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La exposición que tengo el honor de presentar en este catálogo abarca el mejor Madrid y un 

legado artístico de más de tres siglos. «Madrid en la Colección de Abelló. Pinturas y dibujos de los 

siglos xvii al xx» nos brinda la oportunidad de acercarnos a la belleza y vitalidad de esta Villa que 

fue Corte, orgullosa de su pasado y siempre abierta a las nuevas corrientes artísticas y culturales.

La muestra incluye 55 piezas, entre lienzos, dibujos y acuarelas, de artistas de primera línea 

como Francisco de Goya, Santiago Rusiñol o Antonio Joli. Todos ellos recalaron en algún 

momento de sus vidas en Madrid para pintar sus cielos y sus gentes, sus plazas e interiores  

y sus hitos arquitectónicos y naturales. Pinceles que recogieron el entramado de calles y palacios 

o el magnífico entorno natural, desde los Reales Sitios a la sierra de Guadarrama, a los que 

también miraron monarcas y paisajistas. 

La colección da testimonio del esplendor y la transformación de una ciudad que llegó a ser 

capital del mundo y entusiasmó a artistas y monarcas. Se divide en varias secciones, que agrupan 

las obras en torno al perfil de Madrid desde la ribera del río Manzanares; al rey en la Villa; a la 

Plaza Mayor, hervidero comercial y cultural; al paseo del Prado y el Buen Retiro, como testigos de 

una villa en constante evolución; a la calle de Alcalá como puerta a la ciudad; al tejido de la ciudad, 

incluidos edificios hoy ya desaparecidos o muy desfigurados; y al territorio para la Corte. 

Esta exposición ha sido comisariada con rigor y entusiasmo por el magnífico equipo del 

profesor Ángel Aterido, y generosamente cedida por el empresario Juan Abelló y su esposa 

Anna Gamazo, con los que el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre estará en deuda 

de gratitud. Su compromiso para conservar, potenciar y difundir el rico legado del patrimonio 

cultural español es una buena noticia para todos los madrileños.

Este catálogo es un valioso documento sobre la pasión por nuestra ciudad, e incluye fichas 

de todas las obras expuestas y colaboraciones de especialistas que han indagado en su arte, 

urbanismo y arquitectura.

Que toda esta riqueza documental y artística llegue estos días precisamente hasta el patio  

de la Real Casa de Correos, la casa de todos los madrileños, supone un evento excepcional. 

Familias, estudiantes o especialistas en arte o arquitectura, y turistas nacionales o 

internacionales, podrán acercarse entre el 1 de marzo y el 23 de abril hasta la Puerta del Sol, 

punto de encuentro de gentes de todos los rincones del mundo.

Estamos, en fin, ante la celebración artística de Madrid de la mano de una de las colecciones 

privadas de mayor importancia en Europa. Todo un honor que bien merece Madrid. 

Isabel Díaz Ayuso

Presidenta de la Comunidad de Madrid
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Bienvenido, querido lector, a un viaje por los últimos 400 años de Madrid que, por su 

trascendencia, considero obligado hacer en dos etapas.

La primera, para contemplar, minuciosamente, el legado que entre 1621 y 1860 da carácter 

a nuestra villa capitalina. En tu mano tienes la mejor guía para, al margen de la gastronomía, 

enriquecerte. Y digo enriquecerte, porque, sin duda, la pintura, la escultura, la literatura, la 

música y todas las bellas artes nos enriquecen haciéndonos mejores. Los monumentales cofres 

de la más notoria de las bellas artes, la arquitectura, se abren, a partir de la primera página de 

este libro, para anticipar y demostrar que la más selecta producción humana de obras de arte 

se encuentra en Madrid, pero sin fronteras, evidenciando, eso sí, que nuestros artistas compiten 

internacionalmente con los de mayor prestigio.

La segunda para contemplar, a vista de pájaro, la moderna envolvente de semejante tesoro. 

Una envolvente que, a partir de 1860, los más altos responsables políticos de nuestra historia se 

han empeñado en revalorizar. Lo hizo en 1860 una reina, Isabel II, promoviendo el Ensanche 

de Madrid, bajo el conocido Plan Castro, que estuvo en vigor hasta 1946. Durante este período, 

Madrid pasó de 220.000 a 1.200.000 habitantes. Con posterioridad, Madrid asistiría a los treinta 

años con mayor impacto expansivo de su historia. Bajo el impulso del Plan Bidagor y apresurados 

planteamientos en respuesta a la imparable demanda residencial de la capital de España, se 

buscó conjugar la mejora de calidad de vida de los ciudadanos con las necesidades imperantes de 

crecimiento, hasta entrar en la democracia con 3.200.000 habitantes. Ya en este período, otros dos 

planes han logrado que Madrid pueda competir en modernidad con cualquier ciudad del mundo.

Resumiendo el viaje, cabe afirmar que Madrid es una ciudad cosmopolita, universal, 

cósmica… Sobre todo cósmica: con un núcleo central de auténtico oro fundido (de sol nominado 

y, como tal, activo, ígneo, denso, homogéneo) y una estructura concéntrica de anillos orbitales 

sujetos a cíclica y periódica movilidad. Los de las viejas rondas, el de la popular M-30, el de la 

flamante M-40, el de la oportuna M-50 que ya se dibuja en el espacio dispuesta a controlar la 

trayectoria de las imponentes ciudades satélites colindantes. Madrid, ciudad ministerial, capital 

del reino, sede del jefe del Estado, del presidente del Gobierno, de las judicaturas... Resulta 

impresionante se mire por donde se mire. Es una ciudad que se descubre a medida que la 

recorres, una ciudad que se disfruta cada día al moverse por sus calles. 

En un momento donde la forma de movernos ocupa y preocupa a la sociedad, esta región 

ha tenido la sensibilidad de percibir la movilidad como una de las grandes palancas para su 

transformación. La movilidad urbana es un elemento fundamental para la ciudad del presente 

y para la ciudad del futuro, y en este ámbito queremos tener un papel protagonista, aportando 

nuestro granito de arena para que nos desplacemos de una manera más segura, accesible y 

sostenible. Como empresa madrileña, contamos con el conocimiento de la ciudad necesario para 

aportar aquellas soluciones que necesitan los ciudadanos, visitantes, turistas y organizaciones.

Gracias por compartir este viaje con Cabify.

Juan de Antonio

Fundador y Presidente Ejecutivo de Cabify

La presente exposición «Madrid en la Colección Abelló. Pinturas y dibujos de los siglos xvii 

al xx» conlleva para nosotros una satisfacción muy especial, al mostrar una parte de la colección 

dedicada a nuestro querido Madrid. 

Durante casi cuarenta años, cada vez que encontrábamos una vista de Madrid, poníamos 

particular atención; no por estar pintada por algún excelente artista o por su rareza, sino por el 

gran interés de ver a nuestra ciudad retratada en su aventura a través de los siglos. Pinturas que 

esperamos que al público atraigan y agraden, ya que muestran la ciudad de Madrid con sus 

gentes, sus calles, su historia y sus cielos. 

Escribió un Premio Nobel de Literatura, un enamorado de esta ciudad, en 1936, un pequeño 

relato titulado La capital del mundo. Y nosotros quisiéramos compartir el profundo cariño y 

admiración de nuestra familia con esta ciudad en la que vivimos y que amamos, a veces tan 

incomprendida y desconocida. 

Un gran madrileño, Félix López de Vega, en las mismas fechas en que se pintaron algunas de 

las vistas expuestas, escribió unas líneas que compartimos: «Madrid; que no hay ninguna villa, 

en cuanto el sol dora y el mar baña, más agradable, hermosa y oportuna, cuya grandeza adorna 

y acompaña la corte de los Césares de España».

