mística y fundadora–, San Francisco de Asís –patrono del rey
y de la congregación–, Santa Catalina de Alejandría y un santo arrodillado que
Barcia identi•ca con el apóstol Santiago. En el de la izquierda, Santa Isabel de
Hungría –patrona de la reina–, arrodillada, ofrece su corona a la Virgen; junto
a ella otro franciscano, San Antonio de Padua, y una •gura que Barcia creyó
que pudiera ser un jesuita, quizá el propio San Ignacio de Loyola como santo
fundador. En ambos dibujos la Virgen es coronada por ángeles y la Trinidad se
simboliza mediante un triángulo equilátero. Sin embargo, Méndez optó en el
cartón por una iconografía más tradicional, de inspiración velazqueña. En las
calles laterales, sobre los escudos regios, se encuentran los Sagrados Corazones
de Jesús y de María. Curiosamente, en el retablo actual •gura –donde estuvo el
lienzo de Méndez– un cuadro de calidad muy modesta basado en la Coronación
de la Virgen de Velázquez.

LA REVOLUCIÓN DE 1868. EN BUSCA DE NUEVOS HORIZONTES
El estallido de La Gloriosa, en septiembre de 1868, debió suponer para
Méndez un duro revés personal y profesional. El exilio de los reyes puso •n a
más de quince años de mecenazgo, muchas de las obras encargadas quedaron
sin concluir en su estudio, al igual que cientos de bocetos destinados a proyectos
que nunca llegaron a concretarse.
La necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos pudo llevarle de nuevo al
ámbito de la ilustración. En 1868 •rma dos litografías –Doña Elvira [Fig. 11] y
Doña Sancha– para las Mugeres célebres de España y Portugal de Juan de Dios
de la Rada y Delgado130. En 1870 realizaría otras ocho para el Madrid dramático
de Antonio Hurtado131. Ese mismo año La Ilustración Española y Americana
129 BNE, Dib/14/2/138 y Dib/14/2/137. BARCIA, Ángel M. de, Catálogo de la colección…, pp. 8-9
y 425-431.
130 Rada y Delgado, Juan de Dios de la, Mugeres célebres de España y Portugal, Barcelona, casa editorial de Víctor Pérez, 1868. Doña Elvira aparece en el tomo I, p. 285 y Doña Sancha en el tomo II, p. 335.
131 HURTADO, Antonio, Madrid dramático. Colección de leyendas de los siglos XVI y XVII, Madrid,
establecimiento tipográ•co de Luis Jáyme, 1870. IBÁÑEZ ÁLVAREZ, José, El gabinete de estampas…, pp.
202-202. Las láminas •rmadas por Méndez son la inicial (s.p.), el frontispicio (p. 3) y las pp. 20, 78,
142, 274, 306 y 461.
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Fig. 11. José Méndez, Doña Elvira, en Juan de Dios de la Rada y Delgado,
Mugeres célebres de España y Portugal, Barcelona, 1868.
publicaba un dibujo suyo a doble página –El Cid Campeador en la Batalla de la
Alcudia, conquista de Valencia– acompañando un artículo que su autor, Eusebio
Martínez de Velasco, dedicaba «Al eminente artista Don José de Méndez»132.
132 MARTÍNEZ DE VELASCO, Eusebio, «El Cid Campeador», La Ilustración Española y Americana
(Madrid), 10 de marzo de 1870, pp. 87-90.
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La misma publicación incluiría en enero de 1873 El joven Juan de Brocar
presenta al cardenal Cisneros el último pliego de la Biblia Polyglota, grabado
por Tomás Capuz, que reaparecería en noviembre de 1875 en las páginas de
El Bazar133.
Desde que estableciera su estudio en el palacio episcopal, Méndez encontró
en la docencia otra posible fuente de ingresos. Entre sus discípulos abundaban
los jóvenes de buena familia que querían desarrollar sus inquietudes artísticas
en un entorno de intachable moralidad. Allí acudieron, entre otros, José María
de Urrechu y Rada134, Cecilia Sánchez-Pescador135, la hoy santa Vicenta María
López y Vicuña –fundadora de la Congregación de Hermanas del Servicio
Doméstico en la que ingresaría la hija del pintor136–, Regino Páramo y López137 y
dos futuros sacerdotes, Bruno González –que sería rector de la iglesia del Cristo
de la Salud– y Ángel María de Barcia138. La relación de este último con la familia
Méndez probablemente explique la importante donación de dibujos realizada
por la hija del pintor a la BNE, de la que Barcia fue durante muchos años jefe
de la Sección de Mapas, Planos y Estampas. Su discípulo más destacado sería
Enrique Mélida y Alinari139, que desarrolló su obra en París bajo in•ujos muy
133 La Ilustración Española y Americana (Madrid), 24 de enero de 1873, p. 57 y El Bazar. Revista
Ilustrada (Madrid), 28 de noviembre de 1875, pp. 136-137. REYERO, Carlos, Imagen Histórica…, pp.
302-303.
134 Hijo del terrateniente vasco Diego de Urrechu y de Muga, IX barón de Rada, tras participar en la
tercera Guerra Carlista y volver del exilio retomó su vocación por la pintura «reproduciendo con admirable maestría cuadros como el de las Lanzas […], o ejecutando multitud de estudios, retratos marinos
y paisajes que le colocan a la altura de los pintores más distinguidos» (La Carcajada (Barcelona), 30
de enero de 1891, p. 2). Pintó un retrato del general Zumalacárregui para el Círculo carlista de Madrid
y presentó un estudio de Penitente en la Exposición de Bellas Artes de 1890, un año antes de su prematuro fallecimiento. Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes de 1890, Madrid, imprenta de
Fortanet, 1890, p. 200.
135 Hija del cincelador José María Sánchez-Pescador, hermana del pintor José S.-P. y sobrina del arquitecto Juan José S.-P., según Ossorio ayudó a su maestro en algunas obras, «entre ellas Los Evangelistas
para el templo de San Gerónimo», si bien Méndez no pintó ningún evangelista para esa iglesia. Véase
OSSORIO Y BERNARD, Manuel, Galería biográ!ca…, 1869, vol. II, p. 205.
136 Las hoy hermanas de la congregación de religiosas de María Inmaculada conservan un San José
con el niño, copia de Méndez, de mano de su fundadora (http://historiarmi.blogspot.com/2015/04/).
137 Hermano del imaginero Salvador Páramo, cultivó fundamentalmente la pintura religiosa y la
restauración, dejando ejemplos de ambas facetas en el convento de la Concepción Francisca de Pastrana
(MUÑOZ MARTÍN, Arsenio y PRIETO PRIETO, Manuel, Testigos de fe en el país del sol naciente: ensayo
iconográ!co sobre la obra pictórica de José Camarón y Regino Páramo, Madrid, Cuadernos del Laberinto,
2017). En la Exposición de Bellas Artes de 1862 presentó un Retrato de Isabel II en traje de Gran
Maestre y una Purísima Concepción (OSSORIO Y BERNARD, Manuel, Galería biográ!ca…, 1883, p. 510).
En 1864 realizó una pintura para el camarín de la iglesia del desaparecido hospital de Montserrat, en
la plaza de Antón Martín (La Correspondencia de España (Madrid), 5 de diciembre de 1864, p. 1). El
Museo del Prado conserva de él un San Pablo predicando en unas ruinas, copia de Panini.
138 ROJO, T., El buscador de perlas…, pp. 3-4.
139 Mélida •guró como «discípulo de José Méndez» en la Exposición de Bellas Artes de 1866 (Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1866, Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y
de Ciegos, 1867). También Ossorio le considera «discípulo de José Méndez» (OSSORIO Y BERNARD,
Manuel, Galería biográ!ca…, 1883, p. 440). En todas las necrologías se destaca su relación con Méndez,
fallecido unos días antes. Véase La Época (Madrid), 29 de abril de 1892, p. 3 o El Día (Madrid), 3 de
mayo de 1892, p. 1.
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diversos, pero que aprendió con Méndez los fundamentos del dibujo y el rigor
en la verosimilitud histórica, lo que le llevó a reunir una nutrida colección de
indumentaria140.
En esos años Méndez fue per•lándose cada vez más como «pintor religioso».
Antes de 1869 había realizado para la desaparecida iglesia de San Luis, en
la calle de la Montera, un lienzo titulado Las Ánimas o El Purgatorio141.
Según su hijo hizo otras dos versiones del tema, una para Salamanca y otra
para la iglesia parroquial de Valdepeñas. En la BNE encontramos tres dibujos
preparatorios para una gran composición vertical, rematada en arco de medio
punto142. Ocupan la zona inferior las almas purgantes, de espaldas, con los
torsos desnudos y los brazos en alto, mientras que en la intermedia los ángeles
rescatan a algunas de ellas y las conducen al cielo. Para la zona superior cada
uno de los dibujos presenta una propuesta diferente. En uno de ellos María –sin
el escapulario propio de la Virgen del Carmen–, sentada con el Niño de pie
sobre su rodilla izquierda, extiende la mano diestra para recibir a las almas
rescatadas de las llamas [Fig. 12]. En otro, es Jesucristo quien, sentado sobre
una nube, abre los brazos en cruz para acoger a las almas salvadas, mientras su
madre, sentada a su izquierda, a un nivel inferior, dirige su mirada hacia él en
su tradicional papel de intercesora; en el pecho de ambos aparece un corazón
•ameante. El último dibujo presenta una variante en la que Cristo, de pie, en
una mandorla luminosa, •anqueado por ángeles, extiende sus brazos hacia los
réprobos mientras María, arrodillada a su diestra, ruega por ellos; sobre el pecho
de ambos es perfectamente visible un corazón en llamas.
Méndez ya había incluido los Sagrados Corazones de Jesús y de María –devoción
que cobró auge a partir de las décadas centrales del siglo– en el retablo de la
iglesia del Carmen de Guadalajara. No sería la única vez que tratase el tema. En
enero de 1874 se situaron a ambos lados del altar mayor de la capilla del Cristo
de la Salud –en el Hospital de San Juan de Dios de la calle de Atocha– «los dos
preciosos cuadros que representan los corazones de Jesús y María, obra del entendido y acreditado pintor religioso D. José Méndez»143 y Elías Tormo llegó a
ver en el presbiterio de la colegiata de San Isidro «los cuadros de los Sagrados
Corazones de José Méndez»144, citados por Ossorio y Méndez Casariego.
Entre los clientes de Méndez empezaron a •gurar destacados miembros de la
alta burguesía y de la aristocracia de nuevo cuño. En octubre de 1876 •nalizó un
gran lienzo (3 x 3 m) con la Última Cena o Institución de la Sagrada Eucaristía,
140 Su viuda, María Bonnat Alinari, donó la colección al Museo Arqueológico Nacional y de allí pasó
al Museo del Traje. Véase PASALODOS SALGADO, Mercedes, «Indumentaria y coleccionismo: el caso de
Enrique Mélida y el MAN», en Arqueología de los Museos: 150 años de la creación del Museo Arqueológico
Nacional, Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología / IV Jornadas de Historia
SEHA-MAN, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018, pp. 889-906.
141 El cuadro de San Luis fue ya recogido por Ossorio en la edición de 1869.
142 BNE, Dib/14/2/139, Dib/14/2/140 y Dib/14/2/141.
143 La Correspondencia de España (Madrid), 20 de enero de 1874, p. 2.
144 TORMO, Elías, Las iglesias del antiguo Madrid, Madrid, Instituto de España, 1979, p. 112.
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Fig. 12. José Méndez, dibujo preparatorio para Las Ánimas o El Purgatorio,
antes de 1869. Biblioteca Nacional de España, Madrid.
encargo del médico y terrateniente Francisco Maroto Martínez, posiblemente
para su palacete del paseo de la Castellana n.º 6. Según testimonios del momento, podía •gurar «dignamente entre todas las Cenas más celebradas en el mundo
artístico», sin saber que era más de admirar en él «si la corrección del dibujo,
la actitud y expresión de las •guras, la propiedad del colorido o la encantadora
entonación del conjunto»145.
145 La Correspondencia de España (Madrid), 13 de septiembre de 1876, p. 3 y La Paz: periódico de
noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia (Murcia), 24 de octubre de 1876, p. 3. En la BNE
se conserva un dibujo con este mismo tema: Dib/14/2/130.
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En 1871 había decorado la capilla de la casa del banquero Jaime Girona
Agrafel, en la calle de Fuencarral n.º 117146. También por esos años debió
pintar un techo y el oratorio del palacio del conde de Cerragería en la calle de
Quintana n.º 7, más tarde residencia de la infanta Isabel de Borbón. Ambos eran
proyectos vinculados al arquitecto cántabro Antonio Ruiz de Salces. Es posible
que fuera él quien pusiera en contacto a Méndez con Juan Manuel Manzanedo,
duque de Santoña, que le encargó una serie de cuadros con destino al oratorio
del palacio que adquiriría en 1874 en la calle del Príncipe. En 1879 se hallaban
«unos dibujados y otros en bosquejo» y tenían «una composición tan armónica
y una expresión tan adecuada» que bastarían para consagrar a su autor como «el
primer pintor de carácter religioso entre los muchos que honran actualmente a
España»147.
Según Méndez Casariego, su padre realizó el retrato de otro importante
capitalista cántabro, Miguel Gallo y Ruiz, así como la decoración del comedor
de su casa de la calle del Arenal n.º 26, que se componía de un techo y pinturas
imitando tapices, un trampantojo entonces muy de moda. Méndez contó en esta
ocasión con la ayuda del pintor santoñés Lino Casimiro Iborra, protegido del
duque de Santoña, que ejecutó, por lo menos, un tapiz de estilo •amenco148.
La vivienda, habitada por Manuela Díez Bustamante –desde 1885 viuda de
Gallo–, sufrió en 1893 un violento incendio en el que desaparecieron «alfombras
riquísimas, tapices antiguos, libros, muebles de precio, espejos, cuadros de las
mejores escuelas y de los más insignes maestros, porcelanas, esculturas…»149
y seguramente también las pinturas de Méndez. Asimismo, realizaría techos
e imitaciones de tapices en la casa del acaudalado propietario Dionisio de
Céspedes y Céspedes, en la calle de Atocha n.os 57 y 59150.
A lo largo de su vida Méndez pintaría numerosos retratos, aunque es difícil
concretar cuáles y asignarles una fecha determinada. Alcolea reproduce un
Retrato de caballero151 de identidad desconocida y Méndez Casariego menciona
–entre otros muchos cuyo nombre no recuerda– los del comerciante Demetrio
Goyri, la señora Josefa Page –¿Josefa Albareda, viuda del empresario Eusebio
Page y madre del ingeniero y senador homónimo?–, el de Joaquín Lluch y Garriga
siendo obispo de Salamanca, el de un San Román –quizá Eduardo Fernández
San Román, marqués de San Román– y el de los marqueses de Arenzana152.
146 «Proyecto de una capilla para Jaime Girona en la calle de Fuencarral n.º 117». Archivo Histórico
Nacional [AHN], (http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/6129545).
147 La Paz. Periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia (Murcia), 5 de agosto
de 1879, p. 3.
148 «el conocido pintor santoñés, señor Iborra […] ha tomado parte en el adorno del comedor de
la magní!ca casa que D. Miguel Gallo ha mandado decorar en Madrid bajo la dirección del reputado
artista D. José Méndez». La Voz Montañesa (Santander), 6 de octubre de 1883, p. 2.
149 La Correspondencia de España (Madrid), 2 de marzo de 1893, p. 1.
150 MÉNDEZ CASARIEGO, Francisco de Asís, «Datos para la Biografía…», p. 56.
151 ALCOLEA, Fernando, «José Méndez y Andrés».
152 En 2011, la Guardia Civil recuperó cuatro cuadros de Federico de Madrazo y tres de José Méndez
–al parecer, retratos– sustraídos de una vivienda de El Escorial. El País (Madrid), 5 de agosto de 2011.
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«PINTOR DE CÁMARA» DEL ARZOBISPO DE TOLEDO
La insurrección de 1868 afianzó la vocación religiosa del hijo del artista
que decidiría consagrarse al sacerdocio. Francisco de Asís Méndez Casariego
celebraría su primera misa el 4 de octubre de 1874 en la misma parroquia
de San Justo en la que había sido bautizado, apadrinado por el conde de
Adanero –José María de Ulloa y Ortega-Montañés– en representación del
rey Francisco de Asís, exiliado en París, que sufragó además el montante del
patrimonio eclesiástico de su ahijado153. En esos años los Méndez cambiaron
varias veces de domicilio: a fines de los sesenta vivían en la calle de San
Nicolás, en 1874 en el n.º 6 de la del Nuncio y, un año más tarde, en el n.º 6
de la de Don Pedro154.
La proclamación de Alfonso XII en enero de 1875 aportó seguridad
económica a la familia Méndez155, aunque no por vía del padre sino del hijo.
En febrero, Méndez Casariego fue nombrado coadjutor de la real parroquia –
radicada en el monasterio de la Encarnación– y párroco de la misma en julio
de 1878. Ello le permitía disponer de una vivienda en el edificio conventual
–calle de la Encarnación n.º 1– a la que se trasladó toda la familia. La protección regia no acabaría ahí, ya que en 1881 se le distinguiría como Capellán
Mayor de S.M. y en 1885 como predicador del rey156.
Durante esos años el pintor gozó del favor de un destacado mecenas, Juan
Ignacio Moreno y Maisonave, cardenal arzobispo de Toledo desde 1875. Es
probable que su relación viniera de atrás y que por ello el prelado eligiera
a Méndez para efectuar su retrato oficial destinado a la sala capitular de
la catedral primada157 [Fig. 13]. Expuesto al público en agosto de 1878 en
el estudio del pintor –que mantenía en el palacio arzobispal de Madrid–,
destacan en él las cualidades que ya valoró la crítica coetánea: «la corrección
del dibujo, la brillantez de las carnes, y la ejecución de los riquísimos
paños»158. En efecto, Méndez trató con precisión casi flamenca las joyas
y los bordados de la capa pluvial, con la escena de las bodas de Caná; la
mitra, en la que se representa la Asunción de la Virgen, y la emblemática
cruz procesional regalada por Alfonso V de Portugal al arzobispo Alonso
Carrillo de Acuña. El retrato es citado tanto por Ossorio como por Méndez
153 ROJO, T., El buscador de perlas…, p. 31.
154 MARTÍN ABAD, Joaquín, Francisco Méndez Casariego…, p. 48.
155 «Los Méndez ya se sentían con el futuro económicamente más seguro, por la restauración de la
monarquía en la persona de Alfonso XII». MARTÍN ABAD, Joaquín, Francisco Méndez Casariego…, p. 56.
156 ROJO, T., El buscador de perlas…, p. 35 y MARTÍN ABAD, Joaquín, Francisco Méndez Casariego…,
pp. 58-76.
157 POLO BENITO, José, «Museo de la Catedral Primada de Toledo», El Arte en España (Barcelona),
26 (1920), p. 12. FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel, Los Arzobispos de Toledo en la edad moderna y contemporánea: episcopologio toledano, Toledo, Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso,
2017, pp. 166-171.
158 La Paz. Periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia (Murcia), 5 de agosto
de 1879, p. 3.
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Fig. 13. José Méndez, Retrato del cardenal Moreno, 1878. Sala Capitular de
la Catedral de Toledo. © Cabildo Catedral Primada, Toledo.
Casariego, al igual que una Sagrada Eucaristía que ambos sitúan en el
palacio arzobispal toledano y de la que no tenemos más referencias159.
De hecho, Méndez se convertiría en o!cioso pintor de cámara del cardenal,
mencionándosele como «pintor de cámara del Arzobispado» y «pintor
159 OSSORIO Y BERNARD, Manuel, Galería biográ!ca…, 1883, p. 442 y MÉNDEZ CASARIEGO, Francisco
de Asís, «Datos para la Biografía…», p. 55. Agradezco al Dr. Adolfo de Mingo las informaciones
proporcionadas acerca del retrato del cardenal Moreno y sobre esta desaparecida obra.
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diocesano»160. Junto a Enrique María Repullés y Vargas, arquitecto diocesano,
participaría en uno de los proyectos más caros al prelado, la restauración y
de•nitiva apertura al público de la iglesia de San Jerónimo. Clausurada desde
1859, la Revolución la puso en manos del Estado y el desinterés del Real
Patrimonio por un edi•cio que estaba prácticamente en ruinas161 propició su
cesión en 1878 al arzobispado de Toledo como parroquia del nuevo barrio del
Retiro. Las obras, dirigidas por Repullés162, comenzaron en septiembre del año
siguiente. Parecía obligado situar en el presbiterio el proyectado retablo gótico,
máxime cuando Méndez guardaba en su estudio los bocetos y algunos de los
cuadros «ya bosquejados por encargo de S.M». Su traza se debe al propio
Repullés, que se inspiró en modelos de •nes del siglo XV, especialmente en el
retablo de la parroquia de San Esteban del Portillo, conservado en la capilla del
palacio arzobispal de Valladolid y restaurado por el cardenal Moreno cuando
estuvo al frente de la sede vallisoletana.
Respetando el esquema previsto en los años cincuenta, en la calle central
se suceden San Jerónimo, con la Vulgata en la mano y el león a sus pies; la
Inmaculada Concepción, en mandorla y como la mujer con alas del Apocalipsis,
sobre un corro de ángeles y !anqueada por querubines y sera•nes orantes;
remata la Trinidad –«según la tradición de la época»–, es decir, siguiendo el
modelo Trono de Gracia que se impuso en la pintura gótica a partir del siglo
XIV. A nuestra izquierda el apóstol Santiago, patrón de España, con libro y
portando un estandarte; san Agustín con la regla jerónima y santa Paula. Frente
a esta, su hija santa Eustoquia –discípulas ambas de san Jerónimo– con una
azucena como símbolo virginal; san Isidro, patrón de Madrid, y san Dámaso,
primer papa español y secretario de san Jerónimo, hollando libros heréticos163.
La diferente factura de la Inmaculada y de la Trinidad, con •guras de pequeño
tamaño, frente a la monumentalidad del resto, así como el que carezcan del
fondo dorado imitando esgra•ado –con «arabescos» tomados de códices
antiguos, según Repullés–, podría indicar una diferente fase de ejecución,
difícil de precisar cronológicamente. Sí sabemos que la Inmaculada fue la
última tabla en llegar a la iglesia, colocándose en su lugar en abril de 1883164.
160 La Unión (Madrid), 28 de agosto de 1884, p. 2 y La Correspondencia de España (Madrid), 1 de
septiembre de 1884, p. 2.
161 Véase el demoledor informe del arquitecto mayor, José Segundo de Lema, en abril de 1878. AGP,
Administraciones Patrimoniales, Buen Retiro, C.ª 12370/15.
162 REPULLÉS Y VARGAS, Enrique María, «El Templo de San Jerónimo el Real», Revista de la Sociedad
Central de Arquitectos de Madrid (Madrid), 20 de noviembre de 1883, pp. 249-251 y Restauración del
templo de San Jerónimo el Real en Madrid, Madrid, Imprenta de Fontanet, 1883.
163 Ossorio escribe en la edición de 1869 que Méndez «es autor de nueve cuadros existentes en la
iglesia de San Jerónimo». En la de 1883 lo repite, pero añade «los grandes cuadros que han de adornar
el templo restaurado de San Gerónimo, entre ellos una Purísima Concepción», como si se tratara de
obras diferentes cuando, en realidad, se re•ere a las mismas nueve tablas del retablo, incluida la central
dedicada a la Inmaculada. El confuso texto de Ossorio ha hecho creer a muchos autores que Méndez
llevó a cabo para San Jerónimo otras obras además del retablo.
164 La Correspondencia de España (Madrid), 13 de abril de 1883, p. 2.
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Con esta ocasión Jean Laurent realizó fotografías tanto de la iglesia como de
«los nueve cuadros pintados por el artista de la real cámara D. José de Méndez,
con destino al retablo del altar mayor de aquel gótico templo»165.
La ansiada inauguración tuvo lugar el último domingo de septiembre,
siendo las pinturas de Méndez cálidamente acogidas, destacando la crítica
su comprensión de los temas, perfecta ejecución y conocimiento de la época
evocada166, aunque no faltó quien encontró las •guras aisladas «generalmente
muy aceptables», pero las composiciones de•cientes y su color falto «de esa
veladura que suele imprimir a las obras de arte el tiempo»167. De cuantos habían
soñado con devolver al templo su antiguo esplendor gótico –el marqués de
Mira•ores, Eguren, Colomer– solo el rey Francisco de Asís y el propio Méndez
vivieron lo su•ciente para ver cumplido su deseo. Recientemente el retablo
ha sido relegado al crucero izquierdo y sustituido por el cuadro de Tegeo,
variación incomprensible que traiciona el sentido mismo de la restauración
neogótica del templo [Fig. 14].
El cardenal Moreno falleció en agosto de 1884, en el palacio arzobispal de
Madrid, mientras dormía y tras haber mantenido «una amena conversación
sobre las artes con el Sr. D. José de Méndez y Andrés»168. El pintor formó parte
de la comitiva que acompañó a Toledo el cadáver del prelado169.

LOS AÑOS FINALES
La relevancia pública de Méndez fue siempre escasa. Figuró como jurado en
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de 1856 –por designación real–,
1864 y 1867170. En cuanto a su relación con la Academia, podría cali•carse de
desafortunada. Propuesto como académico de número en 1859, pese a superar
en tres votaciones a Inocencio Borghini no llegó a obtener la necesaria mayoría
absoluta; la resolución del caso se pospuso y la reforma de los estatutos limitando
el número de académicos dio al traste con sus posibilidades171. En 1882 se
165 La Correspondencia de España (Madrid), 20 de abril de 1883, p. 3. En el IPCE se conservan
seis de estas fotografías, tres correspondientes a las tablas de la calle central y las otras tres a parejas
de santos, realizadas en un exterior antes de ser colocadas en el retablo. IPCE, J. Laurent, Archivo Ruiz
Vernacci, sig. VN-07367 a VN-07371 y VN-09375.
166 A.V., El Globo (Madrid), 28 de septiembre de 1883, p. 2.
167 «El Templo de San Jerónimo», Escenas Contemporáneas (Madrid), 3 (1883), pp. 186-189. El
mismo artículo apareció en El Día de 27 de septiembre de 1883 y en El Diario O!cial de Avisos de
Madrid del 28 de septiembre; un resumen en El Imparcial de 29 de septiembre y en El Siglo Futuro del
mismo día.
168 «Últimos detalles de la vida del Emmo. señor Cardenal Moreno, Arzobispo de Toledo», La Unión
(Madrid), 28 de agosto de 1884, p. 2.
169 La Correspondencia de España (Madrid), 1 de septiembre de 1884, p. 3.
170 El Clamor Público (Madrid), 22 de junio de 1866, p. 3; La España (Madrid), 17 de mayo de 1864,
p. 3 y El Pensamiento Español (Madrid), 11 de enero de 1867, p. 3.
171 ASF, Juntas generales de 6 de febrero, ff. 167v-168r; 13 de febrero, f. 177v y 20 de febrero de
1859, f. 169v y leg. 1-40-2.
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Fig. 14. Presbiterio de la iglesia de San Jerónimo con el retablo de Méndez
en su disposición original. Foto: Jean-Pierre Dalbéra.
enfrentó a Teó•lo Dióscoro Puebla y, pese a que la propia Sección de Pintura
creyó «un deber de consecuencia dar el primer lugar al Sr. D. José de Méndez»,
que había sido claramente perjudicado por el cambio normativo, Puebla le
superó por dos votos172. Al año siguiente, su elección se daba por segura al haber
obtenido numerosos sufragios en ocasiones anteriores173. Sin embargo, antes de
la votación, retiró su candidatura dejando vía libre a José Casado del Alisal174.
Sería la vacante producida por el fallecimiento del palentino la que •nalmente
obtendría Méndez, como candidato único, en enero de 1887175. Moriría sin llegar
a tomar posesión, aunque ya había entregado en la Academia su discurso de
ingreso, que versaba sobre la importancia del dibujo176.
Precisamente el 20 de febrero de ese año se inauguraba en el paseo del Obelisco
–hoy del General Martínez Campos– n.º 6 el convento de las Reparadoras o
172 ASF, Sección de Pintura, Sesión de 3 de mayo, f. 23r; Junta general de 22 de mayo de 1882, f.
316 y leg. 1-40-2.
173 La Correspondencia de España (Madrid), 17 de febrero de 1883, p. 1.
174 ASF, Sección de Pintura, Sesión de 16 de mayo de 1883, f. 33r.
175 ASF, Sección de Pintura, Sesión de 8 de enero, f. 49r; Junta extraordinaria de 31 de enero de 1887,
f. 356 y leg. 4-7-1.
176 Araujo cuenta que Méndez le llegó a leer un fragmento de su discurso en el que «exaltaba el
deber de rechazar toda in•uencia contraria a la propia conciencia» y que, al señalarle que parecía escrito
por un teólogo, le respondió que lo mismo opinaba su hijo. ARAUJO SÁNCHEZ, Ceferino, «El pintor José
Méndez», p. 1 y MARQUÉS DE VALMAR, «Un insigne pintor de historia…», p. 63.
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Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, destacando en su iglesia, proyectada
por el arquitecto José María Aguilar y Vela, la pintura del cuarto de esfera del
presbiterio con el Sagrado Corazón rodeado de santos, «obra del pintor de cámara
D. José María [sic] Méndez»177 [Fig. 15]. En septiembre de 1886 la fundadora,
Rafaela María Porras Ayllón –hoy Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de
Jesús–, informaba a su hermana de que «el cascarón que forma el altar mayor»,
de siete metros por siete, «se pintará al óleo» y «lo está trazando y lo pintará,
Dios mediante, el padre de don Francisco Méndez, que es buen pintor y nos
espera» si se retrasaba el pago. En la misma carta sor Rafaela María describe la
iconografía que ella misma había ideado:

Fig. 15. José Méndez, Sagrado Corazón de Jesús rodeado de santos, 1887.
Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Madrid.
en medio, el mundo; encima, el Sagrado Corazón, muy grande, con las manos
hacia él derramando gracias. A sus pies, ocupando los espacios bajos de los lados,
con distintas actitudes, en un lado, San Francisco de Sales, San Bernardo, beato
La Colombière, San Luis Gonzaga y San Juan Evangelista; en el otro lado, Santa
Gertrudis, Santa Teresa, beata Margarita, la Magdalena y la de Pazzis […]. Y por
encima, ángeles y nubes cubriendo todo el espacio que queda178.
177 PEÑASCO DE LA PUENTE, Hilario y CAMBRONERO, Carlos, Las calles de Madrid. Noticias, tradiciones
y curiosidades, Madrid, Establecimiento tipográ!co de D. Enrique Rubiños, 1889, pp. 361-362. La obra
es también citada por MÉNDEZ CASARIEGO, Francisco de Asís, «Datos para la Biografía…», p. 56.
178 RAFAELA MARÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, SANTA, Palabras a Dios y a los hombres: cartas y
apuntes espirituales, (edición de Inmaculada Yáñez), Madrid, Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón,
1989, p. 216. En la BNE se conserva un dibujo preparatorio para dicha composición: Dib/14/2/154.
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Los últimos años del pintor estuvieron ligados, más que nunca, a la biografía
de su hijo. Méndez Casariego cesaría en 1885 al frente de la Real Parroquia y
aunque hasta su muerte sería canónigo de la catedral de Madrid, desde entonces
volcaría sus esfuerzos en sus propias fundaciones. En 1885 cofundaría con
Mariana Allsop el Instituto de las Hermanas Trinitarias que se estableció en
el paseo de Areneros –hoy calle del Marqués de Urquijo– n.º 18. Su hermana
Soledad (sor María Isabel), que había ingresado en 1882 en la congregación de
Hermanas del Servicio Doméstico, llegaría a ser la primera superiora de la orden
en Barcelona179. Así pues, al morir Antonia Casariego en mayo de 1889, padre
e hijo se trasladarían a unas habitaciones especialmente dispuestas para ellos
en el Instituto Trinitario, en donde Francisco de Asís «le había preparado con
cariño […] un pequeño estudio para que pudiera seguir pintando». En esa casa
fallecería José Méndez el 9 de noviembre de 1891180. Recibió sepultura en el
patio de las Ánimas de la Sacramental de Santa María, en un nicho carente hoy
de inscripción alguna181.

179 En julio de 1890 Soledad Méndez Casariego emitió sus votos perpetuos amadrinada por la
condesa de Mirasol en representación de la infanta Isabel de Borbón, lo que vuelve a con!rmar la
especial deferencia de la familia real hacia los Méndez. HUAMAN GUTIÉRREZ, Rossana RMIP, La devoción
al Sagrado Corazón de Jesús en Santa Vicenta María López y Vicuña, Roma, Ponti!cio Istituto «Regina
Mundi», 1993, p. 61, nota 164.
180 MARTÍN ABAD, Joaquín, Francisco Méndez Casariego…, pp. 147-149. En el Instituto debieron permanecer las últimas obras del pintor, así como las que quedaran a su muerte en posesión de su hijo, pero
probablemente se perdieron durante la guerra civil en que resultó gravemente dañado. Reconstruido en
los años cuarenta del siglo pasado es hoy una residencia universitaria.
181 Sacramental de Santa María, patio de las Ánimas, nicho 305, !la 4.
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RESUMEN:
Recién entregada la tesis doctoral sobre la Casa Profesa que tuvo la Compañía
de Jesús en Madrid en los siglos XVII y XVIII, se publica por parte de la BNE
el dibujo, realizado a principios del siglo XIX, de la planta de una iglesia que
se atribuye a la que tuvo esta institución jesuítica. Como hay una diferencia
fundamental entre la nave transepto descrita en la tesis y el dibujo ahora
hallado, analizamos en este artículo las discrepancias entre ambas propuestas.
Se acepta como más plausible la planta aparecida posteriormente, pues si ya era
espectacular esta iglesia por la cúpula de planta elíptica inicialmente descrita, lo
es aún más si esa !gura geométrica es también la planta de todo el transepto, en
donde, además, se construyeron dos absidiolos en cada uno de sus brazos para
alojar las primeras capillas laterales. Desgraciadamente, esta iglesia, única por su
singular planta, fue derruida en 1837, destruyéndose su excepcional patrimonio
artístico. Se aprovecha para comunicar la ubicación actual de otras tres obras de
arte que pudieron estar en dicha profesa madrileña.
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ABSTRACT
Shortly after the dissertation about the Professed House of Madrid (belonging
to the Society of Jesus, c. XVII-XVIII), a drawing, dating c. XIX, and containing
the ground •oor plan of a church assumed to be the one of said institution, was
published by the National Library of Spain (BNE). Given the differences in
the description of the transept, this article discusses the discrepancies between
both proposals. The latter, chronologically speaking, is now accepted as more
plausible: in addition to the initial description of a spectacular elliptical dome,
the newer one makes use of the same geometrical pattern also for the transept
•oor plan (transept where both initial lateral chapels where hosted). Despite
its unique •oor plan, this church was demolished in 1837, and its exceptional
cultural heritage lost. The opportunity is taken to mention the location of three
art pieces that could have been part of the afore mentioned institution.
PALABRAS CLAVE:Compañía de Jesús, Casa Profesa de Madrid, dibujo de la
planta de la iglesia, Melchor de Bueras
KEY WORDS: Society of Jesus, Professed House of Madrid, Drawing of the
ground •oor of the church, Melchor de Bueras

ANTECEDENTES
El pasado 3 de septiembre de 2018 se iniciaban en la UCM, Facultad de
Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte, los trámites necesarios
para la Recepción de la tesis doctoral, dirigida por el profesor D Jesús Cantera
Montenegro, titulada “La Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Madrid. Un
ejemplo de destrucción del Patrimonio”, que presentaba el autor de este artículo
citado en primer lugar. Después de superar las preceptivas fases, la mencionada
tesis fue defendida y positivamente cali•cada el 14 de diciembre del referido
año de 2018 (https://eprints.ucm.es/56276/1/T41208.pdf).
Dicha tesis es el primer y único trabajo realizado hasta ese momento de
esta institución jesuítica que funcionó en Madrid entre 1617 y 1767, que es la
que abarca el cuerpo central de dicho trabajo de investigación, aunque al •nal
también se incluye una breve semblanza de ella entre los años 1911 y 1931,
segundo período de su existencia en la capital de España.
La tesis describe tanto los objetivos y actividades misioneras, evangelizadoras,
caritativas y sociales de la misma, ayudada siempre por las congregaciones y
fundaciones que a su amparo se iban creando, como los aspectos materiales
necesarios para dicha labor, como eran la iglesia y residencia que poseían en
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el centro de la villa, así como la dotación artística de dichos edi•cios y los
recursos bibliotecarios que durante ese siglo y medio fueron acumulando,
todo ello necesario para un correcto desarrollo de sus actividades. Es obvio
decir aquí que la Casa Profesa funcionaba de forma autónoma respecto de
las otras instituciones propias de la Compañía de Jesús que tenían •nalidades
fundamentalmente educativas: el Colegio Imperial, el Noviciado y el Seminario
de Nobles. Aunque también eran responsables de impartir la enseñanza en el
Colegio de San Jorge y en el Colegio de los Escoceses, estas dos instituciones
eran fundaciones independientes de los jesuitas.
Creemos que la mayor aportación de la referida tesis consiste en haber
redescubierto este magno edi•cio que hubo en el centro de Madrid, sacando a
la luz el gran patrimonio artístico que acumuló a lo largo de sus 150 primeros
años de historia: llegó a poseer casi 100 imágenes y esculturas, superar las 400
pinturas, disponer de 18 retablos, multitud de relicarios y piezas de arte sacro,
sin descartar el mobiliario necesario correspondiente, destacando como recintos
de una mayor riqueza artística, además de las capillas del templo, la sacristía
y el camarín situado detrás del altar mayor. Todo este inventario, así como los
resúmenes correspondientes al mismo para facilitar posteriores trabajos de
investigación, se detallan en los apéndices documentales de la citada tesis.
Adicionalmente, con el •n de dar una imagen lo más completa posible, y a
pesar de no haber encontrado ningún plano o croquis de este complejo, tanto
de la iglesia como de la residencia aneja incluimos en dicho trabajo, dentro del
capítulo “Ilustraciones”, una serie de bocetos y croquis de plantas y alzados,
obtenidos de las descripciones que los propios jesuitas realizaban durante sus
diferentes fases de construcción, acopio de los materiales necesarios o contratos
con artí•ces para determinados trabajos. En ellos hacíamos la lógica mención a
su hipotética verosimilitud al no disponer, como decimos, de dibujos o planos de
la época que lo corroboraran y dejando la puerta abierta a futuras modi•caciones
si aparecieran otros documentos que así lo aconsejaran.
Hay que decir aquí que en este trabajo también incluimos unos planos aproximados de lo que fueron las dos primeras residencias, con sus correspondientes iglesias, que tuvo anteriormente la Casa Profesa madrileña. En la primera,
situada en la calle Prado, estuvieron entre diciembre de 1617 y mayo de 1627,
siendo la sede inicial de la fundación llevada a cabo por D. Francisco Gómez de
Sandoval, I duque de Lerma y en la cual reposaron desde un principio los restos
de su abuelo, Francisco de Borja, trasladados desde Roma por este motivo. Esta
fue una de las razones para la creación de la única fundación que el valido de
Felipe III realizó para los jesuitas.
La segunda residencia, que comenzaron a utilizar el 10 de mayo de 1627, se
situa ya en la plaza de Herradores, junto a la Plaza Mayor, con la iglesia que
aparecerá posteriormente con el número XXIII en el plano de Pedro Texeira,
editado en 1656, teniendo inicialmente la Compañía cinco casas compradas
en dicha plaza y otras dos en la calle de las Hileras. Como puede verse en el
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grabado del portugués, la iglesia tenía su entrada por la citada plaza, con una
torre campanario anexa y situándose la cabecera en el interior de la manzana en
dirección noreste.
Hacia 1673 se inicia la construcción de la tercera y de•nitiva iglesia, bajo la
advocación de San Francisco de Borja, canonizado dos años antes y que había
llegado a ser el tercer Prepósito General de la Compañía. Para esta iglesia se
realizó un nuevo concepto, cambiando su orientación respecto a la anterior. Sus
obras •nalizarían, después de dilatados períodos de compras e interrupciones,
en junio de 1703, con los pies del templo dando a la calle de Bordadores y el
lateral, lado Evangelio, a lo largo de la plaza de Herradores y con su cabecera
orientada el noroeste. Este templo será el objetivo principal de este artículo.
Como complemento debemos decir que para la residencia seguirían adquiriendo
locales hasta •nalizar el complejo en 1725, momento en el que el cenobio
ocupará su máxima extensión. Ver Fig. 1.
Dentro de la manzana 389 de la planimetría de Madrid conocida como del
marqués de la Ensenada1, y de forma ininterrumpida, disponía este complejo
de tres fachadas externas: el acceso al edi•cio llamado “Enfermería” con la
fachada de la iglesia ocupaban el inicio de la calle Bordadores, continuaba
el lateral de la iglesia por la fachada de la plaza de Herradores con la entrada
principal a la residencia y varias casas más y terminaba a la vuelta con algunos
números de la calle de las Hileras, donde se situaban otra entrada secundaria y
la de servicios y mercancías a la residencia. En este edi•cio permanecerían los
jesuitas hasta el día 1 de abril de 1767, fecha en que se produjo la expulsión de
todos los miembros de la Compañía de Jesús por orden de Carlos III, mediante la
conocida Pragmática Sanción publicada al efecto. Después de dos años de estar
el edi•cio sin habitar, el monarca lo cedió, en usufructo, al Real Oratorio de San
Felipe Neri, que lo ocupó hasta la fecha de su derribo en 1837. Los jesuitas no
volvieron nunca a habitar su antigua Casa Profesa.
Los únicos elementos grá•cos de los que dispusimos para describir el
edi•cio son los conocidos de esa época de Madrid: los planos de Espinosa
de los Monteros de 1769 en las dos versiones pertenecientes a la BNE y a la
RAH2, que sólo dibujan el perímetro de la iglesia y del plano de Tomás López
de 17853, donde además del perímetro del templo se incluyen esquemáticamente
los dos claustros que tuvo esta residencia. Ver Fig. 2. También hicimos uso de la
información que proporciona la monumental maqueta de León Gil de Palacio,
de 1830, existente en el MHM y del grabado de José Mª. Avrial, realizado poco
antes de la demolición de la Casa Profesa en 1837.
Aunque D. Javier Ortega Vidal, catedrático de la ETS de Arquitectura de la
UPM, ya nos advirtió de la bondad y exactitud de los planos de Espinosa de los
1 RIBAS, Antonio de las, Planimetría General de Madrid (Manuscrito) 1749-1774, Madrid, BNE, 1ª
Ed. 1768, sig. MSS/1665 V.1 a 1676 V.12.
2 BNE: MR/8/II SERIE 13/044 y de la RAH: 009303 respectivamente.
3 BNE: MR/2/113.
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Fig. 1: Posible planta final de la Casa Profesa de Madrid hacia 1725
La numeración corresponde a la que figura en el apartado
“Imágenes, Fig. 12.20”, de la tesis doctoral citada.
Monteros, en la propia tesis nos decidimos por la planta de testeros planos en el
transepto, justi•cando nuestra decisión en que dicho plano también representaba
los testeros de las capillas de la iglesia del Colegio Imperial con fondos curvos, cosa
que sabemos no es así. Además, las versiones existentes en la BNE y en la RAH
di•eren en cuanto a la representación de dichos transeptos. Un último argumento
lo proporcionaban las plantas de otras iglesias de la Compañía de aquella época,
con testeros planos en las capillas situadas en sus transeptos4. En otras palabras,
nos decantamos básicamente por la planta de Tomás López para nuestra tesis.
4 Ver al respecto: BNF: www.bnf.fr/ Bibliothèque numérique Gallica - Plans de bâtiments jésuites.
(c. el 12/03/2017).
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Fig. 2: Detalle de los planos de Espinosa de los Monteros (1769)
y de Tomás López de Vargas (1785).
DIBUJO HALLADO EN LA BNE DE LA PLANTA DE LA IGLESIA
Pues bien, un mes más tarde de la fecha citada al principio, concretamente
el día 2 de octubre de 2018, tenía lugar en la BNE la presentación del catálogo
“Dibujos de Arquitectura y Ornamentación de la Biblioteca Nacional de España,
siglo XIX”5, dentro de los actos de la XV Semana de la Arquitectura y como
continuación a los catálogos publicados en años anteriores correspondientes a
los siglos XVI/XVII y XVIII respectivamente.
Entre las páginas 361 y 363 de dicho catálogo se reproducen dos dibujos del
arquitecto José María Moreno Sánchez, realizados alrededor de 1830, es decir,
sesenta y tres años después de la expulsión de los jesuitas de España por Carlos
III. Un posible motivo de la ejecución de este dibujo, según se apunta en el
catálogo de la BNE citado, sería que dicho arquitecto fuera propietario de algún
inmueble vecino, pues en ese año aún ocupaban los !lipenses el edi!cio del cual
tratamos. Aunque a partir de 1814 determinados miembros de la Compañía, ya
de edad avanzada, pudieron regresar a España e incluso alguno de ellos reanudar
sus ministerios sacerdotales y educativos, la Casa Profesa, como ya avanzamos,
no volvió a ser nunca ocupada por los jesuitas. Por tanto, desde febrero de 1769
en que se adjudicó en usufructo al Real Oratorio de San Felipe Neri, el edi!cio
estuvo permanentemente a cargo de los !lipenses hasta su total demolición en
1837, como consecuencia del Real Decreto de desamortización, auspiciado por
D. Juan Álvarez Mendizábal y promulgado el 16 de febrero de 1836.
Volviendo a los citados dibujos, el primero de ellos, el Dib. 18/1/9092,
corresponde a una “Casa de baños en Madrid”, pero en su reverso se reproduce
la manzana 389 de la planimetría de Espinosa de los Monteros, en donde se
destaca la planta de una iglesia en la esquina formada por la calle Bordadores
5 GARCÍA-TORAÑO MARTÍNEZ, Isabel Clara, y NAVASCUÉS PALACIOS, Pedro, Dibujos de
Arquitectura y Ornamentación de la Biblioteca Nacional de España. Madrid, BNE y Barcelona, Fundación Arquía, 2018, Tomo III, siglo XIX, págs. 361-363.
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con la plaza de los Herradores, lugar que, efectivamente, ocupó la iglesia de
San Francisco de Borja. En el siguiente, Dib. 18/1/9068, titulado “Planta de
la iglesia de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en Madrid” reproduce,
con más detalle, la singularísima planta de dicho templo, que el coautor del
catálogo, D. Pedro Navascués, atribuye a los jesuitas. Hay que decir al respecto
que no hay ninguna anotación en dichos dibujos que ayuden a tal atribución.
Desgraciadamente, tampoco ha aparecido, hasta ahora, ningún dibujo o croquis
con el alzado o sección correspondiente a dicha planta que nos permita conocer
más detalles de dicha iglesia. Este boceto abarca la planta de la iglesia y su
sacristía, con un ligero esbozo de la línea oeste de la fachada a lo largo de la

Fig. 3: Dibujo de D. José María Moreno Sánchez (h. 1830).
BNE, Dib. 18/1/9068.
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plaza de los Herradores con vuelta a la calle de las Hileras. Aunque el dibujo
incluye otras líneas y medidas en pies, corresponden a otra manzana de la
planimetría de la ciudad, pero a ningún elemento de este edi•co. En de•nitiva,
no incluye ninguna traza adicional del resto de la residencia jesuítica que nos
ayude a averiguar más detalles del resto del edi•cio. Ver Fig. 3.
Podemos por tanto avanzar que el ejemplar de esta manzana del plano de
Espinosa de los Monteros existentes en la BNE es el que habría que haber
tomado como base en nuestra tesis. Desgraciadamente, ninguno de los escritos
de la Compañía de la época consultados, ni de los expertos visitantes que recibió
posteriormente esta iglesia, como Ponz, Ceán6, Mengs7 y otros, hicieron una
mínima mención a su singularísimo transepto y su majestuosa cúpula que nos
hubiera guiado de forma de•nitiva hacia el croquis que ahora comentamos.
Tampoco la página web o•cial de la BNE, consultada repetidamente en los
últimos años, anunciaba nada de este dibujo. La única referencia cuando se
buscaba “Casa Profesa de Madrid” es un dibujo de referencia Dib/15/86/35,
realizado en el primer tercio del siglo XVIII, que algunos atribuyen a José de
Ribera, representando el proyecto de remodelación de la fachada de la iglesia,
incorporando dos torres campanario al templo, trabajos que, por otra parte, no
se realizaron, Pero ninguna información del dibujo que nos ocupa de José Mª
Moreno Sánchez, ni siquiera en el momento de la redacción de este artículo (24
de abril de 2019), cuando han pasado más de seis meses de la publicación del
referido catálogo y el buscador de la página web de la BNE no relaciona aún
ambos conceptos.
Con la ayuda, una vez más, del profesor D. Javier Ortega Vidal y sus ayudantes,
D. Javier Rodríguez Callejo y D. Alejandro Castaño Torrijos, coautores de
este artículo, hemos reconstruido una nueva iglesia, basándonos tanto en el
plano recientemente publicado como en los datos de los que ya disponíamos
previamente. Aunque hay bastantes coincidencias con la planta que obtuvimos
en base a documentos escritos en nuestra tesis, hay una diferencia fundamental
con la planta ahora sacada a la luz: su transepto elíptico con absidiolos laterales,
absolutamente original y que hasta ahora no hemos encontrado ninguno igual,
no sólo investigando en iglesias de la Compañía, sino también en templos de
otras órdenes religiosas e iglesias parroquiales.
Vamos a describir a continuación las características principales de esta nueva
iglesia, que, a pesar de no tener constancia documental de que fuera la que
realmente construyeron los jesuitas, sí creemos, por la originalidad de su diseño,
hubiera merecido ser descrita en la tesis mencionada si hubiéramos dispuesto
del referido boceto a su debido tiempo. En donde no hagamos ninguna mención
6 CEÁN BERMÚDEZ, J. Agustín, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas
Artes en España, Madrid, Edición facsímil Istmo-Akal, 2001. (1ª Ed. Madrid, Imprenta de la viuda de
Ibarra, 1800), pág. 266.
7 SÁNCHEZ LÓPEZ, Andrés,” La Casa Profesa de los Jesuitas en Madrid y una serie de pinturas adquiridas por Carlos III”, en Archivo Español de Arte, LXXX, 319, julio-septiembre 2007, págs. 278-280.
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especí•ca, hay que entender que las soluciones arquitectónicas descritas en la
tesis siguen siendo válidas.
Ni que decir tiene que el resto de la tesis doctoral referente a la historia de
la Casa Profesa madrileña, sus objetivos y actividades apostólicas, caritativas y
sociales, las fundaciones y congregaciones que en ella trabajaron, sus diferentes
ubicaciones a lo largo de los años con las compras de locales necesarias
para realizar sus actividades, la incorporación de los elementos mobiliarios,
artísticos o de arte sacro imprescindibles para su funcionamiento, todos ellos
relacionados en el correspondiente inventario, e incluso su parte •nal referente a
su funcionamiento en el siglo pasado en la Calle de la Flor Baja, siguen siendo
válidas al no afectar la forma del transepto que vamos a relatar.