Anna Gamazo Hohenlohe y Juan Abelló Gallo
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Ángel Aterido

MADRID EN LA COLECCIÓN ABELLÓ

perfil internacional que pocos coleccionistas han conseguido en 
España2. Dentro de este eclecticismo tan personal, una de las 
líneas que se ha acrecentado paulatinamente versa sobre las vis-
tas de ciudades. Hasta el punto de conformar un núcleo desta-
cable de parajes de Nápoles, Venecia, Sevilla y Madrid. Por su 
número y variedad, el grupo más completo es el madrileño, que 
abarca el arco cronológico que determina los márgenes de la 
selección que aquí se presenta.

Es tal la coherencia de estos dibujos y pinturas que permiten 
un recorrido retrospectivo sobre el rastro visual de unos espacios 
muy transformados en la actualidad, cuando no desaparecidos. 
Por ello, esta parte de la colección del matrimonio Abelló- Gamazo 
constituye un pequeño museo sobre Madrid, equiparable y com-
plementario de los fondos de algunos museos públicos. Una 
parte de sus piezas ha podido admirarse en exposiciones tempo-
rales con las que la Colección habitualmente ha colaborado al 
prestar con generosidad sus fondos. Asimismo, la gran exhibi-
ción monográfica sobre la propia Colección Abelló celebrada en 
CentroCentro Madrid en 2014-2015 comenzaba con una sala 
dedicada a «Madrid, Villa y Corte»3, como homenaje a la ciudad 
que acogía esta primera presentación de conjunto. En dicha sec-
ción se expusieron dieciséis piezas que, junto a otras cinco re-
partidas en otras secciones de aquella muestra, vuelven a ofre-
cerse a la contemplación del público apenas nueve años después. 
El ritmo de adquisiciones desde entonces se ha acelerado con un 

De las tres maneras en que mueren las ciudades, dos se deben 
a la destrucción por agentes externos, según apunta Salvatore 
Settis en su clarividente estudio Si Venecia muere1. Aunque qui-
zá la tercera, no por menos violenta y paulatina, sea la más terri-
ble, porque se debe a una silenciosa causa interna: cuando sus 
habitantes pierden la memoria y se convierten en enemigos de 
sí mismos. Se desentienden así de un paraje humano construido 
por una superposición de capas de tiempo, al paso de generacio-
nes que fueron alterando un espacio natural para habitar en él, 
acomodado a sus aspiraciones y formas de vida. Un transcurrir 
de los años y los siglos que va dejando huellas de diversa enti-
dad, físicas, pero también inmateriales, que a la vez contribuyen 
a esa desmemoria si los ciudadanos no conservan algún conoci-
miento de aquello que, sin saberlo, forma parte de su identidad. 
Las imágenes, como la literatura o la música, sin duda contribu-
yen a inocular el antídoto contra el olvido. 

Con ese espíritu nació la idea de exponer una parte de la 
colección que Anna Gamazo y Juan Abelló han ido reuniendo 
desde las últimas décadas del siglo xx, conjunto que ha alcanza-
do una significación y dimensiones excepcionales en el panora-
ma europeo. Con el transcurso de los años su colección ha man-
tenido rasgos propios, como el interés por la pintura española 
desde la Edad Media hasta la contemporaneidad, el dibujo o el 
género de las naturalezas muertas. Interés que se ha extendido 
paulatinamente a otros temas y procedencias, hasta lograr un 

Detalle de cat. 7
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entusiasmo equiparable a la importancia de las obras agregadas, 
porque la exposición a la que este libro acompaña ha reunido 
cincuenta y cinco, según los criterios y argumento que desglosa-
remos en estas páginas introductorias.

Aunque esta sencilla lógica numérica justificaría la pertinen-
cia de una muestra específica sobre Madrid en la Colección Abe-
lló, el verdadero fundamento reside en la riqueza innegable de 
estos nuevos fondos. El aumento lo ha sido en función de lo ya 
atesorado, complementándolo hasta alcanzar un conjunto bien 
trabado, siempre acorde con los gustos de sus propietarios y 
digno de divulgación. La oportunidad de congregar por primera 
vez todas estas imágenes fuera de los espacios en los que habi-
tualmente se conservan y forzar así las interrelaciones entre ellas 
debía de ser aprovechada. Más aun cuando, retomando nuestro 
argumento inicial, esta reunión sirve de herramienta contra la 
desmemoria. Su ubicación en un edificio de la relevancia de 
la Real Casa de Correos, hoy sede de la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, no es anecdótica, sino deliberada. Uno de los 
patios del palacio diseñado por Jaime Marquet (1710-1782) en 
pleno siglo de la Ilustración sirve por unos meses de caja de 

 resonancia abierta a la ciudad, en la que conocer una parte de su 
historia, de su evolución y del paso de algunos ciudadanos que 
nos antecedieron en sus calles. Si hay un lugar de la Villa por el 
que madrileños y visitantes acabarán transitando, ese es la  Puerta 
del Sol. La plaza que afronta en estos días una nueva reforma y 
encarna así la constante dinámica de cambio a la que es someti-
da la ciudad. 

Imágenes

No obstante, este proyecto no busca despertar la añoranza por 
el Madrid perdido o desfigurado, aunque sea inevitable un re-
cuerdo crítico sobre aquello que bien pudo conservarse. Tampo-
co es una exhibición sobre la historia de Madrid, como otras que 
se han sucedido desde aquella inaugural «Exposición del Anti-
guo Madrid» de 1926, que acabó por ser el germen del actual 
Museo de Historia. El foco de atención se pone en la imagen de 
la ciudad que se puede rastrear a través de los fondos de la Co-
lección Abelló, pues dispone de abundantes testimonios visuales 

de los espacios más representativos. Aunque no sea un reperto-
rio exhaustivo, cuenta con ejemplos de los lugares que en toda 
Europa se difundieron como distintivos de la capital. Comen-
zando por el emplazamiento originario sobre la vega del río 
Manzanares, hasta concluir la serie de puertas y paseos con las 
que se alteró definitivamente el paisaje urbano en los siglos  xviii 
y xix. Esto se hace extensible a las vistas de los Reales Sitios 
ubicados en la actual Comunidad de Madrid. Algunos de dichos 
testimonios pueden considerarse únicos.

Este papel instrumental de pinturas y dibujos debe de ser 
entendido con precaución. De sobra es sabido que las imágenes 
nunca son inocentes y, precisamente, la Historia del Arte se vie-
ne ocupando de analizar los vericuetos que plantean su legibili-
dad, recepción y usos, por expresarlo en términos próximos a 
Ernst Gombrich. Las vistas urbanas podrían suponer un para-
digma de «visión científica», dado el necesario auxilio de la pers-
pectiva y de instrumentos ópticos para su composición. No obs-
tante, aunque el espectador podrá localizar con certeza edificios 
y espacios fielmente representados en las vistas de Antonio Joli 
(h. 1700-1777) o de Giuseppe Canella (1788-1847), también adver-

tirá las deformaciones a las que estos artistas sometieron a las 
calles, agrandando o recolocando elementos, forzando el punto 
de vista o planteando problemas de escala. El posible respeto 
topográfico y los intereses de cada artífice —y de sus mecenas— 
son factores variables que además dependen de cada época. Así, 
el mismo Joli o François Ligier (h. 1755-después de 1803) trans-
miten una impresión de capital moderna, con amplias avenidas 
arboladas y populosas calles. En tanto, en pleno siglo xix Canella 
y Genaro Pérez Villaamil (1807-1854) reflejan situaciones pinto-
rescas en esos mismos paseos, en los que la grandiosidad ha 
dado paso a un costumbrismo pintado en pequeños formatos, 
con sentido más ambiental que escenográfico.