Fig. 4: Planta del complejo de la Casa Profesa
según el dibujo de José Mª Moreno (h. 1830).
En la Fig.4 hemos reproducido el complejo de la Casa Profesa obtenido del
dibujo de D. José Mª Moreno, en donde se aprecia con claridad la planta de
la iglesia con su camarín tras el presbiterio y la sacristía. Si exceptuamos la
claridad de la representación de la fachada de los pies de la iglesia dando a la
calle Bordadores, el frente de este complejo dando a la plaza de Herradores y
el esbozo del inicio de la calle de las Hileras el resto de las líneas del citado
dibujo, lamentablemente, no nos ofrece información su•ciente para obtener
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conclusiones ciertas de cómo era esta residencia jesuítica. Por ello, nos
centraremos a partir de ahora en comentar estos tres recintos poniéndolos en
relación con los que detallamos en la tesis.
Comparando esta !gura con la Fig.1 podemos apreciar las diferencias entre
ambas. La principal de ellas consiste en el transepto de la iglesia, ahora de base
elíptica, en donde se ubican las cuatro primeras pequeñas capillas dentro de unos
absidiolos que rematan los brazos de dicho transepto. Nos referimos a las capillas
de San Ignacio y de la Concepción, respectivamente, en el lado Evangelio, y
las de San Francisco Javier y de la Magdalena en el lado Epístola. En la tesis
optamos por ubicar las primeras en línea con el presbiterio y las segundas en
los testeros planos del transepto, planta muy repetida en las iglesias jesuíticas
de la época como hemos anunciado. Por este motivo, el acceso al templo que
habíamos previsto para los !eles desde la entrada de la portería desaparecería,
pues no parece lógico que lo hicieran por el pasadizo que desemboca en la capilla
del fundador de la Compañía.
Las reducidas dimensiones de estas cuatro capillas permiten sólo la
colocación del retablo con sus imágenes, el altar y alguna imagen más en las
paredes laterales, cosa que corroboran los documentos manejados y el inventario
realizado en su día. Al respecto hemos hecho una comparación con la planta
de Sant’Andrea al Quirinale, el Noviciado romano de la Compañía, proyectada
por Bernini y construida pocos años antes que la Casa madrileña. Las capillas
contiguas al eje mayor de la planta elíptica de esta iglesia podrían haber sido el
modelo seguido por el arquitecto de nuestra profesa. Las de la iglesia romana
son de planta rectangular y cierran con una barandilla reclinatorio de mármol.
En la madrileña son algo más pequeñas, en forma de sector circular y cerraban
con una barandilla de hierro forjado y pasamanos de bronce. Sólo había espacio,
como se expone en la tesis, para el retablo con el altar delante y alguna imagen
en el muro curvo contiguo al mismo. Ver Fig. 5.
La escasa profundidad de estas capillas aclararía la expresión de Ponz
respecto del altar donde se exponía la Magdalena penitente, aunque llama
la atención, como ya hemos dicho, que no hiciera ninguna mención a la
originalidad del transepto de doble absidiolo ni a la monumental cúpula que
lo cubría, a excepción de su decoración8:
Los requadros en la bóveda de la Iglesia, y la Coronación de nuestra Señora
en la linterna de la cúpula, son de Donoso. La Santa María Magdalena en un altar
debaxo de dicha cúpula, es de Pedro de Mena. La Concepción del de enfrente es
reputada por invención de Pedro Alonso de los Ríos.

En cualquier caso, según vemos en las figuras que adicionalmente hemos
realizado de estas capillas, no ha habido ningún problema en dotarlas de
8 PONZ, Antonio, Viage de España. Madrid: Imprenta Viuda de Ibarra, 3ª Impresión 1793, t. 5, 5ª
División (1ª Ed. Madrid, 1776-1794, 18t.), pág. 204.
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Fig. 5: Comparación del crucero de la Casa Profesa
y Sant’Andrea al Quirinale.
los elementos que, según el inventario realizado en su día, se encontraban
en ellas.
La segunda gran diferencia sería el tamaño de la cúpula, de forma elipsoidal. Los
cuatro pilares del crucero y los dos nuevos pilares que aparecen entre las capillas
citadas soportarían la cornisa elíptica de arranque de la cúpula, •jando además
el nuevo tamaño de los ejes, que pasarían de los 16x10 m., aproximadamente,
calculados inicialmente para la tesis, a unos 20x15 m. en la nueva planta. El
exterior de esta monumental cúpula puede observarse sobresaliendo del edi•cio
de la Panadería en la vista que de la Plaza Mayor realizó el artista Antonio Joli a
mediados del siglo XVIII9. Ver Fig. 6.
Además, en el nuevo diseño desaparecen las pechinas, al arrancar la cúpula
directamente de la cornisa apoyada en los pilares y muros del transepto. Es la
solución que adoptó Juan Gómez de Mora para el Convento de las Bernardas de
Alcalá de Henares unos cuarenta años antes de la construcción de la iglesia que
nos ocupa. Los dos tambores de la cúpula, el primero ciego y el segundo con
los vanos de iluminación y una galería de servicio, son lógicamente cilindros
elípticos en el interior, pero trasdosados en octógonos al exterior, según nos
9 JOLI, Antonio, Plaza Mayor de Madrid un día de mercado (h. 1749-54), Palazzo Reale, Reggia de
Caserta, 1977/78 n. 2034. (http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/la-plaza-mayor-di-joli-da-caserta-a-madrid/, c. el 13/02/2019).

285

Fig. 6: Nuevas secciones longitudinal y transversal de la iglesia a
partir del dibujo de José Mª Moreno.
dice el grabado de Avrial y la documentación estudiada. Son estos tambores,
descansando en los seis pilares citados, los que en de!nitiva soportan la cúpula
y su linterna de coronación, ambos elementos de estructura encamonada como
sabemos. Seis “pilastrillas” apoyadas en la cornisa y alcanzando sus capiteles el
segundo tambor, rompían la monotonía del primer tambor, ciego como hemos
dicho. Una escalera rampante por el interior del primer tambor, siguiendo la
curvatura del extradós del arco triunfal, daría acceso a la galería de servicio del
segundo tambor.
Como consecuencia de las mayores dimensiones del transepto, las capillas
especulares de la nave de la iglesia son ahora algo más estrechas, no modi!cándose
sustancialmente su profundidad respecto a lo ya dicho en la tesis. Nos referimos
a las capillas de Jesús Nazareno, San Luis Gonzaga y San Francisco de Regis,
en el lado Evangelio, y a las de San José, San Estanislao de Kostka y del Socorro
en el lado Epístola. Están comunicadas por los tradicionales pasadizos y sus
testeros sí son planos. Para ver su decoración artística nos remitimos al ya citado
inventario de la tesis.
Sólo en la última capilla del lado Epístola, correspondiente a la Congregación
de Nuestra Señora del Socorro, situada tras la fachada del templo, se detectan
algunas diferencias respecto a lo descrito en los documentos. Según éstos,
poseía una cúpula de media naranja trasdosada en un tambor hexagonal, según
se aprecia también en la maqueta citada. A ambos lados del altar había una
puerta de acceso a la pequeña sacristía de esta capilla situada tras el testero,
sobre la cual se construyó un pequeño despacho para las reuniones de la junta
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Fig. 7: Nueva planta de la iglesia
a partir del dibujo de José Mª Moreno.
de la congregación. Excepto la cúpula, ninguno de estos elementos se aprecia en
el boceto encontrado recientemente, por lo cual deducimos que, posiblemente,
su autor realizó esta parte de forma esquemática y a la espera de incluir más
detalles. Ver Fig. 7.
También a los pies de la iglesia vemos que desaparece el minúsculo atrio y
las dos escaleras de caracol de acceso a las tribunas que habíamos dibujado en
la solución inicial, quedando el acceso a la iglesia directamente desde el portal
de entrada mediante los habituales portones de madera centrales para los pasos
procesionales y los pequeños laterales para los !eles. Por este motivo, el coro a
los pies de la iglesia se reduciría ahora a un balcón entre las dos últimas tribunas,
sostenido por las correspondientes vigas empotradas en la fachada y teniendo,
como único mobiliario y según el inventario, un órgano portátil y unos bancos
de madera. Este coro servía de vía de comunicación entre las tribunas de ambos
laterales de la iglesia.
El acceso a los ánditos se realizaría mediante dos escaleras de caracol,
situadas en el interior de los muros del transepto, según puede verse en el nuevo
dibujo de la planta de la iglesia, obtenido del dibujo repetidamente citado y
en el cual hemos incluido unos mínimos detalles adicionales, extraídos de la
documentación estudiada, para una mejor comprensión y que iremos detallando
seguidamente.
Por la nueva forma del transepto, ahora la tribuna es continua, pudiendo
transitarse desde los balcones que dan al presbiterio por el lado de la Epístola,
pasar por el transepto, rodear la iglesia por el coro y seguir por el ándito hasta
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el balcón del presbiterio lado Evangelio. Habría, por el interior de la residencia,
una comunicación interna para uso exclusivo de la comunidad, que incluiría
también al camarín, pues sabemos que había una ventana elevada para observar
este recinto. Desaparece por tanto la galería de comunicación, entre los brazos
del transepto de dicho lado, que habíamos previsto en la tesis. Las doce tribunas
se mantienen, seis en la parte superior de cada una de las capillas de la nave
central, otras cuatro sobre las capillas de los absidiolos del transepto y las dos
últimas que asoman a ambos lados del presbiterio. Ver Fig. 6.
Una discrepancia importante es el tamaño y posición de la sacristía, de forma
rectangular. En los documentos hallados sabemos que, aparte de su entrada
principal, que en nuestra tesis situamos en un lado menor del rectángulo y
próxima al presbiterio de la iglesia, pero no directamente comunicado con él,
poseía otra posterior para uso de los jesuitas que comunicaba con la residencia.
Junto a esta salida trasera había otro recinto o Trastera de Sachristía, según la
denominación dada por los funcionarios que realizaron el inventario en 176710.
Este recinto y la salida posterior no son visibles en el boceto de José Mª Moreno.
Siguiendo en la sacristía, los documentos hablan de que disponía de dos
ventanas para la iluminación de su interior, luz que provenía de un patio interior
que, desde que llegaron los jesuitas a la plaza de Herradores en 1627, habían
utilizado de forma intensiva, pues disponía también de un pozo para el suministro
de agua11. Por esta razón, habíamos colocado en nuestra tesis el lavabo y los
lunetos de iluminación de esta sacristía en su lado oeste. Sin embargo, en el
dibujo encontrado ahora no se distingue este patio, y sólo aparecen unas líneas
que no identi!camos sean del patio citado por el motivo que luego expondremos
al hablar del camarín. Hay que aclarar que la residencia dispuso de un segundo
patio o claustro, de mayores dimensiones que el que comentamos ahora, pero
estaba dentro de las casas que fueron compradas casi cuarenta años después de la
construcción de la cabecera de la iglesia y la sacristía, por lo cual su iluminación
no podía proceder de este segundo claustro. Ver Fig. 8.
Otro argumento que, creemos, avala que el dibujo no re•eja las reales medidas
de esta sacristía lo constituyen los cuadros, urnas, relicarios, muebles y otros objetos
que guardaba la misma. Del citado inventario obtuvimos el tamaño y la disposición
de la mayoría de estos objetos, que representamos en la tesis mediante el boceto
correspondiente. Sobre las cuatro paredes de la sacristía, incluimos este pequeño
museo artístico de forma incluso un poco abigarrada, en un deseo de no excedernos
en la extensión a este recinto. Por estas razones, pensamos que el boceto no re•eja
las dimensiones reales ni la exacta ubicación que tuvo dicha sacristía en el tiempo
en el que estuvieron allí los miembros de la Compañía de Jesús.
El camarín situado detrás del altar mayor fue una iniciativa de Francisco de
Borja, arcediano de la Catedral de Valencia y bisnieto del santo del mismo
10 AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 709, doc. 1.
11 AHN, Clero-Jesuitas, Lib. 147, pág. 56v, de la relación de gastos realizados por la Compañía: “Cortinas Itt 144 rs que pague por dos cortinas de tafetán…que se pusieron en las dos ventanas de la Sacristia…”.
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Fig. 8: Boceto de la ornamentación de la sacristía (h. 1765)
La numeración corresponde a la que figura en el “Apéndice Documental
13.12”, de la tesis doctoral citada.
nombre canonizado en 1671, que realizó la correspondiente fundación para su
construcción, al tiempo que lo dotaba de una gran cantidad de objetos artísticos
y de arte sacro. El objetivo del clérigo era triple. En primer lugar, venerar a su
santo antepasado, miembro importante del linaje del ducado de Gandía y general
de la Compañía, cuyos restos reposaban en una urna de plata en el segundo
piso de la calle central del retablo del altar mayor de la iglesia de su nombre.
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En segundo lugar, ayudar a engrandecer la iglesia de la Casa Profesa en la que
reposaban estas reliquias con la construcción de un camarín, en la parte posterior
del testero del altar mayor, y, mediante la apertura de un transparente muy en
boga entonces, conseguir que la luz, proveniente de la parte posterior, incidiera
sobre la urna consiguiendo un efecto lumínico transcendente, que pudiera ser
observado por los •eles desde la nave central del templo. En tercer lugar, servir
de lugar de sepultura al propio arcediano fundador, fallecido en 1685, y aunque
su intención inicial era que lo enterraran en el presbiterio de la iglesia, este lugar
restaba reservado para los descendientes de la familia del duque de Lerma, por lo
cual fue inhumado debajo del camarín. Todo esto se logró gracias a la dotación
económica y a largo plazo que el referido arcediano, Francisco de Borja, donó
para costear los gastos que, tanto la construcción, entre 1685 y 1688, y posterior
mantenimiento del camarín, así como la gran cantidad de ceremonias litúrgicas
que habían de celebrase por él y otros miembros de su familia, se iban a generar
en un futuro.
Las dimensiones y decoración del camarín con todos estos objetos están
descritos, inventariados y expuestos también en un boceto al respecto en
la mencionada tesis, sin que haya que modi•car nada. Solamente habría que
cambiar la forma de su bóveda, pues la habíamos previsto de cañón de tres
tramos, con un luneto de iluminación en cada uno, siguiendo el modelo de la
sacristía. Sin embargo, en el boceto aparecido de José María Moreno Sánchez se
aprecia perfectamente una bóveda de planta elíptica, por lo cual hemos adoptado
esta forma en los nuevos dibujos realizados por D. Alejandro Castaño. Así se
seguiría el modelo de la cúpula del templo, que se había terminado unos años
antes, hacia 1678.
Un último elemento funcional de su arquitectura lo constituye la escalera
principal de la residencia. Sabemos que tenía iluminación del patio antes citado
y que se amplió durante las obras de construcción de la cabecera de la segunda
iglesia, es decir, entre 1673 y 1678. Su arranque lo habíamos situado después
del zaguán de entrada y del corredor que discurre bajo el camarín, es decir, junto
al acceso a la sacristía. Una vez visto el nuevo dibujo aparecido, bien podría
haber estado su arranque en el propio zaguán de entrada, dándole una mayor
elegancia al incorporar este elemento. Sabemos por el inventario que tanto el
zaguán como los tramos de esta escalera estaban cubiertos por gran cantidad de
cuadros. Al •nal de esta escalera, ya en el primer piso, situamos la biblioteca
y demás dependencias comunes de la residencia de los jesuitas, que, por tanto,
no sufren modi•cación respecto a lo inicialmente escrito en la tesis. Hay que
decir, por último, que en el zaguán de entrada continuaría estando situada la
escalera de bajada a la cripta y que utilizaban los miembros de la Congregación
de Nuestra Señora de la Natividad allí ubicada.
Respecto al catálogo editado por la BNE y presentado a primeros de octubre
de 2018, desearíamos hacer algunas matizaciones. Efectivamente, en el plano de
Madrid de 1812, delineado por D. Pedro Lezcavo y Carmona y editado por el
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geógrafo D. Juan López, no aparece, incomprensiblemente, ni la residencia ni
la iglesia del entonces llamado Real Oratorio de San Felipe Neri12. Si el decreto
que ordenaba su demolición se publicó en 1836 y nos consta que, a mediados
de 1837 el constructor encargado de su derribo, pedía ayuda a la RABASF para
desmontar la escultura de San Francisco de Borja13, de muy buena hechura según
Ponz, que había lucido la iglesia en su fachada desde hacía más de un siglo, esto
signi!caría que en 1835, año de la edición del plano citado, el edi!cio, quizás
temía ya su triste !nal pero debemos suponer que aún estaba su iglesia en pie.
Respecto a la cita de Gerónimo Gascón de Torquemada de que en mayo de
1627 ya habían “comprado toda aquella manzana de casas para labrar allí la Casa
Profesa”14, hemos esbozado anteriormente lo que tardaron en adquirir los treinta
sitios que al !nal formaron el complejo de la Casa Profesa. Según detallamos en
nuestra tesis doctoral, la primera compra de una casa en la plaza de Herradores
se produjo el 7 de octubre de 1623 y la última, la compra simultánea de dos casas
en la calle Hileras, el 12 de febrero de 1723. Tardaron prácticamente un siglo en
hacerse con la parte de la manzana 389 descrita en la tesis citada.

EL AUTOR DE LAS TRAZAS DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE BORJA
Queda ahora por intentar determinar quién fue el autor de las trazas de esta
compleja y original iglesia. La primera iglesia de la plaza de Herradores no fue
de nueva planta, sino la transformación de unas casas para con ellas realizar
un pequeño templo de dos naves. Es la que representa el grabado de Texeira.
Durante su construcción, entre junio de 1627 y abril de 1630, hubo problemas de
agrietamientos en la cúpula del crucero motivada por la debilidad de sus pilares,
haciendo peligrar con ello la estructura de toda la iglesia. Ante la gravedad del
problema, en enero de 1628 y por orden del Prepósito General de la Compañía,
se incorpora el H. Pedro Sánchez a la obra para encontrar una solución15:
… y dara orden para que el Hno Pedro Sanchez, que asiste a la fabrica de la iglesia
del Collº de Md assista también a la fabrica de la Iglesia de la dicha Casa; que bien
podrá acudir a ambas…

Este competente arquitecto jesuita estaba activo en Madrid desde 1619, en
que vino de Andalucía para llevar adelante las obras de construcción de las
iglesias de San Francisco Javier, Colegio Imperial, y de San Ignacio, Noviciado,
12 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53062238b/f1.item.zoom (c. el 06/04/2019).
13 RABASF, Leg. 7-129-1, Correspondencia, doc. 56. Escrito del 16 de junio de 1837.
14 GARCÍA-TORAÑO MARTÍNEZ, Isabel Clara, y NAVASCUÉS PALACIOS, Pedro, Dibujos
de Arquitectura y Ornamentación de la Biblioteca Nacional de España. Madrid, BNE y Barcelona,
Fundación Arquía, 2018, Tomo III, siglo XIX, p. 361.
15 ARSI – Toletana, T. 8II, pág. 480v: Es una carta dirigida al provincial de Toledo y al Prepósito de
la Casa Profesa de Madrid.
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además de otras. En la Casa Profesa solucionó el problema reforzando los
pilares debilitados mediante la ampliación de la estructura con otra línea de
pilares soporte. Su actuación en este lugar duró sólo unos meses. Sin embargo,
creemos que viendo la diferencia de traza y construcción que se estaba llevando
a cabo en la Villa y Corte entre las dos primeras iglesias citadas y esta, debió
de pensar ya en una solución cara al futuro, digna de la Casa Profesa de la
capital del reino y de categoría análoga a las que se estaban construyendo en
otras importantes capitales europeas. Para una mayor envergadura de la iglesia
se hacía necesario cambiar su orientación, pues la anchura y longitud del nuevo
templo sólo se conseguiría haciendo su eje perpendicular al que actualmente
tenía su pequeña y destartalada iglesia. Puesto que el H. Pedro Sánchez murió
en 1633 tuvo tiempo su!ciente para pensar en un nuevo concepto también para
la iglesia de San Francisco de Borja y su residencia e incluso comentarlo con sus
colaboradores y proponerlo a sus superiores.
Dicho arquitecto jesuita había diseñado, entre otras, la Casa Profesa de Toledo, la iglesia del Colegio Imperial, así como los planos de!nitivos del Noviciado
de Madrid16. Su tendencia por diseñar o construir plantas elípticas para algunas de sus obras nos lleva a pensar en él como origen de la forma del crucero.
San Hermenegildo de Sevilla o San Antonio de los Portugueses no son más que
dos ejemplos signi!cativos, porque esa forma geométrica tomó relativo auge en
aquella época17. No es descartable pues que el H. Pedro Sánchez fuera el inspirador de la futura nueva iglesia y su disposición, con la entrada principal en la calle
Bordadores, aunque no fueran propietarios aún de esos locales.
Otro posible candidato al origen de las trazas es el H. Francisco Bautista,
que colaboró y fue el continuador del H. Pedro Sánchez en las dos iglesias
madrileñas citadas además de la de San Ildefonso de Toledo, inicialmente Casa
Profesa y Colegio de la ciudad del Tajo. En el Colegio Imperial madrileño introdujo, aparte de otras novedades arquitectónicas, el uso en Madrid de la cúpula encamonada, como reconoce el agustino, arquitecto y compañero suyo, fray
Lorenzo de San Nicolás18. Y no sólo la usó para el crucero, sino también en dos
capillas laterales de este templo.
Cuando se termina esta iglesia de San Francisco Javier (hoy San Isidro)
en 1655, se están revisando los nuevos conceptos para la futura Casa Profesa
madrileña, que no incluyen sólo la nueva iglesia, sino la residencia, biblioteca
y otros locales necesarios para su futura labor. No es raro pensar que el H.
Francisco Bautista participara en su diseño. El uso de la cúpula encamonada
prevista para el transepto, de enormes dimensiones, sería un indicio de que el
16 RODRÍGUEZ G. de CEBALLOS, Alfonso, “El arquitecto Hermano Pedro Sánchez” en Archivo
Español de Arte, (Madrid), Tomo 43, Nº 169, (1970), pp. 51-81.
17 RODRÍGUEZ G. de CEBALLOS, Alfonso, “La Planta Elíptica: de El Escorial al Clasicismo español” en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, (Madrid), Nº 2, (1990), pp. 151-172.
18 LORENZO DE SAN NICOLÁS, Arte y uso de la Arquitectura, Madrid, Ed. Manuel Román, 1736,
vol. 2, pág. 149.
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murciano pudo estar en esta labor. En su lista de novedades arquitectónicas
pudiera encontrarse el diseño de las capillas gemelas en forma de absidiolos
en los brazos del transepto. Es obvio pensar que los pilares monumentales
del templo estarían coronados con los capiteles de estilo “Hermano Bautista”,
como los cali•có D. Elías Tormo.
Debido a la compra de nuevas casas, problemas •nancieros y otros, la construcción de la nueva iglesia no comenzó hasta 1673, fecha en la que el H. Francisco Bautista estaba activo en Madrid, por lo cual pudo colaborar en su construcción también, aunque no se le menciona en ninguno de los documentos
analizados en la tesis referidos a la construcción de este templo. Durante los
siguientes cinco años se levantaron la nueva cabecera, incluido el transepto elíptico con la cúpula encamonada, la primera crujía de la nave de la iglesia, además
de la sacristía inicial, que sería ampliada posteriormente. De su reseña biográ•ca
para la RAH realizada por el P. Alfonso Rodríguez y G. de Ceballos, sabemos
que participó, entre otras muchas actividades, en la remodelación de la Iglesia
parroquial de Valdemoro en 1658 y, hacia 1670, dirigió la construcción de los
cuerpos altos de las torres de la iglesia del Colegio Imperial19. Falleció en 1679,
a la avanzada edad de ochenta y cinco años, por lo cual pudo ver concluido el
singular transepto de la iglesia de San Francisco de Borja.
Hemos citado estas dos obras especí•cas en las que intervino el H. Francisco
Bautista para introducir al tercer arquitecto que pudo ser el autor de las trazas:
Melchor de Bueras, que participó también en esas fechas en las dos obras citadas,
por lo cual conoció y trató con el anterior arquitecto. Oriundo de la provincia de
Burgos llegó a Madrid hacia 1659, interviniendo en la parroquia de Valdemoro, al
principio como ayudante del jesuita, según consta en el apartado de biografías de
la RAH y en el memorial del que luego hablaremos. Su primera actuación como
arquitecto autónomo para la Compañía de Jesús se data hacia 1660, cuando se
hace cargo del proyecto de remodelación y ampliación de la fachada del Colegio
Máximo de Alcalá de Henares20. Según esta fuente, entre 1671 y 1679 estuvo colaborando también en las obras del Colegio Imperial, que dirigía por entonces el
H. Francisco Bautista, realizando obras en las torres, la sacristía, el patio del Colegio y su escalera monumental. Y también adjudica el autor de esta reseña biográ•ca a Melchor de Bueras la colaboración “en el proyecto de la iglesia de la Casa
Profesa”, sin dar mayores detalles. Sin embargo, en el resumen •nal de las obras
realizadas por este arquitecto se dice claramente “traza de la iglesia de la Casa
Profesa, Madrid”. Veremos que toda esta información procede del propio Bueras.
Hay varios autores que han escrito sobre este autor y sus obras. Fue Dª. Virginia
Tovar Martín, en 1975, la que inició la publicación de su vida y obras de forma
documentada21. En ese momento, la autora, investigando principalmente en el APM,
19 Accesible en http://dbe.rah.es/biogra•as/8164/francisco-bautista-de-piedras (c. el 18/04/2019).
20 Accesible en http://dbe.rah.es/biogra•as/63067/melchor-de-bueras (c. el 18/04/2019).
21 TOVAR MARTÍN, Virginia, Arquitectos madrileños de la segunda mitad del s. XVII, Madrid,
Instituto de Estudios Madrileños, 1975, pp. 365-375.
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estudia los dos testamentos y un codicilio que realizó el propio Melchor de Bueras dos
años antes de morir en 1692. En ellos se detallan las intensas relaciones profesionales
del H. Francisco Bautista con Melchor de Bueras, llegando a adjudicar el patio
del Colegio enteramente al burgalés y la parroquia de Valdemoro a un proyecto
conjunto de ambos, pero realizado en gran parte por el segundo por fallecimiento
del jesuita. Se destaca en dicho trabajo una de sus últimas realizaciones: la
construcción de la Puerta de Mariana de Neoburgo, actualmente frente al Casón
del Buen Retiro, para conmemorar la entrada de la reina en Madrid en 1690. Sin
embargo, no se dice nada en este artículo sobre su intervención en la Casa Profesa.
Posteriormente, la misma autora nos informa del memorial que envió Melchor
de Bueras al rey Carlos II para apoyar su nombramiento como Maestro Mayor
de Obras Reales, cosa que efectivamente consiguió22. En la descripción de su
trayectoria profesional, el arquitecto cita, efectivamente, su participación de la
Casa Profesa madrileña. Años más tarde, Dª. Beatriz Blasco Esquivias nos dice
dónde se encuentra dicho memorial, además de transcribirlo prácticamente íntegro en el anexo de su artículo como “Documento 1”23. Este importante documento, que se encuentra en el AGP24, no lleva fecha ni •rma, está escrito en tres
de las cuatro caras de un pliego y se supone va dirigido al alto funcionario real
que ha de presentar su candidatura, pues empieza así:
Melchor de Bueras, Maestro Arquitecto, puesto a los pies de V Excª dice, que ha
empleado los días de su vida en el ejercicio y practica de su arte (y continúa con la
relación de sus referencias arquitectónicas, para terminar con) … suplica a V Excª
se sirva de representar a su Mgd. su habilidad y conocimiento de Arquitectura, y
favorecerle, en que su Mgd. le honre con la plaza de Maestro Mayor de sus Reales
Obras interponiendo su autoridad en ampararle, como lo espera de la grandeza, y
Magnanimidad de V Excª.

Cuando habla de la Casa Profesa, cita textualmente: “= En la Cassa Profesa
plantó la Iglesia toda y hizo las portadas de mármol que están en el transparente
que hizo don Franco. de Borja en la dicha Cassa Profesa”. Se re•ere al arcediano y biznieto del santo, de igual nombre, que mandó hacer, como dijimos, el
camarín detrás del altar mayor con un transparente. Este camarín, efectivamente,
estaba lujosamente ejecutado en cuanto a su arquitectura, con revestimientos de
mármol y albergó, como exponemos en el inventario de la tesis repetidamente
citado, además de un pequeño altar oratorio, gran número de obras de arte en sus
paredes, así como una cámara acorazada que contenía almacenados múltiples y
valiosos objetos de arte sacro.
22 TOVAR MARTÍN, Virginia, “Nuevas obras del arquitecto de la corte de Carlos II Melchor de
Bueras en Madrid y en Soria” en Celtiberia, (Soria), Año XXXI, N.º 62, (1981), pp. 251-261.
23 BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz, “Sobre el debate entre arquitectos profesionales y arquitectos artistas en el barroco madrileño. Las posturas de Herrera, Olmo, Donoso y Ardemans” en Espacio, Tiempo
y Forma, (Madrid), Historia del Arte n.º 4, Serie VII, (1991), pp. 159-194.
24 AGP, Felipe V, Leg. 294
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Llama la atención que Melchor de Bueras no diga claramente que hizo las
trazas de esta iglesia, cuando era una absoluta novedad en Madrid por los temas
ya comentados. Y se centra más en un tema relativamente secundario, como
es el uso de mármol para la entrada a un camarín privado, en lugar de destacar
el importante trabajo de levantar una iglesia con ese singular transepto y su
monumental cúpula. Es un motivo que nos lleva a pensar que no fue el autor
del proyecto, sino que este ya estaba realizado cuando se le encargó construir
la cabecera de la iglesia. Sí creemos, en cambio, que la “plantó”, es decir, que
dirigió su compleja construcción, coincidiendo con los años en que trabajó para
la Compañía, pues como avanzamos, se levantó toda la cabecera entre 1673 y
1678 y, posteriormente, el camarín con su transparente entre 1685 y 1688. Por
el retraso habido en la continuación de las obras del templo, Melchor de Bueras,
fallecido en 1692, quizás pudo aún construir alguna de las primeras capillas de
la nave central, pero no la ampliación de la sacristía, ni la capilla del Socorro
ni la fachada el templo, pues estos elementos se remataron entre 1698 y 1703.
Sin embargo, y para dejar más temas abiertos para futuros investigadores,
cuentan los autores que han estudiado en detalle a este arquitecto, su pericia y habilidad para proponer soluciones imaginativas y avanzadas en el barroco español.
Casi todos coinciden en que en las obras en las que trabajó con el H. Francisco
Bautista, se apartó muchas veces de lo previsto por el autor de las trazas para
dar soluciones según su propio criterio. Lo encontramos no sólo en la parroquia
de Valdemoro, sino incluso en el Colegio Máximo de Alcalá o en el Imperial de
Madrid. Concretamente, Dª. Virginia Tovar habla de que Bueras expresa
un lenguaje renovado, en el que puede echar a volar, de vez en cuando la
imaginación …piensa que la arquitectura de su tiempo se vale también de fórmulas
expresivas que pueden aumentar la viveza de sus superficies o el monótono ritmo de
sus contornos o perfiles25.

Todas estas consideraciones tienen perfecto re•ejo en el transepto y cúpula
de nuestra iglesia, por lo cual no podemos, de momento, descartarlo como autor
de las trazas.

OTRAS OBRAS ARTÍSTICAS QUE PUDIERON ESTAR EN LA CASA PROFESA
Uno de los aspectos más tristes de la tesis al transcribir el inventario
de objetos artísticos que llegaron a acumular y cuidar en la Casa Profesa de
Madrid los miembros de la Compañía de Jesús en sus 150 años de vida, fue
constatar que, prácticamente todos ellos se encuentran en paradero desconocido,
por no ser más pesimistas y pensar en que la mayoría de ellos fueron poco a
25 TOVAR MARTÍN, Virginia, “Nuevas obras del arquitecto de la corte de Carlos II Melchor de
Bueras en Madrid y en Soria” en Celtiberia, (Soria), Año XXXI, N.º 62, (1981), p. 257.
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poco dispersados y muchos de ellos destruidos. No hay que olvidar que, tras
la expulsión de la Compañía, este edi•cio estuvo vacío durante dos años antes
de que el monarca adjudicara su usufructo a la Congregación del Real Oratorio
de San Felipe Neri. Tampoco es desdeñable la presencia de las tropas francesas
en España a comienzos del siglo XIX, con el expolio y sustracción de obras
de arte que se produjo en esos momentos, sin descartar en algunos casos la
e•caz colaboración de importantes personalidades españolas. La segunda frase
del título de nuestra tesis se re•ere no sólo a la destrucción de este patrimonio
artístico, sino también, naturalmente, al patrimonio religioso, social y cultural
que supuso la desgraciada expulsión de los jesuitas en 1767.
Del casi centenar de imágenes y escultura que indica el referido inventario,
sólo se tiene la con•rmación de que han llegado hasta nosotros dos de ellas: un
Cristo Yacente de Gregorio Fernández, realizado en 1627 y que estuvo en el
bajo altar de la capilla de Jesús Nazareno desde la consagración de la primera
iglesia en la plaza de Herradores. Hoy es propiedad del MP (N.º cat. E00576) y
puede contemplarse en el MNE. Y la otra es Magdalena penitente, tallada por
Pedro de Mena en 1664 para la Casa Profesa y que estuvo ubicada en la capilla
de su nombre en el brazo del transepto. Es también propiedad del MP (N.º cat.
E00577) y está expuesta igualmente en el MNE.
No es mejor la situación de las pinturas, de las cuales, como dijimos, había
más de 400 según el inventario, repartidas por la iglesia, incluyendo su sacristía
y el camarín, corredores, pasillos, escaleras y demás recintos de la residencia.
Sólo sabemos el paradero de cinco de ellas, desconociendo el destino del resto.
En detalle son las siguientes: dos cuadros de Luca Giordano titulados Huida a
Egipto y Descanso de la Sagrada Familia en su huida a Egipto, que pertenecen
a PN y están expuestos en el Palacio Real de Aranjuez (N.º inv. 10022664) y
en el Palacio Real de Madrid (N.º inv. 10063375), respectivamente. En el MP
pueden verse otras dos: de Andrea del Sarto es La Virgen, el Niño, San Juan y
ángeles (N.º cat. P00338) y de Pedro de Orrente La Adoración de los pastores
(N.º cat. P001015). Sobre la última, realizada por Bartolomé Esteban Murillo y
titulada Virgen del Rosario con el Niño existen varias versiones con este tema y
los expertos se inclinan porque la que se muestra en la Wallace Collection (N.º
cat. P136) fue la que estuvo en la Casa Profesa.
Desde el cierre de la redacción de la tesis hemos tenido noticia del probable
origen en dicha Casa de otras tres obras de arte, una pintura y dos esculturas que,
sin más datos que lo corroboren, describimos a continuación, dejando para otros
investigadores un análisis más profundo de las mismas.
La primera de ellas es una Inmaculada Concepción realizada por el cordobés
Juan Antonio Frías y Escalante. Sabemos que este lienzo estaba en la Casa
Profesa desde la década de 1660, situada en el ático del retablo del altar mayor.
Con motivo de la inauguración de la nueva iglesia, hacia 1703, y para el retablo
de la Capilla Mayor se le encargó a Juan de Villanueva y Barbales una imagen
de San Francisco de Borja que se colocó en dicho ático, trasladándose el lienzo
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de Escalante a la Sacristía, lugar en donde fue visto por Ponz después de la
expulsión y hacia 1800 por Ceán, aunque este último no especi•ca el lugar
donde lo vio26.
Se conocen diferentes versiones del citado cuadro. Por orden cronológico,
la primera de ellas, datada en 1663, se encuentra en el Museo de Bellas Artes
de Budapest (Nº. inv. 761)27. Está •rmado y sus medidas, sin marco, son de
206,5x173 cm, coincidentes con las dadas en el inventario realizado tras la
expulsión en 1767. Según D. Enrique Lafuente Ferrari, este cuadro “procede
de la Colección del Príncipe Esterházy quien lo adquirió en Paris en 1821 en la
testamentaría del Conde Burke”28.
El siguiente cuadro del cual tenemos noticia se encuentra en el monasterio de
las Monjas Benedictinas de Lumbier (Navarra), fechada en 1666. Según consta
en su propia página web29, el cuadro pertenecía desde mediados del siglo XVIII
al arcediano de la catedral de Calahorra, D. Juan Miguel de Mortela, creador
del Señorío de Antillón. Donó a sus parientes un palacio en Lumbier, en donde
estuvieron alojadas las citadas monjas como consecuencia de la entrada en vigor
de la citada ley de desamortización de Mendizábal y donde se encontraba dicho
cuadro.
De la misma fecha es el lienzo que está en el Colegio de San José de
Villafranca de los Barros, perteneciente a la Compañía de Jesús. Sus medidas
son 207x163,5 cm. y está •rmado por el autor. Desgraciadamente, no existen
documentos que permitan hacer un seguimiento de su recorrido. Se sabe que está
en dicho Colegio desde mediados del pasado siglo. Ver Fig. 9.
El último de los cuadros estudiados se encuentra en el Museo de Bellas Artes
de Córdoba. Se ejecutó en 1667 y sus medidas son 210x175 cm. En su página
web no se da más información de que procede del “comercio de arte madrileño”.
Sin embargo, por la imagen que publica en su artículo y la que reproduce la
página web del Museo citado, creemos que es la que D. Matías Diaz Padrón
adjudica a una “colección privada”, sin mencionar su nombre30.
Citamos dos ejemplares más de los cuales tenemos menos datos. El último
autor citado comenta y publica en el artículo referenciado la imagen de una
Inmaculada en la colección de Espinosa de los Monteros, de trazo parecido al
ejemplar del museo de Córdoba. Por último, D. Enrique Lafuente Ferrari incluye,
en el artículo citado anteriormente, otro lienzo en el convento de Carmelitas
Descalzas de Corella, Navarra, procedente del monasterio de San Plácido de
Madrid.
26 PONZ, Antonio, Viage de España, Madrid, Imprenta Viuda de Ibarra, 1793 3ª Impresión, t. 5, 5ª
División (1ª Ed. Madrid, 1776-1794, 18t.), pág. 204.
27 https://www.mfab.hu/artworks/the-immaculate-conception/ (c. el 19/03/2019)
28 LAFUENTE FERRARI, Enrique, “Escalante en Navarra y otras notas sobre el pintor”, en Príncipe
de Viana, (Pamplona), Año 2, Nº. 4, (1941), pp. 8-23.
29 http://www.benedictinasdealzuza.org/p/alzuza-aspectos-historicos-y-artisticos.html (c. el 19/03/ 2019).
30 DÍAZ PADRÓN, Matías, “Tres nuevas pinturas de Juan Antonio Frías y Escalante” en BSSA Arte,
(Valladolid), Nº 72-73, (2007), pp. 193-202.
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Fig. 9: Juan Antonio Frías y Escalante: Inmaculada Concepción, 1666.
Colegio de San José, Villafranca de los Barros .
Respecto a las otras dos obras de arte, se trata de dos tallas policromadas,
representando a San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Sabemos que
en la Casa Profesa había 13 esculturas que representaban a santos jesuitas y que
fueron retiradas tras la expulsión, a excepción de la escultura de la fachada, en
piedra, representando a San Francisco de Borja. Las dos que nos ocupan son
de buena talla, de altar, por lo cual podemos suponer que eran las que presidian
los respectivos altares de sus capillas, situadas las primeras a ambos lados del
presbiterio.
El primitivo retablo de San Ignacio fue donado en 1635 por el noble portugués
Jorge de Paz Silveira, caballero de la Orden de Santiago. Fue levantado en la
primera capilla, lado Evangelio de la primitiva iglesia de la plaza de Herradores.
Era muy sencillo, de sólo una calle, estando el nicho central ocupado por un
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cuadro del fundador de la Compañía de Jesús. Cuando se hace la cabecera de la
segunda iglesia, entre 1658 y 1678, este retablo fue adaptado para ubicarlo en
el absidiolo correspondiente, primera capilla, lado Evangelio. La referencia a la
iglesia romana de Il Gesù es evidente. El cuadro fue trasladado a la sacristía y en
su lugar se colocó ahora una talla del santo, de tamaño natural, “con nimbo de
plata y ostensorio”, según reza la descripción realizada en el inventario31. Se le
dotó de un pequeño ático, adornado con dos ángeles y dos escudos de armas del
linaje de Loyola. Debajo del santo, dos imágenes de medio cuerpo de San Cosme
y San Damián completaban este pequeño retablo.
El altar de San Francisco Javier, realizado para la primera iglesia en parecidas
fechas, estaba situado en el lado Epístola y tenía inicialmente también un
lienzo representando al Apóstol de las Indias. Cuando se construye la nueva
cabecera, se dota el retablo de una imagen de San Francisco Javier, de similares
características al anterior, “con ostensorio de plata y cruz de misionero”32. El
primitivo lienzo fue trasladado también a la sacristía y ocuparon ambos, según
el inventario, las paredes interiores de la entrada a la misma.
En la visita que realizó Antonio Ponz a la Casa Profesa unos años después de
la expulsión de los jesuitas, ya no describe estas imágenes, pues como decimos,
debieron ser retiradas cumpliendo la más estricta damnatio memoriae habitual
en aquellos años contra la Compañía de Jesús.
Al H. Amancio Arnáiz, colaborador en el Archivo de la Compañía en Alcalá
de Henares debo la siguiente información respecto a estas imágenes. Hace
décadas, cuando era tutor de jóvenes en el Seminario y Noviciado de Oña, que
ocupó la Compañía entre 1880 y 1967, se encontraban en un deambulatorio
de dicha instalación dos tallas de San Ignacio y San Francisco Javier de muy
buena factura. Según nuestro interlocutor, se comentaba en aquellas lejanas
fechas que dichas imágenes procedían de la Casa Profesa de Madrid, sin que,
desgraciadamente, podamos argumentar documentalmente tal aserto. Cuando la
Compañía dejó dichas instalaciones en el último año citado, trasladó estas tallas
a la iglesia de San Francisco de Asís de Palencia, que fue el monasterio que les
adjudicaron para que instalaran en él un colegio. Y allí permanecen hasta hoy, en
donde las hemos visitado y mostramos sus imágenes en la Fig. 10.
Como puede observarse, los ostensorios y nimbos que llevan no son ya de
plata, sino que, seguramente después de los expolios sufridos por las imágenes
en el siglo XIX, se les han dotado de estos elementos de un metal menos
apreciado. También ha perdido San Francisco Javier su cruz de misionero y su
mano izquierda tiene dos dedos rotos. Sin embargo, San Ignacio porta el libro de
sus conocidos Ejercicios en su mano izquierda.
Una vez estudiadas estas imágenes, que pueden proceder efectivamente de
la Casa Profesa de Madrid, por la riqueza de sus tallas, la complejidad de sus
31 AHN, Clero, Jesuitas, Leg. 709, pág. 43v.
32 AHN, Clero, Jesuitas, Leg. 709, pág. 43v.
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Fig. 10: San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier (?)
Monasterio de San Francisco, Palencia.
ropajes y el rico estofado, nos dejan sin embargo un último comentario. La
imagen de San Ignacio es evidente que representa al fundador de la Compañía.
Sin embargo, nos asalta la duda de si el segundo de los santos, por su •sonomía,
barba, calvo y cierto parecido al anterior, no es San Francisco de Borja en lugar
del de Javier. Aunque no porta el conocido atributo de la calavera que impuso
Alonso Cano, no es extraño que esta imagen no la lleve debido a su temprana
ejecución. En la Casa Profesa madrileña había, además de la imagen del altar
mayor realizada por José de Villanueva, otras dos tallas representando al santo
de Gandía. ¿Podría ser una de esas tres la que hoy podemos contemplar en el
monasterio palentino?

CONCLUSIONES
Como los trabajos de investigación no se terminan nunca, es una satisfacción
comprobar que recién terminada la primera tesis sobre una institución tan
importante como la Casa Profesa que tuvo la Compañía de Jesús en Madrid,
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reciba ya las primeras modi•caciones, aclaraciones y datos adicionales que
puedan ayudar a los interesados en ir conociendo mejor cómo era realmente
esta fundación.
Sería nuestro deseo que en el futuro se encontrara más información de la
iglesia, pues un templo tan espectacular y único bien merecería que aparecieran
más datos sobre él. Nos estamos re•riendo a planos de sus alzados, medidas,
documentos descriptivos y también otros grá•cos o bocetos referidos a la
residencia anexa, de una super•cie mayor que la propia iglesia y que nos
ayudarían a mejorar la información sobre las actividades de sus moradores.
Hemos aceptado que esta planta ahora aparecida es la que realmente tuvo
su iglesia, pero como dijimos, no está documentalmente demostrado. Sin
embargo, las formas de su espectacular crucero y cúpula, bien merecería que
así hubiera sido. En los múltiples escritos que hemos revisado de la Casa
Profesa madrileña, tanto durante su construcción, como una vez terminada,
no hemos encontrado ninguna referencia a su transepto elíptico o a sus cuatro
primeras capillas en forma de pequeños absidiolos. Tampoco los varios escritos
de personas competentes y con reconocida sensibilidad artística que visitaron
estos edi•cios, después de la expulsión de la Compañía, hacen referencia a
dichos elementos constructivos, singulares en España en esos momentos. Ni
Ponz, Ceán o Ventura Rodríguez hacen referencia a ellos. De los diferentes
escritos de la RABASF dirigidos a las autoridades para salvar el edi•cio
de su demolición, sólo en uno de ellos se hace referencia a estos elementos
arquitectónicos:
El templo de S. Felipe Neri, cuyo interior oy Crucero y Cupula, es como único
en su especie, deberá ser por todos conceptos recuperado y conservado, …33.

Respecto al arquitecto autor de las trazas dejamos el tema abierto, a la espera
de nuevos datos, pues tanto los hermanos jesuitas citados como Melchor de
Bueras aparecen relacionados con la Casa Profesa. Como tampoco hemos
encontrado documentos que adjudiquen la autoría del proyecto a ninguno de
ellos, puede ocurrir que incluso aparecieran otros nombres como autor de esta
obra.
Sobre las obras artística aparecidas sólo hemos anunciado las que, de
momento, nos ha llegado noticia de que pudieran haber estado en la Casa
Profesa, sin documentación que avale dicha a•rmación, limitándonos en
este artículo sólo a la noticia de su existencia, con la esperanza de que otros
investigadores profundicen en su trazabilidad y lleguen al origen de ellas.
Con los nuevos datos aparecidos y expresados en este artículo, procederemos
a introducir las variaciones correspondientes en nuestra tesis, como paso
previo a su posible edición escrita y con el •n de que aparezcan en ella los
últimos datos conocidos.
33 RABASF, Leg 7-128-1, Correspondencia, doc. 215.
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Abreviaturas utilizadas:
AESI-A: Archivo Español Societatis Iesu, Alcalá de Henares
AHN: Archivo Histórico Nacional
APM: Archivo de Protocolos de Madrid
ARSI: Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma
BNE: Biblioteca Nacional de España
MHM: Museo de Historia de Madrid
MNE: Museo Nacional de Escultura, Valladolid
MP: Museo del Prado, Madrid
PN: Patrimonio Nacional
RABASF: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
RAH: Real Academia de la Historia
UCM: Universidad Complutense de Madrid
c.: consultado
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LAS PINTURAS DE 1659 DEL SALÓN DE LOS ESPEJOS
Y LA PARTICIPACIÓN DE VELÁZQUEZ
THE 1659 PAINTINGS IN THE HALL OF MIRRORS
AND VELAZQUEZ’S PARTICIPATION
Por Juan María CRUZ YÁBAR
Museo Arqueológico Nacional

RESUMEN:
Examinamos mediante distintas fuentes, en especial Malvasia y Palomino,
las circunstancias en las que se hizo la pintura del Salón de los Espejos del
Alcázar de Madrid durante el año 1659. Aportamos novedades en cuanto a
la colaboración de Colonna y Mitelli con Rizi y Carreño en los frescos de la
bóveda y los dibujos que se han relacionado con ella. Identi!camos un dibujo
atribuido a Carreño (Academia de San Fernando) como un estudio parcial de
Velázquez para la perspectiva del óvalo central con la historia de Pandora, que
con!rma además que fue su inventor. Asimismo relacionamos iconográ!camente
los cuatro lienzos de episodios mitológicos del sevillano con la bóveda y su
conexión con la embajada del duque de Gramont para pedir la mano de la infanta
María Teresa.
ABSTRACT:
We examine, through different sources (especially Malvasia and Palomino),
the circumstances in which the paintings of the Hall of the Mirrors in the Madrid
Alcazar were made during the year 1659. We provide two novelties about the
collaboration of Colonna y Mitelli with Rizi and Carreño in the frescoes of the vault
and the drawings which have been related to it. We identify a drawing attributed
to Carreño (San Fernando Academy) as a partial sketch made by Velázquez for the
perspective of the central oval with the story of Pandora, which also con!rmes he
delineated it. Also we relate the iconography of the four canvases with mythological
episodes by the Sevillian with the vault, and its connection with the embassy of the
duke of Gramont to ask for the hand of the Infanta Maria Teresa.
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PALABRAS CLAVE: Pintura al fresco. Dibujo. Velázquez. Angelo Michele
Colonna. Agostino Mitelli. Francisco Rizi. Juan Carreño de Miranda.
KEY WORDS: Fresco painting. Drawing. Velazquez. Angelo Michele Colonna.
Agostino Mitelli. Francisco Rizi. Juan Carreño de Miranda.

Velázquez comenzó a dirigir la decoración del Salón de los Espejos del
Alcázar madrileño en torno a 1644. Se ocupó primero de colocar una serie de
pinturas venecianas donadas por el IX Almirante de Castilla en ese año y a su
muerte en 1647. Ya el año anterior y hasta 1655, el pintor encargó en Madrid
los modelos y la fundición de las águilas de los espejos, y en Roma la hechura
de los leones, los bufetes y los morillos. Sus últimas intervenciones en este
emblemático recinto tuvieron lugar en 1659 y tuvieron que ver con la pintura,
fundamentalmente mural, pero también con cuatro lienzos hechos ex profeso
para la ceremonia que allí se había de desarrollar.