Por ello, el argumento expositivo no sigue un orden cronoló-
gico, sino el curso del desplazamiento del foco de atención para 
los «retratistas» de Madrid. Porque, aunque las vistas del Alcázar 
y después del Palacio Real se mantuvieron como identitarias 
hasta el siglo xx, lo cierto es que el crecimiento urbano hacia el 
este fue generando ámbitos que ganaron peso en la iconografía 
de la Villa. No solo por su presencia monumental y empeño ar-
quitectónico, sino porque fueron convirtiéndose en escenarios 

Fig. 1 Zacarías González Velázquez, El Padre Eterno con  
ángeles de la Pasión, h. 1818-1819. Óleo sobre lienzo, 22,5 x 53 cm. 
Colección Abelló

Fig. 2 Zacarías González Velázquez, Ángeles portadores  
de los atributos de la Pasión, h. 1818-1819. Óleo sobre lienzo, 
22,5 x 53 cm. Colección Abelló
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preferentes de la vida de sus habitantes. Primero la Plaza Mayor 
en época de los Habsburgo y, ya en tiempo de los Borbones, el 
paseo del Prado y la calle de Alcalá.

Los estudios incluidos en este volumen trazan ese recorrido, 
partiendo de la visión histórica del texto de Fernando Negredo 
que sirve de marco general. El perfil urbano, la Plaza Mayor y 
el conjunto del Prado y el Buen Retiro, este recientemente in-
cluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad por 
la Unesco, son abordados en sendos ensayos por especialistas 
con una trayectoria bien consolidada de estudios sobre Madrid, 
como son Beatriz Blasco Esquivias y Concepción Lopezosa. Por 
último, las obras agrupadas en función de los espacios repre-
sentados son analizadas pormenorizadamente en las fichas que 
componen este catálogo, a cargo igualmente de autores espe-
cializados, ya en los artífices de las piezas, ya en los ámbitos 
que representan.

Otro Madrid en lienzo y papel

Como venimos insistiendo, el soporte de este armazón argumen-
tal se asienta en una selección de fondos de la Colección Abelló 
relacionados con Madrid. Se reúne un repertorio según un doble 
criterio, porque no solo se han escogido vistas urbanas o de mo-
numentos, aunque estas predominen. Además, con afán de apro-
vechar al máximo la riqueza artística de la Colección, en casos 
concretos se han incorporado obras vinculadas con los interiores 
de edificios de los que se cuenta con alguna imagen. Así, acom-
pañan a las representaciones del Palacio Real dos bocetos de 
Francisco Bayeu (1734-1795) para las decoraciones al fresco de las 
bóvedas de algunas piezas del cuarto de los infantes Gabriel de 
Borbón y María Ana Victoria de Borbón [cat. 13 y 14]. Con igual 
intención se han incluido las escenografías de Francesco Batta-
glioli (h. 1725-h. 1796) para dos de las óperas representadas en 

el Coliseo del Buen Retiro durante el reinado de Fernando VI, 
expuestas aquí por primera vez [cat. 21-22]. Constituyen documen-
tos importantes sobre la decoración teatral en uno de los espacios 
escénicos más importantes de la Europa del Barroco y a la vez 
explican por qué los escenógrafos italianos que visitaron Madrid, 
como Antonio Joli o el propio Battaglioli, también pintaron vistas 
de la ciudad gracias a sus conocimientos de perspectiva.

Aunque también se ha prescindido de pinturas porque figu-
rarían descontextualizadas, al no disponer de una representa-
ción del edificio con el que se relacionan. Sirva este texto para 
dejar constancia de ellas y de la verdadera dimensión de la 
Colección Abelló. Es el caso de los dos refinados bocetos de 
Zacarías González Velázquez (1673-1834) para la capilla del Ca-
sino de la Reina, El Padre Eterno con ángeles de la Pasión y 
Ángeles portadores de los atributos de la Pasión [figs. 1 y 2], 
magníficas muestras del refinamiento de las decoraciones pa-
laciegas de época fernandina. Tampoco se ha recurrido a las 
escenas de bailes y tipos populares pintadas por José Camarón 
Bonanat [fig. 3], de las que la Colección conserva una serie de 
cuatro lienzos. Aunque ilustran la visión galante e idealizada 
del «majismo» propia de fines del siglo xviii, no parece segura 
su filiación madrileña.

Así pues, los lienzos de González Velázquez y Camarón for-
marían parte de «otro Madrid en lienzo y papel» distinto que, 
por oportunidad o lógica expositiva no se ha podido atender en 
esta selección, pero merece la pena dejar testimonio de su per-
tenencia a la Colección Abelló. Esto resulta más notorio en el 
caso de los dibujos, en los que la Colección es especialmente rica, 
pero cuyo número se ha limitado. Se ha primado la exhibición 
de aguadas o acuarelas de los siglos xviii y xix, pero también 
cuenta con interesantes piezas que deben ser estudiadas con 
mayor detenimiento. Entre ellas, dos representaciones seiscen-
tistas del santo patrón de la Villa, de técnica diversa y cronología 
poco concreta, que pertenecen al Álbum Alcubierre4 [figs. 4 y 5]. 
Recientemente se ha propuesto para el dibujo más antiguo la 
autoría de Francisco Rizi (1614-1685)5, hipótesis que debe ser 
acogida con precaución. Es sin duda boceto para una escultura, 
ya que la figura de san Isidro se yergue sobre una peana de per-
fil abocelado, de ahí la vieja atribución a Sebastián de Herrera 
Barnuevo (1619-1671). Ambos atestiguan el asentamiento de la 
iconografía del santo labrador, aunque no recurren al elemento 

Fig. 3 José Camarón 
Bonanat, Personajes cantando  
y bailando en un paisaje,  
h. 1785. Óleo sobre lienzo,  
45 x 56 cm. Madrid,  
Colección Abelló

Fig. 4 Anónimo 
madrileño del 
segundo tercio 
del siglo xvii, 
San Isidro 
Labrador, del 
Álbum Alcubierre, 
fol. 51. Lápiz 
negro, tinta y 
aguada pardas 
sobre papel,  
285 x 176 mm. 
Colección Abelló

Fig. 5 Anónimo 
madrileño del 
segundo tercio 
del siglo xvii, 
San Isidro 
Labrador, del 
Álbum Alcubierre, 
fol. 68. Pluma, 
tinta parda y 
aguada rosada 
sobre papel,  
127 x 89 mm 
(formato irregular). 
Colección Abelló
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urbano para remarcar su vinculación con la capital, como sucede 
en la tabla anónima que encabeza esta exposición [cat. 1].

En dicha pintura, el antiguo Alcázar sirve de nexo anacróni-
co entre el remoto pasado medieval en el que vivió san Isidro y 
el tiempo de su canonización, cuando la fachada de la sede del 
poder habsbúrgico estaba a medio construir. Esa íntima cone-
xión entre los monarcas y su capital también tiene acogida en la 
Colección Abelló a través de una nutrida galería de retratos, de 
la que se incluye una muestra muy somera en la exposición, 
centrada en el período borbónico. Por ello no han concurrido en 
esta ocasión las efigies de algunos de los ilustres habitantes del 
Alcázar, como la infanta Ana de Austria pintada por Juan Panto-
ja de la Cruz en 1607 [fig. 6], quien vuelve a aparecer en un pe-
queño cobre: Retrato del príncipe Felipe (futuro Felipe IV) y de 
su hermana, la infanta Ana de Austria [fig. 7]. Ambos, con sus 

diferencias de soporte y tamaño, dependen todavía de la tradi-
ción áulica de época Felipe II, aunque el delicado retrato doble 
trasluce algo del ambiente que rodeó a aquellos niños que cre-
cieron entre los muros. Aunque no se trata de un trabajo asocia-
do a Madrid, sino a la promoción de la Monarquía en los virrei-
natos italianos, se ha incorporado recientemente a la Colección 
un nuevo modelo broncíneo de Giacomo Serpotta (1656-1732) 
para el Carlos II, ecuestre [fig. 8] que se levantó en la Piazza del 
Duomo de Mesina (Sicilia). Es una versión diferente al ejemplar 
hasta ahora conocido en el Museo Regionale Agostino Pepoli de 
Trapani, ilustrativa del éxito de esta iconografía triunfal en otras 
cortes, ya que los intentos por erigir una estatua ecuestre de 
Carlos II en Madrid acabaron fracasando. 

La galería de retratos reales de la Colección Abelló continúa 
con ejemplares de los soberanos de la casa de Borbón, con una 

pareja de cobres que representan a Felipe V y María Luisa Ga-
briela de Saboya pintados en 1709 por Miguel Jacinto Meléndez 
(1679-1734); o las imágenes de Carlos IV y María Luisa de Parma 
de cuerpo entero de Zacarías González Velázquez (h. 1780 y 
1789), o la versión de medio cuerpo realizada por Agustín Esteve 
(1753-h. 1820) hacia 1790 [fig. 9] siguiendo el prototipo oficial de 
la reina que hiciera Francisco de Goya (1746-1828) en 17896. De 
esta pequeña concentración en torno a la familia de Carlos IV se 
ha escogido para esta exposición una obra-joya que conecta con 
los Reales Sitios que protagonizan el último ámbito, el Retrato 
de la reina María Luisa de Parma y su hijo el infante Francisco de 
Paula en los jardines del Palacio Real de Aranjuez obra de Joseph- 
Marie Bouton [cat. 53]. De nuevo el pequeño tamaño y el tono 
privado de la representación van enlazados, esta vez en un paseo 
por las amenidades del jardín. Pero a su vez forma parte de una 
cadena de imágenes que la propia Colección ha ido adquiriendo 
con el tiempo, en concreto el perfil del infante aparece en un 
dibujo de Antonio Carnicero (1784-1814) [fig. 10].

La mención exhaustiva de todas estas obras pone de relieve 
la magnitud del caudal artístico atesorado y subraya la existencia 
de conjuntos interrelacionados que en nuestra selección apenas 
hemos tratado. Un último apunte puede resultar elocuente de 
las posibilidades de este «otro Madrid» que no hemos congrega-
do al completo, con Francisco de Goya como colofón, ya que la 
Colección Abelló conservaba hasta el momento cinco pinturas 
y un dibujo del pintor de Fuendetodos pertenecientes a un lapso 
muy concreto entre 1786 y 1810. Su vida en la Corte determinó 
su carrera y trayectoria personal, del mismo modo que Madrid 
asoma por gran parte de su producción. Los goyas de la Colec-
ción manifiestan ese nexo con la capital a través de diversas vías, 
una asociada a su familia que, lógicamente, participa de ese tono 
de íntima cercanía que hemos ido detectando. Los retratos de su 
mujer Josefa Bayeu, dibujado en 1805 en su casa de la calle de 
Valverde [fig. 11], y de sus consuegros, Martín Miguel de Goicoe-
chea y Juana Galarza de Goicoechea, pintados cinco años más 
tarde, se enmarcan en dicho ámbito. En tanto La Cucaña [cat. 45] 
incluida entre los «asuntos de campo» para los duques de Osuna 
remite a los juegos populares con cuyas visiones edulcoradas la 
corona y la aristocracia adornaban sus salones. La Colección 
Abelló acaba de sumar una sexta pintura que refuerza este nú-
cleo goyesco con la adquisición de Pase de capa [fig. 12] pertene-

Fig. 6 Juan Pantoja de la Cruz,  
La infanta Ana de Austria, 1607.  
Óleo sobre lienzo, 121,2 x 101,6 cm. 
Colección Abelló

Fig. 7 Anónimo madrileño, Retrato  
del príncipe Felipe (futuro Felipe IV)  
y de su hermana, la infanta Ana de 
Austria, h. 1610. Óleo sobre cobre,  
12,3 x 17,3 cm. Colección Abelló

Fig. 8 Giacomo Serpotta, Carlos II, ecuestre.  
Bronce y plata, 34 x 24 x 13,5 cm. Colección Abelló

ciente a la serie de óleos sobre hojalata sobre «diversiones nacio-
nales» que el artista pintó en 1793, una vez superada la grave 
enfermedad que precipitaría su sordera. Muy posiblemente re-
presenta un lance protagonizado por Pedro Romero en la plaza 
de Madrid, la misma que apenas cuarenta años antes había sido 
reflejada por Antonio Joli en uno de los cuadros que comparecen 
en la exposición [cat. 32]. 
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Esta nueva pintura no ha podido ser incluida en esta muestra 
por lo reciente de su llegada, pero la noticia evidencia el progre-
sivo aumento de las conexiones con cada incorporación. Y más 
tratándose de piezas muy significativas que refuerzan de mane-
ra tan categórica los puntos fuertes del conjunto reunido a lo 
largo de los años. Con este personal sentido del mecenazgo y con 
una muy generosa disposición para hacer accesibles estas obras 
de su colección, Anna Gamazo y Juan Abelló brindan una impor-
tante ocasión de conocer la imagen del Madrid de los últimos 
trescientos años a los espectadores del siglo xxi.

Fig. 10 Antonio Carnicero, 
Retrato del infante don 
Francisco de Paula, h. 1804.  
Lápiz sobre papel verjurado, 
220 x 150 mm. Colección 
Abelló 

Fig. 11 Francisco de Goya, 
Josefa Bayeu, 1805. Lápiz 
sobre papel, 111 x 81 mm. 
Colección Abelló

Fig. 9 Agustín Esteve y Marqués, Retrato de María Luisa de 
Parma, h. 1790. Óleo sobre lienzo, 112,8 x 77 cm. Colección Abelló

1  Settis 2020, p. 7.
2  Para las apreciaciones de conjunto más actualizadas sobre la Colección 

Abelló véase Garín Llombart 2014, pp. 13-19; y Ros de Barbero 2015. Acerca 
de los fondos de pintura sevillana, Navarrete Prieto 2015.

3  A. Ros de Barbero en Garín Llombart y Ros de Barbero 2014, pp. 20-31 
y 163-168.

4 Navarrete Prieto y Pérez Sánchez 2009, pp. 213-215. 
5 Pascual Chenel y Rodríguez Rebollo 2017, p. 2721, fig. 24.
6 Madrid, Museo Nacional del Prado, P-2862. Fig. 12 Francisco   

de Goya, Pase de capa,  
1793. Óleo sobre 
hojalata, 43,1 x 32 cm. 
Colección Abelló
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Fernando Negredo del Cerro

LA TRANSFORMACIÓN DEL  
ESPACIO URBANO MADRILEÑO,  
1621-1860: LA EVOLUCIÓN  
DE UNA CAPITAL

te céntrica hermosos parques y plazas espaciosas, la capital 

de España no contiene un solo paseo dentro de su caserío; y 

barrios formados por estrechas calles sin más interrupción 

que algunas reducidas plazuelas ocupan sus más pobladas 

localidades.2

Pero no solo ese aspecto estético impelía la transformación ur-
banística; también, y sobre todo, venía exigida por la necesidad 
de amoldarse a un futuro que estaba llamando a las puertas de 
la capital, convertida poco a poco en una metrópoli moderna, 
centro de la red viaria y ferroviaria —esta última todavía en 
ciernes—, y a punto de recibir las aguas del Lozoya a través de 
esa magna obra que fue el Canal de Isabel II. La idea se explici-
taba como un argumentario que sostenía conceptualmente el 
decreto articulado en siete puntos. Con ello se daba inicio a la 
principal transformación de la ciudad, que le permitiría entrar 
en la contemporaneidad convertida en una gran urbe. 