1. EL PROBLEMA DE LAS PINTURAS FINGIDAS
Se ha tomado como fuente principal acerca de la actividad desarrollada por los
fresquistas Angelo Michele Colonna y Agostino Mitelli en Madrid la narración de
Carlo Cesare Malvasia en su Felsina Pittrice editada en 16781, cuyo fundamento
para los dos pintores es el manuscrito de Giovanni Mitelli, sacerdote hijo del
pintor, escrito entre 1665 y 1667. Giovanni debió conocer lo sucedido a su padre
en Madrid a través de su hermano Giuseppe Maria, que le acompañó en julio
de 1658 en su viaje. Agostino no regresó a Italia porque halló la muerte el 2 de
agosto de 1660. Por tanto, lo escrito por Malvasia respecto a los dos fresquistas
dependió enteramente de una narración de segunda mano, realizada por quien
tampoco había estado en los escenarios de los que estaba hablando. El biógrafo,
o quizá su fuente, tuvieron a su disposición una lista de obras de Colonna2 -al que
Malvasia conocía desde mucho tiempo atrás3- escrita al parecer por él mismo, que
apareció junto al manuscrito de Giovanni Mitelli.
1
MALVASIA, Carlo Cesare, Felsina Pittrice: vite de’ pittore Bolognesi, Bolonia, Herederos de
Domenico Barbieri, 1678, t. II, pp. 407-412.
2
FEINBLATT, Ebria, «A boceto by Colonna-Mitelli in the Prado», Burlington Magazine, CVII
(1965), pp. 349-357. La existencia del documento fue dada a conocer por ARFELLI, Adriana, «Per
la bibliografía di Agostino e Giuseppe Maria Mitelli», Arte Antica e Moderna, 3 (1958), pp. 295-310,
esp. 300. Junto a la lista atribuida a Colonna se halló la biografía de Agostino Mitelli que hizo su hijo
Giuseppe María y en la que se apoyó Malvasia para su texto.
3 ANGUIANO DE MIGUEL, Aída, «Angelo Michele Colonna: sus aportaciones a la pintura barroca decorativa en Italia», Anales de Historia del Arte, 8 (1998), pp. 197-222. Da cuenta de que Colonna
había pintado en los años veinte una villa de la familia Malvasia en Trebbo.
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Otra fuente fundamental sobre los boloñeses es el texto del tratadista y pintor
cordobés Antonio Palomino4. Aunque tampoco les conoció, Juan de Alfaro, su
primer mentor en la Corte, había aprendido con Velázquez y trató mucho con él,
y tuvo gran relación con Juan Carreño de Miranda, que colaboró con Colonna
y Mitelli en varias de sus labores en el Alcázar. De Alfaro y Carreño obtuvo
Palomino muchas de estas noticias y, respecto a su biografía de Velázquez,
reconoció que debía al primero la mayor parte de lo que había escrito. Sus
fuentes son, por tanto, de mejor calidad que las de Malvasia y, además, tuvo la
ventaja de conocer perfectamente el Alcázar, pues gozó de entrada franca en él
desde su llegada a Madrid en 1678 y el techo del Salón que nos ocupa debió de
sobrevivir, con más o menos deterioros y retoques, hasta 1734.
La tercera fuente es la lista antes aludida de “Opere fatte dal Colonna in
diverse luoghi e tempi”, que debió de escribir el artí•ce tras su vuelta a Italia5.
Se dice que es autógrafa por haberse identi•cado en ella la letra del pintor. No
tiene pretensiones literarias, sino que se trata de una simple memoria de las
obras en el orden en que se hicieron.
Las narraciones de los dos tratadistas di•eren en muchos aspectos, y no solo
en lo literario, sino en los datos que proporcionan. Palomino se interesa por la
descripción de las pinturas, añadiendo detalles propios de su observación como
quien las conocía bien. Malvasia, por el contrario, omite estas descripciones e
incluso, cuando alguna vez menciona sus asuntos, incurre en errores evidentes al
localizarlas o en repeticiones que oscurecen su texto y di•cultan la interpretación.
Se adentra en lo novelesco y se deja llevar por su simpatía hacia Colonna y
Mitelli, y así, una buena parte de su escrito gira en torno a unos enfrentamientos
entre los boloñeses y unos pintores españoles que pretendieron emularles sin
conocer la técnica del fresco, a lo que se debió su fracaso y la enfermedad de uno
de ellos -dato cierto- que achaca al oprobio que sentía, en una clara manipulación
dirigida a cargar las tintas sobre una supuesta enemistad de la que no hay rastro
en los textos de Palomino y Colonna ni en otros documentos o escritos.
Malvasia coloca en el Buen Retiro la primera obra de los fresquistas, dos
perspectivas6. Además de que hay muchos datos en contra, sería ilógico, pues
Velázquez, que había procurado su venida a Madrid desde hacía años, estaba
entonces ocupado en la decoración de las crujías del ala norte del Alcázar.
Palomino le contradice y señala que pintaron primero en el cuarto de verano
del rey del Alcázar: “Pintaron los techos de tres piezas consecutivas del cuarto
bajo de Su Majestad, en la una el Dia, en la otra la Noche; en la otra la caída de
Faetón […]. En el mismo quarto pintaron una galería, que tiene vista al jardín
de la Reina”; esta última obra fue muy ponderada por el cordobés, que quería
4 PALOMINO, Antonio, El museo pictórico y escala óptica, Madrid, Lucas Antonio de Bedmar-Viuda de Juan García Infanzón, 1715-1724 (Ed. Aguilar 1947).
5 FEINBLATT, Ebria, «A boceto…», p. 349.
6 MALVASIA, Carlo Cesare, Felsina… p. 407: «Gionti in Madrid, furono súbito posti a far en el
palagio del Bel Ritiro due prospettiue, come per saggio, ch’ebbero tanto applauso...».
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dejar recuerdo de ella porque había desaparecido7. La lista de Colonna describe
las primeras obras madrileñas como “Fazata dipinta con 2 Prospettive nel quarto
da basso di Sua Maestá nel suo Giardino, poi più sopra 3 stanze, la prima la
caduta de Fetonte, la 2, l’Aurora, la 3. la Notte, e al med.mo piano 2 storiette
e angioli in una capelina fatti dal Colonna”8. Colonna y Palomino coinciden,
por tanto, en que pintaron primero en el cuarto de verano del rey en el Alcázar,
en las tres piezas conocidas como el despacho, antedespacho y pieza de comer
del rey. Pensamos que esas dos perspectivas de las que habla Colonna estaban
unidas; una fue para la fachada que daba al jardín del cuarto de su Majestad
que cita, y la otra para la galería con vistas al jardín de la Reina que !gura
en Palomino, porque antes la había situado “en el mismo quarto”, esto es, el
cuarto bajo de verano. El nombre del jardín que quedaba debajo de este cuarto
se llamaba en alguna ocasión “jardín de las bóvedas”; pero, normalmente no
se distinguía del resto de los terrenos circundantes del palacio por el noreste,
conocidos como “jardín de la Priora”. Inmediato a él se hallaba el jardín de la
Reina, a levante, delimitado por el pasadizo de la Encarnación, pero no se debe
situar la perspectiva de los boloñeses en esa fachada del Alcázar, sino en la del
norte. En el plano de Ardemans de 1705 se denomina “jardín de la Reina” tanto
el que daba a levante como el que quedaba debajo del cuarto de verano del Rey.
En este mismo cuarto había estancias destinadas a la reina, como el tocador
que se había hecho y que pintó Francisco Rizi en 1663, que debía abrirse a una
galería del •anco norte del Alcázar9.
En cuanto al orden de las pinturas en Colonna y Palomino -si primero fue la
perspectiva y luego las tres cámaras o viceversa- los datos favorecen a Colonna.
Según las cuentas que dio a conocer Raggi10 por andamios realizados para estas
pinturas, se sabe que se pagaron 359 reales a obreros y o!ciales que trabajaron
del 7 al 20 de octubre de 1658 para hacer el andamio en “la pieça del despacho
7 PALOMINO, Antonio, El museo…, pp. 922-923: “En esta pintó Mitelli todas las paredes, enlazando
algo la arquitectura verdadera con la !ngida, con tal perspectiva, arte y gracia, que engañaba a la vista,
siendo necesario valerse del tacto, para persuadirse a que era pintado. De mano de Colona fueron las
!guras !ngidas de todo relieve, e historias de bajorrelieve de bronce, y realzadas con oro, y los del!nes,
y muchachos de las fuentes, que también eran !ngidas, y los festones de hojas, y de frutas, y de otras
cosas movibles, y un muchacho negrillo, que bajaba por una escalera, que éste se !ngió natural, y una
pequeña ventana, verdadera, que se introdujo en el cuerpo de la arquitectura !ngida: y es de considerar
que, dudando los que miraban esta perspectiva, que fuese !ngida esta ventana (que no lo era), dudaban,
que fuese verdadera, causando esta equivocación la mucha propiedad de los demás objetos, que eran
!ngidos. Pero la vicisitud de los tiempos deterioró de suerte el edi!cio, que fue forzoso repararle, y
abandonar tantos primores, y maravillas del arte, como lo cali!que yo quarenta años atrás, y no he
querido pereciese su memoria”.
8 FEINBLATT, Ebria, «A boceto…», p. 349. Ni Palomino ni Malvasia citaron la “capelina” citada
en la lista de obras de Colonna. Se trata sin duda del oratorio del cuarto bajo de verano, que tenía en su
altar la pequeña copia del relieve de Algardi del Papa san León X deteniendo a Atila, hoy en el Palacio
Real de Madrid. En el pequeño recinto pintó Colonna dos pequeñas historias y ángeles.
9 RAGGI, Giuseppina, «Note sul viaggio in Spagna de Angelo Michele Colonna y Agostino Mitelli», Anuario del Seminario de Historia y Teoría del Arte, 14 (2002), pp. 151-166, esp. 163.
10 RAGGI, Giuseppina, «Note sul viaggio…», p. 162.
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del quarto del Verano que cay a la priora” para pintar el cielo raso y hacer una
escalera para que subiera el rey a verlos, y que se dio libranza de 975 reales al
maderero Joaquín de Llano el 11 de diciembre por el material de ese andamio.
El 29 de noviembre se libraron al maderero Pedro Ventos 104 reales por material
para “los andamios de la pieça junto a la del despacho en el quarto de Berano
para los pintores…” y el 5 de diciembre 232 reales a Domingo de Abona por más
madera para ese mismo andamio. La citada autora señala el 21 de julio de ese
año como la fecha en que los boloñeses iniciaron el viaje en Livorno, y, según
era habitual, tardarían en torno a un mes y medio en llegar a Madrid. Tuvieron,
por tanto, la mayor parte de septiembre y octubre de 1658 para probar su arte en
la pared de esa galería del cuarto de verano antes de empezar con el despacho.
Eran meses normalmente secos en Madrid y apropiados para pintar al exterior
y, además, los italianos no podrían entrar a pintar el interior hasta que el rey se
retirara a las habitaciones del sur por haber acabado el calor. No contradice lo que
a!rmamos el dato de la libranza del 25 de noviembre de 1658 de 63 reales a Josefa
del Castillo por unos maderos para hacer “un caballo de andamios para pintar en
la galería del jardín de la Reina”, pues, como hemos visto por los mencionados
madereros, sus libranzas se venían a emitir pasados en torno a dos meses de la
entrega del material, lo que nos conduce a septiembre. A su vez, la anotación
demuestra que Palomino no estaba equivocado al designar así a esa galería.
Tras mencionar los techos de las tres cámaras del cuarto bajo de verano,
los dos biógrafos se separan de nuevo. Malvasia dice que habían de pintar
después una sala “contigua” de cincuenta pies de largo y ancho en proporción11.
Palomino no hace la menor referencia a una pieza cercana a las tres del cuarto
de verano, sino que encamina directamente a los pintores a la galería con vistas
al jardín de la Reina que ya hemos comentado antes, y después al Salón. La lista
de Colonna pasa del cuarto de verano -fachada al jardín, tres piezas y pequeño
oratorio- al Salón regio, lo que nos parece muy exacto a la vista de los pocos
datos fehacientes que conocemos12.
La siguiente incógnita versa, por tanto, sobre esta sala, que denominaremos
“contigua”. En ella sitúa Malvasia por primera vez -volverá a hacerlo luegola pretensión de Diego Velázquez de que Colonna pintara las paredes con
cuadros !ngidos de !guras imitando a cuadros verdaderos (“!nti quadri di
!gure rapportativi”), a lo que se negó el italiano porque con ello quedaría ocioso
Mitelli, cuya especialidad no eran las !guras sino las arquitecturas. También se
oponía porque no quería confrontar sus obras con las de Tiziano y, sobre todo,
11 MALVASIA, Carlo Cesare, Felsina…, p. 407: “che ben tosto furono allogate loro le volte di trè
camere del Quarto Reale in Città; in una rappresentadosi, per ordine dello stesso Rè, la caduta del superbo Fetonte, nella seconda l’Aurora, e nella terza la Notte che tanto furono lodate, e tanto piacquero a Sua
Maestà che ordinò anche la sala contigua longa presso a cinquanta piedi, e larga ventotto”.
12 Las libranzas por hechura del andamio del despacho acreditan que este fresco no empezó a pintarse antes de !nes de octubre de 1658, y en abril de 1659 empezaron el Salón de los Espejos según
indica Palomino. Las tres piezas y la pequeña capilla parece tarea su!ciente para ocupar todo el invierno
a los boloñeses.
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porque deseaba volver a Italia al temer por su vida a causa del aire malsano
de Madrid. Se le hizo saber que el rey persistía en su decisión y que habían
encontrado maestros españoles que se atrevían a hacerlo. Velázquez y también
el marqués de Heliche -el privado don Luis Méndez de Haro- le pidieron que
enseñara a los pintores españoles la técnica del fresco, lo que hizo sin problema.
Los españoles con•aban en haberlo aprendido y esperaban terminar en quince
días, pero en este tiempo habían pintado poco y al óleo, y ante ese oprobio, uno
de ellos cayó enfermo a punto de morir13. En el párrafo que sigue al comentado,
Malvasia -en aparente continuidad en cuanto al lugar- habla de una Pandora
que los españoles debían pintar en el centro de la sala14, habiendo fracasado en
13 MALVASIA, Carlo Cesare, Felsina…, pp. 407-408. “Trovandosi questa dalla metà in su piena tutta,
e ricinta di quadri af•slivi del gran Tiziano, volevasi, e comandavasi, che di •ntivi anche quadri •gurati
l’altra parte di sotto ripartita ucnisse, acciò meglio l’una con l’altra si accompagnasse, allontanandosi
dalla dissonanza, che con l’estorie superiore potesse cagionare la quadratura inferiore, diceva Diego
Velasco Pittore del Rè. Disentiva il Colonna, e negava di ciò fare per duo’ capi; e prima, perche la sua
particolare professione non erano (diceva egli) le •gure, ma la quadratura, di •gure poi, e di mille altre
cose mista ed ornata; onde non voleva dipartir si dal suo instituto, ne lasciare in tal guisa ozioso il suo
compagno, al quale in tal caso no saria restato che oprare: secondariamente poi perche, vedendovisi af•si tanti quadri di Tiziano, non si saria potuto che dannare per un gran temerario quel Pittore, che ardito
avesse por sue •gure a fronte di quelle di sì sublime Maestro; che però mai farebbe si indotto a pingerui,
che quadratura al solito, con scomparti di vedute, ò prospettive, statue •nte a luogo a luogo, e alla più
qual che puttino. Preso si per ciò da Diego tempo a consultar meglio ciò, che in tal’affare si volesse
risolvere, gli fù fatto intendere, per parte anche del Rè, estersi risoluto persistere nel primo propósito di
•nti quadri di •gure rapportativi; tanto più che già trovavansi Maestri Spagnuoli, che senza tanti rispetti
avri anciò eseguito: del che in estremo rallegrossi il Colonna, vedendosi in tal guisa (como con le sudette scuse ancora l’andava promovendo) sciogliersi dalle obbligazioni col Rè, onde conseguir potesse
il suo intento, ch’altro non era, che di ricondursi a casa prima di ricadere in un letto, e come altre voltea
vea portato pericolo, lasciarvi la vita. Lodò dunque il pensiero, e l’elezione fattasi de’ meri Figuristi, e
pregaro prima, poi comandato da parte del Rè dal detto Diego non solo, mà dallo stesso Marchese di
Lecci, che in tal caso disfavorire non poteva i Pittori a ciò eletti, come nazionali, li aiutò in tutto chiò che
seppe, e che potette. Mostrò loro (che, come oglianti, v’eran novissi, ed inesperti) il modo di stemprar
i colori, compor le mestiche, astenersi dalle biacche, da’ minerali, dalle lacche, e simili nemi cedella
calce; di oprar sù quella speditamente, e con freschezza, ritoccando sin loro, per mostrarli la maniera,
qualche testa, con tanta disinvoltura, amore, e carità, che strettamente abbracciandolo, lo chiamavano il
loro refugio, la loro fortuna, il loro padre; e perciò pregiandosi (creduti si già padroni, e maestri di una
simile operazione, che da una grandissima pratica di pende) di dare il residuo di sì grand’ opra •nita in
quindici giorni, avendo ne fatto prima poca parte a olio con gran stensi, e fatica. Ma per quanto vi si
adoprassero intorno, non potea riuscir loro la faccenda con la presunta facilità, lasciandosi ingannare
dalle mutazioni delle tente, e dalle macchienell’ asciuttarsi, nèscordar sapendo si delle repliche, e del
ripulimento tanto in quella forte di lavoro viziosa, quanto nell’a ogli outile; onde cassando, poi rifacendo, e ritornando, non nesapeano cavare il netto: il perche motteggiatine più volte dal Rè, e burlati, tal
fù l’affano, che uno di essi si pose in letto; e perche, forzandosi pure, volle tornar sul lavoro, ricadendo
infermo, stette presso al morire”.
14 MALVASIA, Carlo Cesare, Felsina…, pp. 408-409. “Dovevano nel mezzo pingere una Pandora, e
n’avean fatto un compito disegno, che non piacendo a Diego Velasco, tanto meno poteva esser gradito
a Sua Maestà, che tutto a lui diferiva, nè in conseguenza al Marchese di Lecci, che voltato si perciò
contro a questi Pittori, che prima protegeva, a morti•carli si pose co’ rimproveri; laon de portatasi un dì
sul lavoro S. Maestà, e chiamatovi il Colonna, gli comandò questo pezzo principale con queste precise
parole: Miguel, es menestero che aze la fabula de medio della Pandora; il che •ngendo egli di non aver’
inteso, moffosi ben preseto duo’ passi, e postosi ginocchioni, gli addimandò, che comandasse S. Maestà,
e da quellau dito lo stesso ordine, con le medesime parole, umilmente chiedendo le perdono, se nèscusò,
e per non esser’ egliabile a porre le sue opere in faccia a quelle del gran Tiziano, e per trovarsi iui que’
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su diseño. Se recurrió por eso a Colonna, quien de nuevo objetó la presencia
de tizianos en la sala para no tener que pintar •guras. En esta segunda ocasión,
Colonna accedió a pintar la Pandora a cambio de la gracia de que Felipe IV
le liberara de su servicio para volver a Italia. Algunas páginas más adelante,
Malvasia vuelve sobre el asunto de las •guras, que dejarían fuera del encargo a
Mitelli, y ahora lo re•ere claramente al Salón: “Quando Diego Velasco lo volle
staccar dal Colonna, non curavasi punto di restar fuoro del lavoro di quel Regio
Salotto, e pregava il compano a farlo solo di •gure…”15.
Surgen varias interrogantes respecto a la narración anterior. ¿Confundió
Malvasia la pieza “contigua” al despacho, antedespacho y comedor del cuarto
de verano con el salón de los Espejos, pese a que estaba situado en la fachada
opuesta, con vistas al sur y a la plaza de palacio? Es posible, pues indica que
tenía 50 pies -boloñeses- de largo, la misma medida que •ja la lista de Colonna
para el Salón, como luego veremos. La participación de los pintores españoles y
su fracaso se repite en la narración de la Pandora, donde escribe también sobre
cuadros •ngidos que no quiso pintar Colonna.
¿Pudo Malvasia inventar el deseo de Velázquez de que se pintaran cuadros
•ngidos? Sus confusísimos pasajes han sido interpretados por los investigadores
modernos en el sentido de que existió un proyecto de hacer cuadros •ngidos en el
Salón, si bien con diferentes matices e hipótesis. Raggi lo re•ere íntegramente al
salón de los Espejos, lo que, junto a la descripción algo ambigua que hace la lista
de Colonna de esa obra -una bóveda con arquitecturas y elementos coloridos y
•guras hechas por Colonna y cuatro historias secundarias debidas a españoles16le lleva a formular la propuesta de una preferencia de Velázquez por la manera
de Cortona frente a las arquitecturas ilusionistas de la escuela boloñesa. García
Cueto ha propuesto que las pinturas •ngidas que quería Velázquez fueran copias
de historias de insignes pintores presentes en el Alcázar; se apoya en la obra
algo posterior encargada por don Gaspar de Haro, marqués del Carpio e hijo
del valido don Luis, en su palacio de la Moncloa, donde hubo techos pintados y
paredes con pinturas •ngidas que copiaban a grandes maestros de su colección17.
Aterido lo discute, porque no tendría sentido quitar famosísimos originales de
los cuatro maestros venecianos y de Rubens, Ribera o Velázquez para colocar
suoi Pittori di se più valenti; il che disse ancora, perche iui presenti ciò udendo, conoscessero essere da
lui stimati, non competere con essi, ne assettar quel lavoro. E perche il Rè, replicato la seconda volta
l’istesso, gli serrò in bocca ogn’altra scusa, si ristrinse a dimandare almeno una grazia a S. Maestà, del
resto pronto ad ubbidirla, e fù, che compassionando alla mala sanità nella quale era dato in quell’arie
tanto a lui nocive, 6 al pericolo della sua morte, gli facesse questa carità, che fatta quell’opra, potesse
súbito tornarsene in Italia, che benignamente gli fù concesso”.
15 MALVASIA, Carlo Cesare, Felsina…, p. 412.
16 RAGGI, Giuseppina, «Note…», p. 154.
17 Se conoce un dibujo del hijo de Mitelli, Giuseppe Maria, que copia una obra de Van Dyck (vid.
LAMAS-DELGADO, Eduardo, «Astro que reverbera la majestad del Monarca Sol: el mecenazgo de
don Luis de Haro y del marqués de Heliche en la corte de Felipe IV de España. Fiestas, pinturas y espacios de recreo», en RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada, El rey festivo. Palacios, jardines, mares y ríos
como escenarios cortesanos (Siglos XVI-XIX), Valencia, Universidad, 2019, pp. 95-134).
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copias •ngidas hechas por peores pintores y propone que fuera un proyecto no
realizado para la galería de la Reina en el cuarto bajo de verano por ser la obra
que se hizo a continuación. Barbeito piensa que Velázquez quiso hacer pintar
en la parte baja del Salón unas perspectivas •ngidas. En su reconstrucción, el
investigador observa la apretura de los objetos que estaban •jados a las paredes
y concluye que solo el espacio entre los tres ventanales a la plaza podía ser apto
para colocar unas perspectivas, aunque los cuadros •ngidos son, en cierto modo,
lo contrario a una perspectiva18.
Por nuestra parte, entendemos que pudo existir una intención de Velázquez
de que se pintaran cuadros •ngidos, pero no pudo ser en el Salón. Coincidimos
con Aterido y Barbeito respecto a lo imposible de tal decoración parietal en el
Salón por cuestiones de espacio, y aún añadimos que el cambio iconográ•co
hubiera destrozado su razón de existir, la glori•cación de los Austrias españoles,
concentrada en los cuatro retratos de los reyes de España, los ocho grandes
espejos con águilas y los doce leones que completaban el mensaje.
En conclusión, el desconocimiento del terreno llevó a Malvasia a duplicar
su relato de las pinturas •ngidas, primero para una pieza “contigua” a las tres
que habían pintado, y luego a aquella donde se iba a poner una Pandora. Pero si
descartamos el Salón y nos centramos en esa pieza contigua a las ya pintadas en el
cuarto de verano, la narración es verosímil. El orden en que habían realizado los
frescos de esas piezas era el contrario al discurso mitológico, pues se pintó primero
la historia de Apolo en el despacho, a continuación la Aurora en el antedespacho y
por último la Noche, que decoraba el techo de la pieza que en el inventario de 1666
recibía el nombre de “cuarto donde el rey comía”19. Estos cuartos de verano se
prolongaban por la crujía antigua del palacio y allí, tocando a la sala donde se pintó
la Noche, estaba la que se llamaba en el inventario real de 1666 “pieza donde el rey
cenaba”. Era más grande que las anteriores, unos 50 x 28 pies castellanos. Parece
posible, por la relación espacial y funcional de ambos comedores, que Velázquez
quisiera que los italianos pintaran también el cuarto de cenar y que, siempre
amigo de innovaciones, quisiera probar el efecto de esos cuadros •ngidos, cuyo
principal atractivo sería su yuxtaposición con los verdaderos. Los trampantojos,
que hubieran resultado indecorosos en un lugar tan solemne como el Salón, podían
ser apropiados para una habitación donde cenaba el rey. Entra también dentro de
la lógica que Colonna se negara a hacerlo porque, al faltar quadratture, no se
emplearía a Mitelli. Choca, en cambio, la referencia a los cuadros de Tiziano, pues
no existían en la pieza donde el rey cenaba20, y tampoco pensamos que Velázquez
18 BARBEITO, José Manuel, «De arte y arquitectura. El Salón de los Espejos en el Alcázar de Madrid», Boletín del Museo del Prado, 51 (2015), pp. 24-43, espec. 37.
19 Las tres estaban situadas en una pequeña crujía perpendicular a la fachada norte del Alcázar, conocida como cuarto de los Consejos, edi•cada en la época de Francisco de Mora, en la que Juan Gómez de
Mora había habilitado en la parte baja unos cuartos muy frescos y apropiados para el verano, tanto por
su orientación como por estar situados por debajo de la que era primera planta del palacio, aprovechando el talud del terreno; por eso se conocían como el cuarto bajo del rey.
20 En el Salón había seis tizianos, pero no los había en el cuarto de verano, al menos desde 1666 hasta 1701.
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quisiera enfrentar a Colonna en una comparación que nunca podía favorecerle.
Por lo que fuera, los italianos no pintaron en la sala de cenar y, al terminar las tres
piezas, debieron ser requeridos para pintar en el Salón.
Nos queda por analizar en este punto la alusión de Malvasia al fracaso de unos
pintores españoles llamados a pintar los cuadros !ngidos que no quiso hacer
Colonna. Después de reconducir esta historia al “cuarto contiguo” a la pieza donde
se pintó la Noche, podríamos admitir que se hubiera pedido a Rizi y Carreño esos
cuadros !ngidos para el cuarto de cenar, quizá pintados al óleo. Pero nada dice
Palomino, ni siquiera en las respectivas biografías de ambos pintores. Pudo ser que
el encargo se frustrara cuando ambos fueron llamados a pintar en el Salón.
En todo caso, tocaba a su !n la renovación decorativa del cuarto de verano
del rey emprendida años antes por Velázquez con la pintura de las bóvedas y
galerías por los fresquistas boloñeses21. Los desvelos del sevillano se dirigieron
enseguida al Salón, donde se había de disponer una gran conmemoración de un
acontecimiento político del máximo relieve, el matrimonio de la infanta María
Teresa con el rey de Francia.

2. LA DIVISIÓN DEL TRABAJO EN LA BÓVEDA DEL SALÓN, LOS TIEMPOS DE LA PINTURA
Y LA PETICIÓN DE MANO DE LA INFANTA.

El texto de Malvasia sobre la pintura del Salón apenas incluye descripciones22.
Centra su atención en los sucesos acaecidos en torno a la pintura del centro de la
bóveda y omite cualquier referencia a las arquitecturas y adornos que estuvieron
siempre encomendados a Mitelli y Colonna o a las otras escenas de !guras de
21
CRUZ YÁBAR, Juan María, «El octavo espejo. Las Meninas en el despacho de verano del
Alcázar de Madrid», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 29-30 (2017-2018), pp.
169-190.
22 MALVASIA, Carlo Cesare, Felsina…, p. 408: “Spiacque a que gli Arte!ci il comando del Rè,
sicuri che questa favola avria battuto il lor lavoro, che per ciò unitamente bramarono, e cercarono di
farsegli in quella compagni, e por vianch’essi le mani, adducendo, che più presto saria restata servita
S. Maestà, la di cui intenzione ancora era stata tale, che assolutamente negava il Colonna, soggiondendo, che ò solo voleva egli pingerla, ò non farla di sorte alcuna, se altro ordine non gli veniva dal Rè,
ch’espressamente era sidichiarato volerla tutta di sua mano. Posto visi per ciò attorno, a diè ben presto
!nita, e più di quello ancora si credettero que gli altri, che preso il tempo di ottanta giorni, stupirono,
che in cinquanta solo darla !nita obbligato si sosse: e successe, che pasando una tal sera per una stanza,
ove il Rè stava facendo il rescritto a molti memoriali, interrogato da S. Maestà ove andasse, e perche
non fosse al travalgio, le rispondesse, andarsene per esser la calce troppo molle, tuttavia promettere a
Sua Maestà, che avria dato l’opra !nita quindici giorni prima ancora del promesso tempo, con grand’allegrezza del Rè, che avanti anche de’sudetti quindici vedendola terminata, gli pareva impossibile…
Affrettò questo lavoro il Colonna non meno per la sua naturale velocità di pennello, che per por si ben
presto fuori di obbligacione, onde potesse, como si disse, quanto prima levarsi da quell’arie, che tanto
a lui nocive, lo tenevano in una continua apprensione, e ricondursi in Italia a tentare quella sanità, che
non si raccorda va altre volte, & altrettanto a longhi mali, e mortali malattie soggetta, come gli andava
rammentando alle volte Agostino, che bramoso al contrario di colàtra ttenersi, come non si arrischiava
impugnare apertamente sì giustari soluzione del compagno, così ocultamente ogni mezzo tentava per
renderne vano l’effetto...”.
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carácter secundario. De su escrito se deduce que la historia de la bóveda se
asignó en principio a los pintores españoles. Sólo después de que hicieran un
esbozo que no gustó a Velázquez -“Dovevano nel mezzo pingere una Pandora,
e n’ avean fatto un compito disegno, che non piacendo a Diego Velasco, tanto
meno poteva esser gradito a Sua Maestà, che tutto a lui diferiva”- y de que el
rey pronunciara su sentencia -“Miguel, es menestero che aze la fabula de medio
della Pandora”- entró Colonna a participar en la pintura de la escena principal.
El boloñés pretextó de nuevo que no quería ser comparado con Tiziano ni
competir con los españoles23. Estos trataban de recuperar el favor real con el
apoyo de Heliche y pintar junto a Colonna, que sólo estaba dispuesto a hacerlo
en solitario, y así lo acordó el rey. Los españoles habían anunciado que podían
hacerlo en 80 días y Colonna ofreció hacerlo en 50, pero después anunció que
le sobrarían 15, acabando su obra en 35 días por el deseo de cambiar de aires.
Quedaron todos atónitos de que hubiera podido hacer tan brevemente y con tal
perfección una pintura que medía 35 pies y tenía 40 !guras.
Palomino no ofrece la menor explicación a la entrada de los pintores españoles
en la pintura mural del Salón. No obstante, en la biografía de Carreño cuenta que
Velázquez le encontró un día del año 1658 ejerciendo como !el de la Villa por el
estado noble y “le dixo, le avía menester para el servicio de su Magestad, en la
Pintura que se trataba de hazer en el Salón grande de los Espejos de esta Palacio
de Madrid”24. Para Palomino fue, pues, Velázquez quien tomó la decisión de que
pintaran Carreño y Rizi en el Salón, aunque ese “le avía menester” merecería
mayor explicación.
La lista de Colonna es concisa en este punto y, aunque habla de los pintores
españoles y de su participación, no da sus nombres ni explica su llamada, ni
menos aún insinúa rivalidades: “…e più sopra il medmo Palazzo un salotto cioè
la volta sola fatta su l’ovalo di circonferenza bas.ma che pare suf!tto, ma poi
alta dal piano, longo detto salotto piedi 57 di Bologna e largo piedi 28, detto
volto ornati di Architt.ra bassi relievi e !gure colorite, con un sfondo nel mezzo
di piedi 22 e largo da X½ con !g.re tutte fatte dal Colonna et 4 storie piú a
basso dipinte da duoi pitt.ri Spagnuoli”25. Las dimensiones que proporciona26
coinciden con mucha aproximación con los cálculos de Barbeito para el Salón27
23 MALVASIA, Carlo Cesare, Felsina…, p. 408: “per trovar si iui que’ suoi Pittori di se più valenti…
conoscessero essere da lui stimati, non competere con essi, ne assettar quel lavoro”. Según su versión,
Colonna se alegró de que no le llamaran para hacer escenas, porque así no quedaba obligado al soberano
y podría volver a casa enseguida, ya que temía por su vida ante el malsano aire de Madrid. Paradójicamente, fue Mitelli quien murió al año siguiente y él, aunque estuvo hasta 1662 en Madrid, pudo regresar
a Italia y vivió un cuarto de siglo más.
24 PALOMINO, Antonio, El Museo pictórico…, p. 1025.
25 Vid. RAGGI, Giuseppina, «Note…», p.154.
26 El pie boloñés equivale a poco más de 37 cm y medio, unos 22 x 11 m.
27 Su cálculo es, en medida antigua española, 69 pies y cuarto de largo por 39 de ancho, unos 19 metros
de largo por 11 de ancho. BARBEITO, José Manuel, «De Arte y Arquitectura. El Salón de los Espejos
en el Alcázar de Madrid», Boletín del Museo del Prado, 51 (2015), pp. 24-43, espec. 28. En la relación
anónima de la entrada del gran duque de Moscovia en 1687, aparecen como medidas 69 pies de largo y
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y con la narración de Palomino en cuanto al reparto de escenas entre los cuatro
pintores de la bóveda.
Malvasia inspira poca con•anza porque sus anécdotas no aparecen respaldadas
por datos objetivos y es claramente tendencioso a favor de los italianos. No
menciona las pinturas que •nalmente hicieron Rizi y Carreño y menor crédito
merece aun cuando les hace tropezar en el diseño de •guras, una especialidad
en que ambos eran muy avezados. Rizi era pintor del rey desde 1656, por lo
que no necesitaba de la ayuda del valido, y su habilidad en el género mural
estaba acreditada al menos desde 1657 en que pintó la fachada y el techo del
salón de la ermita de San Pablo ermitaño en el Buen Retiro, si bien no al fresco.
Carreño, además de ser frecuente colaborador y amigo de Rizi, tenía muy buena
relación con Velázquez desde años atrás, según se deduce de su declaración muy
favorable al sevillano en el expediente de ingreso en la orden de Santiago que
realizó el 23 de diciembre de 1658. Parece imposible que unos meses después,
Velázquez juzgara tan severamente al asturiano y le desairara como pretende
Malvasia28.
Entre los historiadores contemporáneos, ha tenido fortuna la hipótesis de que
Rizi y Carreño fueron llamados a pintar por la necesidad de que todo estuviera
terminado antes de la llegada del embajador francés Gramont para pedir la mano
de la infanta María Teresa para esposa de su rey Luis XIV.
Orso fue el primero en sugerir que la elección del asunto de Pandora tuviera
relación con el tipo de ceremonias que se celebraban en el Salón y su carácter
claramente político29. En su estudio monográ•co sobre la iconografía del salón
de los Espejos, Aterido y Pereda examinaron los acontecimientos que rodearon
los tratos entre franceses y españoles para acordar la paz de los Pirineos y la boda
de la infanta María Teresa con Luis XIV de Francia y dieron por casi concluidos
los acuerdos de paz y de capitulaciones matrimoniales en mayo de 1659. En
su opinión, el perfecto encaje de estas fechas con la pintura de la bóveda, en
especial la noticia de que se preparaba una embajada para solicitar la mano de
la infanta, fue el motivo de las prisas por acabar el Salón y lo que motivó que
Velázquez llamara a Rizi y Carreño30. Es la misma explicación que ofrece Jusepe
Martínez, un biógrafo que, en este punto nada sabía por vía directa, pues residía
en Zaragoza31.
38 de ancho (VV.AA., El real Alcázar de Madrid. Dos siglos de arquitectura y coleccionismo, Madrid,
Nerea, 1994, p. 502).
28 Carreño, además, vivía en casas de Gaspar de Fuensalida, otro de los aposentadores de palacio,
poco después albacea de Velázquez.
29 ORSO, Steven N., Philipp IV and the Decoration of the Alcazar of Madrid, Princeton, University
Press, 1986, p. 70.
30 ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, y PEREDA ESPESO, Felipe, «Publicando todo majestad, ingenio y grandeza: Velázquez y el programa decorativo del Salón de los Espejos», en Actas del Symposium Internacional Velázquez, Sevilla, Junta de Andalucía, 1999, pp. 197-200.
31 MARTÍNEZ, Jusepe, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, h. 1675 (ed. GÁLLEGO, J., Madrid, Akal, 1988, p. 198) “Se dio luego orden que se pintase el Salón grande, que sale a la
plaza, que está hecho con gran arte. Daba priesa Velázquez, que se acabase esta obra, pero ellos pidieron
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Nuestro análisis tratará de establecer con exactitud dos datos importantes: las
fechas relacionadas con el acontecimiento de la petición de mano de la infanta,
en que trataremos de demostrar que esta concreta ceremonia no pudo in•uir en la
elección del asunto de Pandora por ser posterior en varios meses al comienzo de
la labor en el Salón, y el momento en que los pintores españoles fueron llamados
a participar.
Una revisión detallada de los acontecimientos que rodearon al compromiso
real y sus fechas nos llevan a conclusiones diferentes a las de los expresados
autores, pues, como veremos, cuando se iniciaban esas pinturas, nadie era capaz
de •jar una fecha para la boda y no se hablaba siquiera de una petición de mano.
El matrimonio entre María Teresa y el rey francés estuvo sujeto a muchos
avatares y vacilaciones que lo detuvieron varios meses más de lo que se suele
admitir. Muy deseado por el cardenal Mazarino y Ana de Austria, que lo hicieron
condición irrenunciable para poner •n a la guerra entre Francia y España, fue
aceptado -bien a su pesar- por Felipe IV después de la derrota de las Dunas el 10
de junio de 1658. En noviembre de ese año, el rey español envió de incógnito
a don Antonio Pimentel a Lyon a comunicar a Mazarino su intención de pactar.
El invierno transcurrió preparando las negociaciones y cerrando capítulos
con•ictivos32. El 6 de mayo de 1659 se •rmó el tratado preliminar entre Pimentel
y Mazarino en París en nombre de los respectivos reyes33 y con ello llegó el
momento de que se reunieran los máximos dignatarios de cada estado, Mazarino
y don Luis de Haro. Pero nuevas di•cultades surgieron entonces por causa bien
distinta, y fue el amor de Luis XIV por la sobrina del cardenal, María Mancini34.
Por ese motivo, cuando el cardenal se puso en camino hacia la frontera de
los Pirineos a •nes de junio, no estaba seguro de poder vencer ese obstáculo.
El 16 de julio de 1659, Mazarino escribía al rey desde el castillo de Cadillac
reprochándole “ciertos tratos en que vos estáis impedirán dar la paz a toda
la cristiandad y la felicidad de un matrimonio a vuestro estado y a vuestros
súbditos, y, si por evitar tal perjuicio, decidís pasar adelante y hacerlo, la persona
que se casará con vos será muy desgraciada sin ser culpable”35.
a SM fuese servido de darles ayudantes para concluirla, y así se valieron de dos pintores famosos, que a
poca práctica que tomaron los igualaron en bondad y en dibujo y colorido…”.
32 Fue preciso cancelar el compromiso matrimonial que existía entre el rey francés y la princesa de
Saboya y establecer unas bases para que Francia pudiera aceptar el retorno del príncipe de Condé desde
Flandes, donde se había refugiado y colaboraba con don Juan José de Austria.
33 ES.28079.AHN//ESTADO, 2778, parte 2ª, exp.1.
34 Los dos jóvenes se conocían desde pequeños pero la relación amorosa surgió en el verano de 1658
(SOBALER SECO, María Ángeles, «Las Memorias de María Mancini; estrategias y alianzas de una
mujer en la corte de Carlos II», Tiempos modernos, 33 (2016/2), pp. 1-34, espec. 5).
35
CHANTELAUZE, Regis de, Louis XIV et Maria Mancini d’apres des nouveaux documents,
Décembre 6, 2015, [EBook #50633], p. 351. Carta de Mazarino al Rey de 16 de julio de 1659 en Cadillac: “…Les lettres de Paris, de Flandres et d’autres endroits disent que vous n’êtes plus connaissable
depuis mon départ, et non pas à cause de moi, mais de quelque chose qui m’appartient, que vous êtes
dans des engagements qui vous empêcheront de donner la paix à toute la chrétienté et de rendre votre
État et vos sujets heureux par le mariage, et que si, pour éviter un si grand préjudice, vous passez outre
à le faire, la personne que vous épouserez será très malheureuse sans être coupable”.
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Mazarino desterró a su sobrina a La Rochelle, pero le llegaron noticias de
París de que el rey había decidido hacerla su esposa. Pimentel, conocedor del
asunto, que era muy público, manifestó al cardenal su opinión de que no se podía
celebrar la boda tan pronto como era de desear. El ministro, viendo la grave
situación, llegó a amenazar a Luis XIV con abandonar su puesto si persistía en
su decisión. Aún el 28 de agosto le escribía una nueva carta desacreditando a
su sobrina y apelando a su conciencia, sin obtener respuesta. No se desalentó
Mazarino y, siempre astuto diplomático, emprendió una inspirada maniobra.
Comunicó a María que todo estaba decidido, las capitulaciones con María Teresa
concluidas, y que su papel solo podría ser ya el de concubina. Reaccionó María y
decidió no escribir más a Luis, lo que le agradeció vivamente Mazarino con una
carta del 8 de septiembre de 1659. Solventado el principal problema, el camino
quedaba libre para concluir el negocio.
Todo esto estaba sucediendo mientras don Luis de Haro y su séquito se
encaminaban hacia la isla de los Faisanes para •nalizar los tratados. Allí, el
13 de agosto, se reuniría por primera vez con Mazarino. Aún quedaba mucha
negociación por delante y así se lo hizo entender el cardenal -las capitulaciones
se •rmarían el 7 de noviembre-, pero don Luis de Haro, deseoso de hacer algún
movimiento que tranquilizara a su rey, le pidió en la primera reunión que enviara
a Madrid un noble con título de duque para solicitar la mano de la infanta, según
comentaba el cardenal en carta al vizconde de Turenne del 26 de agosto36.
Mazarino esperó prudentemente sin hacer movimiento alguno y sólo cuando vio
resuelto el espinoso asunto de los amores del rey atendió la petición del privado
de Felipe IV.
Según sabemos, su primera iniciativa para organizar la embajada data de
mediados de septiembre. El mariscal y duque Antoine de Gramont, un noble
bearnés que había actuado activamente contra el rey español en el curso de los
últimos años de la guerra37, que había participado en las negociaciones y que
hablaba castellano a la perfección38, fue el elegido para conducir la embajada.
Según cuenta su hijo en sus Memorias, le dieron 15 días para preparar el viaje y
cruzaba la frontera por Irún el 4 de octubre39. El abate François Bertaut, que iba
en la comitiva, escribió una relación diaria y muy detallada de la visita40, según
la cual, Gramont llegó a Burgos el día 7, el 15 a Alcobendas y, al día siguiente
los franceses hacían su entrada solemne en Madrid, recibiéndoles una multitud
36 Lettres du cardinal Mazarin oú l’ont voit le secret de la negotiation de la paix des Pirenées, Amsterdam, Henry Wetstein, 1693.
37 VALLADARES, Rafael, «Haro sin Mazarino. España y el •n del “orden de los Pirineos” en 1661»,
Pedralbes, 29 (2009), pp. 339-393.
38 Su madre, Louise Bessin de Mathonville, había pasado su juventud en España y enseñó el castellano a sus hijos (JANSEN, André, «Bertaut et son “Journal du Voyage en Espagne”», Bulletin Hispanique, 50-2 (1948), pp. 172-186, esp. 173).
39 GRAMONT, Duque de, Memoires du márechal de Gramont, ducet pair de France, Amsterdam,
1717, p. 187.
40 BERTAUT, François, Journal du voyage d’Espagne…, París, René Guignard, 1669 (2ª ed. 1682),
pp. 21-23.
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entusiasmada. Después tuvo lugar la recepción ante Felipe IV en Palacio, a la
que nos referiremos más adelante.
Algunos documentos más dan luz a esa zona oscura sobre la marcha de los
trabajos de los boloñeses en el Salón. En carta del 28 de junio, Mitelli anunció a
su amigo Giovanni Pedretti -que se hallaba en Bolonia- que estaba haciendo la
mayor entre todas las obras que había hecho hasta entonces, y que esperaba que
se terminara en agosto41. Le contaba también que el rey venía a verla dos veces
al día42 subiendo por el puente43 y también que Colonna esperaba licencia del rey
para volver debido a su mala salud, aunque no antes de que acabara esa obra. En
su despedida, menciona: “aquí se tiene por hecha la paz por el casamiento de la
infanta…”44. Es un documento que nos transmite de forma auténtica la actitud
del boloñés respecto a esta obra, y no observamos ningún agobio ni se hace
referencia a plazos o prisas.
Otra noticia precisa algo más la cuestión de la fecha en que se terminó la
pintura de la bóveda. El 20 de septiembre se libraron a Velázquez 3.800 reales
de las arcas de la Villa por el precio en que se había concertado la madera de los
andamios y la escalera que se habían utilizado en la pintura del Salón, porque
pensaban usarse en la obra de la capilla de San Isidro45. Era una gran cantidad
de material que el ayuntamiento iba a comprar barato por ser ya usado; la venta
pudo negociarse antes de que se quitara ese andamio, pero si se pagaba es
porque se estaba retirando ya. También ha de tenerse en cuenta que los boloñeses
iniciaban su siguiente trabajo para el rey -la fachada y el techo del salón de la
ermita de San Pablo ermitaño en el Buen Retiro-, en octubre de 1659. Estos
dos últimos datos conducen a una fecha en torno al 15 de septiembre para la
terminación de los frescos del Salón, un par de semanas después de lo que había
calculado Mitelli.
En resumen, los trabajos comenzados en abril de 1659 nunca pudieron tener
como objetivo decorar el Salón para recibir a la embajada francesa, pues en
aquel momento no había proyecto alguno al respecto. Se pensó en ello bastante
más tarde, en agosto, y Haro no pudo anunciar que se estaba preparando hasta
mediados de septiembre46. El único hecho que se tenía por cierto en abril, y así
41 GARCÍA CUETO, David, Relaciones artísticas entre España y Bolonia durante el siglo XVII,
Granada, Universidad, 2005, p. 316, doc. 81.
42 Lo con!rma Palomino: “El Rey subia todos los días, y tal vez la Reyna nuestra Señora Doña Maria
Ana de Austria, y las Señoras Infantas, à ver el estado, que llevaba esta Obra, y preguntaba à los Arti!ces muchas cosas, con el amor, y agrado, que siempre tratò su Magestad à los Professores de esta Arte”.
43 Andamio que se había instalado seguramente en forma de rampa desde la plaza de Palacio hasta
el balcón del Salón.
44
LADEMANN, Christoph, Agostino Mitelli 1609-1660. Die bolognesische Quadraturmalerei
in der Sicht zeitgenossischer Autoren, Fráncfort del Meno, P. Lang, 1997, p. 110 (citado en GARCÍA
CUETO, David, La estancia de los pintores boloñeses Agostino Mitelli y Angelo Michele Colonna en
España, 1658-1662, Granada, Universidad, 2005, p. 354).
45
COTILLO TORREJÓN, Esteban Ángel, «Nuevos datos inéditos sobre Velázquez», Espacio,
Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, 16 (2003), pp. 55-70.
46 ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, y PEREDA ESPESO, Felipe, «Publicando…», pp. 164 y 166,
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lo mani!esta Mitelli en su citada carta de junio, era que la infanta se casaba con
el rey francés. Su marcha iba a suponer su despedida de Madrid normalmente
para siempre, y es más que probable que el rey quisiera convertir aquel Salón en
un memorial de su hija, a la que sacri!caba -en su sentir- en aras de la paz. La
elección de la fábula de Pandora se debía a razones etimológicas sobre todo, pues
loaba a la infanta como mujer “adornada de todas las gracias”, pero también, lo
que convenía a la ocasión, como mujer dotada por Júpiter para entregarla en
matrimonio a Prometeo.
La segunda consecuencia de descartar el papel decisivo de la petición de mano
en el inicio de los trabajos del Salón y de que su anuncio por Haro coincidiera
casi con la terminación de esos trabajos nos lleva directamente a concluir que los
pintores trabajaron con sosiego entre los meses de abril y septiembre de 1659,
como revela la carta de Mitelli a Pedretti. Si no existieron urgencias, la razón de
que trabajaran juntos italianos y españoles ha de ser que así lo quiso Velázquez
desde un principio, forzado o no por el deseo de Colonna de regresar a Italia.

3. LA IMAGEN DE LA BÓVEDA EN PALOMINO: ¿ÉCFRASIS O DESCRIPCIÓN?
Palomino atribuye la dirección artística de la obra del Salón a Velázquez,
pero utiliza un impersonal muy claro respecto a la decisión de pintar y al asunto
de esa pintura. “En este tiempo se consideró que se había de pintar en el salón
Grande que tiene las ventanas sobre la puerta principal de Palacio; y habiendo
hecho elección de la fábula de Pandora...”47. Antes de que Velázquez iniciara la
preparación de las tareas pictóricas se habría producido la elección de la fábula y
los concretos episodios, y ahí, el asesoramiento ha de proceder de alguno de los
más doctos biblió!los de la Corte48, quizá el célebre polígrafo Nicolás Antonio,
que al año siguiente marcharía a Roma como agente del rey español. Don Luis
de Haro comunicaría al erudito o eruditos las intenciones del rey, consultarían
los textos y elegirían el que mejor se acomodara al propósito real. De este modo
debió llegarse al escrito de fray Baltasar de Vitoria49 como pauta y guión, tal
como revela la minuciosa descripción de las pinturas que hace Palomino.
El cordobés organiza su narración de acuerdo con la propia fábula y no por
autores. Así, menciona a Carreño antes que a Colonna, pues le correspondió
nota 34. Citan una carta de Felipe IV del 23 de septiembre de 1659 en que comenta la próxima llegada
de la embajada que venía a pedir la mano de la infanta. Concuerda por tanto con los datos de las cartas
francesas.
47 PALOMINO, Museo Pictórico…, p. 923.
48 CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, Velázquez. Vida y obra de un pintor cortesano, Zaragoza,
Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2011, p. 342. Opina que hubo de ser consultado algún erudito de la
Corte y que se llevó al rey el programa para que lo autorizara.
49 VITORIA, fray Baltasar de, Primera parte del teatro de los dioses de la gentilidad, Salamanca,
En casa de doña Antonia Ramírez, 1620 (ed. Valencia, en casa de los herederos de Crisóstomo Garriz,
1646, pp. 491-493).
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pintar la primera historia, Vulcano mostrando a Júpiter la Pandora que había
fabricado, mientras la de Colonna, los dioses del Olimpo entregan dones a
Pandora, se menciona a continuación, si bien reconoce que “esta es la principal
historia y la de en medio del techo”. Carreño hizo una escena más, que Palomino
coloca la quinta, ya que era la última en el orden de la fábula, y Rizi la tercera y
cuarta, aunque hubo de acabar la última de Carreño porque cayó enfermo. Rizi
se encargó también de los cuatro tarjetones dorados con historias en las esquinas
-“este casamiento de Epimeteo y Pandora comenzó a pintar Carreño: y estando
muy adelantado le atajó una muy grave enfermedad, y así fue preciso lo acabase
Rizi (de quienes son también las historias de las tarjas •ngidas de oro que están
en los cuatro ángulos de la sala)…”50-, cuyos asuntos no menciona. Por último,
detalla las arquitecturas que diseñó y pinto Mitelli.
Según Aterido y Pereda, el texto de Palomino es una écfrasis, porque no
describe lo que ve sino que reelabora a Baltasar de Vitoria y añade lo que su
memoria alcanzaba a recordar de las imágenes51. No estamos de acuerdo con esta
a•rmación. Palomino conocía perfectamente ese techo, que aún existía52, tuvo
acceso a Palacio desde su llegada a Madrid y seguía teniéndolo mientras escribía
sobre el Salón. Por tanto, podía refrescar el recuerdo de sus pinturas siempre
que quisiera. En tal contexto, las coincidencias de las narraciones de Palomino y
Vitoria podrían explicarse si el tratadista se apoyó en el literato porque sabía que
la inspiración de ese techo había sido el Teatro de los dioses de la gentilidad. En
nuestra opinión, lo usó -no lo copió- por comodidad, porque la historia escrita
coincidía con la pintada. Son varias las pruebas de que pudo ser así.
Veamos en primer lugar las coincidencias del relato, pero también las
diferencias:
a) Vulcano muestra a Júpiter la estatua de mujer que le había mandado hacer.
Fue una escena secundaria que pintó Carreño:
Vitoria: “Y para esto mandò (Júpiter) al Dios Vulcano su herrero, e ingeniero
mayor (como lo llama Plutarco) que formasse vna muger la mas linda, y perfeta, que
las ventajas de su ingenio alcançassen. Vulcano echò el resto de su arte, y assi sacò
vna imagen prodigiosissima, y de notables perfecciones”.
Palomino: “el Dios Jupiter, y à Vulcano su Herrero, y Ingeniero Mayor,
mostrándole aquella Estatua de muger, que Jupiter le avia mandado formar con la
mayor perfeccion que su ingenio alcanzasse, y en donde avia echado el resto de su
saber: y assi sacò vna Estatua prodigiosa, y de singular hermosura”.
50 El plural “de quienes” parece un error gramatical. Los asuntos de esas tarjas doradas y poco visibles podían tener que ver con la historia de Prometeo, en todo caso secundaria respecto a la de Pandora.
51 ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, y PEREDA ESPESO, Felipe, «Publicando…», p. 161.
52 Cuando Palomino utiliza sus recuerdos lo mani•esta, así en los frescos de la galería de la Reina del
cuarto bajo de verano, que ya habían desaparecido, donde dice expresamente que quiere dejar memoria
de cómo la vio 40 años antes.
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Palomino incluye después una escena que no procede de Vitoria:
“En termino mas distante pintò la Fragua, y Oficina de Vulcano con sus yunques,
vigornias, y otros instrumentos de Herreria; y en ella trabajando los Ciclopes, à quien
tenia por Oficiales, cuyos nombres eran Brontes, Esteropes, Piragmon”.