En las siguientes páginas intentaremos desentrañar, de for-
ma muy breve, el proceso que llevó a presentar los perfiles que 
Moyano denunciaba en su escrito. Comenzaremos nuestro reco-
rrido una vez que la capital ya se había asentado de forma defi-
nitiva a orillas del Manzanares, esto es, tras el traslado a Valla-
dolid y la muerte de Felipe III (1621). Prestaremos especial 
atención a los procesos de cambio que acaecieron tanto a lo 
largo del siglo xvii como principios del xviii —lo que hemos 

Introducción

El martes 14 de abril de 1857 todos los madrileños pudieron leer 
en la Gaceta de Madrid un Real Decreto firmado seis días antes 
por su majestad la reina Isabel II e inspirado por su ministro de 
Fomento, a la sazón don Claudio Moyano, quien en el preámbu-
lo del mismo exponía, de forma razonada y clarividente, la ne-
cesidad acuciante que tenía la Villa de ampliar su extensión 
allende la cerca levantada hacía más de doscientos años. En di-
cho texto —que se convertiría en el pistoletazo de salida para lo 
que poco después se conocería como el Ensanche de Madrid1— se 
afirmaba que el incremento demográfico, las mejoras que debe-
rían implementarse en breve y, sobre todo, «las nuevas necesi-
dades creadas por los adelantamientos del siglo» reclamaban 
algo que las autoridades y la propia opinión pública habían ve-
nido discutiendo desde hacía tiempo: la ampliación del espacio 
edificable con el fin de mejorar no solo el ornato de la Villa, sino, 
principalmente, la vida cotidiana de sus habitantes. De hecho, 
Moyano llamaba la atención sobre que:

Madrid es uno de los pueblos que, en proporción de su ve-

cindario, menor superficie tiene destinada, en su recinto 

interior, a paseos, plazas y otros desahogos tan necesarios 

para el movimiento y el tráfico [...]. Al paso que otras grandes 

ciudades, atravesadas por caudalosos ríos, cuentan en su par-

Detalle de cat. 34
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denominado «cortesanización»3—, para concluir con la descrip-
ción de la evolución de Madrid tras el Motín de Esquilache y a 
lo largo de la crisis del Antiguo Régimen, así como las medidas 
contempladas para su modernización, que culminarán en el Plan 
Castro, o Ensanche de Madrid, recién citado.

El impacto de la corte y la concreción de la ciudad 
conventual: 1621-1766

Si los sesenta años que separan la fijación de la corte (1561) del 
ascenso al trono de Felipe IV (1621) presenciaron una auténtica 
revolución urbana y social en la Villa a orillas del Manzanares, 
los siguientes ciento cincuenta vendrán marcados por la conso-
lidación de un modelo que podríamos denominar cortesano- 
conventual4. Modelo caracterizado por la apropiación del suelo 
por parte de los estamentos privilegiados e individuos vinculados 
de forma estrecha la Corona y la existencia de una gran masa de 
población subalterna dependiente del consumo o del excedente 
de rentas de estos (criados/as, ministriles, artesanos, jornale-
ros...). Entre ambos sectores, un escaso grupo intermedio que, 
con aspiraciones de promocionar socialmente en sus segmentos 
más opulentos, corre siempre el riesgo de desclasamiento al 
 socaire de los imprevisibles vaivenes económicos. Pero para ex-
plicar el proceso es necesario acudir a los datos, algunos de los 
cuales expondremos someramente a continuación5.

Madrid, durante el período que nos ocupa, se articulaba, des-
de el punto de vista civil, en trece parroquias de muy diferentes 
características y extensión. El contraste entre las circunscripcio-
nes más antiguas y las, aunque medievales, de más reciente crea-
ción6 era notorio, pues aquellas habían quedado encerradas por 
las más modernas, que además habían crecido muchísimo, ocu-
pando los arrabales que el desarrollo de la capital había ido crean-
do. Eran, por tanto, espacios de poca utilidad administrativa y 
que se habían visto obligados a crear anexos, es decir, templos 
nuevos que ayudasen en las labores pastorales ya que, a la altura 
de 1622, algunas de estas circunscripciones contaban con más 
fieles que muchas ciudades castellanas. No obstante, su estructu-
ra se mantendrá incólume hasta finales del siglo xviii [fig. 13]. 

Debido a la poca eficiencia de la división eclesiástica, el poder 
civil (léase la Sala de Alcaldes de Casa y Corte7), muy preocupa-

do por el control del espacio urbano, prefirió compartimentar la 
ciudad en distritos propios a los que se denominará cuarteles, 
inicialmente seis. Algo después, en el contexto de la Junta de 
Refor mación, se proyectó un mecanismo de control mucho más 
exhaustivo y preciso en el que se diese razón a la autoridad, 
mediante la colaboración de ciertos vecinos elegidos por su con-
dición, de los datos concernientes a la ubicación de cada vivien-
da, nombre del dueño, oficio, dignidad, estado civil, esposa, hijos, 
edad y sexo de los mismos, así como de los criados y esclavos, 
número de caballos, huéspedes de aposento si los hubiere, e in-
quilinos, con su nacionalidad, oficio y razón de estancia en la 
Corte. Tal disposición, tan ambiciosa como impracticable, quedó 
muy pronto arrumbada, pero muestra a las claras el deseo por 
parte del poder —en este caso la iniciativa partió del conde-du-
que de Olivares— por controlar en sus máximos aspectos la vida 
en la Villa8. 

Volviendo a la organización en cuarteles, estos se distribuían 
tomando como epicentro la Plaza Mayor y no coincidían tampoco 
en tamaño, si bien su desproporción no era tan marcada como la 
de las parroquias. Con todo, en 1678 se elevó su número a diez 
buscando un mayor equilibrio, disposición que se mantuvo hasta 
la quiebra del orden público que supuso el Motín de Esquilache9. 

La división en cuarteles era la constatación sobre el plano de 
una política de prevención y represión personificada en las rondas 
de alguaciles y en la vigilancia diaria. La pervivencia de estas prác-
ticas en el tiempo nos habla de su relativa efectividad, si bien la 
realidad a partir de mediados del siglo xviii la debilitará notable-
mente. La proliferación de algaradas y motines obligará a adoptar 
nuevas medidas de orden público, medidas que superaban con 
creces la capacidad de alcaldes y alguaciles, por lo que se requirió 
entonces la participación del ejército. De hecho, una de las carac-
terísticas del Madrid de los Habsburgo es la inexistencia de esta-
blecimientos militares en su interior. La capital no contó con edi-
ficios donde concentrar unidades apartadas del mundo civil y, en 
teoría, con una disciplina más estricta, hasta la creación de la 
Chamberga ya en el reinado de Carlos II. Y aunque esta idea no 
prosperó —dicho cuerpo fue disuelto en 1677—, la idea fue calan-
do en los gobernantes10. Hay que tener en cuenta que, en conso-
nancia con los nuevos aires que circulaban por las cortes europeas, 
se sentía la necesidad de tener a la tropa acuartelada, reunida y 
concentrada, dispuesta a ejercer su misión de forma rápida.  Frente 

a la disposición en que se habían mantenido las guardias reales 
en el Madrid barroco, viviendo en casas propias o de aposento, 
con la única prevención de intentar alojar a los soldados lo más 
cerca posible de donde residiese el cabo de cada escuadra11, ahora 
se imponía la utilización de habitáculos creados o remodelados ex 
profeso para este menester: los cuarteles12. Nacen así unos nove-
dosos edificios que, poco a poco, irán otorgando una nueva fiso-
nomía a diferentes espacios de la ciudad y que tendrán, quizá, su 

mejor exponente en el cuartel de la Guardia de Corps erigido en 
los años veinte-treinta del siglo xviii13. 