Estos tres cíclopes ayuda de Vulcano no son mencionados por Vitoria.
Aparecen juntos por primera vez en Virgilio53 como anota Palomino, pues
Hesíodo cita solo a los dos primeros. También los menciona Juan Pérez de
Moya, que explica la forma de trabajo en la fragua de Vulcano54.
b) Sigue el episodio del centro de la bóveda, pintado por Colonna. Mostraba a
los dioses entregando a Pandora cada uno su don, por orden de Júpiter.
Vitoria: “Por tanto Jupiter mandò a los Dioses, según dize san Gregorio Nazianzeno,
y su Escoliador Iacobo Bibio, que cada uno la dotasse de algun don, para que con esto
quedasse mas perfeta, y acabada. Palas le dio la sabiduría, Venus la hermosura, Apolo
la música, Mercurio la discreción, y bien hablar: y al fin cada vno de los Dioses la
enriquecio de aquello que se hallò dueño: y por aver alcançado dones de los Dioses, la
llamaron Pandora, de Pan, que quiere decir todo, y desta palabra, Doron, que significa
don, y los dos nombres juntos quieren decir, don de todo, o dotada de todos.
Palomino: “Jupiter mandò a los Dioses, que cada vno la dotasse de algún dòn,
para que con esto quedasse mas perfecta; Apolo la Musica; Mercurio la Discrecion,
y Eloquencia; y en fin, cada vno la enriquecio de aquello, que era de su cosecha; y
por aver alcanzado tantos dones de los Dioses, le llamaron Pandora en Griego: de
Pan, que quiere decir todo; y de esta palabra Doron, que significa Dotacion; y los dos
nombres juntos quieren dezir dotada de todo”.

Este párrafo de Palomino se apoya totalmente en Vitoria, aunque reduce los
dioses que regalan sus dones a Apolo y Mercurio. Pero, en un segundo párrafo,
Palomino describe la composición pictórica con unos detalles que no proceden
de la narración de Vitoria sino de la vista de la pintura:
“Vense los Dioses, y Diosas bellissimamente colocados en Tronos de Nubes, con
las señas propias para ser conocidos, presidiendo à todos Jupiter sobre el Aguila, y
abaxo Pandora, y Vulcano: esta es la principal Historia, y la de en medio del Techo;
su forma es algo aobada, y la de todo el Techo algo concaba”.

53 VIRGILIO, Eneida, VIII, Madrid-México, Edaf, 1985 (trad. Eugenio de Ochoa), p. 217: “…allí
está el palacio de Vulcano, de cuyo nombre ha recibido aquella tierra el de Vulcania. Allí descendió el
ignipotente desde el alto cielo en ocasión en que estaban forjando hierro en la vasta caverna los cíclopes
Brontes, Esteropes y el gran Pyragmón, desnudo el cuerpo… ”.
54 “Tener Vulcano para hazer estos rayos, por criados y ayudadores a los Cíclopes, especialmente
a tres nombrados Brontes, Esteropes y Piracmón…” (PÉREZ DE MOYA, Juan, Filosofía secreta…,
Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1673, p. 122). En la obra se cita al menos otras dos veces a estos
tres cíclopes.
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c) Sigue otra de las escenas secundarias, pintada por Rizi, en que Júpiter da
el vaso a Pandora.
Vitoria: “A Pandora le dio Iupiter un vaso riquissimo de oro, y dixole que alli
dentro llevava la dote para su remedio, y que se fuesse a buscar a Prometeo, que era
persona que la merecia, y que se dotasse con lo que llevava.”.
Palomino: “Jupiter, dándole à Pandora vn riquissimo vaso de oro, diciendo, que
allí dentro llevaba la dote para su remedio; que fuesse à buscar à Promotheo, que era
persona, que la merecia, y que se dotasse con lo que llevaba”.

La copia es evidente pero, como veremos al comentar el esbozo que hizo Rizi
para este episodio, el pintor fue igualmente literal en el seguimiento de Vitoria,
por lo que Palomino no podía describir otra cosa.
d) No ocurre lo mismo en la otra historia de Rizi, el rechazo de Prometeo a
Pandora y su vaso, donde las diferencias entre ambos son grandes:
Vitoria: “Prometeo mirò su talle, compostura, y gallardia, y el buen despejo, y
gracia que tenia en el hablar: y como el era tan prudente, y discreto, asentosele en
la imaginación, que era cosa contrahecha, y algo fingida, y assi la despidio de si, sin
quererla acabar de oyr”.
Palomino: “En otra parte pintò a Pandora ofreciéndole à Prometheo aquel vaso
de oro, el qual con vivissima acción, y movimiento la desprecia, y despide de sí,
sin quererla acabar de oir; que como tan prudente, y discreto conoció, que era cosa
contrahecha, y algo fingida su compostura, gallardia, y eficacia que tenia en el
persuadir”.

Añade Palomino detalles que han de proceder de la vista de la propia pintura
-“vivísima acción y movimiento”- y menciona el vaso de la dote, que no aparece
en Vitoria.
Pero, sobre todo, añade una escena pintada al fondo: Cupido e Himeneo,
amor y matrimonio, que huyen porque no son necesarios y que no aparecen en
Vitoria:
“En termino mas distante se vè Hymeneo, Dios de las Bodas, y vn Cupidillo, que
se sale por una puerta, viendo inutiles allí sus armas”.

e) Finalmente, Carreño pintó el casamiento de Epimeteo y Pandora:
Vitoria: “Y por parecerle que ella avia de yr a dar con su hermano Epimeteo, le
dio auiso, por ser menor, y menos entendido, que si acaso, aquella mujer llegasse
por su puerta, la mostrasse aspereza, y desabrimiento, y que por ningun caso la
dexasse entrar en casa: porque era embaydora, y engañadora, y que sabia meguezes,
y roncerias... y assi se fue a casa de Epimeteo, en ocasión que supo, que Prometeo
estaua ausente de su casa: y supole agradar tambien con su buena cara, y enlabiar con

320

sus dulces palabras... sin atender al auisado consejo de su hermano, ni a los sucesos
que podían resultar deste casamiento cerrò con todo, y casose con ella...quiso ver su
dote, que traía la nueva desposada y, destapando la vasija, salieron en tropel trabajos,
afliciones, desasosiegos, inquietudes, afanes, ahogamientos, y todas las pesadas
cargas, o carretadas, que trae consigo el matrimonio”.
Palomino: “Conociendo Prometheo, que Pandora avia de ir à encontrarse con su
hermano Epimetheo, le advirtió, y diò aviso, por ser menor, y poco advertido; que si
acaso aquella mujer llegasse por su puerta, por ningun caso la dexasse entrar, porque
era engañadora; Pandora se fue à casa de Epimetheo en ocasion, que supo estaba
ausente Prometheo, y pudo obligarle tanto con el alago de sus dulces palabras, y
persuadirle con tanta eficacia, que sin atender al consejo de su hermano, ni à las
consequencias que podían resultar de aflicciones, y desassossiegos, y otras cosas, que
trae consigo el matrimonio, se casò con ella”.

Palomino mira la pintura y omite, porque no debía estar representada, la
acción de Epimeteo de abrir la urna que aparece en Vitoria. Es fundamental
destacar que, este punto tan sensible y crucial de la fábula, donde se concentra
su mensaje, existe en Vitoria pero queda fuera de la narración del cordobés.
Palomino utiliza una elipsis y evita que los males que amenazan a Epimeteo
surjan de la urna, y los liga al matrimonio como secuelas naturales. Ni el rey ni
Velázquez podían admitir que María Teresa-Pandora fuera causa de ningún mal.
Describe, por último, con gran detalle las arquitecturas pintadas por Mitelli
así como la serie de adornos de frutas, hojas, trofeos, •guras de niños, ninfas y
faunos que pintó Colonna en las cuadraturas y en la cornisa saliente del Salón55,
otro aspecto que demuestra su directa observación de lo pintado.
En conclusión, las diferencias con el texto literario son varias e importantes:
relata escenas que no aparecen en Vitoria y, sobre todo, elimina el pasaje de la
apertura de la urna, lo que ha de deberse a que no estaba representado en aquel
techo. Nos parece su•ciente para dar por comprobado que Palomino no copiaba
ni utilizaba sus recuerdos, sino que cotejaba lo escrito con lo representado.
4. LOS DIBUJOS PREPARATORIOS
VULCANO Y PANDORA

PARA LA BÓVEDA DEL

SALÓN:

EL DIBUJO DE

Una vez elegida la fábula de Pandora, dice Palomino: “…hizo Diego
Velazquez planta del techo con las divisiones, y forma de las Pinturas, y en cada
Quadro escrita la Historia, que se avia de executar”56. También debió asignar
55 “A Mitelli tocó el ornato, que lo hizo con tan gran manera, enriqueciéndolo con tan hermosa
arquitectura, fundado, y macizo ornamento, que parece pone fuerza a el edi•cio; y lo que es muy digno
de toda ponderación, la mucha facilidad, y destreza con que está obrado. Colona pintó algunas cosas
movibles, festones de hojas, de frutas, de •ores, escudos, trofeos, y algunos faunos, ninfas, y niños
bellísimos, que plantan sobre la cornisa relevada, que se •ngió de jaspe, y una corona de laurel dorada,
que ciñe toda la sala en torno” (PALOMINO, Antonio, Museo…, p. 924).
56 PALOMINO, Antonio, El Museo pictórico…, p. 923.
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a los pintores los asuntos que correspondía hacer a cada uno, y así señala el
tratadista, después de nombrar a cada pintor, que “le tocó hacer” o similar57,
quizá para dejar claro que no fue decisión de ellos el reparto de las pinturas.
Palomino omite toda referencia a la forma y colocación de las escenas
secundarias. El supuesto escrito de Colonna proporciona las medidas de la
bóveda, así como del medallón central pintado enteramente por él con •guras,
y también indica que “a basso” se hallaban las cuatro historias que hicieron dos
pintores españoles, esto es, en el faldón de la artesa. En el único diseño completo
de obra madrileña de los boloñeses que se conoce -para el techo de la ermita de
San Pablo del Buen Retiro de 166058-, se observa una hornacina simulada en
cada lado largo de la artesa; en el interior de una de ellas, dos putti sostienen un
medallón con historia mientras la de enfrente tiene una ventana en el interior.
También aparecen cuatro medallones dorados en las esquinas con historias en
su super•cie. Suele admitirse que las escenas secundarias del Salón estarían en
hornacinas semejantes. Un dibujo atribuido a Rizi, que representa la entrega
por Júpiter a Pandora de la urna, tiene un formato compatible con esos nichos
simulados. Añadiremos que podía haber dos de ellos en cada lado largo, pero
más probablemente uno en cada lado y, en este caso, serían mayores los situados
en los lados largos, pues, como ya destacamos en las descripciones de Palomino,
una escena de Rizi y otra de Carreño llevaban •guras en el fondo además de las
del primer término.
Palomino re•ere lo siguiente: “Para todas estas Historias se hizieron
Excelentes Dibujos, ò Cartones del mismo tamaño en papel teñido, que servia
de media tinta al realce blanco; la qual manera de dibujar es muy celebrada, y
seguida de grandes hombres: por lo qual dixo el Basari: Questo modo è molto
alla pittoresca, e mostra piu l’ordine del colorito. Y los que hizo Colona fueron de
estremado gusto, porque parecían coloridos; y fue la causa, que siendo el papel
de vn color azul natural, realzaba con yeso, mezclado con tierra roja, siguiendo
la misma orden, que en el pintar”. No se ha conservado ninguno de estos dibujos
o cartones del tamaño de la pintura, puesto que la técnica del fresco implicaba
generalmente su deterioro, después de pasar por el estarcido.
Hay varios dibujos con el estilo de Mitelli que se ha supuesto que fueron
proyectos para las cuadraturas del Salón, pero no tenemos intención de
ocuparnos de ellos ahora, aunque aludiremos después a uno de ellos. Por el
contrario, hemos de examinar con detalle los dibujos con •guras generalmente
admitidos como bocetos totales o parciales para las historias del techo del
Salón.
57 “tocole à Don Juan Carreño el Pintar al fresco…”. “A Michael Colona le tocò pintar…”. “A Don
Francisco Rici le tocò el pintar…”. “A Miteli tocó…”.
58 Museo del Prado, nº inv. P002907. Copia realizada por discípulos de Carreño en 1685 (CRUZ
YÁBAR, Juan María, «Las ermitas del Buen Retiro en el siglo XVII. Arquitectura, decoración y
función» en VV. AA., El Paseo del Prado y el Buen Retiro. Paisaje de las Artes y las Ciencias, Madrid,
Instituto de Estudios Madrileños, 2020, pp. 61-138, esp. 130-134).
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El primero de estos bocetos, atribuido con razón a Francisco Rizi y conservado
en el Museo de Bellas Artes de Valencia (lápiz negro, pluma y tinta parda, pincel
y aguada gris sobre papel verjurado, 336 x 285 mm) (Fig. 1), se corresponde con
la descripción de Palomino del punto c) anterior: Júpiter da a Pandora un vaso
riquísimo. No hay más !guras que la del dios acompañado del águila que porta
la gran vasija muy decorada y con una compleja tapa, y Pandora, vestida con
elegancia, en el ángulo inferior derecho, que se dispone a recibirla abriendo los
brazos. La parte superior acaba en medio punto y remata en una concha; en las
zonas en que se ve el !nal de la escena hay un borde de laurel enrollado y sujeto

1. Francisco Rizi, Júpiter entrega a Pandora el vaso, Valencia,
Museo de Bellas Artes.
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por cintas cruzadas59. Hemos señalado que su forma es adecuada para insertar en
alguna de las hornacinas que suponemos que se prepararon en la parte baja de
la artesa. Esta escena no incluye •guras en un segundo plano, como en cambio
las tenían la Presentación de Pandora a Júpiter por Vulcano de Carreño -los
tres Cíclopes ayudantes- y Pandora rechazada por Prometeo de Rizi -Himeneo
y Cupido que huyen-, que hemos propuesto que fueran más anchas. Esta obra
de Rizi re•ejada en el dibujo se colocaría, por tanto, en uno de los dos lados
estrechos del Salón, probablemente cerca de la •gura de Júpiter situada en el
extremo del óvalo más alejado de la entrada.
Un dibujo vendido en una subasta60 se ha tratado de identi•car como la escena
central pintada por Colonna, si bien se admite que no se trata de un original
sino de una copia de •nes del siglo XVII o ya del XVIII. A su favor se esgrime
el argumento de la poca o nula presencia de este asunto en España según lo
transmitido por las fuentes, y la forma ovalada. Se ha propuesto su encaje en un
fragmento de ornato atribuido a Mitelli que se conserva en la Kunstbibliothek
de Berlín61.
El texto que Palomino dedica a la escena central de la entrega de dones a
Pandora ha quedado transcrito en el párrafo b) del punto anterior. En nuestro
comentario hacíamos notar que el tratadista dedicaba a la pintura un primer
párrafo inspirado con bastante literalidad en la narración de Baltasar de Vitoria,
aunque suprimió la cita de Palas y Venus para conservar en cambio las de Apolo
con su don de la Música y Mercurio que le entregaba la Discreción y Elocuencia.
Señalábamos también que en el segundo párrafo -sin relación alguna con
Vitoria- describía una reunión de dioses, cada uno situado en trono de nubes e
identi•cado por su atributo, presidido por Júpiter sobre su águila, con Pandora y
Vulcano abajo. Este último aspecto es a•rmado también por Colonna en su lista
autógrafa. En el dibujo comentado, Júpiter está arriba montado en su águila,
pero apenas pueden distinguirse algunos dioses y ninguno aparece sentado en
un trono de nubes.
La descripción de Palomino no puede por menos de recordarnos el medallón
central de la bóveda pintada por Colonna en el Salón de la villa estense de
Sassuolo (Fig. 2) que Velázquez vio en diciembre de 165062; las nueve Musas
se representan con sus atributos en las manos, sentadas en tronos de nubes con
59 LAMAS DELGADO, Eduardo, “Francisco Rizi ‘El regalo de Júpiter a Pandora’”, en AGÜERO CARNERERO, Cristina (dir.), Carreño de Miranda. Dibujos, Madrid, Biblioteca Nacional de
España-Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2017, pp. 130-131. Hemos tomado la fotografía de
esta •cha.
60 Sotheby’s, 22-IV-1999, lote 32, citado por ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, y PEREDA ESPESO, Felipe, «Publicando…», p. 165, nota 18.
61 Nº 650 de su catálogo. Proponen su encaje ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, y PEREDA ESPESO, Felipe, «Publicando…», p. 157.
62 El administrador del duque de Módena Francesco I d’Este no quería dejar ver a Velázquez las
pinturas de su señor ausente y a cambio le ofreció que fuera a ver el palacio de Sassuolo (SALORT,
Salvador, Velázquez en Italia, Madrid, Fundación del Arte Hispánico, 2002, p. 208). Palomino (PALOMINO, Antonio, Museo…, p. 912), con•rma que vio este fresco.
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2. Angelo Michele Colonna y Agostino Mitelli, Apolo y las Musas,
Sassuolo, Palacio Ducal.
Apolo en un extremo. La composición pictórica de ese medallón es la misma
que debía tener el del Salón, longitudinal63, con la cabecera y los pies en los
lados estrechos, ya que su vista se produciría a partir de la entrada desde la Pieza
Ochavada hacia el lado opuesto. Pandora con Vulcano se hallarían a los pies, en
63 La dirección longitudinal se observa en varios óvalos centrales de Colonna pintados a lo largo de
su vida, desde su obra muy temprana para la villa Malvezzi-Campagna en Bagnarola, de 1625, al del
palacio Cospi-Ferretti de Bolonia, de 1667 a 1670 o el del Palazzo Comunale de Bolonia de 1677. Esencialmente, la vista longitudinal depende del recorrido habitual del visitante de la sala o espacio pintado.
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la parte de la entrada, los dioses en toda la extensión de la bóveda y Júpiter en
el extremo contrario, donde los cronistas dicen que el rey se situó para recibir a
Gramont. El dibujo comentado se organiza con composición horizontal, lo que
no conviene en absoluto para el recorrido de aquel Salón.
Hay otras cuestiones relevantes que contradicen la identi•cación. Pandora
está abajo, pero Vulcano queda lejos de ella y no se relacionan, tal como parece
que lo exige la descripción de Palomino. Ninguno de los dioses acude a la mujer
con su regalo, sino solamente un niño alado, que viene desde Júpiter con el vaso
de la dote y Pandora hace ademán de recibirlo. Estorba la aparición de la urna,
que reiteraría la pintura de Rizi cuyo dibujo hemos comentado antes, Júpiter
dando el vaso a Pandora. No podemos esperar que Palomino describiera mal
la escena.
Malvasia escribió que había 40 •guras64, y García Cueto65 ha contado cerca
de 30 en el dibujo comentado, pero pocos son dioses -la mayoría putti-, una
discrepancia que ha justi•cado porque el dibujo no sería muy acabado ni
preciso, lo que no parece. Malvasia cuenta también que se utilizó para Pandora
el vaciado de yeso de la Venus del Belvedere66 que Velázquez había traído de
Italia en su segundo viaje67. Estaría por tanto desnuda68, como dice Vitoria de
la primera escena: “Estava (como dizen los Theologos) in puris naturalibus”,
y con•rma esa desnudez Giovanni Mitelli69. No se reconoce en la Pandora del
dibujo la Venus del Belvedere y, además, está vestida.
No es probable que este dibujo pueda ser un proyecto tardío para restaurar la
escena central de la bóveda, pues no hay noticia sobre ello, y más teniendo en
cuenta que Palomino hace memoria de los reparos de Carreño en 1682 en una de
las escenas secundarias70: “Este casamiento de Epimetheo, y Pandora comenzò
a pintar Carreño […] aunque después de algunos años, aviendose ofrecido hazer
andamios, para reparar lo que maltrató la Pintura vna lluvia, que sobrevino;
volvió Carreño à pintar la dicha Historia casi toda a el olio”. Más parece un
proyecto no realizado para pintar de nuevo el óvalo central de la deteriorada
64 “…massime essendo uno spazio di trenta cinque piedi de’ nostri di grandeza, con quaranta •gure,
ch’estremamente gli piacquero, e lodò”.
65 GARCÍA CUETO, David, La estancia…, p. 129.
66 “…ancor che per scarsezza di modelli di donne, gli convenisse valersi dell’antica Venerina di Belvedere, della quale colà trovavasi il getto, anzi il cavo, si come di tutte l’altre statue più famose di Roma,
avendo in ciò speso il Rè trenta milla scudi; come leggesi nel Vasari, facesse già Francesco primo Rè di
Francia, mandando il nostro Primaticcio in Roma a tutte formarse”.
67 En realidad no había ningún vaciado de yeso en el Alcázar de la Venus del Belvedere, sino de otras
estatuas similares por derivar igualmente de la Afrodita de Cnido de Praxíteles: Venus Medici (Uf•zi)
y Venus Borghese (Louvre).
68 Aterido y Pereda reconocen que el dibujo es español porque Pandora está tapada castamente.
García Cueto (GARCÍA CUETO, David, La estancia…, p. 124) piensa que puede re•ejar un repinte
posterior.
69 Aunque confundió a Pandora con la Fama.
70 Esto es cierto porque se ha documentado que en 1682, siendo Carreño pintor de cámara, se cayó
un pedazo de la bóveda (BARBEITO, José Manuel, «Dos dibujos para la decoración de un techo», Villa
de Madrid, 105-106 (1991), pp. 78-89).
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bóveda del Salón en torno a 1700, con el mismo asunto pero diversa invención.
Aunque los dibujos de arquitecturas quedan fuera de nuestro propósito,
hemos de mencionar una quadrattura atribuida a Mitelli (Kunstbibliothek,
Berlín, nº 1358 de su inventario de dibujos) utilizada por Aterido y Pereda para
la reconstrucción parcial del techo del Salón71. Como ya advirtió López Torrijos,
en la escena secundaria representada debajo aparece un hombre arrodillado
ante otro sentado bajo un dosel, diseño que relacionó con la historia de Faetón
solicitando a su padre Apolo que le preste el carro del sol del despacho de verano
del Alcázar 72. Sin embargo, observamos la presencia al fondo de un grupo de
soldados con sus lanzas, y pensamos que esta iconografía corresponde al pasaje
de Céfalo postrado ante Éaco, rey de Egina, pidiendo que ayude con su ejército
a los atenienses amenazados por el rey Minos de Creta. Este episodio del mito
de Aurora y Céfalo lo representaron también Colonna y Mitelli en la ermita
de San Pablo del Buen Retiro, aunque de forma algo diferente por seguir una
estampa de Bernard Salomon, según indicó López Torrijos73. A ello añadimos
que la distancia en la quadrattura de Berlín entre la esquina representada por los
espejos y el marco de la escena secundaria -que señalaría el centro de la cámaraparece muy corta para las proporciones de aquel Salón, !jadas en 2:1 según la
lista de Colonna y un poco menos alargado según Barbeito. En nuestra opinión,
está mucho más cerca del despacho de verano, que era casi cuadrado, 32 x 29
pies según hemos estimado en otra publicación74, casi lo mismo que las otras dos
cámaras sucesivas al despacho en el cuarto de verano del rey. Este dibujo pudo
ser, por tanto, un proyecto para el antedespacho del cuarto bajo de verano del
Alcázar, en el que los boloñeses habían pintado igualmente la Aurora75.
Pasamos al último dibujo. Se conserva en la Academia de San Fernando, se
ha atribuido sin contradicción a Carreño (D-2141, 343 x 250 mm, lápiz negro
y sanguina sobre papel blanco verjurado) (Fig. 3) y se ha identi!cado casi
siempre con el asunto secundario de la Boda de Epimeteo y Pandora que pintó
este maestro. La composición di!ere totalmente del diseño de Rizi para otra
escena que debía ser semejante, no hay un marco ni es similar la perspectiva ni
el punto de vista. El hombre y la mujer aparecen desnudos en su mayor parte y
están situados en la parte inferior, con los pies sobre nubes, y la parte superior
del dibujo está ocupada por un Mercurio que sobrevuela a la pareja, con una
presencia al menos tan importante como la de los dos protagonistas; mira a
la mujer, lleva un saquito en una mano, el caduceo en la otra y un capacete
71 ATERIDO FERNÁNDEZ, Ángel, y PEREDA ESPESO, Felipe, «Publicando…», p. 157, !gs. 3 y 5.
72 LÓPEZ TORRIJOS, Rosa, La mitología en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 1985, p. 296.
73 Ibídem.
74 CRUZ YÁBAR, Juan María, «El octavo espejo…», p. 175.
75 Hay otra quadrattura de Mitelli de la Kunstbibliothek de Berlín con la misma escena de rey bajo
dosel, hombre arrodillado y soldados, pero con anotaciones en italiano. Pudo ser un proyecto no realizado para la sala de la Audiencia del Palacio Pitti de Florencia, donde nuevamente pintaron la Aurora
entre arquitecturas.
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3. Diego Velázquez, Mercurio y Cupido traen sus dones a Pandora, creada por
Vulcano, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
con alas en la cabeza. Entre el uno y los otros revolotea Cupido con los brazos
extendidos. Sólo López Torrijos76 discrepó de la identi•cación general y supuso
que representaba el primer episodio de Carreño, Vulcano mostrando a Júpiter a
la recién nacida Pandora. Sin embargo, no aparece Júpiter ni la fragua con los
tres Cíclopes que describe Palomino, quien no menciona a Mercurio ni a Cupido
en este episodio de la fábula ni tampoco en el de la boda.
76 LÓPEZ TORRIJOS, Rosa, La mitología…, p. 394.
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Nuestra propuesta es que se trate de un estudio parcial para el óvalo
central que pintó Colonna. Pandora aparece algo ladeada con la cara girada,
el cuerpo desnudo, acompañada de Vulcano, también parcialmente desnudo
y de perfil en torsión, muy fornido, de anchos hombros y espalda algo
cargada; porta en su mano izquierda un martillo cuya cabeza asoma entre sus
piernas y con la derecha señala a Pandora. Descartamos que sea Epimeteo,
pues era joven y no le correspondería un aspecto tan fiero y musculoso ni
es apropiado que lleve un martillo. La pareja se alza en el borde inferior
del dibujo sobre nubes, muy escorzados, como corresponde a la zona más
escarpada de la concavidad de aquella bóveda. Mercurio, que vuela sobre
ambos, mira a la mujer para hacerle entrega de la bolsa con sus dones, la
Elocuencia y la Discreción según Vitoria y Palomino, virtudes consideradas
muy apropiadas para una esposa. Como señala el cordobés para los dioses
de la escena central, lleva todos sus atributos, capacete y sandalias alados y
caduceo en la mano. Le acompaña en el vuelo Cupido en dirección contraria,
que regala a Pandora su capacidad de amar. Mercurio y Eros eran los dioses
voladores y por ello fueron elegidos para representar el acto de la entrega de
dones. Las coincidencias con la descripción que hace Palomino de la escena
central son tantas como divergencias señalábamos en el dibujo subastado. La
Pandora toma su figura de la Venus de Belvedere, y sostiene como ésta la tela
que la cubre levemente, pero en la versión de la Venus Medici, cuyo vaciado
decía Malvasia que se utilizó, y se tapa ligera pero decorosamente como era
preceptivo en España.
La investigación sobre el autor de este estudio parcial para el óvalo del
centro del Salón ha de orientarse en relación con los posibles proyectos para
la pintura de ese medallón.
La atribución tradicional al pintor asturiano nos obliga a recordar que
Malvasia a•rma que los dos pintores españoles -Carreño y Rizi- hicieron
un proyecto para la Pandora que fue rechazado por Velázquez y Felipe IV.
Además de que nada en este dibujo corresponde a Rizi, como resulta evidente
tras la comparación con su diseño para la escena secundaria, pensamos que lo
que a•rma Malvasia se trata de un producto más de su deseo de exaltar a sus
compatriotas sobre los españoles. Hemos explicado en puntos anteriores que,
al no existir urgencias para acabar la pintura, la colaboración entre boloñeses y
españoles debió establecerse desde el principio, seguramente porque Velázquez
quiso que los dos españoles compartieran con los italianos la gloria de haber
pintado en aquel Salón. Cada uno elaboraría los bocetos para sus historias,
como lo prueba el dibujo de Rizi y, si a Carreño no le tocaba pintar en el óvalo
central, no cabe pensar que elaborara bocetos parciales para esa pintura.
Aunque el autor del medallón central fue Colonna y ya hemos hecho referencia
y transcrito los párrafos de Palomino en que elogia sus cartones preparatorios,
nada en este dibujo de Pandora y Vulcano recuerda el estilo del boloñés, por lo
que hemos de descartar que sea su autor.
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Palomino solo anotó que Velázquez había hecho una traza con las divisiones
de las historias y quiénes iban a ser sus autores. Sería una planta esquemática,
parecida a la que hizo para explicar la distribución de las pinturas de la sala
capitular de El Escorial (Biblioteca de Palacio Real), aunque más complicada
porque había de establecer la forma y dimensiones con que los estuquistas
habían de preparar el óvalo, la cornisa y algunos otros relieves como las tarjas
de las esquinas o las hornacinas para las escenas secundarias.
Pero queda otro testimonio de que Velázquez tuvo una intervención decisiva
en la pintura del medallón central de la bóveda del Salón. En el inventario
real del Alcázar de 1686 aparece “Una mancha perspectiva del Salón Dorado
de Palacio, por acavar, de vara y media de alto y dos y media de ancho, sin
marco, de mano de Velázquez”77. Harris la consideró la misma planta de la que
habla Palomino78, pero una mancha perspectiva no es una planta; Palomino
denomina “pintura manchada” como sinónima de la “pintura colorida”79. Se ha
propuesto alguna vez que fuera para el Salón de Comedias80, también llamado
Salón dorado por la hermosa artesa enmaderada y revestida de oro que tenía en
el techo. Pero, además de que era complicado y costoso retirar esta estructura,
no queda la menor noticia acerca de un proyecto de pintar allí una bóveda.
La mancha perspectiva era muy grande (1,25 x 2,10 m) y su denominación
en el inventario indica su carácter abocetado. No especi•ca el soporte, que
seguramente sería papel adherido a tabla o lienzo. Estas características llevan
a pensar que se trataba de un esbozo para el óvalo central del Salón donde
el sevillano insinuaría las formas y situación de los dioses y quizá algo de
su colorido. Aunque Colonna fuera insuperable en su dominio técnico, el
estilo frío y escasamente expresivo de su clasicismo no podía por menos de
contrastar con la viveza y verdad de la pintura de Velázquez, que, consciente
de su superioridad, debió de abocetar lo que deseaba para esa bóveda, pues se
jugaba mucho en que gustara al monarca.
En tal contexto, consideramos que el dibujo de la Academia ha de ser
un detalle ampliado por Velázquez de esa mancha, precisamente en la parte
más importante del fresco, la zona tocante a la Pieza Ochavada, desde la
que se producía el ingreso de los visitantes en el Salón y donde se hallaba
la protagonista Pandora. El estilo del dibujo no desmiente la atribución a
Velázquez y, de hecho, lo con•rma que haya estado desde antiguo a nombre
77 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, esp. 478. Estaba
en la bóveda que llaman del Tigre; en 1694 estaba en el obrador de los pintores de cámara “maltratado” (Vid. HARRIS, Enriqueta, Complete Studies on Velázquez, Madrid, Centro de Estudios de Europa
Hispánica, 2006, p. 70).
78 HARRIS, Enriqueta, Complete…, p. 70.
79 PALOMINO, Antonio, El Museo pictórico…, p. 89.
80 BARBEITO, José Manuel, «Velázquez y la decoración escultórica del Alcázar», en Velázquez.
Esculturas para el Alcázar, Madrid Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2007, pp. 113-132,
espec. 113. Señala que pudo ser para el Salón de comedias pero también para el Salón grande.
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de Carreño, que, como dibujante, puede ser confundido con el sevillano. En la
Fragua de Vulcano de este, el dios del fuego aparece también con el martillo
colgando de su mano y con el torso y piernas desnudos, si bien la !gura está
invertida por necesidades compositivas (Fig. 4). El tocado alado de Mercurio,
el brazo y su rostro en violento escorzo recuerdan al que pintó en estos mismos

4. Dibujo de Pandora recibiendo los dones (Izq.) Diego Velázquez, Vulcano, (Der.)
La Fragua de Vulcano, Madrid, Museo Nacional del Prado.
momentos en el lienzo de Mercurio y Argos, también para el Salón. Su postura
voladora parece inspirada en la !gura de Discordia que dispuso su admirado
Rubens tras Mercurio en las Bodas de Tetis y Peleo que se hallaba en la Torre
de la Parada (Fig. 5). Cupido está tomado literalmente del Rapto de Europa de
Tiziano, copiado por Rubens, que ya usara Velázquez en el tapiz del fondo de
las Hilanderas, poco anterior a este momento (Fig. 6). Pandora adopta idéntica
postura, de nuevo invertida, a la Venus de Medici (Fig. 7), cuyo vaciado en yeso
se hallaba en el Alcázar por su propio encargo en Roma. Pese a su desnudez,
no es una imagen lasciva, sino que luce el decoro que deriva de lo natural.
La autoría propuesta para el dibujo sería, además, la prueba de!nitiva de
que Velázquez fue el verdadero inventor y tracista del óvalo central mediante
esa mancha perspectiva adjudicada al sevillano en 1686. En tal contexto -pues
todo lo dirigía- pudo expresar más veces su idea como lo hizo aquí, en un
rápido apunte, cuando Colonna no fuera capaz de seguir su pensamiento
artístico. Así pudo decir Palomino re!riéndose a Velázquez: “Quedò la Pieza
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5. (Arriba) Rubens, Las bodas de Tetis y Peleo, Madrid, Museo Nacional del
Prado. (Centro y Debajo): Diego Velázquez, Mercurio, Dibujo de Pandora
recibiendo los dones; Mercurio y Argos, Museo Nacional del Prado.
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tan hermosa, que deleita los ojos, recrea la memoria, aviva el entendimiento,
se apacienta el animo, se incita la voluntad, y está !nalmente publicando todo
Magestad, Ingenio, y Grandeza”.

6. Diego Velázquez, Cupido,
(Arriba) Las Hilanderas,
Madrid, Museo Nacional del
Prado. (Debajo) Dibujo de
Pandora recibiendo los dones.

7. Diego Velázquez, Pandora,
(Izq.) Dibujo de Pandora
recibiendo los dones. (Der.)
Anónimo helenístico, Venus
Medici, Florencia, Uf!zi.
5. LOS CUATRO LIENZOS DE VELÁZQUEZ PARA EL SALÓN Y LA RECEPCIÓN DE GRAMONT
Si bien Palomino no los cita, en el inventario de 1686 se describen en el
Salón cuatro lienzos de pequeño tamaño de Velázquez como Apolo desollando
un sátiro, Mercurio y Argos con una vaca, Venus y Adonis y Siquis y Cupido81.
En 1701, Psiqué y Cupido es el que alcanza la cifra más alta de valoración, 150
doblones, mientras los otros tres se tasan en 100. Su formato era peculiar, tan
81 Por el inventario de 1686 sabemos de los siguientes cuadros de Velázquez colocados en el salón:
“Ottros dos quadros yguales de entrebentanas de a 3 varas de ancho y vara de alto de dos fábulas, la vna
de Apolo desollando vn sátiro y la otra de Mercurio y Argos con una baca, ambos originales de mano de
Belázquez” y “Ottros dos quadros yguales de a vara de alto y vna y media de ancho, el vno de Adonis
y Venus y el otro de Siquis y Cupido, originales de mano de Belázquez” (BOTTINEAU, Yves, «L’Alcázar de Madrid et l’inventaire de 1686. Aspects de la cour d’Espagne au XVIIe siècle (suite)», Bulletin
Hispanique, 60-1 (1958), pp. 30-61, esp. 44).
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solo una vara de alto, y dos de ellos muy anchos, tres varas, y otros dos la mitad,
vara y media. En el incendio de 1734 solo se salvó Mercurio y Argos, que se
conserva en el Museo Nacional del Prado (Fig. 8)82.

8. Diego Velázquez, Mercurio y Argos, Madrid, Museo Nacional del Prado.
El inventario de 1686 cali!có los dos más anchos de “entreventanas”, de
modo que tenían que estar colocados en los dos entrepaños que existían entre
los tres huecos al exterior que tenía aquel Salón, uno en cada uno, y los otros
dos pequeños, que se inventarían a continuación, estarían en los extremos, pues,
si contenían algún mensaje, como parece, la lectura hubiera sido imposible
sin esa cercanía. Nada se sabe sobre el momento en que se hicieron aunque es
casi unánime la opinión de que fueron realizados en 1659. Los cuatro lienzos
de Velázquez tienen un formato extraño, lo que ha de venir exigido por la
di!cultad de encajarlos en aquel Salón repleto de pinturas y, sobre todo, porque
así quedarían su!cientemente cerca del espectador para que pudiera verlos
y entenderlos. Pensamos que se hicieron para reforzar y hacer más visible el
mensaje de la bóveda, según una relación hasta ahora inadvertida entre las
cuatro historias de Velázquez y las escenas del mito de Pandora representadas
por Colonna83.
Intentamos profundizar en el posible mensaje de estas pinturas y su relación
con la bóveda. No son dudosas las identi!caciones de Júpiter con Felipe IV y
de Pandora con María Teresa. Parece segura la de Epimeteo con Luis XIV, pues
su atracción por la mujer, pero también su codicia por la dote, le llevó a casarse.
82 Museo Nacional del Prado. Actualmente mide 128 x 250 cm a consecuencia de añadidos realizados tras su traslado al Palacio Nuevo para aumentar su altura. Las dimensiones originales eran 83,59 x
250,77 cm.
83 Únicamente en la primera escena del nacimiento de Pandora no hay relación con los lienzos, pues
celebra a la infanta, como la segunda de la recepción de los dones.
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Epimeteo, en la versión de Vitoria, fue quien abrió la urna de la que salieron
todos los males del mundo a pesar de haber recibido prudentes advertencias, una
escena que, ya hemos indicado, se omitió en la bóveda. Por el contrario, no es
fácil unir la •gura de Prometeo a algún personaje histórico. Era benefactor de
los hombres y, sin embargo, objetivo de la venganza de Júpiter, pues Pandora
y la ponzoñosa dote le estaban destinadas. Quizá por ello, Prometeo no es
especialmente destacado en la bóveda y solo aparece en una escena secundaria
rechazando a Pandora.
Una primera observación es que las cuatro deidades de las pinturas de
Velázquez son las mismas que cumplen un importante papel en la bóveda en el
acto de ofrecer sus dones a Pandora. Mercurio y Cupido se pintan en la entrada
del Salón mientras entregan a la mujer sus ofrendas, según nos muestra el dibujo
de la Academia que hemos atribuido al sevillano. Baltasar de Vitoria describía
la escena con la siguiente cita referente a esos obsequios que hacen a Pandora:
“Venus la hermosura, Apolo la música, Mercurio la discreción, y bien hablar”.
Los tres se conmemoran en otras tantas pinturas84. Sólo falta Cupido, que
sustituye a Palas y se añade para cerrar felizmente el ciclo.
Cruz Valdovinos, que intuyó que estos cuatro cuadros contenían un mensaje
para la embajada francesa, destacó la dicotomía prudencia e imprudencia en
los personajes de Argos y de Marsias que se pintaron en los lienzos grandes85,
pero existe igualmente en la bóveda en Prometeo y Epimeteo. Prometeo es
prudente y aparta a Pandora de sí, pero no evita el castigo de Júpiter, al igual que
ocurre con Argos, que pese a su constante vigilancia es degollado por Mercurio
según la orden del rey de los dioses. Ambos le habían desobedecido y opuesto
a sus deseos, uno al robar el fuego y el otro guardando a Ío. En el lado de
los imprudentes, Epimeteo ignora el riesgo que representa Pandora y del que
le había advertido su hermano, y puede emparejarse con la pintura de Marsias
que, arrogante, desafía a Apolo, pierde y es desollado, y también Adonis puede
incluirse en este apartado, pues desprecia el aviso de su amada Venus y sale a
la caza del jabalí azuzado por Marte celoso y muere. En todos estos mitos, el
hombre es víctima de los designios de un dios. Júpiter-Felipe advierte a sus
enemigos que, más pronto o más tarde, les vencerá y tomará su revancha.
Más decisivo aún es el engarce de la cuarta pintura con la bóveda. El mito
tradicional de Pandora enlaza con el de Psiqué, pues, aunque en la versión de
Vitoria, es Epimeteo quien abre la caja y el episodio no se re•ejó en el techo,
no podía por menos de estar presente en la imaginación de todos. La pintura
de Psiqué y Cupido vendría a suplir esa ausencia, pues incluía probablemente
la apertura por la joven de la caja que le entrega Proserpina con la esencia de
la belleza, cuya apertura iba a provocar su sueño eterno. Pero, si en la bóveda
84 La coincidencia entre Vitoria y los lienzos se extiende en cuanto a los dones que dan a Pandora,
presentes en las historias: Mercurio utilizó palabras dulces para acabar de dormir a Argos, Apolo la
música para vencer a Marsias, y la belleza de Venus es insu•ciente para impedir la marcha de Adonis.
85 CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, Velázquez…, p. 347.
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se eliminaba la parte trágica de la historia, en la historia de Psiqué y Cupido no
había nada que eliminar, pues tiene •nal dichoso: Cupido consigue de su madre,
la celosa Venus que odiaba a Psiqué por su belleza, que la haga inmortal, y vivirán
por toda la eternidad en el Olimpo. Las dos historias de amor, la de la bóveda
y la de la pintura, se re•eren a María Teresa, una para alabar sus cualidades y
otra que anuncia su feliz matrimonio. Para Cruz Valdovinos, la coincidencia de
ambas urnas supone la clave del mensaje, pues simbolizan la sorpresa ingrata
que iban a encontrar los franceses y su rey Luis XIV cuando conocieran que
en la dote de María Teresa no estaba incluido el derecho a suceder en el trono
español86.
Veamos si todo este arti•cio pictórico produjo algún efecto en los visitantes
franceses. Velázquez, que había dispuesto el adorno del Salón para recepción
de la embajada del duque de Gramont87, tuvo también un papel importante de
cara a los enviados de Mazarino. Contamos con dos narraciones de asistentes al
acto, la ya citada del abate Bertaut y la del cronista Álvaro Cubillo de Aragón.
Según el primero, llegados los franceses a palacio, tras atravesar entre algunos
alabarderos, recorrieron numerosas piezas con abundantes cuadros colgados
-explica que en verano se habían descolgado las tapicerías-, galerías y salas con
estatuas88, tras lo que llegaron al salón de los Espejos donde había dos •las de
bancos cubiertos de ricas tapicerías y otros dos cruzados al •nal, para situar en
esos espacios cercados a la muchedumbre de cortesanos: “El Rey de España
estaba de pie con un traje muy sencillo y muy parecido al de todos los retratos,
bajo un dosel muy rico que estaba al •nal de la Sala, sin que hubiera nadie cerca
de él. Entrando nosotros, nos separamos la mayor parte a los dos costados. Como
Monsieur el Mariscal entró desde lejos, el Rey puso la mano en el sombrero, y
cuando estuvo ya cerca, no se movió más. Monsieur el Mariscal se descubría de
vez en cuando, y cuando presentó su carta, no cambió ya de postura; de suerte
que [èl Rey] no volvió a poner la mano en el sombrero cuando Monsieur el
Mariscal se fue. Antes de que se fuera, hizo signo a aquellos que él había puesto
en una lista y fuimos a saludar al Rey. Como nos encontramos sin orden y sin
86
En las capitulaciones matrimoniales se excluyó a María Teresa de la sucesión en el trono de
España, pero Mazarino impuso a cambio de ello la entrega de 500.000 ducados de oro. Cuando llegó
la cuestión sucesoria en 1700, los franceses alegaron que el nieto de Luis XIV y María Teresa, hijo del
delfín, Felipe, tenía derecho a suceder porque los españoles nunca habían pagado esa cantidad.
87 Velázquez se ocupó asimismo de acondicionar con alhajas el alojamiento de Gramont en casas
de don Antonio de Alosa, que devolvió el 19 de noviembre a la furriera (vid. CRUZ VALDOVINOS,
Velázquez…, p. 343).
88 El recorrido de la embajada de Gramont debió de ser el que narra un anónimo cronista cuando,
al describir la ceremonia que tuvo lugar en 1687 para la recepción del gran duque de Moscovia, indica
que Carlos II cambió para esa ocasión el itinerario habitual. Dice: “No le faltaba a S.M. la noticia de que
quando vino, a 15 de septiembre del año 1649, Amet Aga Mustafá, embajador del Gran Turco, a besar la
mano y dar su embajada al rey nuestro señor D. Felipe 4º…se le dio entrada a la embajada por la puerta
del cuerpo de guardia de los Archeros, y por las piezas de las consultas, audiencias, pieza del cubillo,
galería pintada y pieza obscura, y de ahí adelante por la galería de los grandes hasta el Gran Salón de
los Espejos…” (ANÓNIMO, «Audiencia del Gran Duque de Moscovia», en CHECA CREMADES,
Fernando, El Real Alcázar de Madrid, Madrid, Nerea, 1994, pp. 502-503).
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respetar las calidades, Monsieur el Mariscal nos nombró a todos en el momento
en que nos inclinábamos para hacer la reverencia. A la izquierda de esta Sala
había un cercado o celosía donde estaban la Reina y la Infanta. Así que salimos,
fuimos a los apartamentos de la Reina…”89. Una narración parecida, aunque
más sucinta, realiza Cubillo de Aragón90. Tampoco hay diferencias con lo que
cuenta Palomino: “Bolviendo, pues, a el año de 1659, en el dia 16. de Octubre
entro en Madrid el Mariscal Duque de Agramont…entrò en Palacio, apadrinado
del Señor Almirante de Castilla: recibiole su Magestad en el Salon, arrimado à
vn bufete, y en pie; y assi estuvo todo el tiempo que durò la función. Estaba la
Pieza de los Espejos adornada esplendida, y ricamente; y debaxo del Dosel una
Silla de inestimable precio. Este adorno estuvo à cargo de Don Diego Velazquez,
como Aposentador Mayor, y del Tapicero Mayor”91.
Velázquez actuó con Damián Goetens, tapicero mayor, como luego volvería
a suceder en Fuenterrabía para la conferencia de Felipe IV y Luis XIV. El dosel
bajo el que se situó Felipe IV era el usado en tales ocasiones -se describe, por
ejemplo, en la recepción del embajador del gran duque de Moscovia en 1687con las armas reales sostenidas por una •gura de la Virtud. Estaba cuajado de
perlas en el techo y caída, rosas de oro macizo por doquier y en ellas diamantes,
rubíes, esmeraldas y balajes muy grandes, y en la corona que había sobre las
armas tres diamantes triangulares de más de ocho quilates cada uno, en su parte
baja otro diamante prolongado de cinco quilates y en el remate una perla del
tamaño y hechura de una pera cermeña. La silla a la que se re•ere Palomino
era a juego con el dosel y en su respaldo había un rubí cabujón tan grande y de
tal perfección de color que causaba estupor. Todo el tejido era obra de Pieter de
Pannemaker entre 1518 y 1520 y aparecía re•ejado en el inventario de 1700 tras
la muerte de Carlos II con todo el detalle de sus piedras preciosas92.
Del palacio llamó la atención del abate, entre otras cosas, la multitud de
cuadros que colgaban de las paredes y la escasa luz que recibían las habitaciones,
ya que las ventanas eran pequeñas y estaban en alto93. El recorrido que antes
hemos detallado incluye el paso por estancias muy antiguas del Alcázar, cuyo
carácter originario de fortaleza era incompatible con grandes huecos al exterior.
89 BERTAUT, François, Journal…, pp. 26-28. La traducción es nuestra.
90 “Apadrinado de tan gran señor [el Almirante] llegó al Salón, donde le esperava su Magestad debaxo del Dosel…y con la reuerencia deuida a tanta Magestad, besó la carta de su Rey y, puesta sobre
su cabeça, la puso luego en la Real mano, recibióla con el agrado y cariño que acostumbra en medio de
su grandeza, y aviéndole preguntado cómo venía, y por la salud del Rey Christianíssimo, le dixo lleno
de gozo: io responderé a mi sobrino. Hizo otra gran reuerencia el Embaxador, y sin boluer la espalda
al Rey, passó al quarto de la Reyna, a quien como su Reyna y señora besó la mano…” (CUBILLO DE
ARAGÓN, Alvaro, Relacion breue, de la solemnissima entrada que hizo en la Villa de Madrid el Duque
de Agramont, Embaxador Extraordinario del Christianissimo Rey de Francia… Madrid, Andrés García
de la Iglesia, 1659, p. 5).
91 PALOMINO, Antonio, Museo…, pp. 928-929.
92 FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Testamentaría Carlos II. 1701-1703, Madrid, Museo del Prado,
1975, pp. 196-200.
93 BERTAUT, François, Journal…, p. 26.
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En cuanto al salón de los Espejos no dice ni una palabra acerca de las pinturas
de la bóveda ni de los cuadros de las paredes, que nunca se retiraban de su lugar,
a diferencia de otras habitaciones donde se colocaban tapices para el invierno94.
La rápida visión de las pinturas el día de la petición de mano pudo completarse
con otras ocasiones en que los franceses volvieron al palacio: el día 18 fueron
a ver a la reina cenar, el 19 a oír misa en la capilla, el 20 don Fernando Ruiz
de Contreras entregó a Gramont cartas del rey, la reina y la infanta, y el día 21
asistieron a una audiencia de despedida con el rey, pues partía para El Escorial al
día siguiente, y a una comedia por la tarde, tras la cual fueron a despedirse de la
reina y la infanta95 aunque un desgraciado suceso les retuvo hasta el último día
del mes en Madrid.
Palomino re•ere un acontecimiento del que nada dice Bertaut: “…y
aviendo gustado el Monsieur Mariscal de ver de espacio el Quarto del Rey,
mandò su Magestad à Don Diego Velazquez le assistiesse con mucho cuidado,
mostrándole lo mas precioso, y notable de Palacio. Lunes veinte de Octubre,
a las dos de la tarde, entrò el Monsieur Mariscal en Palacio por la Escalera
secreta, que sale al Jardín del Parque. Venía acompañado de sus dos hijos, el
Conde de Giche, Maestre de Campo de vno de los Regimientos de las Guardias
del Rey Christianissimo, y el Conde de Lovini, y otros Señores. Fue Don Diego
Velazquez mostrandoles todas las Piezas del Palacio, en que tuvieron mucho
que admirar, por la multitud de Pinturas Originales, Estatuas, Por•dos, y demás
riquezas, de que se adorna su gran Fabrica”.
Velázquez enseñó sin duda a Gramont y a sus acompañantes el salón de
los Espejos. El enviado de Luis XIV vería la bóveda recién pintada y también
los famosos cuadros que decoraban sus paredes. Si efectivamente contenían
un mensaje para la embajada francesa, sin duda era muy velado y no sería el
sevillano quien lo explicara a los franceses, y así Gramont como Bertaut y todos
los componentes del séquito, quedaron muy complacidos con la visita: “Cuando
se fue el Monsieur Mariscal a Francia, le dejó a Don Cristóbal de Gaviria, de la
Orden de Santiago, Teniente de Capitán de las Guardias Españolas, y Conductor
de Embajadores, un reloj de oro riquísimo, para que se lo diese a Don Diego
Velázquez”96.
94 ANÓNIMO, «Audiencia…»: “La galería de los Grandes, la pieza de la Imagen, y la óchavada no
tenían más adorno que el que continuadamente tienen, porque cualquiera cosa se le pusiera, por rica que
fuera, quedara deslucida a la vista de las ricas pinturas que en las dichas tres piezas hay… El adorno
que continuamente tiene dicho Salón es el estar todas sus paredes cubiertas de grandes y grandiosas
pinturas…”.
95 Este día intercambiaron regalos: el rey envió a Gramont un collar de diamantes y este entregó a
don Cristóbal de Gaviria -introductor de embajadores que les había acompañado desde Alcobendas-,
para que lo diera al rey, un retrato de Luis XIV en esmalte hecho por Jean Petitot y engastado en una
insignia de diamantes. Después no hubo muchas ocasiones de visitar el palacio, pues murió el infante
Fernando Tomás el día 23 con un año de edad y la Corte vivió los lutos de la ocasión, marchando
Gramont al Escorial para el entierro, aunque pudo visitar poco después el Buen Retiro con detenimiento
y partió de Madrid el 31 de octubre.
96 PALOMINO, Antonio, Museo…, p. 929.
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RESUMEN:
La presencia del Palacio Real de Madrid es frecuente en las novelas de Benito
Pérez Galdós, y de una forma muy especial en La de Bringas (1884), con hechos
situados en los meses anteriores a la Revolución de 1868. En este período,
Francisco Bringas y Rosalía Pipaón habitan con sus hijos en los pisos altos de
Palacio, pues Bringas tiene un nuevo empleo. Esas estancias, que el novelista
de!ne como una ciudad, están pobladas por un variado contingente social. En el
presente estudio se analizan en profundidad aquellas situaciones y escenas que
tienen que ver con el Palacio Real, y muy en relación con las vicisitudes de la
protagonista, Rosalía Pipaón, exponente de una mesocracia obsesionada por las
apariencias.