En cuanto al caserío, los recuentos de inicios del reinado de 
Felipe IV nos permiten hablar de algo más de 9.000 inmuebles 
—9.466, como es lógico desigualmente repartidos entre parro-
quias14— y de muy distinto tamaño y calidad [figs. 14 y 15]. 
Como para entonces la ciudad contaría con unos ciento veinte mil 
habitantes15, esto nos sitúa en que más de ciento diez mil personas 

Fig. 13 División de las 
parroquias de Madrid  
en el siglo xviii,  
trazada sobre el Plano 
topographico de la Villa 
y Corte de Madrid de 
Antonio Espinosa 
de los Monteros de 1769 
(Madrid, Museo de 
Historia, inv. 1.526)

  1_San Martín
  2_San Ginés
  3_San Sebastián
  4_Santa Cruz
  5_San Justo
  6_San Andrés
  7_San Pedro
  8_Santa María
  9_San Nicolás
 10_San Juan
 11_Santiago
 12_San Salvador
 13_San Miguel

12 13
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Fuente: Pinto Crespo 
y Madrazo Madrazo 1995, 
pp. 132-137
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vivían de alquiler, siendo, por tanto, el mercado inmobiliario uno 
de los agentes más dinámicos de la vida económica de la capital. 
Su estudio nos permite vislumbrar una ciudad cada vez más 
polarizada en la que, según avance el tiempo, los precios, tanto 
de compra como de arrendamiento se irán extremando16, algo 
que va unido a la distribución de la propiedad. Es decir, quienes 
son los propietarios de suelo y quienes no. Y aquí de nuevo los 
datos son muy significativos, pues contamos con una magnífica 
fotografía del final del período, como es la Visita General de 
Madrid (1750-1751). A partir de sus datos podemos comprobar 
la distribución de la propiedad a estas alturas (mediados del 
 siglo xviii) [tabla 1]. 

Como se ve, lo primero que llama la atención es la reducción 
de inmuebles construidos (de 9.466 a 7.553). De hecho, a lo largo 
del siglo xvii y primera mitad del xviii es una constante la con-
centración parcelaria, de manera que el caserío se redujo en 
un 20 %17. No obstante, la ciudad no perdió población, sino que, 
con ligeros altibajos, cada vez albergaba a más personas, lo que 
implicó una reducción porcentual en el número de propietarios 

y una mayor concentración de individuos en relación con los 
inmuebles. Es decir, un incremento en su tasa de hacinamiento 
(aunque tal conclusión debe ser ponderada teniendo en cuenta 
los posibles incrementos en altura). Este proceso se operó con 
mayor virulencia en las parroquias más próximas al Alcázar o 
aquellas que, por diferentes razones, ofrecían un especial atrac-
tivo a la nobleza18. Por el contrario, los tres grandes espacios de 
captación de inmigrantes de menor nivel adquisitivo (San Mar-
tín, San Pedro y sobre todo San Justo) muestran una tendencia 
mucho menor a la concentración. 

Por otra parte, una lectura reposada de las cifras nos sitúa ante 
una ciudad en la que los dos estamentos privilegiados acaparan 
más del 50 % del suelo y casi la mitad del caserío y renta urbana 
devengada. Asimismo, se constata una obviedad: el diferente ta-
maño de las casas nobles frente a las del tercer estado. Y aquí es 
donde se explica en gran parte la cuestión de la reducción del ca-
serío. A lo que hemos asistido durante los reinados de los últimos 
Habsburgo y los primeros Borbones es a una concentración 
en manos de la nobleza —y también de la Iglesia, pero aquí la 

 evolución difiere en parte— de numerosos sitios que han ido for-
mando patrimonios cerrados. Como nos demuestran los asientos 
de la Visita, son frecuentes las mansiones aristocráticas fruto de 
la compra, en paulatinas fases, de antiguas fincas más pequeñas 
propiedad de miembros del tercer estado. Esta evolución viene 
respaldada, a su vez, por los estudios hechos sobre los fondos de 
la Junta de Aposento y el Archivo de Protocolos Notariales para 
los años veinte-cincuenta del siglo xvii. Por aquel entonces la pre-
sencia de mercaderes, artesanos e incluso campesinos entre el 
grupo de propietarios era mucho más significativa. A partir de 
entonces, las manipulaciones monetarias, la fiscalidad, tanto regia 
como municipal19, y probablemente también las distorsiones so-
bre el mercado de abastos erosionaron el poder adquisitivo de los 
salarios, mientras que las rentas de la tierra no sufrían igual des-
calabro20. Todo ello incidió en ese trasvase de propiedad que con-
figura una ciudad cada vez más corte y menos villa21.

En esa misma línea, la presencia eclesiástica en el mercado 
inmobiliario merece, aunque solo sea, un pequeño comentario, 
que además puede hacernos entender lo que ocurrirá con poste-
rioridad, ya que, si partimos de la base de que para los años 
centrales del reinado del Rey Planeta las posesiones del clero 
—excepción hecha de los lugares de culto— no llegaban al 10 % 
del total del caserío y que unos cien años después ya son propie-
tarios de un tercio del mismo, parece claro que ha habido una 
enorme expansión que conviene analizar.

La Iglesia, tanto secular como regular, esta última en mayor 
medida, aumentó sus posesiones entre 1620 y 1750 de tres  formas 

diferentes: comprando nuevas propiedades, haciendo efectivos 
los censos hipotecarios sobre bienes inmuebles y por efecto de las 
numerosas fundaciones que una piedad popular más o menos 
libre fue concediendo. En el primer caso, la mayoría de las ad-
quisiciones fueron empleadas en aumentar la fábrica del ceno-
bio o del templo, es decir, se compraron las casas colindantes, y 
en mucha menor medida con fines especulativos22.

Las otras dos estrategias, que, en líneas generales, no deben 
entenderse como fruto de una planificación a largo plazo, sino 
consecuencia de las circunstancias, se entrelazan y no pueden 
ser estudiadas separadamente. El origen estriba en el papel que 
la Iglesia, y muy especialmente el clero regular, desempeñó 
como prestamista en el Madrid moderno23. Necesitado de hacer-
se un espacio dentro del mundo devocional de la Corte, pugnó 
por captar unas clientelas que vincular a sus conventos, las cua-
les, imbuidas del ideal tridentino, optaron por hacer suntuosas 
donaciones a los monjes a cambio de su intercesión una vez fa-
llecidos24. Las fundaciones (memorias, capillas, obras pías...) 
tomaban un claro carácter contractual: el devoto otorgaba una 
renta a cambio de garantizarse el apoyo de los servidores de Dios 
en su viaje al más allá. Así concebida, la fundación tendrá mayor 
solidez cuanto más tiempo durase y ello ocasionó que una gran 
mayoría de fieles se inclinaran por legar efectos cuya persisten-
cia a lo largo de los años fuese casi segura. Censos, juros y bienes 
inmuebles se convierten en las donaciones predilectas, junto a 
las aportaciones en metálico que, sin embargo, solían llevar 
siempre la coletilla de que habían de servir para fundar censo.