ABSTRACT:
The presence of the Royal Palace of Madrid is frequent in the novels of
Benito Pérez Galdós, most particularly in La de Bringas (1884), with events
taking place in the months prior to the Revolution of 1868. During this period,
Francisco Bringas and Rosalía Pipaón live with their children on the upper •oors
of the Palace. These rooms, which the novelist de!nes as a city, are inhabited
by a varied social contingent. In this study, those situations and scenes that have
to do with the Royal Palace are analyzed in depth, and closely related to the
vicissitudes of the protagonist, Rosalía Pipaón, an exponent of a mesocracy
obsessed with appearances.
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PALABRAS CLAVE: Palacio Real de Madrid. Benito Pérez Galdós. La de
Bringas. Escenas palatinas. Pisos altos de Palacio. Mesocracia y apariencias.
Rosalía Pipaón. Revolución de La Gloriosa.
KEYWORDS: Royal Palace of Madrid. Benito Pérez Galdós. La de Bringas.
Palatine scenes. Palace high floors. Mesocracy and appearances. Rosalía
Pipaón. La Gloriosa Revolution.

1. LA

SOMBRA ALARGADA DEL

PALACIO REAL

Se halle explícitamente mencionado o no, en la obra de Galdós el
Palacio Real suele estar muy presente. No podía ser de otro modo. En
primer lugar, porque Madrid es el marco urbano donde se desarrollan casi
todas las mejores novelas del escritor canario, de forma que en aquella
ciudad de limitadas dimensiones •si la comparamos con las que tiene hoy•
las referencias a Palacio son constantes, ya sea de pasada, porque lo exigen
las descripciones de los movimientos de sus personajes por el callejero o
de forma más pormenorizada, porque alguno de estos personajes trabaja en
la Corte o guarda relación con ella. En segundo lugar, esta presencia del
Palacio Real, al tener relación con el poder, al ser como el epicentro de la
política, inunda sus novelas y muy en especial los Episodios Nacionales.
De los Episodios tomo dos como ejemplos, cuyos marcos históricos son
anteriores a aquel en el que se desarrolla La de Bringas. El primero, publicado
en 1875, es el segundo de la segunda serie y su título es Memorias de un
cortesano de 1815, memorias escritas por Juan Bragas, un arribista y uno de
los personajes del mundo de la política más cínicos e inútiles que haya podido
trazar Galdós con sus habituales dosis de ironía. A Bragas, que enseguida
cambiará su apellido por el más sonoro de Pipaón, le vemos ascendiendo
puestos, gracias a su servilismo, hasta llegar a pertenecer, nada menos, que
a la camarilla de Fernando VII. En esa corte aparecen personajes históricos
mezclados con otros de ficción, como sucede siempre en los Episodios,
retratados todos ellos con esa documentada habilidad que explica, en muy
buena medida, el éxito de las novelas de don Benito. De manera que algunas
de las escenas de esta obra transcurren en el Palacio Real, y en concreto en la
Cámara Real, especie de sancta santorum donde el rey se reúne en relajada y
ociosa tertulia, cargada de chismes y banalidades, con ministros y allegados.
Así describe Bragas su entrada en esta estancia:
A las nueva de la noche pisaba yo la Cámara real, aquella deslumbradora cuadra,
colgada y ornada de amarillo, en cuyas paredes los más hermosos productos del
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Palacio Real por la Plaza de Oriente. Entre 1865 y 1875. Autor Jean Laurent.
Memoria de Madrid.
arte (todavía no se había formado el Museo del Prado) recibían diariamente, como
gentil holocausto, el humo de los mejores cigarros del mundo1.

El narrador se re!ere a las obras de arte que allí se hallan de una forma tan
animada que las !guras del cuadro de Los borrachos, de Velázquez parecen
contemplar con ironía a los personajes allí presentes, repantigados y fumando,
comenzando por el propio monarca. Pero no solamente eso insinúa el autor, sino
que, además, establece como una fantástica relación entre la ebriedad de los
personajes del cuadro con las personalidades de la camarilla que allí se hallan,
como si los primeros estuvieran juzgando a los segundos: «A veces aquellos
hombres puestos en alto, entre los cuales el del centro escrutaba con su mirar
insolente toda la sala, parecían una especie de tribunal de locos»2.
El segundo episodio que tomo como ejemplo o muestra de la presencia del
Palacio Real de Madrid en la obra de Galdós es el penúltimo de la tercera serie,
el titulado Los ayacuchos, escrito y publicado en 1900. Se sitúa el comienzo del
episodio, que cito a continuación, durante la Regencia de Espartero y la minoría
de edad de la futura Isabel II:
1 PÉREZ GALDÓS, Benito, Memorias de un cortesano de 1815, Biblioteca El Mundo, Espasa Calpe,
Grá!cas Estella, 2008, p. 320. Como es sabido, en 1819 la Corona cedió sus colecciones artísticas para
fundar el Museo del Prado.
2 Ibíd.
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In diebus illis (octubre de 1841) había en Madrid dos niñas muy monas, tiernas,
vivarachas, amables y amadas [...]. Vivía la parejita graciosa en una casa tan grande,
que era como un mediano pueblo: no se podía ir de un extremo a otro de ella sin
cansarse, y dar la vuelta grande, recorriendo salas por los cuatro costados del edificio,
era una viajata en toda regla. Subiendo de los profundos sótanos a los altos desvanes
se podían admirar regiones y costumbres diferentes en capas sobrepuestas, distintos
estados de sociedad que encajaban unos sobre otros como las bandejas de un baúl
mundo. En la bandeja central, prisioneras en estuches, vivían las dos perlas, apenas
visibles en la inmensidad de su albergue3.

Es muy frecuente que Galdós, en el comienzo de sus obras, no ofrezca demasiadas
precisiones sobre personajes y lugares, con lo que envuelve la narración en un halo
de cierto misterio (aunque en la mayoría de los casos sepamos bien de qué habla)
que, al mismo tiempo, motiva la curiosidad del lector, reservando para más adelante
desvelar personas y lugares. Esta descripción de dos niñas que habitan en una casa
muy grande responde, además, a la !na ironía del novelista y la proyección de esta
ironía en el re•ejo crítico de la realidad social y sus contrastes que Galdós practicaba,
por ejemplo, el que existe entre el Palacio Real, como morada, con cualquier casa
o piso del resto del país, no digamos ya con las viviendas más humildes, como las
corralas, como esa tan madrileña que aparece descrita en Fortunata y Jacinta en el
capítulo que se titula «Una visita al cuarto estado».
El lector avisado, el que sigue !elmente la lectura de los Episodios, sabe que
esas dos niñas son Isabel, la futura reina Isabel II y su hermana menor María
Luisa Fernanda, la futura duquesa de Montpensier, y que la inmensa morada
que habitan es el Palacio Real de Madrid. Este episodio de Los ayacuchos está
escrito y publicado dieciséis años después que La de Bringas (1884), y de alguna
forma sintetiza lo que ya nos había contado el autor sobre el Palacio de forma
más pormenorizada, por ejemplo ese dédalo de pasillos y habitaciones que hay
en los niveles superiores, de características variopintas y que se corresponden a
«distintos estados de sociedad que encajaban unos sobre otros como las bandejas
de un baúl mundo».
De cualquier manera, y como ya he dicho, los dos ejemplos que he escogido
nos remiten a épocas anteriores a aquella en que transcurre La de Bringas.

2. UN ANTECEDENTE INMEDIATO DE LA DE BRINGAS: TORMENTO
Para hablar de La de Bringas, de sus personajes y del escenario principal en
el que transcurren los hechos #es decir, el Palacio Real de Madrid#, es necesario
hacer una referencia a Tormento, que se termina de escribir en enero de 1884,
mientras que La de Bringas se escribe en abril y mayo de ese mismo año, año
muy prolí!co del escritor en el que se publican las dos novelas.
3 PÉREZ GALDÓS, Benito, Episodios Nacionales, Los ayacuchos, Madrid, Librería y Casa Editorial
Hernando, 1929, pp. 5-6.
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Los hechos de Tormento se desarrollan entre noviembre de 1867 y febrero
de 1868, mientras que el período histórico de La de Bringas, que culmina con
la Revolución de «La Gloriosa», se mueve entre febrero y septiembre de 1868.
Es decir, una novela sucede a la otra, y quienes eran, digamos, personajes
secundarios en la primera •es decir, Rosalía Pipaón de la Barca y su marido
Francisco de Bringas y Caballero• se convierten en protagonistas de la segunda.
Y si he dicho “digamos” es porque en Tormento se entiende que la historia
principal gira en torno a Amparo Sánchez Emperador y su relación sentimental
con el rico indiano Agustín Caballero, pero, como bien ha señalado la crítica,
tanto el personaje de Rosalía como el de su marido ya están bien de•nidos en
esa novela: Bringas como un probo funcionario, bondadoso, excelente padre de
familia, pero sometido obsesivamente al ahorro, es decir, a la avaricia, y Rosalía
como esclava de la soberbia, de la apariencia y de las modas.
El recurso de convertir en personajes principales a los que en otras novelas
eran secundarios o solo citados de pasada, es constante en la narrativa de Galdós,
a semejanza, sin duda, del procedimiento que también utiliza Honoré de Balzac
en sus novelas de la Comédie Humaine. Todo ello, como siempre se ha dicho,
da a los lectores una sensación de realidad, de entrecruce de personajes como
sucede en la vida misma. Así, por ejemplo •un ejemplo tomado entre otros
muchos•, el prestamista Torquemada aparece como actor de reparto en La de
Bringas, en Fortunata y Jacinta y en otras novelas, pero después tendrá su
protagonismo en la tetralogía dedicada a este personaje. Otro personaje parecido
a un Guadiana, por sus apariciones y desapariciones, es Ido del Sagrario, patético
y muy cervantino, con sus momentos de lucidez mezclados con otros psicóticos,
y al que vemos al comienzo de Tormento como «negro» de un famoso autor de
folletines.
Francisco de Bringas, de unos cincuenta años, y perteneciente a una casta de
empleados covachuelistas que hunde sus raíces en el pasado, es o•cial segundo
de la Comisaría de los Santos Lugares. La ironía genial de Galdós se muestra
en todo su esplendor cuando se re•ere a absurdas y pintorescas creaciones
administrativas como la citada, que aunque sea real4, no por ello deja de ser
extravagante, si tenemos en cuenta la penosa situación del país, mucho más
necesitado de otro tipo de iniciativas5.
4 Como es sabido, esta institución de custodia de los Santos Lugares, que hunde sus raíces en la
Edad Media, y en la que España ha tenido un protagonismo casi exclusivo, ha pasado por diferentes
situaciones y denominaciones. «A lo largo del siglo XIX, prosigue el proceso de estatalización de esta
Comisaría [de los Santos Lugares] que se ve afectada por las normas desamortizadoras, transformándose
así paulatinamente en una institución pública con el nombre de Obra Pía de los Santos Lugares de
Jerusalén».V. Historia (exteriores.gob.es).
5 En la misma línea de este comentario que tiene que ver con la ironía y la crítica de Galdós hacia
esta clase de instituciones, está la observación de Montesinos en sus estudios sobre la novela del XIX y
en concreto sobre las obras de Galdós, cuando, al hablar de Tormento y de esta Comisaría de los Santos
Lugares, dice los siguiente: «¡cómo se goza el novelista en la mención de todas estas covachuelas
absurdas#» (V. MONTESINOS, José F, Estudios sobre la novela española del siglo XIX, Galdós, 2º
volumen, Madrid, Castalia, 1969, p. 97).
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Asido a empleos seguros no afectados directamente por los vaivenes de la
política, y con buenas agarraderas, nunca fue Bringas víctima de los atroces
efectos de la cesantía, seguro y feliz «como la ostra que yace en profundísimo
banco a donde no pueden llegar los pescadores»6. Otro rasgo de este personaje
es su a•ción a los trabajos manuales, a las reparaciones de objetos, lo que hoy
llamaríamos bricolaje y manitas a quien lo practica. Se menciona el parecido
de Bringas con Adolphe Thiers, el historiador y político francés, porque así
lo quiere el novelista para ser más grá•co, con su cara redonda, sus gafas y
su nariz corva, y sin olvidar, además, el detalle del copete. Y en ese parecido
luce de nuevo la ironía del autor, bastante despiadada, pues para distinguir
bien a uno de otro, añade que a Bringas «le faltaba lo que distingue al hombre
superior, que sabe hacer la historia y escribirla, del hombre común que ha
nacido para componer una cerradura y clavar una alfombra»7.
Rosalía es mucho más joven que su marido, como unos tres lustros. Entre
otros rasgos de su carácter que ya hemos comenzado a esbozar, la señora tiene
manías nobiliarias, animada especialmente por la sonoridad de su apellido
materno, Calderón de la Barca, pero lo estrictamente nobiliario a duras penas
podía encontrarlo por mucho que escarbara en su genealogía, sino, más bien,
vagas referencias a «esa nobleza pobre y servil que ha brillado en los cargos
palatinos de poca importancia»8, como azafatas (como lo fue su madre),
alabarderos, guardamangieres, caballerizos, pajes, correos, monteros, etc.
Galdós apunta aquí a un nivel social mesocrático, subalterno en la Corte, que
vive y sobrevive con cargos burocráticos a la sombra de Palacio, por eso no es
extraño que el novelista nos diga que para Rosalía había dos cosas divinas: el
Cielo y Palacio:
En Palacio estaba su historia, y también su ideal, pues aspiraba a que Bringas
ocupase un alto puesto en la administración del Patrimonio y a tener casa en el piso
segundo del regio alcázar9.

Ahora viven, procedentes de la calle de Silva, en un piso de la Costanilla
de los Ángeles, al que se trasladan justo al comienzo de la novela, lo que
supone un relativo mayor acercamiento a la Plaza de Oriente y, por tanto, a
Palacio. Como podemos apreciar, las aspiraciones palatinas de este personaje
femenino, que nacen de una permanente frustración, se unen a otros rasgos a
los que ya me he referido, como su soberbia y su obsesión por las apariencias.
Todos estos detalles que aparecen citados en Tormento preludian lo que de
manera más extensa se contará en La de Bringas, cuando ya veamos instalada
a esta pareja en uno de los pisos del Palacio Real.
6
7
8
9

PÉREZ GALDÓS, Benito, Tormento, Madrid, Alianza, El Libro de Bolsillo, 1978, p. 16.
Ibíd., p. 20.
Ibíd., p. 18.
Ibíd.

344

Debemos añadir dos aspectos más que destacan en Tormento y que van
completando el retrato de Rosalía. El primero tiene que ver con su afición
y obsesión por los vestidos y las modas, pues es precisamente su primo
político Agustín quien, gracias a sus desinteresados regalos, acentúa esa
pasión de la de Bringas por los trajes, y mucho más cuando se produce el
desenlace de la novela. Antes de partir con Amparo hacia Burdeos, el rico
indiano le dice a Bringas que Rosalía puede disponer de todas las galas que
se compraron para la boda con Amparo (boda, como sabemos, frustrada).
Son detalles que arrojan luz y anuncian los excesos del personaje principal
de La de Bringas.
El segundo aspecto afecta a la catadura moral de Rosalía, que va mucho
más allá de la soberbia y de la frivolidad. Me refiero a su crueldad. Ya
en su momento José F. Montesinos, en el gran estudioso de Galdós y de
toda la novela española del XIX lo dijo taxativamente: «Rosalía es una
mujer odiosa, la más odiosa que quizá inventara Galdós, pero una de las
más verdaderas»10. Es en Tormento donde el retrato de la mujer de Bringas
queda bien perfilado, y esa crueldad sale a relucir especialmente por su
forma de tratar a Amparo Sánchez Emperador, a la que tiene de costurera en
casa y a la que explota. Su aversión y su envidia hacia Amparo llegará a su
punto álgido cuando descubra que el primo Agustín quiere casarse con ella,
algo impensable en la jerarquización social en la que la señora de Bringas
está instalada.
Amparo y su hermana Refugio son hijas de un conserje de la Escuela
de Farmacia, que, al morir, las ha dejado poco menos con lo puesto, por lo
que se ven obligadas a trabajar. Tienen un cierto parentesco, pero lejano
y de parientes pobres, con la rama Calderón de Rosalía. Antes de morir,
el padre de las muchachas se las encomienda a Francisco Bringas. Este se
preocupa por ellas, combinando su natural bondad con su tacañería, pero
las muchachas, a las que de alguna manera hay que ayudar, son recibidas,
desde la perspectiva de Rosalía, como esos parientes pobres a los que ya
es un mérito dar trabajo, aunque se les explote, llegándose a ese punto, nos
dice el novelista «en que se confunden las relaciones de amistad con las de
la servidumbre». Amparo es sumisa, resignada, y acata con buen carácter
el trato altivo de Rosalía y la explotación a la que la somete, no solo como
costurera, sino también como chica de los recados, pero su hermana Refugio
tiene un carácter opuesto a ella, no soporta los modales de Rosalía y se
busca la vida por otros derroteros, que a veces dan mal que hablar a la moral
hipócrita de la época. Refugio tendrá importancia máxima en el desenlace de
la novela La de Bringas.

10 MONTESINOS, J. F., op. cit., p. 98.
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3. EL PALACIO REAL DE MADRID O «LA CIUDAD»
Recordemos datos que son conocidos. El Palacio Real de Madrid es el más
grande de la Europa Occidental, con una extensión de 135.000 metros cuadrados
y con 3.418 habitaciones. Se asienta en los terrenos donde estaba el desaparecido
Alcázar de los Austrias, destruido casi en su totalidad por un incendio en las
Navidades de 1734. Felipe V encomendó a un afamado arquitecto, Filippo Juvara
o Juvarra, la construcción de un nuevo palacio, aunque este lo concibió para los
altos de San Bernardino, después conocidos como la Montaña del Príncipe Pío. Al
fallecer poco después Juvarra, fue su discípulo Giovanni Battista Sachetti quien
diseñó y comenzó la construcción del Palacio en el solar del antiguo Alcázar.
Las obras comenzaron en 1738 y se concluyeron prácticamente hacia 1755 con
el arquitecto español Ventura Rodríguez, aunque los trabajos de ornamentación
seguirían durante diez años más. Fue Carlos III el primer rey que lo habitó, en
1764, tras una reforma que hizo Francesco Sabatini.
El enorme edi!cio no solo se concibió como residencia de la familia real,
sino también para albergar a la servidumbre, los cortesanos y las o!cinas. En la
obra Palacios de Madrid, en el capítulo dedicado al Palacio Real, se ofrecen los
siguientes datos sobre la distribución y !nalidad de las diversas plantas:
Sus ocho niveles –en otros puntos, seis" permitieron absorber la extensa superficie
del proyecto de Juvarra, de tal forma que en los sótanos se dispusieron los oficios y
oficinas, en la baja los cuartos reales de verano, más frescos; en la principal, los
de invierno; en el segundo piso, la servidumbre principal, y la secundaria en los
entresuelos11.

Volvamos a Galdós y a la novela La de Bringas. El narrador convencional nos
dice en el capítulo 3 que los Bringas se han trasladado a vivir al Palacio Real «en
una de las habitaciones del piso segundo que sirven de albergue a los empleados
de la Casa Real»12. Los dos primeros capítulos y parte del tercero los emplea el
narrador convencional en describir con todo lujo de detalles la confección que
Bringas está haciendo de un cenota!o. Esta manualidad la destina don Francisco
como regalo, para pagar deudas de gratitud, a don Manuel María José del Pez,
a quien un año antes se le había muerto la hija mayor. Carolina, la esposa de
Pez, le da a Bringas la idea del cenota!o, pues conserva los cabellos de su hija.
Bringas se pone enseguida a la tarea, sobre la que no entro en más detalles,
salvo la necesidad de resaltar una vez más la ironía de Galdós al hablar sobre
11 Palacios de Madrid, Dirección General de Patrimonio Histórico y Comunidad de Madrid, 2010,
pág. 66. Para un mejor y completo conocimiento del Palacio Real de Madrid me remito a los estudios
de José Luis SANCHO GASPAR, y en especial a sus textos en el libro Palacio Real de Madrid (guía),
Patrimonio Nacional, Palacio Real de Madrid, 2018. Agradezco a Jose Luis Sancho la visita que pude
realizar a los pisos altos de Palacio.
12 PÉREZ GALDÓS, Benito, La de Bringas, Madrid, Librería y Casa Editorial Hernando, 1979, p. 20.
En adelante, las citas de esta obra y esta edición llevarán al !nal, entre paréntesis, la página o páginas
correspondientes.
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Palacio Real. Fachadas norte y oeste. Hacia 1870. Autor Francis Frith.
Memoria de Madrid.
la realización de «...esas [obras] que ya solo se ven, marchitas y sucias, en el
escaparate de anticuados peluqueros o en algunos nichos de camposanto» (p. 12).
Galdós no suele pararse en barras cuando algo le parece de mal gusto. Todo este
comienzo de La de Bringas sobre algo tan kitch, es decir, cursi, y fúnebre a la vez,
como es la elaboración del cenota!o, parece como un anticipo del desenlace de
la novela, en la que algo, la dinastía borbónica, muere, al menos temporalmente,
con toda su parafernalia, y con ello los Bringas se ven obligados a abandonar
Palacio. Llamo la atención, además, sobre ese capítulo primero en que solo se
habla de la elaboración del cenota!o, sin mencionar nombres y situaciones, con
esa tendencia de la técnica narrativa de Galdós a la indeterminación, como decía
más arriba, que se ve al comienzo de Los ayacuchos y que demuestra, entre otros
muchos otros rasgos, su habilidad y calidad artísticas.
Después, en el capítulo 3, sabremos que el taller donde Bringas elabora esos
primores estaba situado «en el enorme hueco de una ventana que daba al Campo
del Moro» (p. 20). Interesante visión desde dentro de Palacio que, aparte de
informarnos de las dimensiones de las ventanas, ayuda a adentrarnos en la nueva
morada de los Bringas. También en ese mismo capítulo conoceremos la nueva
situación administrativa de don Francisco, que explica que habiten ahora en
Palacio:
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...don Francisco fue nombrado oficial primero de la Intendencia del Real
Patrimonio con treinta mil reales de sueldo, casa, médico, botica, agua, leña y demás
ventajas inherentes a la vecindad regia. Tal canonjía realizaba las aspiraciones de toda
su vida [...] (p. 12).

Quiero destacar el uso que hace el novelista de la palabra ciudad para referirse
a los pisos segundo y tercero del Palacio Real de Madrid:
Ciento veinticuatro escalones tenía que subir don Francisco por la escalera de
Damas para llegar desde el patio al segundo piso de Palacio, piso que constituye con
el tercero una verdadera ciudad, asentada sobre los espléndidos techos de la regia
morada. Esta ciudad, donde alternan pacíficamente aristocracia, clase media y pueblo,
es una real república que los monarcas se han puesto por corona, y engarzadas en su
inmenso circuito, guarda muestras diversas de toda clase de personas (pp. 20-21).

La de!nición de ciudad para referirse a las plantas segunda y tercera saldrá a
relucir en otros pasajes de la novela. Así, en el capítulo 11, se nos dice que Rosalía
«tenía vanidad en emperejilar bien a sus hijos para que alternaran dignamente
con los niños de otras familias de la ciudad» (p. 62). Obsérvese que el verbo
exacto que emplea el escritor nos es vestir sino emperejilar, más adecuado, por
su signi!cado de “adornar con profusión”, a la obsesión de la de Bringas por las
apariencias. En los dos últimos capítulos de la obra, triunfante ya “la Gloriosa”
y camino del exilio Isabel II, se acentúa el uso de la palabra ciudad para referirse
a esos pisos de Palacio. Sus habitantes, y muy especialmente don Francisco,
temen que sus viviendas sean asaltadas por las turbas revolucionarias, lo que
no llega a cumplirse. Custodia Palacio una guardia de paisanos armados que
resultan ser unos infelices, y a los que les ofrecen comida algunos de los propios
habitantes de la ciudad, pues al parecer la Junta revolucionaria se ha olvidado
de ese detalle.

4. EL AUTOR-PERSONAJE Y LOS LABERINTOS DEL PALACIO REAL
En La de Bringas, Galdós utiliza la técnica del autor-personaje. Es un aspecto
que ha estudiado muy bien Ricardo Gullón en su libro Técnicas de Galdós,
aunque yo preferiría hablar de narrador !cticio implicado secundariamente
en el relato, o más abreviadamente, narrador-personaje13. Sabida es la
distinción que hay que establecer entre el autor real de carne y hueso y el
narrador de un relato. Contribuye a aumentar ante el lector la impresión de
realismo, como la aparición de personajes ya conocidos de otras novelas.
El que el narrador se implique en la acción de la novela, perspectiva que la
crítica literaria de!ne como narrador homodiegético, supone, como señalan
Carlos Reis y Ana Cristina M. Lopes, que este tiene conocimiento directo de la
13 V. GULLÓN, Ricardo, Técnicas de Galdós, Madrid, Taurus, 1970.
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historia «...no como protagonista, sino como !gura cuya importancia puede ir
desde la posición de simple testigo imparcial hasta la de personaje secundario
estrechamente solidario con el central»14.
No es exclusivo de esta novela este recurso narrativo. Lo veremos, por
ejemplo, al comienzo de Fortunata y Jacinta (1886). Recordemos:
Las noticias más remotas que tengo de la persona que lleva este nombre [Juanito
Santa Cruz] me las ha dado Jacinto María Villalonga, y alcanzan al tiempo en que este
amigo mío y el otro y el de más allá, Zalamero, Joaquinito Pez, Alejandro Miquis,
iban a las aulas de la Universidad15.

La técnica de la perspectiva narrativa en tercera persona, omnisciente y muy
característica, aunque no exclusiva, del siglo XIX, a veces se combina con
apariciones e intervenciones del autor en algún momento de la historia que relata,
aunque sea con un papel muy secundario, lo que supone el empleo de la primera
persona narrativa. Pero ese autor-personaje no tiene por qué ser el autor de carne
y hueso, sino un personaje más de la historia, un narrador convencional, por ello
insisto en que es preferible llamarlo narrador-personaje, y siempre dentro de la
!cción. Al !nal del tercer capítulo de La de Bringas leemos a continuación del
citado texto que he citado antes y en que se hace referencia a esa abigarrada
ciudad de los pisos segundo y tercero del Palacio Real donde conviven varios
estamentos sociales:
La primera vez que don Manuel Pez y yo fuimos a visitar a Bringas en su nuevo
domicilio nos perdimos en aquel dédalo donde ni él ni yo habíamos entrado nunca
[...] un cancerbero con sombrero de tres picos, después de tomarnos la filiación,
indicónos el camino [...] «Tuercen ustedes a la izquierda, después a la derecha... Hay
una escalerita. Después se baja otra vez... Número 67.» (pág. 21)

El recorrido que Pez y el narrador-personaje hacen hasta llegar a la vivienda
de los Bringas es largo y penoso, recorriendo pasillos y subiendo y bajando
escaleras. Dan muchas vueltas y se pierden, e incluso, como luego descubrirán,
pasan delante de la puerta de sus amigos, pero no se percatan por estar borrado
el número. Todo el capítulo cuarto está dedicado a ese peregrinaje palatino, que
resumo con los siguientes trazos: los pasillos son como calles o callejones, aunque
también emplea el novelista términos como pasadizos o túneles; todos esos
pasillos están iluminados por mecheros de gas; en otros tramos se abren espacios
por donde entra la luz del patio, espacios que el autor denomina plazoletas;
las puertas de las viviendas, según su estado, aparecen unas recién pintadas y
cuidadas y otras cochambrosas, por lo que cada una revela ya cómo será el
interior al que se accede; hay domicilios abandonados, con telarañas, por lo que
14 REIS, Carlos y LOPES, Ana Cristina M., Diccionario de narratología, Salamanca, Colegio de España,
1996, sub voce narrador homodiegético.
15 PÉRES GALDÓS, Benito, Fortunata y Jacinta, Madrid, Librería y Casa Editorial Hernando, 1968, p. 9.
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Izquierda. Uno de los pasillos
de los pisos superiores del
Palacio Real en la actualidad.
Fotografía del autor.

A la derecha, sobre estas líneas. Puerta de entrada a una de las antiguas
viviendas de los pisos superiores. Fotografía del autor.
se habla de barrios deshabitados y también de lugares misteriosos; destaca como
algo incomprensible las irregularidades «de aquel pueblo fabricado en sus pisos
altos» (pág. 24) en contraste con las correctas formas del Palacio visto desde
fuera. Los dos visitantes renuncian a preguntar a aquellas personas con las que
se tropiezan en ese dédalo, porque «el laberinto nos atraía» (pág. 23), pero, aún
así, la descripción de ese dédalo resulta oprimente. Todo este deambular de los
dos personajes permite al lector hacerse una idea de los entresijos de ese pueblo
o ciudad donde habitan varios estamentos sociales, desde una aristocracia, por
lo general, venida a menos, hasta los cargos más subalternos, pasando por una
clase media o pequeña burguesía con aspiraciones. Por lo que a la clase baja o
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cuarto estado se re•ere hay un momento en que Pez dice: «Esto es un barrio
popular» (pág. 24), pues ante sus ojos aparecen unos niños que juegan a las
guerras, ropa tendida puesta a secar en el vano de una gran ventana, pintarrajeos
y obscenidades escritas en las paredes, pucheros humeantes que se ven a través
de puertas abiertas, mujeres que lavan la ropa y otras peinándose fuera de la
casa, «como si dijéramos •nos dice el autor• en medio de la calle» (pág. 24).
Los dos visitantes seguirán perdidos hasta que se encuentren con una conocida
de Pez, la viuda de García Grande, doña Cándida, otro personaje que goza de los
favores de la reina y muy representativo de aquella fauna humana que el escritor
canario retrata con gran habilidad artística.

5. LA DE BRINGAS: UNA SÍNTESIS DE LA TRAMA
La novela desarrolla la degradación moral de Rosalía, dentro del ambiente
frívolo y decadente que la rodea. Dos personas contribuyen a esa progresiva
depauperación moral de esta •gura femenina: su amiga Milagros Sánchez Botín,
Marquesa de Tellería y don Manuel María José Pez, alto empleado de Hacienda.
Los dos personajes viven fuera de Palacio, pero sus visitas a los Bringas son
frecuentes, casi diarias. Milagros es la compañera inseparable de Rosalía por
las tiendas de modas de Madrid y es todo un referente de buen gusto para la
de Bringas, que se siente muy orgullosa de lucirse por las calles junto a ella.
Se las ve a las dos «corriendo de tienda en tienda, bajo la acción intoxicante de
una embriaguez de trapos» (p. 66). Rosalía sabe perfectamente que su amiga la
Marquesa vive en una permanente penuria económica. La de Tellería achaca esta
situación al comportamiento de su mariducho (sic), lo que la lleva a endeudarse
con diferentes proveedores e incluso tiene que pedir dinero a Rosalía. Las
dos son un exponente de lo que el escritor de•ne en otro lugar como «pasión
trapística» (p. 234) y las dos reniegan de sus maridos.
Manuel Pez, con el pretexto de visitar a Francisco Bringas, va poco a poco
intimando con Rosalía, con el consabido cuento táctico •tan manoseado en el
arte de la seducción• de que su matrimonio es un desastre, pues se queja de que
su mujer es una insufrible beata. Los paseos de Pez y Rosalía por la terraza de
Palacio son frecuentes, mientras que Bringas se dedica a la labor del cenota•o,
lo que le provocará una ceguera temporal. Rosalía admira en Pez su porte, su
elegancia, su distinción. Pez es retratado por el escritor como el exponente
de una clase acomodaticia de funcionarios •ya magistralmente trazada en La
desheredada! que no se complican la vida con tal de que les dejen tranquilos,
sin ideas y sin acción, capaces de nadar en cualquier agua, ya sea la corte
isabelina, la revolución de “la Gloriosa” o la Restauración. De ahí el simbólico
apellido Pez, pues ocurra lo que ocurra, los Peces están siempre como pez en el
agua. Rosalía ve en Pez el exponente de lo que ella aprecia más: unas excelentes
apariencias y una buena relación.
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En un momento de ese largo y cálido verano palaciego, y aprovechando
que el resto de la familia está en los baños, Pez decide sobrepasarse con
Rosalía, pero se encuentra con el !rme rechazo de la de Bringas, muy en su
papel de mujer honrada y de !el casada.
En su insensata carrera por comprar prendas de vestir Rosalía se va
endeudando, a través de episodios cada vez más agobiantes. Ante su marido
tiene que simular que una manteleta que adquirió dejándola a deber ha sido
un regalo de la Reina. Aprovecha la ceguera temporal de Bringas para salir
del paso de esa deuda pignorando en el Monte de Piedad objetos, como dos
candelabros, a través de doña Cándida, la viuda de García Grande, un personaje
al que ya me he referido antes y que es exponente de la sórdida decadencia
de muchos cortesanos. Después presta cinco mil reales a la Marquesa de
Tellería, para que esta pueda afrontar los gastos de una !esta, y para ello los
sustrae de una arqueta donde Bringas guarda su amado dinero, ese dinero que
él cuenta y manosea con gusto. Bringas se va recuperando cada vez más de
su ceguera y la de Tellería solo le ha podido devolver a Rosalía una parte
de lo que le debe, por lo que la de Bringas, aterrorizada, tiene que pedir
prestado, a través de un conocido, a un tal Torquemada, que en su primera
aparición es descrito magistralmente por Galdós. Pero Torquemada pone una
condición: que la deuda, con el interés correspondiente, debe satisfacerse en
el plazo de un mes. Cuando se aproxima el vencimiento Torquemada presiona
y amenaza a la espantada Rosalía con reclamar el dinero al propio Bringas. Y
aquí es cuando llegamos al punto álgido de lo que antes de!nimos, siempre
si tenemos en cuenta las intenciones del novelista, la degradación moral de
la de Bringas.
Lo que se desencadena a continuación no puede ser más tormentoso. Lo
podemos dividir en dos episodios: visita de Rosalía a Pez; visita de Rosalía
a Refugio. Por lo que da a entender el novelista (aunque este no entre en
detalles), Rosalía se ofrece, esta vez sí, a Pez y después de haber consumado
el acto le pide ese dinero que necesita. Pez, asombrado, se queja de que
tiene muchos gastos inmediatos e ineludibles, pero que verá qué puede hacer.
Queda patente que esta orgullosa y altiva mujer se ha prostituido. Rosalía se
marcha a su casa morti!cada, esperando la respuesta de su amante ocasional,
que llega al día siguiente en forma de carta en la que todos son excusas
por no poderla ayudar, pues con!esa que el boato de su casa es todo pura
apariencia y que está cargado de deudas. El narrador, con la habitual técnica
omnisciente, nos cuenta lo que siente la de Bringas, avergonzada, desolada
y hundida hasta lo indecible, y no solo por no haber conseguido su propósito
dinerario:
¡Qué error y qué desilusión" ¡Y para eso se había envilecido como se envileció"
Merecía que alguien le diera de bofetadas y que su marido la echara de aquel honrado
hogar… Ignominia grande era venderse; ¡pero darse de balde" (p. 272).
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La situación, que se hace cada vez más angustiosa, la lleva a visitar a Refugio
Sánchez Emperador para pedirle el dinero, pues sabe, a través de sus amistades,
que esta joven ha recibido de su hermana Amparo diez mil reales para poner
un establecimiento de modas. Esta visita a la casa de Refugio supone para
Rosalía rebajarse hasta lo indecible, pues conocida es su actitud de superioridad
y desdén hacia las hermanas Sánchez Emperador. La escena es antológica, pues
Refugio, dudando a cada paso si darle el dinero o no, jugando con Rosalía como
si la estuviera toreando, aprovecha para lanzar a la de Bringas un discurso sobre
esa hipócrita clase social madrileña a la que Rosalía pertenece, toda apariencia
e ínfulas, pero cargada de deudas. Las siguientes palabras de Refugio son una
aplastante crítica hacia las clases medias de Madrid, muy pretenciosas pero
endeudadas, palabras que retumban en los oídos de Rosalía, consciente de que
ella misma es la destinataria de esas invectivas:
–Un caballero amigo mío […] me ha dicho que aquí todo es pobretería, que aquí
no hay aristocracia verdadera, y que la gran mayoría de los que pasan por ricos y
calaveras no son más que unos cursis. […] Pues no quiero hablar de los que viven
de gorra, como muchitos a quienes yo conozco, que van a los teatros con billetes
regalados, que viajan gratis y hasta se ponen vestidos usados ya por otras personas…
¡Todo por aparentar!... Cuando veo a esos tales, me pongo yo muy hueca, porque no
debo a nadie, y si lo debo lo pago; vivo de mi trabajo […] (p. 287).

Rosalía sabe bien que ella es de esas personas que va al teatro de gorra, y que se
pone los vestidos y trapos que le regala la Señora, es decir, la Reina. Por •n Refugio
entrega a Rosalía el dinero que le pide, y del que no quiere recibo –«No hace falta
[…]. Entre personas de la familia». (p. 294). Pero con el dinero en la mano y a
punto de marcharse, aún le queda a la de Bringas apurar las heces del cáliz. La
guinda que culmina los comentarios cada vez más demoledores y humillantes de
Refugio, y de los que solo que solo he ofrecido una pequeña muestra, es cuando
le cuenta a Rosalía lo que de ella va diciendo Milagros, la Marquesa de Tellería:
–[…] Fue el día antes de marcharse a baños. Vino a comprarme unas flores
artificiales. Habló de usted y dijo…, ¡qué risa!..., dijo que era usted ¡una cursi!
Rosalía se quedó petrificada. Aquella frase la hería en lo más vivo de su alma.
Puñalada igual no había recibido nunca (p. 294).

Refugio, en vista del estado de extrema necesidad en que se encuentra
Rosalía, se ensaña con ella con esa revelación, que es, después de todo el
hiriente sermón que le ha dirigido, como la puntilla que se asesta al toro. La
crítica ha destacado que Galdós podía haberse extendido más con el personaje
de Refugio, haciéndola, por ejemplo, protagonista de una novela. Lo que
está claro es que basta esa escena para retratar con acierto a Refugio, un
personaje femenino de rompe y rasga, exponente del sentir popular, que nos
recuerda a otros personajes galdosianos que aparecen en el resto de las novelas
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contemporáneas y en los Episodios Nacionales, rebelde contra la clase social
que se siente superior a ella, con sus hipocresías y sus falsas apariencias. El
carácter de Refugio es bien diferente al de su hermana Amparo, caracterizada
por la mansedumbre y la resignación16.
El desenlace de la novela, como sabemos, es el del estallido en septiembre de
la revolución de “La Gloriosa”. Pero para hablar más de ello, volvamos a Palacio.

6. OTRAS PERSPECTIVAS Y ESCENAS DEL PALACIO REAL EN LA DE BRINGAS
La ceremonia de Jueves Santo. Una de las perspectivas y escenas del
Palacio Real de las más sobresalientes es la que tiene que ver con celebración
del Jueves Santo y la comida de los veinticuatro pobres que la Reina dispensa en
el Salón de Columnas en esa celebración, en medio de toda la pompa que forman
los engalanados y emperifollados cortesanos, y creando un fuerte contraste con
los pobretes allí reunidos. El novelista no puede evitar hacer una digresión y un
juicio de valor sobre esta ceremonia, muy propio de su ideología, pues la de!ne
como una farsa, convencido de que «esta comida palaciega tiene nada que ver
con el Evangelio» (p. 46)17.
Habitantes de la ciudad palaciega, de todas las clases, y una legión de
niños, se suben a la terraza y en el lado meridional contemplan la ceremonia,
apretujándose unos a otros, a través de unas claraboyas de cristales, protegidas
por redes de alambre. Y el narrador nos ofrece una visión casi onírica de las
pinturas que decoran el techo y que se pueden ver desde las claraboyas:
Asomándose por ellas [por las claraboyas], se ve tan de cerca el curvo techo, que
resultan monstruosas y groseramente pintadas las figuras que lo decoran. Angelones
y ninfas extienden por la escoria sus piernas enormes, cabalgando sobre nubes que
semejan pacas de algodón gris (p. 44).

Una de las niñas que contempla la escena es Isabelita Bringas. Así la de!ne
el narrador:
16 Sobre esta escena en que Refugio humilla a Rosalía, me remito al interesante estudio de Víctor
CANTERO GARCÍA, «Rosalía Pipaón en La de Bringas (1884): un diamante bien tallado», en Cuadernos
de Investigación Filológica, Universidad de La Rioja, núm. 47, 2020, pp. 55-75, y especialmente al
apartado titulado “De la envidia de la clase superior a la humillación por la inferior”.
17 Galdós habla en su novela de la comida que se dispensa a doce hombres y doce mujeres, comida
que en realidad va a parar a unas cestas que cada pobre tiene detrás de su asiento, y que después
terminará siendo comprada por fondistas y negociantes de Madrid «por unos cuantos duros» (p. 46).
Señala el autor que la comida de los pobres tiene lugar «después del Lavatorio» (p. 44). Por tradición,
el lavatorio de pies a doce pobres lo hacían los monarcas ese día, ceremonia a la que seguía una cena,
como bien señala José Luis Sancho en su obra citada: «[El Salón de Columnas] fue el escenario de los
banquetes y festejos cortesanos que no solo eran de diversión, sino también de ceremonia. Por ejemplo,
el Jueves Santo el Rey lavaba los pies y servía la cena a doce pobres que simbolizaban a los Apóstoles,
ante toda la Corte que presenciaba la escena. El lavatorio [...] continuó realizándose hasta el reinado de
Alfonso XIII» (SANCHO, J. L., op. cit., p. 39).
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Isabelita Bringas era una niña raquítica, débil, espiritada, y se observaban
en ella predisposiciones epilépticas. Su sueño era muy a menudo turbado por
angustiosas pesadillas […] (p. 48).

Esa noche, y después de haberse atracado de un plato de leche, la niña
es víctima enseguida de uno de sus habituales arrechuchos y su sueño se ve
atormentado por visiones que tienen que ver con la •esta que ha presenciado
ese mismo día. Pero, como suele ser habitual en los sueños, todo lo ve
des•gurado, aunque de una forma que, para la intención tanto artística como
crítica del novelista, viene muy a cuento, pues las personas que deambulan y
corren por los altos de Palacio al grito de «Ya es la hora», preparándose para
la ceremonia, no son personas, sino atuendos o simples máscaras y cortezas
de sí mismas: «libreas varias, mucho trapo azul y rojo, mucho galón de oro
y plata, in•nitos tricornios», «una ciudad de muñecas», «ninguna puerta se
abría […] sin dar paso a una bonita •gura de cera, estopa o porcelana» (p.
49). Como señala Ricardo Gullón:
En el sueño [de la niña] se revela el vacío del personaje, su condición de careta
sobre el hueco, su mecánico participar en una fiesta donde solo cuenta la brillantez
de la apariencia y no lo latente tras ella, que generalmente será nada. Parábola
alusiva a la futilidad e insignificancia del mundo que Rosalía, y tantas como ella,
pretenden deslumbrar: la visión revela de golpe la verdad desnuda, oscuramente
captada por la hipersensible niña18 .

La vivienda de los Bringas. Por las descripciones que ofrece el narrador,
la vivienda de los Bringas en Palacio supone el no va más de sus aspiraciones.
Se entiende que debe ser una de las mejores que existen dentro de la ciudad:
Era una hermosa y amplia vivienda, de pocos pero tan grandes aposentos, que
la capacidad suplía al número de ellos. Los muebles de nuestro amigo holgaban en
la vasta sala de abovedado techo; pero el retrato de D. Juan de Pipaón, suspendido
frente a la puerta de entrada, decía con sus sagaces ojos a todo visitante: «Aquí
sí que estamos bien». Por las ventanas que caían al Campo del Moro entraban
torrentes de luz y alegría (pág. 30).

La megalomanía (especialmente la de Rosalía) y la reverencia que sienten
por su norte vital, que es la Reina, les lleva a bautizar •aunque parece que
es ocurrencia de su hijo• las estancias de su piso con nombres que tienen
que ver con famosas estancias del piso principal. Así, la sala es el Salón
de Embajadores; Gasparini es el despacho de Thiers, el comedor-alcoba se
llama Salón de Columnas; Furriela es la pieza interior que sirve de sala de
planchar, etc.

18 GULLÓN, R., op.cit., pp. 127-128.
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La terraza del Palacio Real. Aparte de la ya citada ceremonia de Jueves
Santo, hay otros pasajes de la novela que tienen como escenario la terraza del
Palacio Real. Como episodios más sobresalientes, destacan los frecuentes
paseos que, en íntima conversación, se dan por la terraza la de Bringas y Manuel
Pez. En algunas de estas descripciones, y tal y como nos lo transmite el narrador,
Rosalía y el alto funcionario se mueven en íntima armonía con el bello entorno,
como si de una escena muy plenamente aristocrática se tratara o, por lo menos,
muy acorde con las aspiraciones aristocráticas de estos dos personajes:
Comúnmente, iba [Pez] con Rosalía a dar una vuelta por la terraza. Aquel
paseo era sosegado y gratísimo, porque la cavidad del edificio defiende a la terraza
de los embates del aire, sin perjuicio de la ventilación [...]. El paseo por sitio tan
monumental halagaba la fantasía de la dama, trayéndole reminiscencias de aquellos
fondos arquitectónicos que Rubens, Veronés, Vanlóo y otros pintores ponen en sus
cuadros, con lo que magnifican las figuras y les dan un aire muy aristocrático (p. 68).

La descripción del novelista, una de esas descripciones de tono lírico que
abundan en sus obras, va in crescendo, dentro de esa atmósfera de magni!cencia
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Detalle de los tejados y terraza del Palacio Real en la actualidad.
Fotografia del autor.
y lujo palaciegos que envuelve a los dos personajes en la terraza de Palacio,
porque a renglón seguido se da a entender que ambos son conscientes de que
están protagonizando una escena de altos vuelos. Dice el narrador:
Pez y Rosalía se suponían destacados elegantemente sobre aquel fondo de
balaustradas, molduras, archivoltas y jarrones, suposición que, sin pensarlo, les
compelía a armonizar su apostura y aun su paso con la majestad de la escena (p. 68).

La verdad es que esas reminiscencias, en la mente de Rosalía, de fondos
arquitectónicos como los que aparecen en los cuadros de pintores famosos, y
su convencimiento de que sus fastuosos decorados de alguna forma los está
viviendo, convierte en esos momentos a la de Bringas menos tonta que como
aparece en la descripción que J. F. Montesinos ofrece de ella en su magní!co
estudio sobre Galdós, cuando dice que Rosalía «no tiene, en absoluto, nada en la
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cabeza»19. Claro es que ya sabemos que la apariencia y los trapos es lo que más
aprecia esta mujer, otro personaje chi•ado en la amplia galería de chi•ados de
las novelas de Galdós, y que es ahora, precisamente, cuando se encuentra en su
mejor momento, paseando por las terrazas de Palacio, bien ataviada y en buena
compañía: la del siempre bien vestido Manuel Pez, hombre de aspecto elegante,
no como Bringas, su roñoso y avariento marido20.
El Palacio Real y la revolución de 1868. Es un cataclismo que, a través de
breves apuntes, se ve venir a lo largo de la novela, pues a veces hay noticias de
lo que se está fraguando, aunque sean contradictorias y confusas. A lo largo del
relato se palpa la inevitable llegada de algo parecido a una revolución, como
está presente también la Reina Isabel II, aunque apenas si se la ve. A veces
salen a relucir los temores y suposiciones de los habitantes de la ciudad palatina,
especialmente en Bringas, sobre todo cuando oye hablar a su hijo mayor, que
en la Universidad tontea con las ideas revolucionarias, para desesperación de
su padre, que le amenaza, si sigue así, con ponerle a trabajar de hortera en un
comercio. Todo son breves noticias, que no absorben para nada la trama del
relato. Como digo, no se ven mucho Revolución y Reina, pero, a pesar de esos
breves apuntes, están presentes para el lector, tal y como suele ocurrir en algunos
Episodios Nacionales en que el desarrollo de la trama se mueve más en el plano
de los personajes !cticios que en los de los personajes y hechos históricos.
En los dos últimos capítulos de la obra se concentran y acentúan los hechos
de la que será llamada «Revolución de La Gloriosa» y su repercusión entre los
inquilinos del Palacio Real. El 29 de septiembre triunfa el levantamiento en
Madrid, y la Reina, que se encontraba de vacaciones en el norte, parte para el
exilio. Conforme van llegado las noticias del levantamiento de varios generales
contra Isabel II, Francisco Bringas se asusta cada vez más y hace previsiones
apocalípticas, que arrastran los ecos tremebundos de lo que casi ochenta años
antes había ocurrido en Francia:
...como esto no se resuelva pronto vamos a tener en Madrid una degollina, porque,
como aquí hay poca tropa, los llamados demócratas o demagogos se echarán a la
calle. Tendremos una guillotina en cada plazuela (p. 301).

Naturalmente, el hecho de vivir en Palacio acentúa el terror de Bringas: «Las
turbas no tardarán en invadir esta casa para saquearla» (p. 302). La gente que
habita la ciudad palaciega está inquieta, saliendo de sus casas y moviéndose
19 MONTESINOS, J. F., op. cit., pág. 98.
20
Existen varios estudios en profundidad sobre el personaje de Rosalía que destacan de ella su
pragmatismo y destreza para salir adelante en las situaciones más difíciles, lo que la convierte en menos
simple y vacía de lo que pudiéramos pensar debido a su adicción a los trapos y a las apariencias. Junto
a un análisis más detallado sobre este personaje, de «ingeniosa y astuta» la cali!ca Cristina JIMÉNEZ
GÓMEZ en su obra Construcción de los personajes femeninos galdosianos desde una perspectiva de
mujer, Vigo, Academia del Hispanismo, 2019, p. 168.
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por los pasillos comunicándose sus impresiones. Pero los hechos no van a
ir, precisamente por un cauce de ríos de sangre como vaticina Bringas, pues
enseguida se envía desde el Ayuntamiento una pací!ca guardia de paisanos
armados para custodiar el Palacio, en cuya entrada colocan un cartel donde se
puede leer: Palacio de la Nación, custodiado por el Pueblo. La noche del 29
al 30 de septiembre no ocurre nada en Palacio, salvo el hecho, como contará
doña Cándida, de que los hombres que forman esa guardia no han cenado, por
lo que los mismos habitantes de Palacio les ofrecen comida y bebida.
En los días siguientes se restaura el orden en Madrid, apenas turbado, y la
Junta se encarga de Palacio, estableciendo una guardia del ejército y nombrando
a quien lo custodiará, que no es otro que el narrador-personaje al que antes nos
referimos y que en varias ocasiones hace notar su presencia al lector:
...mi suerte o mi desgracia quiso que fuese yo el designado por la Junta para
custodiar el coloso y administrar todo lo que había pertenecido a la Corona. Desde
que me instalé en mi oficina faltábame tiempo para oír a los vecinos angustiados de
la ciudad (p. 307).

Bringas, muy en su papel de hombre de honor !el a la Monarquía, quiere
salir inmediatamente de Palacio, y aunque el misterioso narrador que ha sido
nombrado custodio y administrador de Palacio y que, como sabemos, conoce a
los Bringas, le ofrece quedarse el tiempo que quiera, él se niega, pues «aseguró
que no quería deber favores a la titulada Nación» (p. 308). Comprobamos el
digno desdén de Bringas hacia los revolucionarios. Sin embargo, Rosalía visita
al administrador para rogarle que les permita estar un mes mientras buscan
casa, a lo que este accede de muy buen grado.
Las dos entrevistas que tiene Rosalía con el administrador de Palacio,
el narrador-personaje, completan muy bien el retrato !nal de esta mujer,
con una doble vertiente, que podríamos de!nir como una vertiente positiva
y otra negativa. Por un lado, el positivo, vemos la entereza y seguridad de
Rosalía para adaptarse a lo que llegue con la revolución. Así lo mani!esta
en la primera entrevista. Aunque confía en la vuelta de la Reina «porque
los españoles no se podían pasar sin ella» (p. 307), frente a lo que esté por
venir muestra su con!anza, pues «había que esperar a los nuevos sucesos
para juzgarlos» (p. 307), de donde el narrador entiende «que la imaginación
de la insigne señora se dejaba ilusionar por lo desconocido» (p. 308). Ella se
muestra convencida de que ahora es el elemento fuerte de la familia. Es en
la segunda entrevista, el día de la mudanza, cuando aparece el otro lado, el
oscuro, el que supone tener buenas relaciones para sacar partido de ellas, aun
a costa de vender su cuerpo:
«En estas críticas circunstancias "me dijo después de una larga conferencia en que
me agradeció con miradas flamígeras" la suerte de la familia depende de mí. Yo la
sacaré adelante.» (p. 309).
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Aparte de ser su•cientemente expresivo el agradecimiento de la de Bringas
«con miradas •amígeras», los últimos párrafos de la novela dan a entender,
con esa discreción que Galdós tiene cuando se re•ere a asuntos de sexo y
de adulterio, que Rosalía tuvo intimidad interesada y crematística con el
narrador-personaje, pues habla de recatadas entrevistas con ella, y se re•ere,
en el párrafo •nal de la obra, a la insistencia de esta mujer para
repetir las pruebas de su ruinosa amistad, mas yo me apresuré a ponerlas punto,
pues si parecía natural que ella fuese el sostén de la cesante familia, no me creía yo
en el caso de serlo, contra todos los fueros de la moral y de la economía doméstica
(p. 310).

Y he aquí las últimas descripciones en que el Palacio Real, en esta novela,
es marco y testigo de la Historia y de la intrahistoria. Se nos dice que el día
en que los Bringas salieron de Palacio, «la ciudad alta parecía una plaza
amenazada de bombardeo» (ibíd). Todos son mudanzas y el caótico trasiego
que estas provocan impiden el paso normal por las calles. A Bringas, al que
ahora el narrador se re•ere no como Thiers, sino como el ratoncito Pérez, se le
ve dejando Palacio del brazo de su mujer, abatido, lento, con el habla indecisa,
mientras que en la expresión de los ojos de Rosalía se percibía «la conciencia
de su papel de piedra angular de la casa en tan a•ictivas circunstancias» (ibíd.).

7. A MODO DE COLOFÓN
Los •nales de una novela son lugares artísticamente muy estratégicos y
condicionados. Por supuesto, también los comienzos. El principio debe atrapar
al lector, mientras que el •nal debe dejar en el quien lee una impresión duradera,
sea trágica, cómica o tragicómica. Galdós es muy hábil con esos extremos del
relato, pues tiene comienzos y •nales en sus novelas que alcanzan la perfección.
La de Bringas arranca con la elaboración minuciosa de un cenota•o, un trabajo
inútil, pues no se dice que lo haya terminado. Un trabajo inútil, como tantas otras
estériles actividades que existen a la sombra de Palacio en aquella desquiciada
Corte de los Milagros. El desenlace de la novela coincide con una revolución,
con un cataclismo para la Corona y para los que viven en el Palacio Real y
deben abandonarlo. Hay un evidente paralelismo entre la •gura de la reina
destronada, la de los tristes destinos, camino del exilio y la familia Bringas
abandonando Palacio. La patética imagen de Francisco Bringas, colgado de la
mano de su mujer, abandonando penosamente la ciudad y cruzando la Plaza de
Oriente, tiene, como contrapunto, la •gura resistente de Rosalía, que mantiene
la dignidad y se muestra «serena y un tanto majestuosa» (ibíd).
Parece que en esas últimas líneas de la novela el escritor quisiera redimir
a Rosalía de su humillada condición y elevarla a la categoría de una heroína.
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Parece que el escritor, gran liberal, y por tanto, persona comprensiva con las
•aquezas humanas, nos esté ofreciendo la otra cara de la moneda de la de
Bringas: lo que puede haber de hermoso hasta en una mujer frívola y esclava
de las apariencias, pero que es ahora, en esos momentos cruciales, una mujer
dispuesta a luchar, con las armas que sean, para sacar adelante la familia. Con
una resistencia parecida a esa enorme y bella mole que es el Palacio Real,
puesto ahí ab aeterno, soplen los vientos que soplen, llámense Amadeo de
Saboya, Primera República o Restauración y todo lo que vendrá después.
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RESUMEN:
Se aborda a lo largo de este artículo la asistencia hospitalaria en el Madrid
del siglo XIX y la repulsa de sus ciudadanos a ser ingresados en aquellos
hospitales o nosocomios, como queda recogido en sus expresiones más castizas
y populares como era la zarzuela, en especial por el prurito de su sentido de la
‘honra’ y la mala opinión que sobre ese tipo de bene!cencia tenían, a pesar de
los esfuerzos llevados a cabo desde las instancias o!ciales, que no produjeron
el efecto deseado, y muchas de las medidas fueron tan efímeras como lo fueron
los gobiernos del momento, lo que llevó a numerosos eruditos a pronunciarse
sobre una necesidad clamorosa como era la de atender al menesteroso, incluido
al enfermo; deplorando el estado de este tipo de asistencia, siempre con escasos
recursos; al mismo tiempo que se produce un intenso debate sobre la bene!cencia
privada y la pública.
ABSTRACT:
Throughout this article, the hospital care in nineteenth-century Madrid and the
rejection of its citizens to be admitted to those hospitals or hospitals, as re•ected
in its most traditional and popular expressions such as zarzuela, especially by
the itch of their sense of ‘honor’ and the poor opinion that they had about this
type of bene!t, despite the efforts carried out from the of!cial instances, which
did not produce the desired effect, and many of the measures were so ephemeral
as were the governments of the time, which led many scholars to pronounce
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on a clamorous need such as that of caring for the needy, including the sick;
deploring the state of this type of assistance, always with scarce resources; at the
same time that there is an intense debate on private and public charity.
PALABRAS CLAVE: Hospitales. Bene!cencia. Pobreza. Zarzuela. Madrid.
KEY WORDS: Hospitals. Bene!t. Poverty. Zarzuela . Madrid.

La Zarzuela, algo tan nuestro como lo son tantas otras cosas que nos de!nen
y nos diferencian, cuya fuente de inspiración fue a menudo la realidad del
momento, la cotidianidad, que brota en sus números más populares, pero no solo
el casticismo más acendrado, sino la preocupación de la calle, los comentarios
de los mentideros de arbitristas y ociosos, incluso la crítica social más o
menos explícita. Uno de los ejemplos más conspicuo es la célebre ‘Gran Vía’
(fotografía 1) que, gracias a sus autores, nos conduce particularmente a través de
uno de sus números más sobresalientes a las cuestiones de la bene!cencia y la
asistencia sanitaria, ardua cuestión cuyo enfoque sufrió todos los vaivenes que
caracterizaron nuestro siglo XIX. Trasladémonos a aquel momento.
Madrid, primeros días del mes de julio del año 1886. En estas fechas
estivales, los habitantes de la Villa y Corte tienen dos temas de conversación
fundamentales que ocupan tertulias y corrillos. El primero de ellos es el reciente
alumbramiento, apenas hace un mes y medio, del que sería nuevo Rey de España
con el nombre de Alfonso XIII. Tercer hijo de Alfonso XII y de María Cristina
y que, al haber fallecido su padre unos meses antes, es su hijo póstumo. El
segundo motivo de conversación, mucho más lúdico, es una obra perteneciente
al llamado ‘género chico’ y que desde su estreno el día 2 de este mismo mes en
el Teatro Felipe1 (fotografía 2) ha gustado tanto a los madrileños que en tan solo
unos días sus números principales son tarareados por toda la ciudad.
Son sus autores sobradamente conocidos por los a!cionados a este género.
La música, de Chueca y Valverde y el libreto, obra de Felipe Pérez y González.
El cuarto personaje que ha contribuido de forma decidida a su realización
es el propio empresario del teatro Felipe Ducazcal2. Todos ellos perfectos
conocedores del ambiente musical en el que se mueven han sabido aprovechar
1 El Teatro Felipe (1885-1891) se encontraba al inicio del Paseo del Prado, construido en madera,
era a modo de sucursal estival del Teatro Variedades. El primero desapareció en 1891 al poco tiempo
de la muerte de su propietario Felipe Ducazcal. El segundo desapareció el 28 de enero de 1888 como
consecuencia de un pavoroso incendio que ocupó las páginas de los diarios más importantes de la época.
(GEA. 2003: 275-277).
2 Felipe Ducazcal (1845-1891). Personaje polifacético y peculiar representante de la vida madrileña
de la época. Periodista y fundador del diario “El Heraldo de Madrid”, de orientación democrática y
liberal. Empresario y también propietario del Teatro Felipe. Y activista político, amigo y defensor de
Amadeo I de Saboya, que encabezó un grupo denominado la “Partida de la Porra” responsable de acciones violentas contra alfonsinos y carlistas.
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Fotografia 1-Cartel de la zarzuela Gran Via.
con diligencia, se dice que la obra ha sido compuesta en tan solo tres días, y con
gran sentido de la oportunidad el debate que ha creado un novedoso proyecto
urbanístico del Ayuntamiento, como es la creación de una gran arteria vial de
nuevo trazado que ha de unir la calle de Alcalá con la plaza de España, lo que
permitirá descongestionar el caótico casco antiguo de la ciudad fruto de su
desordenado crecimiento en el siglo XVII. Y será este proyecto urbanístico el
que ha de dar título a la obra en cuestión: La Gran Vía, revista lírico-cómica,
fantástico-callejera en un acto.
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Fotografia 2- Teatro Felipe.
Efectivamente, la obra se desarrolla en su totalidad en un acto y cinco cuadros,
la duración prevista es de una hora y media, género chico no olvidemos, pero lo
pegadizo de texto y música es tal, que los números han de ser repetidos una y otra
vez con lo que la representación, en su noche de estreno, se alarga mucho más
de lo previsto y, como queda dicho, su popularidad fue inmediata y formidable.
Y ¿quiénes son los personajes? tipos populares perfectamente reconocibles y, lo
que es más novedoso, las propias calles de Madrid.
La partitura es obra conjunta de Pío Estanislao Federico Chueca y Robres,
nacido en Madrid el día 5 de mayo de 18463 en la torre de los Lujanes en la
Plaza de la Villa, lugar emblemático por excelencia y que, a modo de augurio,
anunciaría el carácter castizo y popular que este autor supo imprimir a su música.
Y de su compañero y amigo Joaquín Valverde Durán, nacido en Badajoz el 27
de febrero de 1846. Ambos colaboraron asiduamente en obras tan conocidas
como la que nos ocupa y que alcanzaron éxitos similares, “Cádiz”4 o “El año
pasado por agua”5, por ejemplo. Ambos supieron conjuntar perfectamente
sus cualidades técnicas, Chueca con menor formación académica pero dotado
de una gracia especial para llegar con facilidad al público por su casticismo
3 Hay autores como don José María de Francisco Olmos que consideran que la fecha de nacimiento
de nuestro autor sería realmente el 5 de mayo de 1844. (FRANCISO OLMOS. 1996:102).
4 Estrenada en el Teatro Apolo el 20 de noviembre de 1886 con libreto del gaditano Javier de Burgos. Su famosa marcha militar sirvió para acompañar a los soldados que partían para Cuba y Filipinas.
Durante algunos años tuvo la consideración de cuasi himno nacional español. Innumerables veces representada, incluso traducida a otros idiomas, cayó posteriormente en el olvido tal vez debido precisamente
a la pérdida de estas últimas colonias en 1898.
5 Se estrenó, también, en el Teatro Apolo el día 1 de marzo de 1889. La “mazurka de los paraguas”
es su número más popular.
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y sentido del ritmo y Valverde, más académico, músico precoz nacido en el
seno de una familia con experiencia también en el mundo de la escena, como
su hermana Balbina, actriz de reconocido prestigio, habitual en las tablas del
teatro Español y del teatro Lara. Los dos músicos y Felipe Pérez con esta
obra pasarán a formar parte de la galería selecta de autores que dieron luz
propia a este género a •nales del siglo XIX y comienzos del XX, consiguiendo
que este género brillara con luz propia, junto con Barbieri, Luna, Serrano,
Bretón, Vives, Chapí, Torroba, Ramos Carrión, Fernández-Shaw, Federico
Romero y tantos otros que con sus obras contribuyeron, al decir de importantes
musicólogos, a la aportación más personal y viva de España al universo lírico
(VALLS. 1970: 96).
El tiempo transcurre y se van sucediendo ininterrumpidamente las representaciones, ahora ya en el Apolo (fotografía 3), el teatro construido en la calle
Alcalá sobre lo que antaño fuera el convento de Carmelitas Descalzos de
San Hermenegildo6 al lado de la iglesia de San José, inaugurado el año 1873
y que, por su gran aforo y dedicación a este género musical, recibió el apodo
de ‘catedral del género chico’. Noche tras noche el público llena el teatro y se
va familiarizando con los números musicales de manera que no solo los más
a•cionados a este género, sino el pueblo llano de Madrid es capaz de reconocerlos
y canturrearlos con tan solo escuchar unas notas o una pequeña frase:
(Vals del Caballero de Gracia)
“Caballero de Gracia me llaman,
y efectivamente soy así,
pués sabido es que a mí me conoce
por mis amoríos todo Madrid.
Es verdad que estoy un poco antiguo,
pero que en poniéndome mi frac,
soy un tipo gentil
de carácter jovial
a quién mima la sociedad”.
(Jota de los Ratas)
“Soy el Rata primero.
Y yo el segundo.
Y yo el tercero.
6 Fundado por fray Nicolás de Jesús María (Nicolás Doria) en 1586, tras haber obtenido licencia
del Cardenal D. Gaspar de Quiroga, cuatro años después del fallecimiento de la reformadora Teresa
de Jesús, convirtiéndose en la Casa General de los Carmelitas Descalzos. La iglesia fue inaugurada
en 1605 y en mayo de 1614 cantó en ella misa Lope de Vega; que tras sufrir distintos avatares como
consecuencia de la Guerra de la Independencia y la desamortización de Mendizábal, en 1842 la iglesia
dejó de ser carmelita y se convirtió en la actual parroquia de San José. En 1873 se alzó en el antiguo
solar del convento que daba a la calle de Alcalá el teatro Moratín, que en 1879 se convertiría en el teatro
Apolo hasta 1929.
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Siempre que nos persigue
la autoridad,
es cuando muy tranquilos
timamos más”.
(Chotis del Eliseo madrileño)
“Yo soy el “Elísedo”,
un baile de mistó;
yo tengo mis salones
al lao de un parador”.

Pero, sin duda, desde el mismo día del estreno el fragmento que más ha calado
en el público madrileño es el conocido como ‘tango de la Menegilda’ que tiene
su continuación y respuesta en el ‘tango de Doña Virtudes’. Tanto ha gustado
que dicen las crónicas que hubo de ser repetido cuatro veces. Y dice así:
“¡Pobre chica, la que tiene que servir!
Más valiera que se llegase a morir;
porque si es que no sabe por las mañanas brujulear,
aunque mil años viva,
su paradero es el hospital.
Cuando yo vine aquí
lo primero que al pelo aprendí,
fue a fregar, a barrer,
a guisar, a planchar y a coser;
pero viendo que estas cosas
no me hacían prosperar,
consulté con mi conciencia
y al punto me dijo “Aprende a sisar,
aprende a sisar, aprende a sisar.”
Salí tan mañosa, que al cabo de un año
tenía seis trajes de seda y satén.
A nada que ustedes discurran un poco,
ya saben o al menos,
ya se han •gurao
de dónde saldría
para ello el parné.
Yo iba sola por la mañana a comprar
y me daban tres duros para pagar:
y de sesenta reales gastaba treinta,
o un poco más,
y lo que me sobraba me lo guardaba un melitar.
Yo no sé cómo fue
que un domingo después de comer.
Yo no sé qué pasó,
que mi ama a la calle me echó;
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Fotografia 3- Teatro Apolo.
pero al darme el señorito
la cartilla y el parné
me decía por lo bajo:
“Te espero en Eslava tomando café.”
tomando café, tomando café.”
Después de este lance serví a un boticario,
serví a una señora que estaba muy mal;
me vine a esa casa y aquí estoy al pelo,
pues sirvo a un abuelo
que el pobre está lelo
y yo soy el ama,
y punto •nal”.

Llegados a este punto, quizás haya habido algo, alguna frase de este texto que
haya podido llamar la atención del lector de nuestros días pero que, en su época
le habría resultado normal al oyente de la zarzuela, por serle una situación con la
que estaba familiarizado, de igual forma que no se habría sobresaltado al escuchar
a los Ratas decir que su ‘fe de bautismo la tiene el cura del Saladero’, que al lector
actual posiblemente no le diga nada pero a nuestros protagonistas sí, al tratarse de
un establecimiento penitenciario que estaba situado en la Plaza de Santa Bárbara
y que estuvo en funcionamiento hasta 1887. Tampoco le habría sobresaltado
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especialmente escuchar el dúo que mantienen las aguadoras en la zarzuela ‘Agua,
azucarillos y aguardiente’7, en la que una de ellas le dice a su anteriormente amiga:
“No te pongas tantos moños
ni presumas de honradez
que en la calle de Quiñones,
tú has estado alguna vez”.

Una forma eufemística para la época de echarle en cara a su compañera de
o•cio que, en alguna ocasión, ha estado ingresada en la Casa Galera o cárcel de
mujeres, instalada en las dependencias de la antigua iglesia convento de Nuestra
Señora de Montserrat, con posterioridad a la Desamortización de Mendizábal, y
cuya entrada estaba precisamente en la calle de Quiñones.
Ejemplos los tres de una realidad social que ahora nos puede sorprender,
pero que encajan perfectamente en esos retratos costumbristas y populares que
constituyen la zarzuela. Y, de todos ellos, nos •jaremos especialmente en la
admonición tan severa que se hace a la criada neó•ta que todavía no ha adquirido
práctica en el arte de la sisa:
“porque si es que no sabe
por las mañanas brujulear,
aunque mil años viva,
su paradero es el hospital”.

Porque cabría preguntarse, al igual que nuestro lector, tal vez desconcertado,
¿qué tiene que ver no saber escamotear unos dinerillos de la compra con acabar en
un hospital? Teniendo en cuenta, que según se nos dice en el texto, la Menegilda
no aparenta tener ningún problema de salud sino más bien al contrario. ¿No
sería más propio advertirle de que adelgazar la bolsa ajena acarrea normalmente
problemas con la justicia?
Y ¿qué pensaría si supiera que Francisco de Quevedo ya había avisado de
algo similar más de doscientos años antes?, tal cual podemos leer en ‘La vida del
Buscón llamado Don Pablos’:
“Y al fin, señor licenciado, un caballero de nosotros ha de tener más faltas que una
preñada de nueve meses, y con esto vive en la corte; y ya se ve en prosperidad y con
dineros; y ya en el hospital. Pero, en fin, se vive, y el que se sabe bandear es rey, con
poco que tenga” (QUEVEDO. 2014: 216).

Para tratar de explicar este aparente contrasentido tendríamos que hacer un
ejercicio de imaginación, olvidándonos del presente y situarnos varios siglos
7 Esta zarzuela se estrenó en el Teatro Apolo el 23 de junio de 1897. Música de Chueca y Valverde
con libreto de Ramos Carrión. Obra maestra sin duda que re•eja el Madrid de los barquilleros, las amas
de cría, las aguadoras y otros tantos personajes populares del más puro casticismo.
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atrás para ver la evolución de la asistencia hospitalaria. Inicialmente ligada a
los monasterios, especialmente numerosos en la ruta jacobea y cumpliendo la
obligación cristiana de practicar las obras de misericordia corporales: ‘visitar a
los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada
al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos’,
estos establecimientos religiosos ofrecían hospitalidad al necesitado, en su
caso al peregrino, carente de recursos y alejado de su lugar de origen.
Con el desarrollo y auge posterior de las urbes, esta actividad pasaría a los
cabildos catedralicios, gremios y cofradías que orientaron sus cuidados a los
menesterosos y enfermos de la propia población y compañeros de o•cio.
En el Siglo de Oro siguiendo las directrices marcadas por el Concilio de Trento
en cuanto a la caridad, ‘la fe sin obras está muerta’, serían las familias adineradas
las encargadas de socorrer a los necesitados a través de donaciones y herencias,
garantizándose así a través del ejercicio de la caridad la entrada en el Reino de los
Cielos. Casi siempre bajo el amparo o el impulso decidido de los nobles y de la
realeza que sancionaban así estas iniciativas de bene•cencia privada.
Todo lo cual acabaría conduciendo a una multiplicidad de instituciones
pequeñas, inconexas, mal administradas, sin recursos su•cientes y en las que
la escasa dotación económica acababa sirviendo únicamente para el propio
sostenimiento de la institución y poco o nada alcanzaba a los pobres y enfermos
asistidos.
Los hospitales medievales fueron, en general, hospitalitos de reducidas
dimensiones y capacidad, que atendían indistintamente enfermos, ancianos,
pobres, abandonados y transeúntes sin recursos, es decir, eran hospitales, asilos
y albergues, todo en uno.
Las sucesivas oleadas de calamidades que azotaban periódicamente las
ciudades habían fertilizado el terreno para el desarrollo de la bene•cencia. El
terreno estaba su•cientemente abonado. La iniciativa eclesiástica, por un lado,
y por otro, la estatal y particular, iban a dar vida a centenares de institutos
donde remediar las miserias y enfermedades humanas. Todos los gremios
y hermandades, según iban surgiendo, procuraban ser dueños de hospitales
propios, a los cuales se agregaban los centros establecidos mediante fundaciones
piadosas nacionales y hasta extranjeras, como si fueran parte consustancial de
su razón de ser. Algunos de estos establecimientos eran auténticos hospitales,
incluso, especializados; otros eran meras fundaciones bené•cas donde no
•guraban para nada el médico, el cirujano y el boticario. Los hospitales vivían
de limosnas o de rentas, pues habitualmente eran dueños de tierras y casas
procedentes de legados, así como de juros y censos. Algunos en cantidades
sorprendentes; poseían su propio cuadro médico y administrativo, incluida, con
cierta frecuencia, una botica; y no les faltaba el capellán y la capilla. Los centros
bené•cos y fundaciones lo mismo estaban representados por casas-cunas, que
por legados para casar y dotar doncellas, que por la actividad caritativa de una
parroquia o hermandad (limosnas, comida, ropa). Muchas casas particulares,
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socialmente prestigiosas y económicamente pudientes, desplegaban asimismo
esta tarea altruista a favor del prójimo. Estos lugares a mitad del siglo XVI eran
cientos y tantos, muy sabiamente ordenados repartidos por toda la geografía
nacional, y los más dellos cada uno dispuesto para una particular enfermedad’,
en cuanto a atención sanitaria se re•ere, por lo que al hablar de bene•cencia
es necesario retomar la cuestión de los hospitales, citando otros que los ya
mencionados, y ocuparse de otro tipo de centros que formaban parte de una
amplia e ine•caz red de bene•cencia cuya e•cacia y e•ciencia, a pesar de la
labor que desarrollaban, dejaban que desear.
No obstante, conviene tener en cuenta que el concepto de hospital que se tenía
en la antigüedad no coincide con el de hoy. Los hospitales del siglo XVI eran
más bien asilos, o especie de posadas para albergar al desvalido o transeúnte,
y, cuando funcionaban como instituciones para curar, lo hacían conforme
al estado de desarrollo de las ciencias en aquel momento, de acuerdo con los
conocimientos existentes, por los que hoy llamaríamos profesionales sanitarios.
A veces más despacio de lo que parecía deseable, esta cuestión relacionada
con las diferentes ramas del saber, fueron evolucionando antes, durante y en
los primeros años después del Descubrimiento, fueron surgiendo una serie
de hospitales que, apartándose de las meras actividades de asilo o refugio
de menesterosos, que hasta entonces tenían asignadas como instituciones
de caridad, adoptaron métodos propios en una incipiente organización de la
sanidad, a pesar de que a los solicitantes de plaza en un hospital todavía se les
exigía condiciones tan estrictas como haber nacido en el lugar y ser bautizados
y cristianos viejos. Cuando no se cubrían todas las plazas por los naturales de
la ciudad, se proponía para su ingreso a los parientes de los hermanos cofrades,
pero tenían que demostrar el parentesco aportando a los demás documentos el
correspondiente árbol genealógico. La actividad propiamente sanitaria de estos
hospitales se centraba en la especialización de la enfermedad que combatían.
Los casos anteriores nos llevan a referirnos al pobre enfermo, aquél que a su
indigencia o precariedad unía el padecimiento de alguna patología, y que si bien
podía encontrarse en completo desamparo o abandono, le cabía la posibilidad
de ser admitido en algún establecimiento sanitario, tanto de forma transitoria
hasta una mejoría de su mal, o de forma más duradera según la gravedad de
su dolencia, siempre que la especialización y la capacidad asistencial del
establecimiento lo permitiera. En aquellos tiempos, los hospitales eran centros
de caridad pública destinados precisamente a socorrer a los menesterosos, de tal
manera que en líneas generales podemos decir que eran hospitales para pobres;
en consecuencia, los que ingresaban en ellos o se bene•ciaban de su asistencia,
salvo algunas excepciones, eran verdaderamente personas necesitadas.
Por lo demás, el propio concepto de hospital era mucho más amplio de lo que
hoy día es, entendiéndose mejor como hospedaje, donde se ofrecía hospitalidad,
como lugar de acogida o para prestar ayuda caritativa, con la •nalidad no
únicamente de intentar curar o atender a enfermos pobres, sino también de
372

recoger ancianos, niños, mujeres, impedidos, e incluso actuar como albergue
donde cobijarse y/o recibir algo de comida. El mundo urbano se las apañaba
para contar con un buen número de hospitales, aunque no tantos como tópica
e hiperbólicamente se suele repetir una y otra vez por apologetas, más que
por historiadores, siempre dispuestos a airear las grandezas ‘sin par’ del lugar,
pero aun así, que es mucho transigir, a todas luces resultaban insu•cientes para
atender a los indigentes; es más, al no soler contar con recursos su•cientes, su
capacidad asistencial era escasa y sus cuidados precarios, siempre valorando
que eran establecimientos bené•cos que en última instancia tenían una mayor
•nalidad religiosa o caritativa que sanitaria. En general, se trataba, como
venimos diciendo repetidas veces, de una asistencia de carácter social más que
hospitalaria propiamente dicha.
La documentación de algunos de estos hospitales proporciona ciertas
informaciones sobre los sectores necesitados con padecimientos físicos y/o
mentales, que tenían que recurrir a la asistencia caritativa hospitalaria para
poder mitigar sus dolencias. Los libros de enfermos son muy ilustrativos al
respecto, mostrándonos el alto grado de debilidad y penuria de las personas que
ingresaban en estos establecimientos.
La permanencia en el hospital variaba mucho según los casos. Había quienes
estaban sólo unos pocos días y quienes, por el contrario, tenían estancias de
varios meses. La estancia más habitual parece que se movía alrededor de dos
o tres semanas de cuidados asistenciales, al cabo de las cuales el acogido
abandonaba el hospital, devolviéndosele la escasa ropa que llevaba en el
momento del ingreso y el poco dinero que algunos traían, así como todos sus
objetos personales. De esta manera el pobre enfermo se reintegraba a la vida
cotidiana, no ya como enfermo, pero sí como entró, pobre (CARMONA. 1993:
57 y ss).
Como el campo de acción estatal era todavía muy reducido, tal vez no pueda
hablarse, metafóricamente, de sementera, pues dejaba fuera de su gestión
directa aspectos tan importantes como la beneficencia y la cultura, por lo
que vemos a la tan denostada y a menudo vilipendiada Iglesia llenar estos
dos huecos. Los hospitales son, con gran frecuencia, fundaciones suyas
(recordemos los famosos de Santa Cruz y de Tavera en Toledo). También
quedan a su cargo las casas de niños expósitos, que nos muestran uno de los
aspectos más dolorosos de aquella sociedad, muy vinculado a su particular
sentimiento del honor. Los mayores avances en el régimen hospitalario se
deben a la iglesia española y, en particular, a la figura de San Juan de Dios8
y de Bernardino de Obregón9, fundador de los hermanos mínimos.
8 Juan Ciudad Duarte (Casarrubios del Monte [Toledo] 1495 – Granada, 1550), antiguo pastor, soldado y librero. Cambió de vida oyendo a San Juan de Ávila. La primera de sus fundaciones data de 1534
en Granada, a la que siguieron otras tres y otra más en Toledo.
9 Bernardino Gómez de Obregón (Las Huelgas [Burgos], 1540 – Madrid. 1599). Nació en el seno de una
familia distinguida. Personaje altivo y arrogante, soldado (San Quintín), que a raíz de una experiencia
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Para poner orden y tratar de sistematizar con alguna lógica este tipo de
establecimientos, se adoptaron diversas medidas, como la pragmática dictada
por Felipe II ordenando la reducción e integración de hospitales (GARCÍA ORO
y PORTELA SILVA. 2000: 99), que tendría una especial repercusión en ciudades
como Madrid, Sevilla y Valladolid, pero que provocarían no pocos problemas
legales con los herederos de los donantes al haber disposiciones testamentarias
por medio e incluso con la propia Iglesia que, bien es verdad, acabaría otorgando
!nalmente su dispensa. Tal iniciativa sirvió para obtener, en la mayoría de los
casos, unos resultados modestos de forma y manera que si bien es cierto que
en Madrid algunos hospitales se reagruparon dando origen a los Hospitales
General y de la Pasión, otros muchos irían apareciendo en años sucesivos por
muy diversos motivos.
La pobreza10 a lo largo de todo el siglo de los descubrimientos y siguientes
constituye una constante endémica, formando parte estructural de aquella
sociedad y no constituyó nunca un hecho coyuntural, aunque en épocas
de penuria que se presentaban de forma inesperada, surgían los pobres
coyunturales que venían a sumarse a los estructurales. Pero cabe hacer
una diferenciación, como ya se hacía por aquel entonces, entre “pobres
vergonzantes” y “pobres de solemnidad”. Los primeros estaban formados por
aquellos que trataban de disimular su condición y que eran, por lo general,
trabajadores inactivos que tenían el sentimiento de frustrados. Los segundos
eran aquellos otros que mostraban abiertamente y sin tapujos su mísera
parvedad, y que pretendían vivir de la caridad pública o privada, mendigando.
Por ello, los censos de mendigos que pudieron llevarse a cabo incluyen
prácticamente solo a esta última categoría, que sobrevivía gracias a una densa
y multiforme red de asistencia, sobre todo en las ciudades en las que podían
personal con un individuo humilde, decidió dedicar su vida al cuidado de enfermos y necesitados. Fundó
en 1567 la Mínima Congregación de los Siervos de los Pobres o Mínima Congregación de los Hermanos
Enfermeros Pobres, conocida como de los Obregones, que tuvo presencia en numerosos hospitales; pero
previamente, en 1579, había instituido en la calle de Fuencarral (en la calle ancha de San Bernardo), en
Madrid, el Hospital de Convalecientes de Santa Ana, que en 1587, tras la reestructuración generalizada
de los hospitales, pasó al Hospital General, entonces ubicado en la Calle San Jerónimo, con sus treinta
y seis hermanos. Falleció contagiado de la peste que aquel año asoló la capital.
En el Pabellón de Docencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón se conserva una placa
que dice: “VENERABLE BERNARDINO DE OBREGÓN. FUNDADOR DE LA CONGREGACIÓN
DE HERMANOS OBREGONES Y DEL PRIMITIVO HOSPITAL DE CONVALECIENTES”
10 Cuando hablamos de pobreza, tal y como la analiza Sánchez Ceballos, hemos de tener en cuenta
que ésta presenta varias caras, es poliédrica y, por lo tanto, se pueden diferenciar distintas categorías,
tales como pobres, indigentes, miserables y mendigos. Distinguiremos, como pobres, los que no tienen
otro medio de subsistencia que el producto de su trabajo cuando éste es insu!ciente o apenas basta
para cubrir sus necesidades más primarias. Indigentes los que no tienen nada ni trabajan para poder
adquirir nada. Miserables, aquellos indigentes habituales y harapientos que se encontraban en situación
de parvedad extrema. Mendigos los indigentes que piden públicamente limosna. A partir de aquí cabe
concluir, como han hecho muchos autores a lo largo de los tiempos y en el siglo que nos ocupa (HERNÁNDEZ IGLESIAS. 1876) que los pobres pueden ser válidos o inválidos, en función de si están incapacitados
para trabajar a causa de una enfermedad, o pueden hacerlo, pero no lo hacen por calamidades públicas
o vicios de la Administración.
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encontrarse con distribución de raciones alimenticias en hospitales, casas de
caridad, conventos, parroquias, etc. surgiendo así la picaresca que nutría la
historia de multitud de anécdotas y ejemplos que ponían de mani•esto la
frecuencia del parasitismo de los falsos pobres.
Ya desde el siglo XVII el Arcediano de Las Valles de la Catedral de Huesca
escribió: “deven ser preferidos los pobres vergonzantes, a los que andan
pidiendo limosna de puerta en puerta. Y a esta llama San Agustín limosna
perfecta; cuando se da de comer al hambriento, sin que llegue a pedirlo”
(SÁNCHEZ CEBALLOS. 2015. 51).
Madrid, desde la época de los Austrias, reúne las condiciones ideales para
vivir en la calle y de la caridad de la Corte y de los conventos, y es un imán
para vagabundos, pobres y desheredados, donde pretendían mantenerse de sopa
boba. Constituían lo que Lynch llama ‘masas silenciosas’ que tenían pocos
portavoces, pero el ejército de vagabundos, mendigos y desempleados vagaban
de monasterio en monasterio en busca de una escudilla de sopa y que infestaban
los caminos, en particular los que conducían a la Corte. Grave e inadmisible
error sería juzgar lo que entonces había con criterios actuales, de manera
que la única forma de aproximarnos a aquella realidad no puede ser otra que
examinarla desde la objetividad histórica. Los pobres y los enfermos no eran
desatendidos, sino que el alivio de sus males provenía a través de la caridad,
que resultaba a todas luces insu•ciente (LYNCH. 2005: 134).
La frecuente distribución de alimentos en las festividades formales,
re•riéndonos siempre al mundo urbano, aumentaba en mucho la ingesta
de calorías por parte de los más pobres; de hecho, estas celebraciones
proporcionaban una parte sustancial de la alimentación de los grupos sociales
más desfavorecidos (RUIZ. 2002: 139). Era habitual que las cofradías celebrasen
las •estas con banquetes en los que se invitaba a los pobres en honor del Santo,
por ejemplo, San José (19 de marzo), Santiago (25 de julio), San Lorenzo (10
de agosto), Todos los Santos (1 de noviembre), etc.
Los censos de la época ponen de mani•esto la existencia de esa pobreza
estructural que hemos mencionado, promediándola entre un 10 y un 20%,
a los que había que sumar los coyunturales surgidos como consecuencia de
los tiempos de penuria y encarecimiento de los precios, como ocurrió en los
diferentes momentos del devenir histórico. Esta cuestión fue objeto de un
largo y apasionado debate desde antiguo, situación que fue causa de serias y
concienzudas discusiones entre quienes, como Domingo de Soto, defendían
el derecho de los pobres a disponer de lugares donde de alguna manera eran
atendidos y rechazar el trabajo, lo que permitía ejercitar la virtud de la caridad
cristiana a quienes podían, o Juan de Medina, Cellorigo y Cristóbal Pérez de
Herrera11 que consideraban a los mendigos válidos como impostores y lacra
11 El bachiller Cristóbal Pérez de Herrera (Salamanca, 1558 – Madrid, 1625). Estudió en Alcalá
de Henares donde fue discípulo de Francisco Vallés “el divino”. Fue nombrado en 1582 protomédico
de las galeras de su majestad y doce años después médico de cámara. Decidido defensor de los
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social; de hecho en la literatura de nuestro Siglo de Oro aparecen multitud de
ejemplos sobre este hecho, pues esta opción respondía al deseo de sobrevivir
sin trabajar pese a estar avocados a una vida difícil, viviendo en barrios
miserables y en condiciones marginales, participando del espectáculo en el
escenario urbano, y en su caso, de la !esta y la celebración de la gloria de Dios.
Cofradías y benefactores como el arzobispo de Valencia: Tomás de Villanueva,
o particulares como es el ejemplo de Simón Ruiz, conocido mercader de
Medina del Campo, dotaron hospitales para atenderlos. Era también de
agradecer la amplia e importante dotación hospitalaria, por ejemplo, de la
ciudad de Toledo, con las dos grandes fundaciones ya citadas de Santa Cruz
y Tavera, destinadas a pobres y enfermos. Pero todo esto distaba mucho de
ser la solución a una situación que exigía una respuesta múltiple, pues en
momentos de crisis graves, este sistema resultaba claramente insu!ciente.
Así, en los años 1575-1577 los pobres de Valladolid, a pesar de la red
asistencial existente, sólo podían comer raíces, hierbas o cardos (BENNASSAR.
2001: 198). A esta situación había que sumar con alguna frecuencia las
calamitosas circunstancias producidas por pestes y epidemias, por sequías,
por inundaciones, o por malas cosechas, que agravaban la situación hasta
resultar altamente preocupante.
El pensamiento cristiano sobre la limosna y la caridad ha ido evolucionando,
pero siempre ha mantenido a lo largo del tiempo el respeto a la dignidad de los
individuos, sin que pueda interpretarse como falta de aplicación de la ley y las
normas emanadas de las autoridades civiles y eclesiásticas.
En aquel momento el debate social sobre esta cuestión no negaba la
pobreza, ni lo pretendía, solo buscaba diferenciar la pobreza real de la !ngida
o fraudulenta y de erradicar la holganza, el vagabundeo y la ociosidad,
persiguiendo o controlando la mendicidad.
Como el campo de acción estatal era todavía muy reducido, dejando
fuera de su gestión directa aspectos tan importantes como la bene!cencia
y la cultura, vemos a la Iglesia llenar estos dos huecos. Los hospitales eran,
con gran frecuencia, fundaciones suyas. También quedan a su cargo las casas
de niños expósitos, que nos muestran uno de los aspectos más dolorosos de
aquella sociedad, muy vinculado a su particular sentimiento de la honra12
programas sociales que recogió en su obra “Discursos para la protección de los verdaderos pobres, la
eliminación de los simuladores, la fundación y el refugio de los pobres” (1598), publicación crucial en
el apasionado debate que desde hacía años se venía manteniendo en España.
En el Pabellón de Docencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, se conserva una placa
que dice: “DN CRISTÓBAL PÉREZ DE HERRERA, PRIMER MÉDICO DE FELIPE II Y DE ESTE
HOSPITAL PROMOVIÓ LA FUNDACIÓN DEL ALBERGUE DE POBRES Y LA TRASLACIÓN
DEL MISMO A ESTE EDIFICIO”Cellorigo, seguramente in•uido por Pérez de Herrera, proponía
una persecución sin cuartel contra los vagabundos, contra los mendigos que gozaban de buena salud,
contra los falsos inválidos, y aconsejaba que se les impusiese a todos ellos el trabajo forzado, que hoy
llamaríamos trabajo social (BENNASSAR. 2001: 97 y 203).
12 Palabra a la que el diccionario da diversas acepciones, de manera que puede ser entendida como
estima y respeto de la dignidad propia, o como buena opinión y fama, adquirida por la virtud y el mérito,
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y del honor. Los mayores avances en el régimen hospitalario se deben a la
iglesia española y, en particular, a la !gura de San Juan de Dios.
No obstante lo anterior, Luis Vives en 1781, tres años después del ‘AutoAcordado por el Consejo’ en 1778 al respecto13, abogaba por la intervención
de los poderes públicos, principalmente los municipales, para que eviten no
solo el problema de la mendicidad, sino para poder diferenciar u separar al
verdadero mendigo, al verdaderamente necesitado empobrecido por un golpe
o una racha desafortunada, de los vagos que hacían de la desgracia de los
demás la justi!cación de su propia actuación y consumen buena parte de
las ayudas que deben ir a los menesterosos auténticos. Las acciones de las
autoridades debían pasar por el ‘recogimiento y recolección’ de pobres, su
ingreso en casas de Caridad (SÁNCHEZ CEBALLOS. 2015. 59 y ss).
o como demostración de aprecio que se hace de uno por su virtud y mérito; además de como pudor,
honestidad y recato, particularmente en las mujeres.
No es propósito de estas líneas exponer en toda su envergadura esta cuestión, sino únicamente apuntar,
en líneas generales, lo que para aquella sociedad española suponía el afán de honra como factor determinante de la vida social y personal. Como aglutinante, y a la vez disolvente, de esta vida social
era el resultado de la estructura piramidal de la sociedad, organizada en estratos superpuestos, desde el
pechero hasta el rey. Cada clase social constituía un escalón. Cada grado superior comportaba honra
y dinero por encima de la clase inferior. La honra se expresaba en títulos y en gestos. Si los títulos
no eran respetados, se producía la afrenta. Pero la deshonra podía provenir por otras degradaciones
de orden social o moral, diferentes en el hombre y en la mujer. La honra ofendida se vengaba con la
espada y a veces con la vida, tal y como aparece re•ejado en la novela y en el teatro de aquella época.
De esta manera, Miguel de Cervantes (1547-1616) relata al tratar del manchego caballero don Alonso
Quijano: “Rematado ya su juicio, vino a dar con el más extraño pensamiento que jamás dio loco alguno
en el mundo, y fue que le pareció concebible y necesario, así como para el aumento de su honra como
para el servicio de la república hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y
caballo a buscar aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se
ejercitaban, y poniéndose en ocasiones en peligros donde, acabándolos, cobrase nombre eterno y fama”
(CERVANTES, 1605: cap. 1).
El concepto y sentimiento de honra, tan arraigado en el pueblo español desde hacía siglos, venía siendo
un complejo fenómeno envolvente, cultural y social, que afectaba en diverso grado a las personas y
a los diferentes estratos de la vida familiar, eclesiástica, política y religiosa; pero las mayoría de las
veces designa el fenómeno ético social que ahora nos interesa. Importante toque de atención sobre el
hecho de sentirse agraviado a causa del concepto personal de honra y no tanto por la causa objetiva
que lo provocó, de manera que las causas invocadas para justi!car el agravio no guardaban a menudo
proporción entre causa y efecto, siendo frecuentemente desmedida o desproporcionada, pudiendo tener
su origen en cuestiones baladíes.
Se ha dicho que era una sociedad estamental y jerarquizada, de manera que en un escalón más alto,
por encima del pueblo llano, se encontraba la nobleza nueva. Es cierto que la condición de noble tenía una
base jurídica, pero se podía adquirir, y nunca fue tan fácil hacerlo como en la primera mitad del siglo
XVI para aquel que se lo pudiera pagar.
En el orden social la riqueza lo decidía todo. Desde entonces, la vida social se determinaba más por el
contraste entre los ricos y los pobres que por la pertenencia a grupos diversos, haciéndose cada vez más
grande la distancia y diferencia entre unos y otros, tanto desde el punto de vista económico como moral,
hasta resultar, en ocasiones, una fosa prácticamente insalvable.
13 La situación no es nueva, como sabemos, y por cuestiones de orden se venía regulando la retirada de mendigos de la vía pública, actitud que de!ende Vives. El 13 de marzo de 1778 el Consejo
de su Majestad sobre el recogimiento de mendigos en Madrid, a !n de evitar tropelías, confusiones o
desórdenes, dirige a los Alcaldes de Quartel y los de Barrio quince instrucciones para que ejecuten lo
previsto con equidad y de manera constante.
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El problema no se resolvió y de él volvieron a ocuparse tratadistas de la
materia en el siglo que nos ocupa, por ejemplo, Concepción Arenal que en 1860
diferencia tres tipos de mendigos y qué les correspondía a cada uno de ellos:
“Los inválidos. Los sanos que no hallan trabajo y los vagos. A los primeros, la
elección entre el establecimiento de Beneficiencia y la caridad pública. A los segundos,
socorros a domicilios, que no podrán ser eficaces si no se organizan debidamente
asociaciones caritativas. A los terceros, persecución y castigo: tiene algo de limpio
defraudar los sentimientos de piedad y entibiarlos por medio del escarmiento”
(ARENAL. 2003. Segunda parte. Cap. II, apartado III).