Tabla 1 División estamental de la propiedad 1750-1751

PROPIETARIOS NÚMERO DE CASAS
% DE SUELO URBANO 

OCUPADO*

TAMAÑO MEDIO  

POR FINCA

RENTA URBANA  

PRODUCIDA

Propiedad real 108 (1,4 %) 26,82 % 14.625,0 m2 282.000 (1,5 %)

Nobleza 857 (11,4 %) 21,35 % (29,2 %) 1.467,1 m2 4.700.000 (25,2 %)

Eclesiásticos 2.320 (30,7 %) 24,92 % (34,0 %) 632,5 m2 4.200.000 (22,5 %)

Tercer estado 3.864 (51,1 %) 18,78 % (25,6 %) 286,2 m2 8.250.000 (44,3 %)

Otros 404 (5,3 %) 8,13 % (11,1 %) 1.185,1 m2 1.100.000 (5,9 %)

TOTAL 7.553 100% — 18.532.000

(*) Los datos entre paréntesis nos dan la proporción de suelo si prescindiéramos de las posesiones de la Corona

Fig. 14 Pedro de Texeira, Topographia De La Villa De Madrid, 
Amberes, 1656. Aguafuerte, 298 x 655 mm (cada estampa).  
Madrid, Biblioteca Nacional de España, INVENT/23233, hoja 8

Fig. 15 Pedro de Texeira, Topographia De La Villa De Madrid, 
Amberes, 1656. Aguafuerte, 298 x 655 mm (cada estampa).  
Madrid, Biblioteca Nacional de España, INVENT/23233, hoja 18
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De esta forma los eclesiásticos captaron viviendas por cesión 
directa a la vez que se dedicaban a prestar el numerario que se 
les concedía en usufructo mediante censos consignativos cubier-
tos, casi siempre, con la garantía de la propia vivienda. La proli-
feración de pequeños préstamos solicitados por madrileños en 
dificultades (o con proyectos de inversión), pero con un respaldo 
de bienes raíces, acercó a los institutos eclesiásticos al mercado 
inmobiliario. Y los censos, por lo menos hasta 1660, fueron un 
objetivo apetecible para los conventos. Frente a otras operacio-
nes más arriesgadas y que exigían cierto conocimiento del mun-
do financiero, la Iglesia madrileña optó por el sistema censal, 
menos productivo, pero también menos arriesgado.

Ahora bien, desde esa fecha estas estrategias dieron síntomas 
de agotamiento. Y el fenómeno no es casual, pues coincide con 
una serie de protestas populares más o menos enconadas y 
con los datos que la historia económica nos ofrece sobre momen-
tos álgidos de fiscalidad y pérdida de poder adquisitivo por par-
te de ciertos colectivos25. Así, el motín de 1664, del que apenas 
hay más referencias que lo mostrado por el conde de Pötting en 
su diario26, o el de 1680, surgido al socaire de las reformas mo-
netarias del duque de Medinaceli, nos hablan ya de un larvado 
malestar social, amasado durante varios decenios y que acabará 
por estallar con inusitada fuerza en 1699 cuando a las penurias 
económicas y sociales se sume la instrumentalización política a 
la sombra del problema sucesorio27. Así visto, el llamado Motín 
de los Gatos o de Oropesa no fue sino un síntoma más del pro-
ceso de depauperación y pérdida de poder adquisitivo de los 
grupos menos favorecidos, sancionando la transmutación que 
se había ido operando de la ciudad-villa a la ciudad-corte28. 

Volviendo a la propiedad inmobiliaria, fue, por tanto, la de-
nominada última crisis del siglo xvii, con su recrudecimiento de 
las tensiones monetarias, violentas deflaciones, malas cosechas, 
etc., la que dio el golpe de gracia a unas haciendas que se habían 
ido depreciando a lo largo de cien años. De esta manera, cuando 
la coyuntura tan nefasta impidió hacer frente a los intereses de 
aquellos censos, el aval impuesto como garantía sería ejecutado 
o, dicho en otras palabras, muchos conventos pasaron de ser 
prestamistas a caseros29. Ahora bien, caseros de unos inmuebles 
cuya procedencia misma —hipotecados por grupos medios/ 
bajos de la sociedad— demostraba su escasa rentabilidad (basta 
echar una ojeada a los datos de la tabla 1), y cuyos inquilinos, por 

tanto, solían ser personas de muy humilde condición. De hecho, 
el precio de estos alquileres solía ser inferior a los de propiedad 
laica, lo que impedía especular mejor con el espacio ya urbani-
zado y establecía una competencia desleal con los arrendamien-
tos de los propietarios individuales30. 

Surge así la denominada ciudad conventual, que ha sido de-
finida como un tipo de ciudad nuevo, desconocido y típicamen-
te español que vendría caracterizado por la presencia continua 
y aplastante de los edificios de culto que dominaban el paisaje 
urbano31. A ello se puede añadir que dicha presencia tenía un 
efecto de absoluta imposición y que, hasta en el plano físico, lo 
conventual subsumía al individuo. En cualquier población cas-
tellana de cierta enjundia —y Madrid no es una excepción, sino 
al revés— enormes conventos y monasterios perfilaban la fiso-
nomía de la ciudad. Las grandes moles de estos edificios religio-
sos estructuraban el tejido urbano y permitían identificarlo, 
dando nombre a las calles y dominando con su silueta el espacio 
y, con sus mensajes, las mentalidades. Además, los estableci-
mientos religiosos componían una parte sustancial de los ele-
mentos primarios a partir de los cuales se concebía la precaria 
organización espacial de la periferia de la ciudad. Los arrabales 
se formaron en torno a ellos, consolidaron los ejes vertebradores 
del tránsito urbano y dieron una nueva impronta a barrios en 
formación32. En definitiva, crearon un escenario urbano peculiar 
y diferente en el que el clero regular se convertía en protagonis-
ta de la vida cotidiana a casi todos los niveles y en el que su in-
fluencia impregnaba los ámbitos más diversos del devenir ma-
drileño. De esta forma, no es solo la presencia física de los 
espacios de culto la que marca la ciudad conventual, es todo el 
horizonte vital que acarrea la imbricación de las órdenes religio-
sas en el tejido social de la Corte y su posición como caseros 
incidía aún más en esta dinámica. 

Resumiendo, por tanto, lo hasta aquí expuesto, podemos con-
venir que la estructura social de los propietarios madrileños en 
los inicios de la segunda mitad del siglo xviii era fundamental-
mente distinta a la de ciento cincuenta años antes. La nobleza y 
el clero habían desplazado a los miembros del sector secundario 
(el primario desapareció casi totalmente al poco de la llegada de 
la corte) y tan solo una minoría vinculada al comercio al por 
mayor o a los Cinco Gremios mantenía su representación. Y, sin 
embargo, serán ellos los que, andando el tiempo, amplíen sus 

patrimonios de bienes inmuebles invirtiendo de nuevo la ten-
dencia, modernizando la ciudad y diluyendo el proceso que se 
ha descrito, como habremos de ver unas páginas más adelante.

Pero si los aspectos urbanísticos son importantes, porque nos 
permiten vislumbrar facetas de la ciudad a veces ocultas, no 
debemos perder de vista otros asuntos, ya que la Villa era el es-
pacio cotidiano de otras muchas vivencias en donde se entrecru-
zaban pesares y quehaceres de muy diferente índole. Aunque 
solo sea de manera muy superficial, conviene que hagamos men-
ción a otras realidades. 

Las medidas estabilizadoras adoptadas por el duque de Me-
dinaceli en 1680 y el conde de Oropesa en 1686 acabaron con el 
desorden monetario que venía aquejando a la corona de Castilla 
desde la década de 1620. Tras la deflación subsiguiente a la apli-
cación del programa estabilizador, los precios tendieron a estan-
carse hasta la segunda mitad de la década de 1740; de hecho, el 
índice del coste de la vida en Madrid creció a una modesta tasa 
del 0,09 % entre 1691-1699 y 1742-1750. Esa estabilidad de pre-
cios en el largo plazo coexistió con oscilaciones cíclicas y con 
fluctuaciones interanuales de notable intensidad33. Dichas fluc-
tuaciones podían ser debidas a diferentes imponderables que 
iban desde el clima a las decisiones reales, pasando por la guerra. 
Así, en la primera mitad del siglo xviii Madrid se vio afectada 
por fenómenos tan diferentes como las consecuencias de la gue-
rra de Sucesión, las malas cosechas —en especial la hambruna 
de 1709— o el llamado Lustro Real, cuando la corte abandonó 
Madrid y se desplazó hacia Andalucía, donde permaneció has-
ta 173334. Todo ello provocó un estancamiento socioeconómico 
que tuvo su claro reflejo en la demografía y, por ende, en el cre-
cimiento de la ciudad, de tal manera que podemos considerar el 
reinado de Felipe V como una especie de impasse antes de que 
la capital iniciase su ulterior despegue35. Esto, por supuesto, no 
invalida la importancia de actuaciones puntuales, casi siem-
pre inspiradas desde el poder. Entre ellas no podemos dejar de 
destacar la erección de varios cuarteles y, sobre todo, la construc-
ción del nuevo palacio tras el incendio del Alcázar en la Navidad 
de 1734. De hecho, la tardanza en la construcción de la nueva 
residencia regia, reconducido el ambicioso proyecto de Filippo 
Juvarra (1678-1736) por Giovanni Battista Sacchetti (1690-1764), 
que sería habitada ya por Carlos III en 1764, potenció el otro 
gran foco cortesano que, nacido en el siglo anterior, vivirá ahora 

su canto de cisne. De esta manera el Buen Retiro y su entorno se 
configurarán como un espacio a embellecer adquiriendo una 
significación espacial aún mayor que en el siglo anterior —pro-
yecto de reforma del Prado diseñado por Manuel López Corona 
(1710-1771) y Manuel Guiz (h. 1700-1761) en 174436 [fig. 36]—.