La estima social más baja afectaba a las ocupaciones consideradas como
serviles y viles. Caracteriza a las primeras la pérdida de la autonomía de los
que la ejercen, en la medida en que sus personas pasan a situarse bajo la estricta
dependencia de un amo y, en muchos casos, quedan disueltas en el seno de
la familia que los emplea. Se incluyen en este grupo, principalmente, los
domésticos.
Conviene recordar que en aquella sociedad, los individuos de las comunidades,
de los más diversos géneros, eran verdaderos sujetos de derechos y deberes
y, por lo tanto, potentes generadores del honor social. El encuadramiento
y la garantía estaban directamente relacionados con la posibilidad de que se
mantenga indeleble la inserción en toda una serie de comunidades, desde las
más generales, caso de la vecinal, hasta las más especí!cas, caso de la gremial.
Más allá estaba la tierra de nadie, de los desarraigados, los malentretenidos, los
vagantes, los profesionales de la mendicidad, esto es, de aquellos colectivos que
eran objeto de una generalizada y profunda suspicacia social (DIEZ. 1992: 106)
En la consideración de la condición pauperizable de la población de
trabajadores, las mujeres merecen un comentario aparte. La diferenciación
social según el sexo y sus efectos sobre el trabajo y las ocupaciones, con la
consiguiente tendencia a la precarización del trabajo femenino, es una causa
fundamental de la debilidad de este colectivo.
La pobreza era, pues, para la población que trabajaba, una realidad familiar
con la que podían encontrarse cara a cara cíclicamente, a lo largo de la vida, o
con la que se dan de bruces para quedar prendidos, de!nitivamente, en sus redes.
Sin embargo, la pobreza no era, por sí misma un desdoro para el honor social.
Esto es, la pobreza no tiene por qué comprometer gravemente al status, siempre
y cuando no atente contra la honestidad de los que la padecen. Bien es cierto que
esta matización formal puede resultar extremadamente delicada en su aplicación
práctica, pues la pobreza, sobre todo la que adquiere matices de grave carencia
y duración en el tiempo, puede obligar al recurso de instancias y a actitudes
sociales que lo minan irremediablemente.
Como herencia de lo dicho y tras un salto cuantitativo en el tiempo, los
hospitales, hospicios y demás centros de caridad funcionaban de manera
precaria en Madrid, pues en la mayoría de ellos no se habían implantado la
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reforma propuesta por los ilustrados en la época de Carlos III. Establecimientos,
casi todos de fundación privada, muy antiguos, regidos o administrados en su
mayor parte por personajes de gran relevancia social, nobles descendientes
de los fundadores o investidos en sus cargos por el Rey. La mayor parte de
estos centros madrileños habían sido fundados por sectores muy concretos y
determinados de la sociedad: corporaciones, miembros de familias, religiosos,
etc. Solamente eran públicos el Hospital General para hombres14, el de la Pasión
para mujeres, el Hospicio que recogía a todos los pobres a partir de los siete años,
y la Inclusa y Colegio de la Paz para atender a los recién nacidos y niños hasta
los siete años. Estos últimos estaban •nanciados por rentas que provenían de sus
propietarios, limosnas, donaciones reales, pensiones sobre Mitras y otros bienes
de la Iglesia, e impuestos con que se gravaban algunos productos de consumo en
la Corte. Sin embargo, eran sumamente impopulares entre los menos pudientes,
puesto que su mala atención, suciedad y desorden eran de dominio público. La
crisis económica por la que atravesaba el país en las primeras décadas del siglo
XIX afectó de forma muy importante a estos establecimientos que se veían
imposibilitados para atender a las numerosas personas necesitadas, sobrepasados
por la demanda.
Las medidas contra el clero, como la supresión de órdenes monacales y
reforma de regulares15, incluía la suspensión de órdenes hospitalarias como los
Hermanos de San Juan de Dios, los Betlemitas o los Hermanos Obregones que
tradicionalmente se habían dedicado a la atención de enfermos en hospitales,
realizando una labor ejemplar. Su falta fue rápidamente lamentada ante el vacío
creado. Además, su vocacional dedicación a los pobres y enfermos les hacía ser
muy queridos y populares; de manera que no existiendo profesionales con quien
sustituirles, poco más tarde, como no podía ser de otra manera, se les readmitió
ante la necesidad de personal competente para atender a los enfermos16.
La reducción que el Gobierno efectuó en los impuestos sobre los productos
de consumo, aduanas y otros17, supuso un grave quebranto para estos centros,
para unos más que para otros, como fue el caso de los Hospitales General y de la
Pasión, que por otro lado eran los que atendían a la mayor parte de los enfermos
sin recursos de la capital del país. También estos últimos reclamaron ayuda
al dejar de percibir estos ingresos. Las Cortes atendieron estas peticiones con
bastante prontitud, autorizando al Gobierno: “…para que por vía de donación
14 El Hospital General fue una fundación de Felipe II, y por tanto contó con el apoyo real, y sucesivos
monarcas le hicieron importantes legados para su mantenimientio. Siguió siendo hospital real hasta la
época de Fernando VII, cuando en las Cortes de Cádiz de 1812 se crearon las diputaciones provinciales,
con lo que el Hospital General pasó a denominarse Provincial. En 1823, bajo el gobierno liberal, se regía
por las Juntas de Bene•ciencia para •nalmente ser administrado por la Diputación.
15 Decreto de Cortes de 1 de octubre de 1820, de suspensión de órdenes monacales y reforma de
regulares. Colección de Leyes y Decretos de las Cortes. Imprenta Nacional. Madrid.
16 Admisión de Hermanos Obregones para la asistencia a enfermos en Hospitales. Archivo de Villa.
Sección Secretaría 2, leg. 421, núm. 6
17 Los arbitrios piadosos sobre derechos de aduanas quedaron suprimidos por Real Orden de 1 de enero
de 1821. Archivo de Villa. Sección Secretaría 2, leg. Núm. 178.

379

o limosna o cualquier otro título que estime conveniente, compense a estos
piadosos establecimientos”18.
De manera que a !nales del XVIII y buena parte del XIX, todavía se sigue sin
dirimir una cuestión básica, fundamental para una correcta asistencia hospitalaria,
cual es la distinción entre pobre, menesteroso, mendigo y enfermo, de forma que
los hospitales eran centros o instituciones de acogida de una mezcla de gente sin
recursos para vivir que lo único que requieren es ‘cobijo, cama y comida’ (de
ahí la recomendación de la Menegilda) y verdaderos pacientes, que además de
lo anterior requieren cuidados sanitarios propiamente dichos.
La legislación que rigió la sanidad española durante el siglo XVIII y la primera
mitad del siglo que nos ocupa consta de pocas leyes sanitarias fundamentales o
generales. En su defecto, se promulgo gran cantidad de normas de inferior rango
para atender a necesidades concretas, propiciadas por circunstancias especí!cas.
En los agitados y crispados tiempos de las Cortes de Cádiz no cabe pedir
mucho más a la Junta Central y a los diputados constituyentes que el asentar
los principios liberales y constitucionales, no sin cierta parcialidad ideológica.
Poco tiempo y espacio tuvieron los políticos constituyentes para generar una
organización sanitaria, si bien establecieron la competencia centralizada de la
sanidad pública en el Gobierno de la Nación y en los delegados o jefes políticos,
dando responsabilidades en materia de salubridad y bene!cencia a las provincias
y municipios, por lo que cabe destacar:
Que si bien las Cortes de Cádiz no llegaron a alcanzar su objetivo de dotar a la
Nación de un Código sanitario que encauzara una legislación sanitaria sistemática
y coherente, llevaron a cabo actuaciones preparatorias, señaladamente el encargo al
Protomedicato de la redacción de un Proyecto en tal sentido.
Que se ocuparon de lo relativo a la sanidad, insertando su reforma en el propio
diseño de la nueva estructura administrativa del Estado y pusieron las bases del
modelo de Administración y política sanitaria del Estado Liberal que se desarrollaría
décadas después.
Que de ellas emanaron las primeras normas en materia sanitaria con rango de ley,
las contenidas en la Instrucción adoptada por las Cortes Generales y Extraordinarias
mediante Decreto CCLXIX, de 23 de junio de 1813, que tuvo su continuidad en otra de
1823, también planteado como Desarrollo del texto constitucional gaditano (GONZÁLEZ
LEONOR y MARTÍN DEL CASTILLO. 2013. 404-405).

El debate sobre las causas y remedios de la menesterosidad y la ordenación
de la asistencia forma parte esencial de la construcción del régimen liberal,
pues parece diáfano que el paso del Antiguo Régimen al Liberalismo,
contribuyó e!cazmente a que las nuevas clases dirigentes se preocuparan de
asistir, desde una perspectiva diferente, a los colectivos desprotegidos que,
hasta la fecha, habían sido atendidos, en gran medida, por instituciones de
18 Orden de las Cortes de 23 de agosto de 1820. Archivo de Villa. Sección Secretaría 2, leg. 168,
núm. 180.
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tipo eclesiástico o bien por particulares. El Liberalismo vino a aportar una
concepción individualista de la vida social que termina plasmándose en una
atención especial al pobre y desvalido puesto que el individuo es un sujeto
que detenta derechos, tanto públicos como sociales; de manera que se fomenta
la asistencia al desamparado, al pobre y al incapacitado, una asistencia que
pronto comenzará a llamarse ‘bene•cencia’ entendida como un nuevo servicio
público (BURGOS. 2006: 263).
Es sabido, pero conviene señalarlo, que los difíciles comienzo del liberalismo,
las guerras carlistas y el ocaso del antiguo régimen llevó a que la Constitución
de 1812, en los artículos referentes a la bene•cencia, dejara claro que ésta
es asunto que le corresponde al poder civil, siendo los ayuntamientos los
encargados de cuidar de los establecimientos de bene•cencia, correspondiendo
a las diputaciones velar por el cumplimiento de sus •nes y elevar al gobierno
los remedios a los abusos que se observaran.
Art. 321. Estará a cargo de los Ayuntamientos:
1º La policía de salubridad y comodidad.
6º Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos
de beneficencia, baxo las reglas que se prescriban.
Art. 325. En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para
promover su prosperidad, presidida por el jefe superior.
Art. 335. Tocará á estas diputaciones:
8º Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su
respectivo objeto…

Un hito histórico-jurídico clave en la historia de la bene•cencia española fue,
por lo tanto, la aprobación de la Constitución de 1812, considerada el primer
texto constitucional español que sentaba las bases del servicio público de la
bene•cencia, tal como quedó re•ejado en el mencionado artículo 321. Además,
en el artículo 335, también reseñado, se responsabiliza a las diputaciones de
cuidar de que los establecimientos piadosos y de bene•cencia cumplirán sus
objetivos. En •n, reclama, por primera vez para el Estado y los organismos
públicos, la asunción y el control de la asistencia social y de la bene•cencia,
incluyendo entre las competencias del ministerio de la Gobernación ‘todo lo
perteneciente al gobierno político y económico del reino, como son (…) los
hospitales, las cárceles, las casas de misericordia y de bene•cencia’.
Al naturalizar esta asistencia como servicio público, el Estado pecó de falta
de previsión, pues desmontó muchos de los lugares de acogida de indigentes
en virtud del proceso desamortizador, sin reparar en que éstos, habrían de
ser necesariamente sustituidos por otros, teóricamente mejores y a la mayor
brevedad, teniendo en cuenta, como se ha señalado, que ahora era responsabilidad
del Estado hacerse cargo de estas personas.
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Por tanto, esta Constitución estableció las bases para la posterior regulación de
la bene•cencia española, dando lugar a la aprobación de la Ley de Bene•cencia
de 1822, la cual atribuía la competencia para cuidar de los hospitales de enfermos,
convalecientes y locos, las casas de maternidad, los hospicios, las casas de
expósitos y demás establecimientos de bene•cencia, así como la hospitalidad y
el socorro domiciliario, a los ayuntamientos19, juntas municipales y parroquiales,
restando el protagonismo a la bene•cencia particular y sus fundaciones. Sin
embargo, tras la vuelta del absolutismo esta ley fue suspendida, y no se volvió
a poner en práctica hasta el restablecimiento de la legislación constitucional
en 1836, momento en que las juntas municipales de bene•cencia volverían a
recuperar las riendas de estas instituciones.
La Ley General de Bene•cencia fue promulgada por las Cortes Extraordinarias
en febrero de 182220. Esta disposición ampliaba los principios que las Cortes de
Cádiz habían consignado en materia de bene•cencia en la Constitución de 181221,
en la que delega su ejecución en los Municipios, y en las Juntas Municipales de
Bene•cencia y a las Juntas Parroquiales como auxiliares de los primeros.
Para su implantación en la capital se constituyó el 31 de marzo de ese año
la Junta Municipal de Bene•cencia, presidida por el alcalde y siete miembros
más, sin embargo, el periodo de actuación de ésta fue muy breve, apenas catorce
meses, desde el 31 de marzo de 1822 al 25 de mayo de 1823. Esta Junta Municipal
de Bene•cencia contaba para atender a los establecimientos a su cargo que eran,
en aquellos momentos, el Hospital General, el Hospital de la Pasión, la Inclusa
y Colegio de la Paz, y la casa de Socorro (antes Hospicio) con una asignación
que mensualmente le pasaba el Ayuntamiento. Esta ascendía 166.000 reales,
cantidad totalmente insu•ciente para atender las necesidades de todos ellos,
aspecto este que aparece reseñado en las actas de todas las reuniones celebradas.
Por otra parte, debía percibir las cantidades que produjeran los arbitrios antes
citados (VIDAL. 1987: 51).
No obstante, se realizaron por parte de la Junta mejoras en las condiciones
higiénicas del Hospital General, trasladando la sala de disección de dicho
centro, que se encontraba contigua a las salas de enfermos, al antiguo edi•cio
19 La Instrucción para el gobierno económico y político de las provincias, aprobada el 3 de febrero
de 1823, en cuanto a la actividad asistencial, prevé, en su artículo 21, que los ayuntamientos procuren
que haya facultativo o facultativos en el arte de curar personas y animales, según las circunstancias e idiosincrasia de cada pueblo, señalando a los médicos y cirujanos la dotación correspondiente, a lo menos
por la existencia de los pobres, sin perjuicio de que si los fondos públicos lo pueden sufrir, se extienda
también la dotación de la asistencia sanitaria a todos los demás vecinos. Es de resaltar esta referencia
no solo a la asistencia de los pobres, recogida bajo la labor de la bene•cencia, sino a ‘todos los demás
vecinos’, encuadrada más en el ámbito de la sanidad). Sin embargo, esta alusión extensiva será matizada
por las concreciones posteriores del articulado, más acordes con normas preexistentes y que limitan la
acción, en la práctica, a la asistencia bené•ca.
20 Ley General de Bene•cencia, promulgada el 6 de febrero de 1822. Colección de Leyes y Decretos
de las Cortes. Tomo XX, pp. 119-137. Imprenta Nacional. Madrid.
21 Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812.
Tít. VI. Cap. I, art. 321.
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del Hospital de San Juan de Dios destinado en aquellos momentos a almacén
del Ejército.
A pesar de los avatares sufridos, el signi•cado de esta Ley tuvo su
importancia fundamental como primer paso o pilar para futuras actuaciones,
por ejemplo, como punto de partida para la legislación sobre bene•cencia
dictada durante todo el siglo XIX. Las circunstancias político-económicosociales que vivió el país en la siguiente etapa absolutista hicieron que las
reformas iniciadas quedaran abandonadas, para ser de nuevo revisadas en la
siguiente etapa liberal.
Sin embargo, en este convulso y pendular siglo, surgieron de nuevo las
tentaciones centralizadoras, mani•estas en la Ley de Bene•cencia de 6 de
febrero de 1822, que amplia en gran parte los principios constitucionales de
1812, y que se irá acentuando en sucesivas disposiciones. Políticamente, lo
más destacable de esta ley es la reducción de todos los bienes de bene•cencia
a una sola clase, sin tener en cuenta cual fuera su origen y la creación de
las Juntas Municipales de Bene•cencia como auxiliares de las corporaciones
municipales en este campo.
En su artículo 21 establece que:
“Las juntas parroquiales cuidarán de la colecta de limosna, de las suscripciones
voluntarias, de la hospitalidad y socorros domiciliarios (…) y de conducir a los
establecimientos de beneficencia respectivos a los que no puedan ser socorridos en
sus propias casas”.

En el Título VIII, artículo 134, indica que:
“Todos los establecimientos destinados al objeto de la beneficencia no mencionados
en esta ley deberán suprimirse, adjudicándose sus fondos a los que queden existentes
en la misma provincia, según su respectiva analogía…”

Hay una clara tendencia a la intervención estatal y a la centralización en sus
medidas de uni•cación y ordenación de toda la bene•cencia, en su uniformización
y secularización, lo que no excusa que las juntas municipales pre•rieran en lo
posible a las Hermanas de la Caridad, especialmente para las casas de maternidad
y la asistencia a los enfermos en los hospitales (LÓPEZ ALONSO. 1992: 142).
Lo que caracteriza este siglo es la consolidación de la secularización iniciada
en el siglo anterior de la asistencia social y la sustitución del antiguo sistema, esto
se explica porque en la Ilustración se de•enden valores nuevos, y por la idea de
crear un modelo de bene•cencia real y efectivo. En esta línea de la secularización
hubo propuestas radicales, defendiendo a ultranza la secularización de la tarea
asistencial y su asunción por el Estado, olvidando obcecadamente que éste
no disponía de los medios para ello, no obstante, la Iglesia, responsable de
la fundación y sostenimiento de una gran parte de los establecimientos que
prestaban esta labor social, fue la que más perjudicada resultaría de la legislación
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desamortizadora de Godoy promulgada en 1798. Su aplicación supuso un antes y
un después, punto de in•exión y de no retorno en el proceso secularizador.
La Ley de Bene•cencia se derogó en 1823 con la restauración del absolutismo
fernandino, al igual que se hizo con todas las disposiciones del Trienio Liberal
y, lo mismo que en los demás casos, tampoco aquí se produjo un total retorno
a la situación preexistente en el Antiguo Régimen. Los intentos centralizadores
siguieron presentes y volvieron a reaparecer con claridad en la Real Orden de 16
de junio de 1833, por la que se intentó estructurar la bene•cencia, aunque dando al
clero un gran protagonismo dentro de las Juntas de Caridad (adviértase el cambio
de denominación). Sin embargo, la mencionada ley fue restablecida en todos sus
términos por el Real Decreto de 8 de septiembre de 1836.
Uno de los fenómenos que contribuyó a la consolidación del régimen liberal
fue la desamortización eclesiástica, que además constituyó uno de los elementos
claves en el proceso de secularización de la asistencia social. Tras el inicio de
la desamortización se redujo el hasta entonces importante papel de la Iglesia en
el ámbito de la bene•cencia, y a partir de este momento el Estado comenzó a
asumir la obligación de prestar la ayuda necesaria a las personas necesitadas. La
desamortización se plasmó mediante la aprobación de normas que la amparaban,
y al mismo tiempo, tuvo una gran trascendencia en la pérdida de presencia de la
Iglesia en el ámbito asistencial, acentuándose su declive y que Rojo expone del
siguiente modo: “El decreto, desamortizador, de 1836 y la Ley desamortizadora
de 1837 signi•caron una de•nitiva secularización de las actividades asistenciales
y de su dirección (en ANGUITA. 2019: 94).
Sigue discutiéndose sobre el binomio pobreza-enfermedad, de manera que la
carencia de recursos económicos implica una mala alimentación y unas condiciones
de vida insalubres, con repercusiones evidentes en la salud de las personas. Y, por
el contrario, la falta de salud implica la imposibilidad de trabajar y generar los
recursos económicos que permitan la subsistencia de las personas conduciendo
inexorablemente a la miseria. Cabe preguntarse por tanto, ¿dónde acaba la pobreza
y donde empieza la enfermedad? y viceversa.
Coincidiendo en esto con la opinión de otros autores consultados que establecen
que “Hasta bien entrado el XVIII existía un desajuste entre los conocimientos
médicos y la asistencia sanitaria, por lo que (…) los hospitales cumplían más
una función de asilo que asistencial (…) retiraban de la calle a los indigentes o
apestados” y que “Hasta entrado el XIX el hospital es un edi•cio público donde
van a curarse los pobres que no pueden hacerlo en sus casas por falta de medios”
(LÓPEZ-RÍOS FERNÁNDEZ y LÓPEZ-RÍOS MORENO. 2017: 19, 121).
De ahí el escepticismo y la aversión que la sociedad madrileña con un cierto
poder adquisitivo siente hacia las instituciones hospitalarias y de ahí también que
esa misma sociedad quiera recibir los cuidados sanitarios en su propio domicilio22.
22 Esta cuestión fue causa de una profunda y, a veces, apasionada polémica doctrinal, de manera que
en 1838 quedó normativamente aclarado que la hospitalidad domiciliaria es la regla y la pública, los
establecimientos bené•cos, la excepción; argumentando los partidarios del sistema domiciliario que de
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Cuando se sienten enfermos llaman al médico que viene a su casa a realizar la
consulta. Incluso si el galeno necesita consultar con otros colegas, la interconsulta
también se realiza en el propio domicilio del enfermo. El acudir a un hospital,
precisamente por las razones apuntadas y por los escasos resultados clínicos
observados por parte de la propia sociedad, no se consideraba una opción si se
podía evitar.
Este sistema bené•co-asistencial presentaba un marcado carácter heterogéneo
que provocó respuestas encontradas entre la población trabajadora, el colectivo
más proclive a situarse en su radio de in•uencia. La población trabajadora
rechazará sistemáticamente todas aquellas instituciones bené•co-asistenciales
que comprometían o pudieran comprometer su honor social. El caso del Hospital
General resulta especialmente indicado para caracterizar las actitudes populares
en el asunto que nos ocupa. El principal objetivo de esta importante institución era
la atención a los enfermos pobres o, lo que es lo mismo, su clientela potencial no
era otra que el conjunto de la población pauperizable en una de las eventualidades
más comunes y comprometidas para su supervivencia. Ciertamente, fue la
población trabajadora urbana la que llenaba sus salas, con una especial incidencia
de los que se inscribían con su título menestral –maestros y o•ciales- de los
diversos o•cios agremiados. Y, sin embargo, el rechazo que muestran las mismas
clases populares frente a la institución era total. Este rechazo está atestiguado a
dos bandas: por boca de los propios trabajadores, que consideraban el ingreso
en la institución como una desgracia que se añadía a la enfermedad, y por los
testimonios de importantes tratadistas de la época. Por ambas partes se coincide
en el diagnóstico: la población trabajadora solo acudirá al hospital cuando
todos los demás recursos asistenciales se hayan agotado y, además, vivirá esta
experiencia como intensamente traumática, como la inexorable constatación
del último grado de postración al que se ha llegado. En esta misma línea hay
que situar la crítica de buena parte de los pensadores reformistas respecto
a la institución hospitalaria del momento y su opción por otras alternativas
asistenciales, situación que intentó poner a punto con las Diputaciones de Barrio.
Estas encarnan el modelo de intervención social propio de la política de pobres,
en el que con•uyen diferentes aspectos: la práctica discriminada de la asistencia,
el control de la población trabajadora urbana, su contribución a una mejora de
las condiciones de salud pública (política sanitaria) y la preservación relativa
del honor social de los asistidos, al menos en comparación con la institución
hospitalaria. Sin embargo, este intentó fracasará en su voluntad de consolidar
una •gura asistencial renovadora, en buena parte por la debilidad de la base
•nanciera en que se sustentaba. La organización de•nitiva de la asistencia médica
domiciliaria de bene•cencia solo se sustanciará a •nales de siglo.
esta manera todos salen ganando: los enfermos, porque van a disfrutar del calor del hogar y sus familias:
los facultativos, de una plaza dotada por la municipalidad; el gobierno, de ver neutralizados los peligros
desestabilizadores, y hasta los viejos centros asistenciales, descongestionados de una indiscriminada
clientela.
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La razón de este rechazo comúnmente extendido y claramente manifestado
por la Menegilda, no puede ni debe achacarse, de manera generalizada, solo
a las insu!ciencias de la atención hospitalaria que, posiblemente, podía en
algunos casos competir con ventaja con la que se recibía a domicilio. Todos
los datos disponibles apuntan a que este rechazo está íntimamente ligado a la
cuestión del status. La mezcolanza sociológica, el trato anónimo y la disciplina
que imperaba en las salas del hospital, comprometían gravemente el honor
social de la población trabajadora. De manera general regía el principio de que
la enfermedad y la muerte son cuestiones que tenían en el seno de la familia
la gestión apropiada. La mencionada mezcolanza sociológica de la institución
hospitalaria venía determinada por su carácter general, propiciando la
convivencia indiscriminada de enfermos de diversas categorías, y la proximidad
infamante de los grupos marginales de mendigos, vagos y malentretenidos,
además de cobijar bajo el mismo techo a colectivos tan poco recomendables
como los hijos ilegítimos (expósitos) y los galicados (si!líticos), en !n, era
aquello sinónimo de batiburrillo y promiscuidad (DIEZ. 1992: 116-117).
Respecto a las restantes instituciones bené!cas particulares baste señalar la
diferencia que separa a la bene!cencia parroquial, que por su mismo carácter
no atentaba, en principio, contra el status de los socorridos y aquellas otras
instituciones que, por sus objetivos expresos, se ocupaban de colectivos
marginales: presos, prostitutas, población •otante, etc. La bene•cencia
parroquial tenía la virtualidad de ejercerse en un medio que respeta el
encuadramiento vecinal de los asistidos y que, según casos, podía paliar una
situación carencial acomodándose a la entidad social de los mismos: los pobres
vergonzantes y los pobres notorios o de solemnidad. De todas formas, este tipo
de socorro presuponía la adecuada integración en la comunidad parroquial.
No obstante, este sistema cubría parte de las necesidades reales, si bien su
e•cacia llegaba hasta donde llegaba en función de los recursos que procedían
de limosnas y legados, por lo que se daban marcada diferencias entre unas
parroquias y otras.
Sirva de ejemplo cuando la madre del protagonista de “La Busca” de Pío
Baroja cae enferma en la casa donde trabaja de criada:
“Un día Manuel (el protagonista) se vio bastante sorprendido al saber que su
madre no se levantaba y que estaba enferma. Hacía tiempo que echaba sangre por la
boca; pero no le daba importancia a esto.
Manuel se presentó en la casa humildemente, y la patrona, en vez de recriminarle,
le hizo pasar a ver a su madre. No se quejaba ésta más que de un magullamiento
grande en todo el cuerpo y de dolor en la espalda.
Pasó así días y días, unas veces mejor, otras peor, hasta que empezó a tener mucha
fiebre y hubo que llamar al médico. La patrona dijo que habría que llevar a la enferma
al hospital; pero como tenía buen corazón, no se determinó a hacerlo” (BAROJA. 1969:
134).

386

La singularización, a través de aproximaciones cuantitativas, como la aplicación
de métodos estadísticos, de la situación social (pobreza) como constante compañía
de la mayor mortalidad y la mayor morbilidad contribuyó a sancionar la
vinculación entre Higiene Pública y reforma social (RODRÍGUEZ OCAÑA. 1987: 11).
La preocupación fundamental era el problema del pobre urbano y las
consecuencias de la industrialización. Había que caminar por la senda de la
previsión para evitar la condena de la pobreza y sus secuelas morbosas.
Luis Comenge (1854-1916) intentó delimitar de forma precisa la interrelación
enfermedad/nivel social, estableciendo, como una primera aproximación, que
pobre era el que ingresaba menos de 5 pesetas/día, abonaban menos de 30 ptas/
mes de alquiler, poseían cédula de las últimas clases, tenían funeral de caridad
o fallecían en asilos, hospitales, cárceles o barriadas extremas. Eran medianos
los que poseían rentas que oscilaban entre 5 y 15 ptas/día y satisfacían una
cantidad entre 6 y 20 duros al mes en concepto de alquiler; y ricos, por !n, los
que superaban dichas cifras (RODRÍGUEZ OCAÑA. 1987: 18-19).
Martín Salazar señalaba como enfermedades de difícil prevención las tró!cas:
“…de causas generales no específicas, como son la pobreza, la miseria, la
decadencia o desgaste de los organismos por el trabajo, por la fatiga o por la herencia
de procesos degenerativos incurables, y solo obedecen a medidas de carácter social
que se dirigen al mejoramiento de las familias y las estirpes en el curso, a veces, de
muchas generaciones” (MARTÍN SALAZAR. 1913: 62).

La vinculación entre enfermedad y pobreza, a modo de ‘círculo vicioso’
esclavizante, acabó perfectamente incorporado al pensamiento médico hispano
a comienzos del siglo XX y fue uno de los argumentos esenciales en la defensa
de la implantación de los seguros sociales.
No vamos a realizar aquí una evolución historiográ!ca del análisis del
pauperismo y la asistencia. Solo conviene recordar que nos hallamos aún en
los inicios de la edad adulta de este género de investigaciones socio-sanitarias,
que además tiene la carencia fundamental de haberse centrado en la asistencia y
relegado el pauperismo (otros dicen olvidado).
Llama la atención el afán asistencial en la morfología de mundo urbano
moderno y contemporáneo; y no solo en la materialidad de su construcción, más
importante aún en la articulación de sus funciones urbanas y en la generación de
una serie de servicios municipales urbanos, que hoy admitimos como espontáneos
y racionales, y que, sin embargo, han tenido su origen principalmente en
instituciones de caridad y bene!cencia (CARASA. 1992: 85-86).
Si tratamos el encuentro entre pobreza y asistencia, se percibe un
solapamiento en el devenir histórico que permite apreciar este segmento
marginal: habitualmente los pobres representan lentas prolongaciones de viejas
mentalidades que conviven con las nuevas situaciones en las que se mueven
como ajenos, y permiten analizar fácilmente el contraste y la lucha entre los
mensajes y modelos innovadores y la resistencia del pasado.
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En de!nitiva, un sistema de hospitales, que conjugaban el tratamiento clínico
y el asilo, que daban cobertura a los enfermos pobres y asistencia a las víctimas
de las crisis. Este sistema sufrirá una transformación radical cuando se organizó
el Estado liberal, iniciándose una etapa de transición que llevaría desde la
caridad, como eje de la asistencia social, y del mutualismo gremial, como forma
de previsión, a la bene!cencia. Pero aún nos encontramos lejos de ello pues
el paso de una cultura social protectora a otra previsora fue larga y lenta. Las
bases jurídicas y administrativas de la reforma social se inician a !nales de siglo,
en 1883, cuando se creó la Comisión de Reforma Sociales. La primera Ley de
accidentes de trabajo, también conocida como Ley Dato para la Industria es ya
de 1900, y en 1903 surge el Instituto de Reformas Sociales que dio origen, en
1908, a un organismo social fundamental, el Instituto Nacional de Previsión.
En el paso de la caridad a la bene!cencia la pobreza cobró un nuevo signi!cado,
pues pasó a ser contemplada como un freno al desarrollo y un riesgo social, por
lo que, en consecuencia, el nuevo Estado debía controlar los establecimientos
bené!cos.
Debemos considerar el sistema bené!co-asistencial en su globalidad, tanto
el institucionalizado como el que se articula en la tupida red asistencial que
tejen las relaciones vis a vis, esto es, las relaciones personales basadas en la
solidaridad, el patronazgo, etc. unas relaciones que acontecen en el seno de los
diversos grupos que encuadran a los hombres y mujeres de la época.
La bene!cencia particular se articulaba, también, mediante otro tipo de
instituciones de carácter más restringido y especí!co. Sabemos de la existencia
de organizaciones parroquiales destinadas al socorro de los necesitados. En ellas
podemos destacar el auxilio prestado a los feligreses que, por los más diversos
motivos, se encontraban en una situación carencial grave. Eran verdaderos pobres
notorios, con nombres y apellidos, que mantienen intacta la salvaguardia de su
honestidad simplemente por el hecho de mantener integro su encuadramiento
social en la comunidad vecinal y parroquial. El párroco podía, en cualquier
momento, y para los más diversos !nes, asumir su caución social, mediante el
pertinente certi!cado. Pero, además, estaban los pobres vergonzantes, aquellos
que padecían una situación carencial aguda y que no pueden acudir al recurso del
trabajo. Normalmente fueron socorridos con discreción, para que su honor social
no se resintiera en exceso. Tanto entre los primeros, como entre los segundos, las
viudas y los ancianos siempre formaban un colectivo destacable.
La con!guración de un nuevo mapa de la asistencia bené!ca urbana que,
basado en la nueva división territorial de los barrios y en las Alcaldías de Barrio,
tomará cuerpo en las Diputaciones de Barrio y en la Junta General de Caridad;
y algunas otras novedades más limitadas, caso de los Monte de Piedad para
facilitar a las clases populares unas condiciones de empeño de bienes no tan
leoninas como las que imperaban en los medios prestamistas privados.
Las Diputaciones de Barrio tuvieron a su cargo la asistencia de los
menesterosos de su jurisdicción: ‘el alivio y socorro interino de jornaleros
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pobres, desocupados y enfermos convalecientes’. Se trató de un intento de
racionalizar la prestación bené•ca según criterios diferenciales, características
particulares de los colectivos a socorrer, y con la voluntad de actuar en contacto
directo con la realidad vecinal, en una demarcación limitada y, en consecuencia,
más fácil de conocer y controlar.
Esto es, las actuaciones iban encaminadas a corregir ciertos tipos especí•cos
de pobreza, a la vez que ofrecen un colchón asistencial para los desahuciados
de la fortuna. Conviene destacar la múltiple responsabilidad administrativa y
ejecutiva que afectaba a la mayoría de las instituciones bené•cas y asistenciales,
lo que les presta un cierto carácter inde•nido, entre profano y religioso. La
Iglesia jugó un importantísimo papel, tanto en cuestiones de dirección y gestión,
como •nancieras y de patronazgo, en todo el campo de la política de pobres.
Esta presencia eclesiástica se articulaba, según casos, con las responsabilidades
de los poderes públicos locales y centrales, la presencia de grupos de notables
y de personas económicamente fuertes en una unidad de acción no exenta de
tensiones y en la que, a medida que nos acercamos más al •nal de siglo, y
como consecuencia de la reforma de la política de pobres, será perentorio un
compromiso más explícito y comprometido entre Iglesia y Estado, un requisito
que •nalmente no llegará a cumplirse.
La mencionada Ley de Bene•cencia de 1822 dispuso la organización de la
bene•cencia pública dando fundamento a la autonomía de las corporaciones
locales. Esta Ley clasi•caba los establecimientos en: casas de maternidad, casas
de socorro, hospitales de enfermos (generales y especializados), convalecientes
y locos y la atención domiciliaria. La atención hospitalaria estaría atendida por
profesionales de la medicina y la atención domiciliaria por fundaciones piadosas
y por las Juntas Municipales de Bene•cencia.
Los dos siguientes textos jurídicos tienen su origen en el contexto normativo
creado por la Constitución de 184523. La Ley General de Bene•cencia de
184924 y su Reglamento de 185225 articularon el sistema de bene•cencia con
23 Constitución de la Monarquía Española de 23 de mayo de 1845, que consta de trece títulos y 80
artículos, cuyo preámbulo dice: “DOÑA ISABEL II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la
Monarquía española, Reina de las Españas; a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que siendo nuestra voluntad y la de las cortes del Reino regularizar y poner en consonancia con las
necesidades actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos Reinos, y la intervención de
sus Cortes han tenido en todos tiempos en los negocios graves de la Monarquía, modi•cando al efecto
la Constitución promulgada en 18 de junio de 1837, hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes
actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente Constitución de la Monarquía Española”
(ESTEBAN. 1979. 159).
24 La Ley General de Bene•cencia, de 20 de junio de 1849, se publicó en la Gaceta de Madrid el 24 de
junio siguiente, durante el reinado de Isabel II, siendo ministro de la Gobernación el Conde de San Luis.
Asimismo, en el contexto en el que se publicó la Ley y su posterior Reglamento de desarrollo, destacó la
•gura de Juan Bravo Murillo, quien llegó a ser ministro de Gracia y Justicia (1847), ministro de Fomento
(1847-1849), ministro de Hacienda (1849-1850) y presidente del Consejo de Ministros (1850-1852). Es
una ley que contaba con un corto articulado, tan solo 21 artículos.
25 Real Decreto de 14 de mayo de 1852, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Bene•cencia, publicado en la Gaceta de Madrid el 16 de mayo siguiente, que constaba de cuatro títulos y
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carácter fundamentalmente público, fortaleciendo el papel de las provincias
y estableciendo un sistema jerarquizado y centralista, con la cúspide en una
Junta General de Bene•cencia, organismo dependiente del ministerio de la
Gobernación, que asumió las competencias sobre el sistema. Ambas normas
jurídicas no solamente fueron importantes para constituir la regulación básica
y principal de la bene•cencia pública española, sino también por permitir la
convivencia con los mecanismos e instituciones de la bene•cencia particular,
puesto que procuraron conciliar los derechos del Gobierno con las instituciones
privadas (ANGUITA. 2019: 92). Este corpus legislativo, creó las Juntas de
Bene•ciencia, Juntas Generales, Provinciales y Municipales. Las primeras se
ocupaban de las necesidades permanentes o especiales, las segundas tenían
como principales funciones la atención hospitalaria a expósitos, incapacitados
y huérfanos, y las municipales atendían las enfermedades accidentales y se
ocupaban de la asistencia domiciliaria.
Esta ley estableció los principios generales del sistema de protección
social español decimonónico en todo lo que no fue modi•cado o derogado
posteriormente. Supuso el inicio legal de la estatalización de la asistencia y
contenía los principios básicos legales sobre la materia o•cialmente reconocida
en el país. Señalaba en su artículo 18 que: “Los establecimientos de bene•cencia,
públicos o particulares, no admitirán a pobres o mendigos válidos”.
En parte, este texto legislativo fue motivado por la incapacidad del Gobierno
para poder gestionar las actividades que las entidades bené•cas desarrollaban,
reconoce a los establecimientos privados de bene•cencia y, tres años después, su
Reglamento de ejecución vino a sancionar indubitadamente la parcelación entre
la bene•cencia pública y particular, su organigrama, articulación, competencias,
régimen económico y clasi•cación de los tipos de establecimientos26.
Hay en la Ley y su Reglamento una clara inclinación al centralismo, en la que se
contempla la hospitalidad domiciliaria, llegando a conceptuarla en el reglamento
como la más importante obligación de los ayuntamientos. Sin embargo, ambas
disposiciones trataban de minimizar la competencia de los municipios en bene•cio
de las provincias, con•gurando un sistema jerarquizado con una clara vocación
centralizadora. No obstante, la nueva regulación no garantizaba expresamente que
los pobres pudieran exigir un derecho subjetivo, exigible ante la Administración
Pública para que les ofrecieran las prestaciones bené•cas.
de cien artículos; entre los que se dicta la fusión de los establecimientos de maternidad y de expósitos,
así como las de los de huérfanos y desamparados, el establecimiento del límite máximo de trecientas
camas para cada hospital, la separación entre enfermos contagiosos y los restantes, la distinción entre
zonas para convalecencias distintas de las de enfermos y, sobre todo, la completa separación entre ambos sexos dentro de los establecimientos.
26 Se instauró un sistema de convivencia en el que se respetaba la iniciativa particular y sus fundaciones de carácter bené•co, que se iban quedando obsoletas, y que obtenían de esta manera carta de
naturaleza, siquiera como vía excepcional, conviviendo complementariamente con el sistema público de
asistencia, ante la constatación de que el Estado, como era mani•esto, no podía cubrir todas las necesidades sociales de su competencia. Se estructuraba administrativamente el sector bené•co, potenciando
inequívocamente su carácter público y admitiendo la complementariedad del sector privado.
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El Reglamento destaca que los establecimientos públicos podían ser
generales, provinciales o municipales. Los generales eran todos aquellos que
exclusivamente se hallaban destinados a satisfacer necesidades permanentes
o que reclamaban una atención especial. Los provinciales aquellos destinado
a aliviar a la humanidad doliente por enfermedades comunes y la admisión
de menesterosos que fueran incapaces para trabajar, arbitrando las casas de
maternidad, las casas de expósitos, las casas de huérfanos y desamparados, las
casas de misericordia y los hospitales. Y los municipales eran los destinados a
socorrer enfermedades accidentales, o conducir a los establecimientos generales
o provinciales a los pobres con sus respectivas pertenencias, y a proporcionar a
los menesterosos en el hogar doméstico los alivios que reclamen sus dolencias
o una pobreza inculpable: casas de refugio, hospitalidad pasajera y, sobretodo,
la bene!cencia domiciliaria (organizar y fomentar cualquier tipo de socorros
domiciliarios, principalmente los socorros en especie).
En cualquier caso, ninguno de los dos textos, junto con la siguiente profusión
legislativa y reglamentaria que acarreó, no pudo ocultar el verdadero problema
que seguía latente, el problema de fondo: el dinero.
Poco más de un año después, el Real Decreto de 6 de julio de 1853, por
el que se clasi!caban los establecimientos de bene!cencia, preceptúa en su
artículo 5 que:
“Clasificado un establecimiento para su objeto y en la categoría que sea más
conforme al espíritu de la ley, serán admitidos o continuarán admitiéndose en él
pobres que, aunque rigurosamente no le pertenezcan por la clase de su enfermedad o
sus circunstancias, careciesen de otro establecimiento destinado especialmente para
ellos”.

Este precepto que fue establecido para no marginar a menesterosos por sus
patologías, sirvió de rechazo frontal por la sociedad, debido a la mezcolanza que
suponía en estos establecimientos, como se ha hecho referencia al hablar, con
carácter general, del rechazo de este tipo de asistencia por los individuos
Volcándonos sobre la atención al pobre individualizado, uno de los temas más
clásico y recurrente ha sido el de los niños expósitos, pero nos centraremos en
las condiciones concretas de las mujeres sin recursos. Desde la perspectiva de
la historia de la pobreza pueden aparecer datos esclarecedores para dilucidar si
la pobreza de la mujer obedece a su ubicación en el proceso productivo o a su
condición femenina. La realidad era que en fecha más próxima a la de nuestra
zarzuela, en 1881, había en Madrid 14.029 trabajadoras del servicio doméstico,
lo que representaba el 25’4% de las mujeres trabajadoras, envejecidas a menudo
prematuramente por el trabajo más que por la edad. (MARTÍNEZ. 2018: 117).
El liberalismo conservador de la Restauración con!guró un nuevo marco
regulatorio de la bene!cencia pública, que se mostró más estable y duradero
que el del Sexenio Revolucionario y la I República. Las primeras medidas
legislativas debidas a los Reales Decretos de 27 de abril de 1875 y de 27 de enero
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de 1885, iban dirigidas a reorganizar el sistema administrativo de bene!cencia y
no modi!caron sustancialmente el marco anterior, conservando la colaboración
entre la asistencia pública y privada.
Nuevos cambios y giros en las disposiciones legales pueden hallarse durante
la Restauración (1875-1923), a pesar de que fue ésta una época mucho más
estable en todos los órdenes, político, social y económico. El 27 de enero de
1885 se promulgaba un Real Decreto por el que se aprobaba la Instrucción para
la organización, régimen, administración y gobierno superior de la Bene!cencia
general, que diferenciaba claramente la pública y la privada que, el 14 de marzo
de marzo de 1899, se complementó con otro Real Decreto sobre reorganización
de los servicios de bene!cencia particular y de cómo el gobierno debía ejercer
la tutela e inspección.
Madrid destinó del presupuesto del Estado para instituciones de bene!cencia
e instrucción en 1906 una suma de 1.082.483 ptas., la más alta de todas las
regiones, cantidad que sufrió marcados altibajos a lo largo de la década siguiente,
incluso llegó a descender por debajo de las 100.00 ptas. en 1913 y 1914, y con
cifras superiores a la primera indicada en 1909 y 1915.
La opción intervencionista del Estado en materia social fue avanzando a lo
largo de la década de los noventa del siglo XIX.
En cuanto a la situación de los propios hospitales, era la misma que hemos
señalado en siglos anteriores: fragmentación, desorganización, escasez de
recursos, a lo que hay que añadir el estado ruinoso de la mayoría de los edi!cios.
Todo lo cual llevará a la desaparición de!nitiva de muchos de ellos o cuando
menos su traslado a nuevos emplazamientos más acordes con su naturaleza
y, sobretodo, dotados con instalaciones y equipamientos modernos para la
época. En cuanto a la construcción de hospitales, ya al inicio del siglo XX,
el médico húngaro Philiph Hauser, a!ncado en España, dejó testimonio de los
requerimientos para hospitales y hospicios, los edi!cios debían ser construidos
en sitios aireados, lejos del centro de la población, disfrutando de todas las
condiciones exigidas hoy día en todo establecimiento colectivo de esta índole,
dando a los asilados aire, luz y agua abundantes y de buena calidad, evitando
todas las causas y formas de hacinamiento de los enfermos, e introduciendo
todos los medios y elementos de limpieza en las salas, en el suelo, en las paredes,
en la ropa de cama y de los enfermos, en los corredores, en la cocina, en los
retretes y en los patios (HAUSER. 1902: 91).
Todo ello será el re•ejo también del cambio de las propias profesiones
sanitarias en general, y de la Medicina, Cirugía y Farmacia en particular. Cambios
que se iniciaron en el XVIII y tendrán su continuidad a lo largo del XIX y que
supondrán el paso de unas disciplinas humanísticas, basadas en el empirismo y,
la mayor parte de las veces, fundamentadas en la especulación !losó!ca, a unas
ciencias experimentales basadas en el conocimiento cientí!co. Para ello contarán
con el apoyo inestimable de otras disciplinas cientí!cas como la Fisiología, que
explicará el funcionamiento interno de los seres vivos con !guras como Claude
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Bernard; la Química, que no solo informará sobre las reacciones que se llevan
a cabo en estos mismos organismos y que permiten la vida, sino que facilitará
el diagnóstico de las enfermedades a través de los análisis clínicos; la Física
que contribuirá igualmente al diagnóstico y al tratamiento de las diferentes
patologías; y, cómo olvidar a •guras como Pasteur o Koch, que sentarán las
bases de la Microbiología y permitirán el conocimiento de las enfermedades
infecciosas y de su epidemiología.
De igual manera en cuanto a la Terapéutica y la Farmacia, que con la ayuda
de una Botánica más cientí•ca y de esa misma Química, se logrará en primer
lugar el aislamiento de los principios activos de las plantas medicinales para, en
una segunda fase, conseguir su síntesis química a nivel industrial y el desarrollo
posterior de nuevos fármacos. No olvidemos que las farmacopeas españolas de
•nales del XVIII y aún de las primeras décadas del XIX recogen fórmulas
magistrales con drogas tales como pezuña de alce, ojos de cangrejo, polvos
de momia, cráneo humano, aceite de alacranes, aceite de lombrices, es decir,
ingredientes propios de la llamada ‘botica de inmundicia’, así como confecciones
a base de perlas y piedras preciosas; y seguían vigentes las omnipresentes
sangrías y purgas como consecuencia de la aún en vigor ‘teoría de los humores’.
Cambios que implicarán también mejoras sustanciales en la salud
pública y social con reglamentaciones sobre cementerios, suministro de agua
potable, eliminación de residuos y alcantarillado, higiene de alimentos y
establecimientos agropecuarios, campañas de vacunación, medicina obstétrica
e infantil y un largo etcétera que hará del siglo XIX y primera parte del XX un
ejemplo paradigmático de lo que puede suponer para la humanidad un cambio
especialmente relevante del conocimiento cientí•co.
Pero, no nos desviemos excesivamente del tema que nos ocupa, la atención
hospitalaria en Madrid a fínales del XIX, pues esta nueva forma de practicar la
medicina es otro cantar, nunca mejor dicho, y a modo de despedida de lo que fue
y ya no es, sirva como ejemplo el Coro de doctores de la zarzuela ‘El Rey que
rabió’27 (fotografía 4):
Juzgando por los síntomas
que tiene el animal,
bien puede estar hidrófobo,
bien no lo puede estar,
y afirma el gran Hipócrates
que el perro en caso tal
suele ladrar muchísimo
o no suele ladrar.
Con la lengua fuera,
torva la mirada,
húmedo el hocico,
27 Música de Ruperto Chapí con libreto de Ramos Carrión y Vital Aza. Estrenada el 20 de abril de
1891 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
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débiles las patas,
muy caído el rabo,
las orejas gachas ...
Todos estos signos
pruebas son de rabia;
pero al mismo tiempo
bien puede probar
que el perro está cansado
de tanto andar.
Doctores sapientísimos
que yo he estudiado bien
son, en sus obras clínicas,
de nuestro parecer.
“Fermentus virum rabicum
que incorpurus canis est,
mortalis sont per accidens,
mortalis sont per se».
Para hacer la prueba
que es más necesaria,
agua le pusimos
en una jofaina
y él se fue gruñendo
sin probar el agua.
Todos estos signos
pruebas son de rabia,
pero al mismo tiempo
signos son, tal vez,
de que el animalito
no tiene sed.
Y de esta opinión nadie
nos sacará.
¡El perro está rabioso!
¡O no lo está!

Coro cómico que, una vez más, ironiza con los sanitarios, en este caso los
médicos: gremio que desde antiguo venía siendo sucesivamente objeto de mofa,
incluso sarcasmo, no sólo en coplas y dichos populares, ripios y refranes, sino
en obras de teatro, novelas, etc., a veces procedentes de miembros del mismo
ejercicio, como tendremos oportunidad de comprobar a lo largo de estas líneas
por eximios escritores de la decimonónica centuria; cosa muy distinta del gracejo
y la picaresca que caracteriza a este pueblo de Madrid, variopinto y castizo con sus
manolas, chulapos, modistillas, chisperos… Cabe preguntarse si tan de•ciente ha
sido siempre la formación de los sanitarios a lo largo del tiempo en nuestro país.
Han sido frecuentes en todas las épocas obras de distinta índole que con ironía,
mejor o peor acierto, se burlan de la •gura del médico y del boticario (GIL DE SOTO,
2009). Joseph PÉREZ (2000) se pregunta si es justo el descrédito que nos merecen
los médicos de aquel tiempo y si eran tan ignorantes como se a•rma. Cabe decir
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Fotografia 4- Cartel de la zarzuela “El rey que rabió”.
que, desde el siglo XV, en Castilla, la profesión estaba controlada por el Real
Tribunal del Protomedicato, creado en tiempos de los Reyes Católicos (1477),
organismo que regulaba su formación y que consistía en tres años de formación,
después del bachillerato, en los que se estudiaba a Avicena, Hipócrates y Galeno.
Las universidades expedían los grados y el Protomedicato daba la autorización
para ejercer. Institución que fue evolucionando y adaptándose a los tiempos, de
manera que perduró hasta el siglo que nos ocupa28.
La asistencia liberal se basaba esencialmente en los criterios tradicionales de
atención a los pobres alejados del proceso productivo: niños, ancianos, enfermos,
inválidos, etc. dejando casi completamente al margen la cobertura de las nuevas
situaciones de miseria e inseguridad ligadas a la condición obrera.
28 “Jamás hasta el presente siglo, desde su creación, eligieron los Señores Reyes, médicos, cirujanos,
boticarios, sangradores, oculistas, dentistas y destiladores para sus Reales personas, familia, ejércitos,
escuadras, sitios reales y hospitales, que no precediese informe del Protomedicato, consejo o dictamen
de sus jefes. Si en el uso de agua y alimentos se había de hacer alguna novedad por sus magistrados,
dictábalo el Protomedicato; si habían de mudar de residencia, el Tribunal de!nía cuál era la más saludable ; si en alguna parte de la Península o de las colonias se experimentaba epidemia o peste, de él se
derivaban las precauciones contra su propagación y las providencias para su remedio (…) no habiendo
cosa que tuviese respecto a la salud de nuestro monarca y sus vasallos que no dependiese de la autoridad
del Protomedicato”, tal fue el alegato del diputado Antillón el 7 de septiembre de 1813 en defensa de
esta institución (Farrerons. 2011: 15). Institución que a primeros de este siglo tan pronto era abolida
como resucitada de sus cenizas, hasta su de!nitiva extinción
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En marzo de 1868 se presentaron, a la reina Isabel II, nuevos Reglamentos que
vendrían a de•nir la asistencia y la organización de los servicios facultativos, con
el objetivo de incrementar el bienestar de la población por medio de servicios
médicos y farmacéuticos. Asimismo, las nuevas tendencias en la medicina se
hacían presentes, defendiéndose incluso, la superioridad teórico-práctica de la
homeopatía frente a la medicina tradicional29. Igualmente se buscaba una enseñanza
de calidad de los médicos, no solo en los aspectos puramente académicos, sino
del conocimiento del ser humano y su relación con su entorno que, de alguna
manera, dio lugar a la medicina social, y en particular con la naturaleza, de la
que se extraían la mayor parte de los remedios, pues se venía a•rmando que los
medicamentos procedían del reino vegetal, los alimentos del reino animal y los
venenos del reino mineral, situación que en el primero de los casos empezó a
cambiar radicalmente a •nales de este siglo con la aparición de la síntesis química,
el aislamiento y puri•cación de principios activos, etc. Muchas de las leyes y el
derecho derivado estuvieron inspiradas en la legislación de Cádiz y en las líneas
generales establecidas en el Trienio Liberal. En particular durante los años 40
y 50, una serie de leyes, reglamentos y reales decretos marcaron lo que hoy
llamaríamos la estatalización de la Bene•cencia, pero en puridad lo que se produjo
fue su provincialización y municipalización, y en consecuencia un reordenamiento
general de los establecimientos hospitalarios y asistenciales. En principio, la Ley
de 8 de enero de 1845 atribuía a las provincias un ámbito estrictamente doméstico
de funciones, que incluía la delegación de las competencias estatales en cuanto
a establecimientos bené•cos. Tras la mencionada ley, fue sobre todo entre 1847
y 1855 cuando se pusieron los cimientos legales y administrativos del nuevo
sistema: en 1847 con la creación de la Dirección General de Bene•cencia y
Sanidad, en el seno del ministerio de la Gobernación, en 1849 con la Ley
General de Bene•cencia, en 1852 con su Reglamento y, •nalmente, en 1855
con la Ley Orgánica de Sanidad, de 28 de noviembre, que parte del principio
de que la administración pública atiende los problemas sanitarios que afectan
a la colectividad como conjunto, con un carácter eminentemente preventivo;
por lo que queda fuera de su ámbito la función asistencial y la atención a los
problemas de salud individuales, de tal manera que en su artículo 64 prevé:
“Las Juntas provinciales de Sanidad invitarán a los ayuntamientos a que establezcan
la hospitalidad domiciliaria, y a que creen, con el concurso y consentimiento de
los vecinos, plazas de médicos, cirujanos y farmacéuticos titulares, encargados de
la asistencia de las familias pobres, teniendo también los facultativos el deber de
auxiliar con sus consejos científicos a los municipios, en cuanto diga relación con la
policía sanitaria”.

La ley marcó un hito, pero fue una lástima, en opinión de Muñoz Machado, la
ocasión desaprovechada para que “un número no despreciable de establecimientos
29 Esto tan era así que se fundó el Hospital Homeopático de San José
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que dependían de la organización administrativa de la bene•cencia pública
hubieran pasado a depender y ser gestionados por la Sanidad nacional, sin
perjuicio de que en ellos se atendiera a los indigentes a título gratuito por
quedar inmersos en el campo de las prestaciones asistenciales del Estado, lo
que hubiera permitido abrir los hospitales que gestionaba la bene•cencia a
todos los ciudadanos que lo necesitasen, fueran o no pobres y, por otra parte,
proporcionar a los indigentes una asistencia gratuita en estos hospitales en
las mismas condiciones que la recibieran los enfermos de pago” (MUÑOZ
MACHADO. 1975: 47).
El análisis de la con•guración legal de la Asistencia Liberal española
permite, pues, a•rmar que el nuevo régimen no constituyó, casi en ningún
sentido, un sistema de acción social revolucionario. En primer lugar, porque
el núcleo central de sus destinatarios seguía siendo esencialmente el mismo al
que se había dirigido la acción social del Antiguo Régimen, es decir, expósitos,
huérfanos, viudas, enfermos, impedidos, ancianos, quedando muy en segundo
plano la atención a las nuevas formas de pobreza, cuya previsión correspondería,
fundamentalmente, a los propios individuos. De otro lado, la inmensa mayoría
de los métodos de acción social puestos en práctica fueron un trasunto de
formas asistenciales conocidas desde tiempo atrás. Por último el protagonismo,
indudablemente novedoso, que en este régimen adquirieron los poderes públicos,
y que ha permitido hablar de una estatalización, nacionalización o secularización
de la asistencia, en ningún momento fue entendido en términos de monopolio;
por el contrario, en un país en el que los poderes públicos carecían tanto de
recursos como de voluntad política para crear una verdadera red de protección
social, la iniciativa particular gozó siempre de un amplio margen de maniobra.
Resulta muy signi•cativo, en primer lugar, lo que sucedió con la antigua red
de hospitales. Tras la crisis de la segunda mitad del siglo XVIII y las sucesivas
desamortizaciones, muchos hospitales desaparecieron y de los restantes la
mayoría perdió su autonomía administrativa, patrimonial y •nanciera, y pasó a
depender en alguna medida de los fondos del Estado, fuese a través de la deuda
pública o de asignaciones presupuestarias directas, sobre todo provinciales
y municipales. Aunque en ningún momento se llevó a cabo desde el Estado
una plani•cación general que evitase su distribución incoherente y anárquica,
Ayuntamientos y Diputaciones intentaron reducir su número y concentrarlos en
las zonas urbanas. A principios del siglo XX este proceso de urbanización distaba
mucho de hallarse consumado, si bien había producido ya un considerable
descenso en los niveles asistenciales de la población rural. En un momento en
que la medicina experimentaba progresos decisivos, los hospitales españoles
apenas conocieron algún eco de esa mutación radical, y continuaron siendo
esencialmente asilos gratuitos para enfermos pobres, indigentes y marginados,
a los que aseguraban un albergue (casi siempre de calidad mediocre, donde los
acogidos eran mantenidos a costa del establecimiento que normalmente les
suministraba arroz, legumbres, patatas, tocino salado, pan, sopa aderezada con
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ajo y pimiento [sopas de ajo]), pero rara vez una asistencia médica cuali•cada.
La falta de recursos se traducía, visiblemente, en el estado de las instalaciones,
en el régimen de manutención, en la falta de equipamiento, en la pervivencia
de un personal auxiliar y farmacéutico escaso y los primeros sin preparación
técnica, en la mermada dedicación profesional de la plantilla de médicos,
quienes, aparte de percibir una grati•cación económica, veían sobre todo su
trabajo en el hospital como un factor de prestigio social, una forma de reclutar
clientela y un campo privilegiado para la observación y la experimentación. La
exigua e•cacia curativa de estos centros se manifestaba, en •n, en la elevada
duración media de las estancias por enfermo y, sobretodo, en el lento descenso
de la mortalidad hospitalaria a lo largo del siglo XIX.
La Bene•cencia Provincial de esta época fue muy poco innovadora. En
principio, careció de otra perspectiva que no fuera la atención a los sectores
más arcaicos de la pobreza, para los que tampoco supo articular otras respuestas
asistenciales que modelos ya ensayados como los de hospital, casa de maternidad,
casa de expósitos y hospicio. De otro lado, no todos estos problemas recibieron
la misma atención por parte de las Diputaciones. En efecto, mientras que
especialmente escasa fue su sensibilidad por la creación o fomento de hospitales
y, en general, de establecimientos que tuvieran como objetivo la lucha contra
la enfermedad, la mayoría de sus fondos se dirigió a •nanciar la acogida de
ancianos, impedidos, vagabundos y expósitos en hospicios, normalmente poco
especializados, e inclusas.
En comparación con esta Bene•cencia Provincial, los fondos aportados por
los Ayuntamientos a la acción social fueron aun considerablemente menores.
Gran parte de ellos, sobre todo en los pequeños municipios, se destinó a apuntalar
el tipo de asistencia tradicional que brindaban los antiguos centros hospitalarios
cuya titularidad particular o pública muchas veces resultaba confusa. Sin
embargo, aunque casi exclusivamente en las poblaciones de cierta entidad,
algunos Ayuntamientos fueron las únicas instancias públicas que desarrollaron
fórmulas asistenciales renovadoras.
La principal razón fue que en las ciudades la Bene•cencia Municipal se vio
obligada a operar sobre una realidad en la que las transformaciones de la pobreza
eran más marcadas. Intentado mitigar desequilibrios excesivos (crisis de trabajo,
epidemias, carestías…) que pusieran en peligro la tranquilidad pública. La
integración de nuevos aspectos sociales, como la sanidad, en el campo de las
actuaciones de los servicios municipales, obligó a los Ayuntamientos de los
núcleos urbanos a completar los clásicos y elementales métodos asistenciales,
unos previstos por la ley y otros forzados por las circunstancias. Entre
los servicios permanentes, el más importante fue sin duda la hospitalidad
domiciliaria, es decir, la asistencia médico-farmacéutica gratuita a los vecinos
pobres en sus domicilios, exigida por la Ley de Sanidad de 1855. En el mismo
apartado debemos situar el establecimiento de Casas de Socorro, el albergue de
transeúntes y presos pobres, etc.
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Incluso, como ha escrito Joaquín Romero Maura: “todos los sacri•cios de los
religiosos y de cuantos laicos les ayudaban, solo casualmente redundaban en
algo que tenía utilidad material para el socorrido. La Iglesia daba, pero no sabía
dar” (ESTEBAN. 1992: 132). En efecto, los frutos que esta Bene•cencia alcanzó
no estuvieron casi nunca a la altura de los recursos humanos y económicos
puestos a su servicio, como ocurría con todas las instituciones bené•cas de aquel
entonces.
No es de extrañar que cuando en 1860 la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas premió la memoria presentada por Concepción Arenal30 en torno al
estado entonces de la bene•cencia, presentó un panorama desolador:
“el estado de nuestra beneficencia es deplorable: la palabra parece dura, pero tiene
una triste exactitud. Los medios de la sociedad antigua no existen, los de la nueva no
están organizados, y la humanidad doliente y desvalida sufre cruelmente de este fatal
interregno…” (ARENAL. 2003. Primera parte. Cap. II final).

Ya en la parte segunda de su memoria recoge que:
“Salvas algunas excepciones, debidas a individuales esfuerzos, el estado de
nuestros establecimientos de Beneficiencia deja mucho que desear. Ni el local, ni
las camas, ni la alimentación, ni el vestido son lo que ser debieran” (ARENAL. 2003.
Segunda parte. Cap. I, apartado III).

Más adelante también comenta la de•ciente calidad de los medicamentos
que se elaboraban en aquellos establecimientos, frecuentemente confeccionados
de cualquier manera y de•ne los tres elementos que constituyen el título de su
memoria:
Beneficiencia es la compasión oficial que ampara al desvalido por un sentimiento
de orden y justicia (…) La Filantropía es la compasión filosófica, que auxilia al
desdichado por amor á la humanidad, y la conciencia de su dignidad y de su derecho,
y la Caridad es la compasión cristiana, que acude al menesteroso por amor de Dios y
del prójimo” (ARENAL. 2003. Segunda parte. Cap. I).
30 En 1861 la Academia de Ciencias Morales y Políticas la premió por su memoria “La bene•cencia,
la •lantropía y la caridad”, el primer galardón otorgado por dicha Academia a una mujer. En dicha
memoria hace constar que durante este siglo, en Madrid abrieron los siguientes establecimientos: 1803
Hospital de Mujeres incurables; 1834 Asilo de San Bernardino. 1845 Casa de María Santísima de las
Desamparadas y en 1852 el Hospital de Hombres incurables. Todos ellos de fundación privada.
La memoria concluye, entre otras cosas, con una visión de futuro: “En nuestro concepto, no hay ninguna ley más difícil de formular que una de Bene•ciencia, ni ramo en que sean más necesarias y más
raras las especialidades. Como lo que importa es menos reformar pronto que reformar bien, convendría
tomarse el tiempo necesario para estudiar la materia”, donde se aprecia una crítica a la regulación de la
bene•ciencia que, llevada a cabo precipitadamente, sin la re•exión necesaria, sin tener en cuenta todos
los condicionantes de tan complejo problema a•rma que: “No dispone lo necesario. No garantiza el
cumplimiento de lo que dispone. No señala recursos para proveer a los gastos que han de originarse en e
caso de que se cumpla lo que se manda. En lugar de mandar resueltamente, es tímida: en lugar de decir:
habrá tal o cual, dice a veces: se procurará que haya. ¿Es este el lenguaje de la ley?”.
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De aquí la cita que incluye en la portada de su obra: “La Bene•ciencia
manda al enfermo una camilla. La Filantropía se acerca á él. La Caridad le da la
mano”, cuya acción, además, se basa en el cuidado cercano, en la proximidad al
menesteroso. Sin embargo, Este concepto no fue pací•co, pues años más tarde
Sánchez y Rubio de•ende la primacía de la bene•ciencia sobre cualquier otra
actividad encaminada a la atención del necesitado. (SÁNCHEZ CEBALLOS. 2015.
66 y ss).
Durante el periodo de la Revolución Gloriosa y la I República, asistimos
a un proceso descentralizador, donde no faltan las críticas, incluso la tajante
oposición a que sea el Estado quien se ocupe de la bene•cencia, volviendo a
postulados propios del Antiguo Régimen, pues en 1870, en opinión de Cervera:
“la beneficencia no corresponde, no debe ser atribución del Estado. Éste no tiene
que intervenir para nada en el directo socorro al desvalido, huérfano o enfermo.
Móviles de otra índole, sentimientos del orden moral son los que dan vida vigorosa a
la beneficencia, que arranca en su origen y no reconoce más fuentes que la caridad y
la filantropía” (en FARRERONS. 2011: 75).

La Restauración, en 1875, recupera y trata de digni•car la bene•cencia
privada, de forma que se refunden todos los servicios de bene•cencia en una
legislación común, de modo que la bene•cencia particular vendrá en obligado
auxilio de la pública, y especialmente de la general, aliviando los presupuestos
del Estado, y nunca más podrá distraerse de su sagrado destino la hacienda del
pobre y del enfermo. Así también la bene•cencia pública se organizará como la
particular.
Para poner orden en el confuso y disperso marco normativo, el gobierno dictó
el Real Decreto de 27 de enero de 1855 que modi•caba el existente sobre la
Instrucción para el régimen de los establecimientos de bene•cencia general, esto
es, los sostenidos por el Estado. Y siguen desgranándose disposiciones hasta
•nales de siglo.
En la práctica, el nuevo régimen normativo alcanzaría unos resultados
asistenciales verdaderamente raquíticos, pírricos.
Llegados a este punto, repasaremos a continuación, siquiera brevemente, lo
acontecido en estos años con los hospitales más carismáticos de la Villa y Corte.
Comencemos por uno de los más emblemáticos de la ciudad, el Hospital de
Nuestra Señora del Buen Suceso, también conocido como Hospital Real de la
Corte. Sobre su origen remoto existen diversas opiniones, algunos autores le
suponen heredero del hospital de campaña creado por los Reyes Católicos en la
guerra de Granada. Se sabe que fue Carlos I quien, en 1529, decidió establecer
su ubicación extramuros de la ciudad, en el lugar que posiblemente ocupara
otro establecimiento sanitario levantado por Juan II con motivo de la gran peste
acaecida en 1438. Fue destinado originalmente a la atención de los empleados
de la Casa Real, de ahí su nombre. Un detalle caracterizaba el edi•cio y le hacía
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especialmente querido por los madrileños, el famoso reloj del Buen Suceso. En los
acontecimientos del Dos de Mayo tuvo una participación destacada atendiendo
a numerosos heridos en los tumultos y, según parece, algunos patriotas también
fueron fusilados en su patio por los franceses. A pesar de haber sido restaurado
en diversas ocasiones a lo largo de su existencia, su situación era ruinosa y fue
derribado en 1856 con motivo de las obras de ampliación de la Puerta del Sol31.
Algo similar a lo ocurrido con otra de las instituciones sanitarias más genuinas
de la capital, el Hospital de la Concepción de la Madre de Dios u Hospital de
La Latina que desaparecerá en 190432 (fotografía 5) para dar amplitud a la calle
Toledo, pero que ya en los años que nos ocupan, de hacer caso a Pérez Galdós
en uno de sus libros “El terror de 1824” perteneciente a la serie de los Episodios
Nacionales, en el que describe los sucesos ocurridos en ese año, escrito en 1877,
y re!riéndose a la plazuela de la Cebada, dejó plasmado:

Hospital de La Latina, 1890.
31 Entre 1865-1868 se levantó un nuevo hospital-iglesia en la calle de la Princesa donde se siguió
atendiendo a los servidores de la Casa Real. Posteriormente se convirtió en hospital mixto con salas de
militares y otras de civiles acabando como Hospital Militar de Urgencia. En 1936 pasó a ser enfermería
de Sanidad militar y Hospital del Aire en 1940. Posteriormente, en 1975, fue derribado y únicamente se
conserva de este conjunto una iglesia de estilo moderno.
32 La demolición del conjunto convento-hospital se hizo, al parecer, con la promesa de su reedi!cación pero únicamente se levantó de nuevo la institución religiosa, si bien, con dimensiones y trazado
diferentes a los originales.
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“La plazuela de la Cebada, prescindiendo del mercado que hoy la ocupa,
desfigurándola y escondiendo su fealdad, no ha variado cosa alguna desde 1823.
Entonces, como hoy, tenía aquel aire villanesco y zafio que la hace tan antipática,
el mismo ambiente malsano, la misma arquitectura irregular y ramplona. Aunque
parezca extraño, entonces las casas eran tan vetustas como ahora, pues indudablemente
aquel amasijo de tapias agujereadas no ha sido nuevo nunca. La iglesia de Nuestra
Señora de Gracia, viuda de San Millán desde 1868, tenía el mismo aspecto de
almacén abandonado, mientras su consorte, arrinconado entre las callejuelas de las
Maldonadas y San Millán, parecía pedir con suplicante modo que le quitaran de en
medio. La fundación de doña Beatriz Galindo no daba a la plaza sino podridos aleros,
tuertos y llorosos ventanucos, medianerías cojas y covachas miserables. La elegante
cúpula de la capilla de San Isidro, elevándose en segundo término, era el único placer
de los ojos en tan feo y triste sitio.
Esta plazuela había recibido de la Plaza Mayor, por donación graciosa, el privilegio
de despachar a los reos de muerte, por cuya razón era más lúgubre y repugnante...”
(PÉREZ GALDÓS. 2012: 28-39)33.

Este hospital surgió de la iniciativa de Beatriz Galindo, camarera mayor y
profesora de latín de Isabel la Católica, de ahí su apelativo de ‘la Latina’, y de su
marido el general Francisco Ramírez ‘el Artillero’, quienes en fecha tan temprana
como 1499 decidieron la fundación de este hospital de la Concepción y de un
convento anexo, el de la Concepción Francisca. Las obras fueron realizadas
por un alarife denominado Maese Hazan y únicamente se conservan la
portada instalada actualmente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid, y parte de la escalera reubicada en la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas en la Plaza de la Villa (fotografía 6).
Lo mismo o algo parecido podría decirse de las miserables condiciones
en las que se desenvolvía en esos años otro de los grandes hospitales de
la capital. El denominado Hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios,
también llamado Hospital del Amor de Dios o simplemente conocido como
Hospital de Antón Martín. Fundado en 1552 precisamente por este religioso,
primer compañero y cofundador de la que con el tiempo sería reconocida
como Orden Hospitalaria de los hermanos de San Juan de Dios.
Esta fundación contó desde el inicio con la protección de Felipe II y otros
miembros de la familia real. Con la uni!cación de hospitales menores se
fusionaron con él los de San Lázaro y San Ricardo o de La Paz también
dedicados a enfermedades contagiosas. Se destinó desde el inicio a la
atención de todo tipo de enfermedades cutáneas con especial dedicación a las
enfermedades venéreas. Precisamente, una gran aportación de este hospital fue
la aplicación de tratamientos mercuriales mediante fricciones y también por
33 En el número 12 de esta plaza de la Cebada estuvo ubicada la Sociedad Cuna de Jesús, fundada
en 1894 por el marqués de Aledo para inspeccionar los asilos que acogían durante el día a los niños
pobres en lactancia. Existían tres: de la Fuensanta, San José y Santa Teresa, que cuidaban las Siervas
de María, y las prescripciones dietéticas las realizaban los médicos, ya que solo se admitía a niños con
‘enfermedades constitucionales’ no infecciosas.

402

Fotografia 6- Escalera del hospital de La Latina.
vía oral con este elemento. Esta terapia mercurial era tremendamente agresiva
para los pacientes quienes una vez dados de alta presentaban innumerables
efectos adversos graves, especialmente anemia, que les imposibilitaba para
una vida normal. Por esta razón, parece ser que a instancias del mencionado
Bernardino de Obregón, hubo que disponer en sus proximidades otra
institución sanitaria conocida como Hospital de Convalecientes de Unciones
para atender a estos pacientes.
Otro mérito que se le reconoce a este hospital es el de haber sido el
germen de la especialidad de dermatología, precisamente por su dedicación
casi exclusiva y su gran experiencia en todo tipo de afecciones de la piel,
su contribución a la clasi•cación de las dermopatías y a su diagnóstico
diferencial.
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Sin embargo, en el momento que nos ocupa, sus instalaciones eran
deplorables y su estado ruinoso tal cual nos deja escrito Pío Baroja en ‘El
árbol de la ciencia’ obra escrita en 1911, en gran parte autobiográ•ca y que
recoge sus tiempos de estudiante de medicina y médico rural entre 1887-1896,
“Aracil, Montaner y Hurtado (protagonista del libro) visitaron una sala de mujeres
de San Juan de Dios.
Para un hombre excitado e inquieto como Andrés, el espectáculo tenía que ser
deprimente. Las enfermas eran de lo más caído y miserable. Ver tanta desdichada
sin hogar, abandonada, en una sala negra, en un estercolero humano; comprobar
y evidenciar la podredumbre que envenena la vida sexual, le hizo a Andrés una
angustiosa impresión.
El hospital aquel, ya derruido por fortuna, era un edificio inmundo, sucio, mal
oliente; las ventanas de las salas daban a la calle de Atocha y tenían, además de las
rejas, unas alambreras para que las mujeres recluidas no se asomaran y escandalizaran.
De este modo no entraba allí el sol ni el aire” (BAROJA. 2006: 78-79).

Finalmente, en 1897, la Diputación Provincial de Madrid trasladó los
enfermos al nuevo Hospital de San Juan de Dios34 en el Paseo de Ronda del
Dr. Esquerdo. Esta edi•cación constaba de una serie de pabellones aislados,
unidos por galerías cubiertas y separados por zonas ajardinadas, de acuerdo a
las normas arquitectónicas que imperaban en esos años en la construcción de
hospitales. Y especialmente importante fue también su ubicación en la periferia
del nuevo Madrid lo que le otorgaba unas mejores condiciones de salubridad
ambiental.
Hasta aquí hemos asistido a la desaparición de tres de los hospitales más
señeros de la ciudad: el de La Latina, el del Buen Suceso y el de Antón Martín.
Tres hospitales que, curiosamente, fueron eximidos de la aplicación de la
pragmática de Felipe II por ser referentes en su época, pero en los que el paso
del tiempo hizo mella en sus instalaciones y, especialmente, su ubicación en
el centro de la urbe, hizo inviable por más tiempo su existencia. Sin embargo,
dedicaremos las próximas líneas a otra institución que nació, precisamente,
de la aplicación de esa misma norma y que, entre sus muchos nombres, sería
conocido inicialmente como Hospital General (hombres) y de la Pasión
(mujeres) y que por su devenir histórico merecería un comentario más amplio
cuando no una monografía.
Según Mesonero Romanos “el ‘Hospital General de Nuestra Señora de la
Encarnación y de San Roque’ tendría su origen en 1587 con la reducción de
34 Continuó dedicándose en exclusiva a enfermedades venéreas y afecciones dermatológicas. Sin
embargo, dos factores importantes condicionaron su existencia. En primer lugar, la disponibilidad de
antisépticos y antibióticos que permitieron el tratamiento ambulatorio de estas patologías y, en segundo
lugar, el reconocimiento de la especialidad de Dermatología y su incorporación a la oferta de servicios
de los hospitales generales. Estas circunstancias condicionaron su desaparición. En su solar se inauguró
en 1968 la Ciudad Sanitaria Francisco Franco, actualmente Hospital General Universitario Gregorio
Marañón.
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hospitales menores decretada por Felipe II, uniéndose a él el del ‘Campo del Rey’
en las cercanías de la plaza de la Armería; el de ‘San Ginés’ ubicado frente a su
iglesia parroquial, el de ‘Convalecientes’ situado en la calle Fuencarral y el de ‘la
Pasión’ (exclusivamente de mujeres) que se hallaba en las cercanías de la ermita de
San Millán en la plaza de la Cebada (MESONERO ROMANOS. 1977: 335). La persona
designada por el Rey para llevar a cabo esta ingente labor fue Bernardino de
Obregón, personaje genuino del Siglo de Oro español con un curioso paralelismo
en su biografía personal con el anteriormente mencionado Antón Martín.
Para este autor, la ubicación de este primer hospital estuvo en la calle del Prado,
más o menos enfrente del actual Congreso de los Diputados, donde posteriormente
se levantó el convento de Santa Catalina. Sin embargo, la carencia de espacio
su!ciente imposibilitó la reunión de hombres y mujeres por lo que el de la Pasión
volvió temporalmente a su antigua ubicación.
En 1603, el conocido popularmente como ‘Hospital General de los Obregones’
se trasladó al ‘Hospitium Pauperum’, un albergue de pobres creado a iniciativa
de otro personaje singular de la época, el médico Cristóbal Pérez de Herrera.
En 1636 las mujeres del Hospital de la Pasión también serían trasladadas a un
edi!cio anexo en lo que posteriormente se convertiría en el Colegio de Cirugía
de San Carlos.
Leamos lo que escribe, en la segunda mitad del siglo XVII, Francisco Santos
(1623-1698) excelente autor madrileño que re•eja con extraordinario acierto en
su obra “Día y noche de Madrid. Discursos de lo más notable que en él pasa”
(1663) la sociedad que le tocó vivir:
“Y pues ya es tarde, si te parece, vámonos paseando al Hospital General para que
veas una de las mejores casas que tiene España para pobres de todas enfermedades,
y de camino veremos la de los Niños Desamparados, a quien recoge el amparo y
caridad, que es una casa de mucha consideración” (SANTOS. 2017: 267).

A partir de ese momento la existencia del hospital se tradujo en una serie
continua de altibajos, épocas de penuria económica, de subsistencia, sobretodo
de escasez de recursos económicos y !nancieros, a pesar de que para, garantizar
su pervivencia, se recurrió a arbitrios y gravámenes sobre una gran variedad de
productos de consumo, privilegios como la edición y venta en exclusiva de la
gramática de Nebrija, porcentaje sobre las entradas de los teatros madrileños y,
aún, arriendo de la plaza de toros. Junto con donaciones, legados de propiedades
y un sinfín de ingresos extraordinarios por parte de la hacienda real cuando
las circunstancias lo hicieron imprescindible. Sin embargo, la carencia de
un presupuesto adecuado a las necesidades, como norma general, hizo de su
administración una tarea poco menos que imposible.
Fue coincidiendo con una de estas crisis debida al estado ruinoso del
edi!cio que ocupaba en la calle Atocha cuando Fernando VI encargó un
proyecto de nueva construcción al capitán de ingenieros Don José Hermosilla
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y Sandoval, quien lo llevó a cabo e inició los cimientos, aunque parece ser que
hubo cierta polémica al respecto, y posteriormente Sabatini continuó las obras por
orden de Carlos III. Del colosal proyecto original previsto tan solo se construyó el
ala sur del llamado “patio grande”. El Hospital General inició sus actividades en
este emplazamiento en 1781.
Por sus salas pasaron a lo largo de los siglos los más afamados médicos del
momento y tuvieron lugar acontecimientos históricos señalados, desde el punto
de vista cientí•co, que marcaron hitos importantes en la historia de la sanidad
madrileña y española.
Mantuvo su actividad asistencial hasta 196835, año en el que se trasladó a la
Ciudad Sanitaria Francisco Franco en la calle del Dr. Esquerdo, actual Hospital
General Universitario Gregorio Marañón.
En otra de las alas del inconcluso edi•cio se creó el Hospital Clínico de San
Carlos como lugar de prácticas de los alumnos del adyacente Colegio de Medicina
y Cirugía de San Carlos, posteriormente Facultad de Medicina, construido a su vez
en el solar del antiguo Hospital de la Pasión. Ambas instituciones se trasladaron en
los años 50 del pasado siglo a la Ciudad Universitaria.
La desaparición de otros establecimientos sanitarios, estuvo directamente
relacionada con la construcción de la propia Gran Vía. Es el caso del hospital-iglesia
de San Luis de los Franceses36, ubicado parcialmente en la calle de Jacometrezo
que resultó muy afectado por las obras de remodelación de la zona teniendo que
trasladarse a la calle de Claudio Coello que es donde permanece en la actualidad.
Este hospital fundado por Henri Savreul, nombrado capellán de Palacio por Felipe
III, estaba destinado a la atención de franceses pobres y enfermos residentes en la
Villa o transeúntes. Disponía también de un asilo para ancianos y de un colegio
para niños.
Tuvo un destino similar, en este caso se podría decir que fue literalmente
arrollado, pues la Gran Vía le pasó por encima, el llamado hospital del Pecado
Mortal37 ubicado en la desaparecida calle del Rosal a la altura de la plaza de los
Mostenses y cuya •nalidad era asistir en el más estricto anonimato a mujeres que
35 A partir de esa fecha, el edi•cio permaneció cerrado y amenazado por la piqueta. Afortunadamente,
podemos disfrutar de él en la actualidad como Centro Nacional de Arte Reina Sofía, tras su adecuación
como museo
36 Existía en Madrid una pléyade de pequeños hospitales-iglesia destinados a la atención espiritual,
sanitaria y también social de pequeños colectivos residentes en la ciudad provenientes de otras regiones
de España o incluso de otros países. Eran éstos, junto con el ya mencionado, el de Nuestra Señora de
Montserrat conocido como hospital de aragoneses; el de San Fermín de los Navarros; el de San Pedro
y San Pablo de los Italianos; el de San Andrés de los Flamencos; el de San Antonio de los Portugueses,
posteriormente de los Alemanes y el de los Irlandeses. Todos ellos contaban con una enfermería más o
menos potente que, en general, fue perdiendo importancia con el paso del tiempo y las circunstancias.
Mantuvieron los templos como lugar de culto y también continuaron sus actividades de tipo social.
(LOPEZOSA. 2002)
37 Allí tenía su sede la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza y Santo Celo en la Salvación
de las Almas. Sus miembros estaban obligados a realizar por las noches la conocida Ronda del Pecado
Mortal. (ÁLVAREZ-SIERRA. 1952).
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no fuesen prostitutas de o!cio y que por circunstancias diversas hubieran quedado
embarazadas y no quisieran hacerlo público. Permanecían allí en régimen de
clausura, ocultando su identidad y durante toda su estancia permanecían con el
rostro tapado.
Sin embargo, no todo fueron derribos como pudiera parecer. Al contrario, las
últimas décadas del siglo XIX presenciaron la apertura de diversos hospitales.
Unos, como hemos visto, para reubicar los desaparecidos, y otros para albergar
instituciones de nuevo cuño. Es el caso del conocido como Hospital de la Princesa,
de origen un tanto rocambolesco. Sucedió que la reina Isabel II dio a luz a la
infanta María Isabel Francisca de Asís, durante algún tiempo princesa de Asturias
y heredera al Trono hasta el nacimiento de Alfonso XII, con posterioridad conocida
popularmente como “la Chata”. Tal cual era costumbre en la Corte española, la
infanta había de ser presentada en la basílica de Atocha y así estaba previsto el
día 2 de febrero de 1852. Al salir la comitiva de Palacio, Isabel II fue objeto de un
atentado por parte del cura Martín Merino, del cual salió prácticamente indemne.
En días posteriores la Reina solicitó al Presidente del Consejo, don Juan Bravo
Murillo, promover una suscripción popular para la construcción de un hospital que
conmemorara el nacimiento de su hija y el haber resultado ilesas en ese atentado.
Levantado inicialmente en el Paseo de Areneros, actualmente calle de Alberto
Aguilera. Se inauguró en 1856 para tratamientos médicos-quirúrgicos y fue
adscrito a la Bene!cencia General. Construido en forma de pabellones en torno a
unas dependencias centrales ya desde su inicio demostró carencias importantes en
cuanto a diseño y situación, pues en su proximidad había un cuartel de caballería
con sus correspondientes establos.
En sus instalaciones se creó en 1880, no sin cierta polémica, un centro de
ampliación de estudios quirúrgicos y especialidades del que fue nombrado director
el doctor Federico Rubio y Galí que habría de ser el germen del Instituto Rubio o
Instituto de Terapéutica Operatoria inaugurado en 1896 en los altos de la Moncloa38.
Acabada la guerra civil, el hospital del Paseo de Areneros fue transferido
a Sanidad Militar y !nalmente, fue derribado en los años 60 del siglo XX.
Trasladado a la calle Diego de León fue conocido como Gran Hospital de la
Bene!cencia General del Estado y en la actualidad, una vez recuperado su
nombre original, Hospital Universitario de la Princesa.
Otro hospital de nueva creación no menos importante por ser pionero en
España y uno de los primeros de Europa en la asistencia pediátrica hospitalaria
fue, sin duda, y sigue siéndolo el Hospital Infantil del Niño Jesús. Fundado a
instancias de doña María del Carmen Hernández y Espinosa de los Monteros,
duquesa de Santoña, quien cedió los terrenos para su construcción en la ronda
del Buen Retiro. Construido entre 1879-1881 e inaugurado por el rey Alfonso
XII. Presentaba una distribución, aquí también, en pabellones que fueron
38 Este establecimiento sanitario quedó muy dañado tras la guerra civil y actualmente su solar es
ocupado por el Hospital Fundación Jiménez Díaz.
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ampliándose poco a poco según sus necesidades y entre ellos se incluían algunos
con función de asilo.
Para ir acabando, no podemos dar por •nalizadas estas líneas sin hacer
referencia a un último hospital y la relación que pudiera tener con el argumento
lírico que nos movió a ello desde el inicio de estas páginas. El año 1887, un año
después del estreno de la zarzuela, recordemos este detalle, una dama ilustre,
doña Adela Balboa y Gómez, dejó a su muerte una cuantiosa herencia para la
construcción de un hospital que debería llamarse de San José y Santa Adela y
cuyo •n sería atender a enfermas de cáncer ‘que habrían de ser sirvientas del
servicio doméstico’. Puestos a dejar volar la imaginación, cabe preguntarse si
tendría algo que ver en esta disposición nuestra entrañable Menegilda.
Sea como fuere, el edi•cio fue construido con una disposición de pabellones
muy al gusto de la época, con amplios jardines y rodeado por una cerca que le
separaba del antiguo Paseo de Aceiteros. Pero, como si de una fatalidad histórica
se tratara, con la terminación del edi•cio se acabó también la herencia con lo
que no pudo ponerse en funcionamiento, salvo un pequeño paréntesis temporal,
hasta el año 1921 y no con la •nalidad asistencial prevista inicialmente sino
como hospital de la Cruz Roja39, que es el que actualmente conocemos.
Para concluir, desde el punto de vista asistencial en esta centuria se fue
consolidando la bene•cencia pública, años en los que el Estado, las provincias y
los ayuntamientos se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de la acción
asistencial y en las medidas de protección a los pobres, enfermos y necesitados.
Pero también se dieron situaciones que di•cultaron la consecución de los
resultados esperados, bien por las di•cultades propias de la implantación de una
nueva regulación hasta que paso a paso se completa y perfecciona, bien por la
resistencia con que tropieza en pueblos, clases y familias que temen perder en
el cambio ventajas o derechos de que están en posesión: status. No obstante,
de acuerdo con lo expresado por Anguita, en 1859 funcionaban es España 7
establecimientos de bene•cencia generales, 329 establecimientos de bene•cencia
provinciales y 692 establecimientos municipales y particulares, sumando un total
de 1.028 asilos de caridad, en los que fueron atendidos 248.046 hombres y 207.244
mujeres sumando un total de 455.290 personas. Para atender a estos individuos
se gastó un total de 79 millones de reales. Asimismo, en relación con los datos de
los hospitales, en 1857 se encontraban en funcionamiento 614 hospitales, en los
cuales se atendió a 157.331 enfermos. En de•nitiva, a pesar de los problemas que
surgieron en torno a la aprobación y ejecución de la profusa y, a veces, confusa
normativa, en términos generales, se puede realizar un balance positivo de la
misma, puesto que dichas normas contribuyeron a reducir la miseria y minimizar
los desastrosos efectos negativos de la pobreza (ANGUITA. 2019: 121).
39 En 1921 con ocasión de la guerra de África y el desastre militar de Annual, la duquesa de la Victoria, enfermera de la Cruz Roja que se encontraba prestando sus servicios en Marruecos, consiguió
llevar a buen puerto un proyecto para transformar este edi•cio abandonado en hospital donde recibieran
asistencia médica los heridos de guerra.
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Es de justicia señalar que en el hospital de esta época las prestaciones no solo
fueron de carácter asistencial, sino que hubo un empeño en formar especialistas.
Surgen centros que, además de ser fundaciones asistenciales bené•cas, tuvieron
también una labor educativa. Ejemplos de este tipo fueron los desaparecidos
Instituto de Terapéutica Operatoria, Hospital de la Princesa, Instituto Oftálmico y
el Hospital Infantil del Niño Jesús (LÓPEZ-RÍOS FERNÁNDEZ Y LÓPEZ-RÍOS MORENO.
2017: 383).
Lo presentado pone de mani•esto que desde los debates de las Cortes gaditanas
y del Trienio Liberal evidencian la di•cultad de discernir y delimitar claramente
los ámbitos propios de la bene•cencia de los sanitarios. Sin duda, la extrema
miseria y la constante falta de recursos constituyen el telón de fondo omnipresente
en ambas realidades y las que determinan, en última instancia, la necesidad de la
intervención estatal; y que tanto la Revolución Gloriosa y la I República, como la
Restauración carecen prácticamente de referencias normativas sustanciales a la
sanidad o la bene•cencia.
Señalaremos, •nalmente, que si bien la obra lírica, como queda dicho
anteriormente, fue compuesta con extraordinaria rapidez para aprovechar la
coyuntura del momento, el gran proyecto urbanístico, por el contrario, no tuvo
igual desarrollo. Su extraordinaria complejidad que requería la demolición de
327 inmuebles, la desaparición total de 14 calles y la reordenación de otras 34;
la carencia de recursos económicos su•cientes para hacer frente a su ejecución
y, por último, la oposición vecinal de los afectados y de diversas instituciones
igualmente afectadas hicieron que, •nalmente, las obras fueran inauguradas en
1910 con un golpe de piqueta en la Rectoral de la Parroquia de San José dado por
aquel Rey niño nacido unos días antes del estreno de nuestra zarzuela y que en
este momento ya era un joven de 24 años (fotografía 7).
¡Y punto •nal!

Fotografia 7- Alfonso XIII inaugurando las obras de la Gran Via 1910.
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NECROLÓGICAS
ANTONIO BONET CORREA
(La Coruña, 21 de octubre de 1925-Madrid, 22 de mayo de 2020).
En el recuerdo.
Madrileño de adopción, Antonio
Bonet Correa nació en La Coruña el 20
de octubre de 1925, en el seno de una
familia acomodada, culta y moderna, que
le proporcionó un temprano y decisivo
ambiente intelectual y una pasión por el
conocimiento que marcarían su larga y
fructífera trayectoria vital. En 1932, con
sólo siete años, descubrió por primera
vez Madrid, donde residió durante dos
meses en compañía de su padre, militar
y “pintor de domingo”, a!cionado a la
música, la radio difusión y la fotografía,
y de su madre, escritora ocasional
de cuentos y poemas en prosa, que
publicaba con el seudónimo “Florisel”.
De aquella estancia en Madrid, recordaría siempre Antonio Bonet las visitas
al museo del Prado, los espejos deformantes y esperpénticos del callejón del
Gato y, sobre todo, el rutilante esplendor de la recién inaugurada Gran Vía, con
sus luces, sus asombrosos edi!cios y el dinamismo que compartían su suelo y
su subsuelo gracias al fabuloso invento del Metro. Puede ser que en Madrid y
entonces se despertase en Bonet su a!ción por los cafés y por el raro arte de la
conversación, que siempre cultivó con maestría, pues nunca olvidó la impresión
que produjo en sus ojos infantiles el racionalismo diáfano y cristalino del Café
Zahara, en la Gran Vía, y la tarde de merienda que pasó con sus hermanos en
el Antiguo Café y Botillería de Pombo, a la sombra imponente del cuadro de
Gutiérrez Solana, mientras su madre les hablaba de Gómez de la Serna.
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De vuelta a Galicia, su vida familiar -suspendida por la guerra- transcurrió
entre Lugo, San Miguel de Neira de Rei y Compostela, donde se licenció en
Historia del Arte (1948) gracias a la in•uencia del entonces joven catedrático
José María de Azcárate, recién llegado a la facultad de Filosofía y Letras. La
vitalidad estudiantil e intelectual de Compostela, ciudad mágica e intemporal
que siempre le fascinó, incrementaron en Bonet su interés por la cultura
francesa, su pasión por los libros y su a•ción por las tertulias literarias, como
la que presidía Ramón Otero Pedrayo en el Café Derby, que ejerció sobre él
una gran in•uencia. Desde entonces Bonet visitaba y conocía los principales
cafés de cada ciudad, esos referentes eclécticos y antiacadémicos a los que
dedicó, en 1988, su heterodoxo y emblemático discurso de ingreso en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la que siguió activamente
vinculado durante el resto de sus días.
Observador atento y viajero infatigable, entre 1951 y 1957 completó su
formación en París con Elie Lambert, Pierre Lavedan y André Chastel, al
tiempo que se diplomaba en Museología en L’Ecole du Louvre y frecuentaba
a otros muchos escritores, •lósofos y artistas contemporáneos, que renovaron
su interés por la Historia del Arte como ciencia necesaria para conocer la
evolución del ser humano y las estructuras sociales, inculcándole además una
fascinación por el urbanismo como disciplina de carácter intelectual, según
Lavedan. Pionero en el estudio del urbanismo desde una perspectiva históricoartística, a menudo proclamó Bonet que “el urbanismo es la vida” y dio fe de
ello en muchos de sus numerosos escritos sobre el tema y en el importante libro
Las claves del urbanismo. Cómo identi!carlo (1989). En París (“el corazón
intelectual del mundo”, como recordaba con satisfacción) conoció también
a Monique Planes, esposa y compañera que iluminó su vida y contribuyó
decisivamente a trazar su trayectoria vital y profesional.
Después emprendió su carrera académica en Madrid. Tras defender en la
Universidad Central (1957) su tesis doctoral sobre la arquitectura de Galicia en
el siglo XVII, muy alejada del positivismo dominante, su decisivo contacto con
Diego Angulo despertó en Bonet una nueva pasión por el Arte Hispanoamericano,
que le llevó a pasar largas temporadas en México y otros lugares de América
Latina durante la década de 1963-1973, estableciendo vínculos intelectuales y
afectivos con los principales historiadores del arte de aquellos países y llevando
a cabo una asombrosa y prolija producción cientí•ca, con temas en su mayoría
novedosos e inéditos que gozan aún de actualidad.
En 1965 obtuvo su primera cátedra de Historia del Arte en la Universidad
de Murcia y dos años después la de Arte Hispanoamericano en Sevilla, donde
también dirigió y modernizó el Museo de Bellas Artes, actuando como un
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verdadero catalizador para la cultura y para los jóvenes artistas hispalenses.
En 1973 llegó, por !n, a Madrid como catedrático de Historia del Arte de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, trayendo
consigo un sólido bagaje intelectual y una forma nueva de entender el arte en
conexión con la sociedad, la cultura y la ciudad, que fue una de sus grandes
pasiones intelectuales junto con el Barroco. “El que no conozca el barroco no
conoce el mundo y el arte contemporáneo”, decía Bonet. Y añadía: “La gran
mutación mental se da en el barroco, no en el Renacimiento”.
El 5 de marzo de ese mismo año 1973, Bonet ingresó en el Instituto de
Estudios Madrileños, del que sería vicepresidente entre 1983 y 1985. Desde
mucho antes, la historia artística y urbana de la Villa y la Corte de Madrid
habían despertado la inagotable curiosidad de este humanista universal, que
supo captar a la perfección el alma y la idiosincrasia de la ciudad capitalina
(“Madrid se desenvuelve entre lo sublime y lo cutre”, proclamaba en 2009) y
dedicó páginas fundamentales y estudios concluyentes a la Plaza Mayor, las
iglesias madrileñas del siglo XVII, los retablos de Churriguera, las estampas de
fray Matías de Irala, la arquitectura efímera, las Descalzas Reales, el Escorial,
el pintor y arquitecto Diego Velázquez, los ensanches urbanos del siglo XIX,
la !esta, la teoría artística, el arte del franquismo, la ciudad universitaria, el
surrealismo..., junto a otros muchísimos temas sobre los que proyectó siempre
-y con independencia de su edad- una mirada fresca y desprejuiciada, que
contribuyó decisivamente a la transmisión del conocimiento y a proponer
nuevas líneas de investigación. Fue crucial, en ese sentido, su contribución a la
apertura intelectual de España desde su actividad editorial en Cátedra, durante
la década 1980-1990, en la que impulsó la traducción de libros primordiales
para la internacionalización de nuestra Historia del Arte y promovió la
publicación de otros que transformaron nuestra forma de ver y de pensar.
Autor de libros fundamentales sobre arte moderno y contemporáneo, Bonet
fue también un magní!co y ameno divulgador, crítico de arte, conferenciante,
biblió!lo y coleccionista, especialmente de tratados clásicos de arquitectura,
por los que sintió una gran pasión. Este amor por los libros, confesado en
tantas ocasiones y evidenciando en el entusiasmo con que los hojeaba y los
atesoraba, dio lugar a iniciativas señeras como “La exposición bibliográ!ca
del libro antiguo de arquitectura en España”, presentada en la Biblioteca
Nacional en 1981, y la consiguiente Bibliografía de arquitectura, ingeniería y
urbanismo en España (1498-1880), que publicó Turner ese mismo año y sigue
siendo hoy una obra de consulta obligada para los especialistas.
Es imposible resumir todo lo que ha signi!cado y signi!cará Antonio Bonet
Correa para la Historia del Arte, de la Arquitectura y del Urbanismo dentro
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y fuera de España, así como tratar de enumerar las numerosas distinciones,
nombramientos, condecoraciones y responsabilidades que desempeñó a lo
largo de su fructífera y larga trayectoria académica y profesional; de entre
todas, y por el especial signi•cado que tuvieron para él, sólo destacaré la
presidencia -desde 1982- de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo
(ARCO), el vicerrectorado de Cultura de la Universidad Complutense de
Madrid (1981-1983), la vocalía del Real Patronato del Museo del Prado (desde
2003) y la dirección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
desde 2008 hasta 2015. Allá por donde iba, Antonio Bonet brillaba por su
inmensa cultura, su don de gentes, su humanidad, su bonhomía y, sobre todo,
por su insólita y extraordinaria generosidad intelectual, que le llevó a compartir
conocimientos e iniciativas con los numerosos discípulos y discípulas que dejó
por toda la geografía española y que son hoy, en su mayoría, reconocidos
catedráticos y catedráticas de Historia del Arte. Algo insólito en el panorama
universitario español. Algo que con•rma también la capacidad de liderazgo
y la con•anza en sí mismo que tenía “don Antonio”, como le llamábamos
cariñosa y respetuosamente los más cercanos.
Profesor, maestro y amigo del alma, desde muy pronto Antonio Bonet Correa
con•ó en mí y me brindó la oportunidad de participar, apenas licenciada, en
alguno de sus proyectos más relevantes, como la gran exposición “Utopía
y realidad de la Arquitectura en la primera mitad del siglo XVIII” (Madrid,
Museo Municipal, 1985), o el famoso y universal congreso y exposición “El
arte en las cortes europeas del siglo XVIII” (Madrid-Aranjuez, 1987), que con
la participación de más de 70 grandes especialistas de Europa y de América
evidenció el poder de convocatoria y la energía intelectual de Bonet. Más
adelante, comisariamos juntos la gran exposición “Filippo Juvarra 1678-1736.
De Mesina al Palacio Real de Madrid” (Madrid, Palacio Real, 1994), que
llevaríamos después a los Palacios Reales de Turín (1995) y de Nápoles (1996);
por esos mismos años (1992-1996) coordiné y redacté el proyecto UNESCO
“Atlas mundial de Barroco: La Arquitectura”, ideado y dirigido por Bonet,
y en 2002 presentamos en la Real Academia de San Fernando la exhaustiva
y compleja exposición “Un reinado bajo el signo de la paz: Fernando VI y
Bárbara de Braganza”; todavía en 2017, tuvimos ocasión de trabajar juntos
en la exposición conmemorativa del cuarto centenario de la Plaza Mayor de
Madrid, que se presentó en el Museo de Historia.
Con este motivo, el Instituto de Estudios Madrileños organizó un ciclo de
conferencias que inauguró -el 3 de octubre de ese mismo año- don Antonio
Bonet Correa, con una inolvidable disertación sobre “La Plaza Mayor” en el
salón principal de la Casa de la Panadería. Lúcido, jovial, ameno y cercano,
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en esta ocasión también trufó su intervención con citas literarias, evocaciones
y recuerdos de toda una vida dedicada a generar y a transmitir conocimiento,
una vida de enseñante que siempre disfrutó aprendiendo y nunca perdió la
curiosidad y la capacidad de sorprenderse. Esta fue su última actividad en el
Instituto de Estudios Madrileños. Apenas tres años después, el 22 de mayo de
2020, se cerró el libro de la vida de Antonio Bonet Correa, aunque su recuerdo,
sus enseñanzas y su maestría pervivirán siempre en sus escritos, alentando
a otros futuros investigadores a disfrutar aprendiendo y enseñando, como él
mismo hizo y hará siempre.
Madrid, 20 de octubre de 2021
Beatriz Blasco Esquivias
Universidad Complutense de Madrid
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NORMAS PARA AUTORES

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

PROCESO DE EVALUACIÓN
El Consejo de Redacción someterá los artículos recibidos a un proceso de
evaluación por parte de especialistas en la materia.
La evaluación será anónima: el evaluador no sabrá de quién es el artículo que
recibe, ni el autor quién ha evaluado su artículo.
El Consejo de Redacción, de acuerdo con los informes recibidos, decidirá
si procede la publicación del artículo, solicitando en su caso a los autores las
modi!caciones sugeridas por los evaluadores.
Cada número de la revista contendrá la lista de evaluadores de los artículos
contenidos en ella, especi!cando solo su nombre, apellidos y !liación institucional.

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

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

422

EVALUADORES
Los artículos contenidos en el presente número de Anales del
Instituto de Estudios Madrileños han sido evaluados cientí!camente
por los siguientes doctores y especialistas:
LUCÍA MEGÍAS, José Manuel
Catedrático de Filología Románica
Universidad Complutense de Madrid
LOPEZOSA APARICIO, Concepción
Doctora en Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid
MOLEÓN GAVILANES, Pedro
Doctor Arquitecto.
Universidad Politécnica de Madrid.
MARÍN TOVAR, Cristóbal
Doctor en Historia del Arte
Universidad Rey Juan Carlos
SAGUAR QUER, Carlos
Secretario de la revista “Goya”
Fundación Lázaro Galdiano
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel
Catedrático en Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid
LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel
Doctor Arquitecto
Director del Dpto. de Arquitectura, Diseño y Civil
Universidad Europea Madrid
RODRÍGUEZ ROMERO, Eva Juana
Doctora en Arquitectura
Universidad CEU San Pablo
LUENGO AÑÓN, Mónica
Arquitecto Paisajista
Presidenta del Comité Internacional de Jardines Históricos
y Paisajes Culturales
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DA ROCHA ARANDA, Oscar
Doctor en Historia del Arte
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro
Doctor en Historia de la Arquitectura
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
LÓPEZ ORTEGA, Jesús
Doctor en Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid
ORGAZ ARANDA, Paloma
Graduada en Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid
GONZÁLEZ BUENO, Antonio Isacio
Doctor en Ciencias Biológicas
Real Academia Nacional de Farmacia
MIGUEL ALONSO, Aurora de
Universidad Complutense de Madrid
CAYETANO MARTÍN, María del Carmen
Archivera, Bibliotecaria y Arqueóloga
Archivo de Villa de Madrid
CRUZ YÁBAR, Juan María
Doctor en Historia del Arte
Museo Arqueológico Nacional
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Este libro se acabó de imprimir
en Madrid, el día
2 de noviembre
de 2021
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