Pero estas actuaciones y otras más puntuales (por ejemplo, 
la fundación del Seminario de Nobles o la reforma y mejora de la 
margen izquierda del Manzanares, ermita de la Virgen del  Puerto 
incluida, supervisada por el corregidor, el marqués de Vadillo) no 
consiguieron dar a la ciudad el lustre deseado, sobre todo tenien-
do en cuenta las corrientes e influencias que de Europa venían. 
El agotamiento de la ciudad conventual, fenómeno urbano de 
raigambre barroca, corre en paralelo a las transformaciones po-
líticas y económicas que comienzan a ser ya claramente percep-
tibles en las primeras reformas planteadas bajo el reinado de 
Fernando VI. El Catastro de Ensenada y la ya citada Visita Gene-
ral de Madrid son dos ejemplos de esta nueva concepción que 
el poder tenía de la información como vehículo privilegiado 
de control. 

Así pues, a partir de la quinta década del siglo xviii Madrid 
comienza a salir de su atonía. Se ponen ahora los pilares de un 
desarrollo que permitirá un crecimiento continuado y sostenido 
durante toda la segunda mitad del siglo, aunque con altibajos 
siempre ligados a las crisis de subsistencias. Incremento de po-
blación (se pasó de los apenas 110.000 habitantes de los inicios 
de siglo a 190.000 en 1797) que se debió a un crecimiento de la 
ciudad interior37, pero, sobre todo, a un aumento significativo 
de la inmigración protagonizada en gran medida por campesi-
nos depauperados que, ante la profunda crisis de las comarcas 
rurales tanto por motivos coyunturales —malas cosechas— 
como estructurales —ampliación de los patrimonios vinculados 
y en manos de las oligarquías—, se veían obligados a abandonar 
sus terruños y encaminarse a la Corte, donde las posibilidades 
de supervivencia eran manifiestamente superiores. Surge así lo 
que se ha denominado la «inmigración de la miseria»38, un tipo 
específico de poblamiento que acude a la ciudad y contribuye 
a esbozar un perfil social muy característico donde el sector ter-
ciario se hipertrofia como resultado de una servidumbre (tanto 
masculina como femenina) casi omnipresente.

Por otro lado, este impulso demográfico tuvo su correlato 
en la oferta industrial. Aunque Madrid no destacaba por su 
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 manufactura, su artesanado creció a una tasa de 1,68 % en ese 
período. El predominio de la «Tríada capitalina», es decir, los 
oficios dedicados a la construcción, el acabado y el lujo, muestra 
el estado artesanal de la industria, que, en general, operaba en el 
pequeño taller y en relación con otros obradores mediante cade-
nas de subcontratación39, y se dedicaba a cubrir un consumo 
demandado por unas capas de población que siguen siendo en-
grosadas por la nobleza, el clero y la burocracia al servicio de la 
Corona, pero que ahora irán complementándose con nuevos 
segmentos. Madrid no dejará de ser el centro político y adminis-
trativo, pero las actividades comerciales y financieras tenderán 
a cobrar una creciente importancia40.

Y un nuevo factor que hay que tener en cuenta en estos años 
centrales del siglo xviii: la consolidación de un proceso inflacio-
nista, menos acusado que en el Quinientos, pero que golpeará 
con fuerza sobre todo a los salarios más bajos que irán depaupe-
rándose de forma sostenida incidiendo en un incremento de la 
conflictividad social que alcanzará su cenit en 1766 con el Motín 
de Esquilache41. Y es a partir de entonces cuando creemos que 
la ciudad comenzará a desarrollar, ahora ya de forma más deci-
dida, toda una serie de pequeñas mutaciones, algunas casi inde-
tectables al principio, pero constantes y sostenidas en el tiempo, 
lo que propiciará un nuevo horizonte urbano que posibilitará la 
lenta conversión de la ciudad-corte en la ciudad-capital.

De la ciudad-corte a la ciudad liberal, 1767-1860

Los casi cien años que transcurren desde el Motín de Esquilache 
hasta los inicios del Plan Castro suponen la absoluta renovación 
del espacio madrileño, así como de la sociedad que lo habitaba. 
Como es lógico el cambio experimentado fue fruto de una serie 
de vectores que se conjugaron y prolongaron en el tiempo para 
transformar una ciudad con perfil predominantemente cortesano- 
conventual en una urbe contemporánea con rasgos típicos del 
mundo liberal capitalista al que poco a poco se asomaba. Con-
viene, pues, que nos detengamos con más detalle en la secuencia 
y, sobre todo, que rescatemos los hitos y momentos clave de la 
misma.

La segunda parte del reinado de Carlos III, una vez superada la 
dura crisis de 1766, vino marcada por dos objetivos muy diferentes: 

a)  la necesidad de aumentar el control sobre la ciudad, 
b)  el deseo de embellecerla, continuando proyectos ya ini-

ciados tanto dentro como fuera del casco urbano. 
De esta manera, mientras que en 1768, y bajo la atenta mirada 
del conde de Aranda, se publicaba la cédula e Instrucción para 
los alcaldes de barrio, también por esas fechas se reactivaban los 
proyectos del Prado y de la cuesta de San Vicente. 

Según aquella cédula, Madrid quedaba demarcada en 8 cuar-
teles, dependiente cada uno de un alcalde de la Sala, pero lo 
importante era la aparición de 64 alcaldes de barrio (8 en cada 
cuartel) elegidos por el pueblo entre los «ciudadanos honrados» 
y dotados de jurisdicción pedánea simbolizada en la vara con 
puño de marfil que debían portar como insignia. Su principal 
misión, lógicamente, consistía en vigilar y contribuir a la repre-
sión de la protesta, función que en gran medida lograron gracias 
a las reducidas dimensiones de sus demarcaciones42. 

En cuanto al segundo objetivo, este también puede dividirse 
en dos categorías: por una parte, las actuaciones dentro del cas-
co urbano y, por otra, las destinadas a reacondicionar y adecentar 
los espacios inmediatos a la cerca de Felipe IV que, recordemos, 
seguía en pie.

En este sentido, la ordenación del entorno de la vaguada de 
la Fuente Castellana supone la operación más ambiciosa del rei-
nado —aunque no la única43— y su impacto en la ciudad será 
enorme, no tanto en el momento de su ejecución (obras, por 
cierto, realizadas en gran parte con condenados tras el Motín), 
sino porque configuró un eje que contribuirá a vertebrar el ulte-
rior crecimiento de la ciudad. El espacio circoagonal enmarcado 
por las grandes fuentes de Cibeles y Neptuno y todas las cons-
trucciones complementarias y adyacentes, desde la Puerta de 
Alcalá al Gabinete de Ciencias, posterior Museo del Prado, pa-
sando por el aderezamiento del tramo final de la calle de Atocha 
(fuente de la Alcachofa-Hospital General de San Carlos) o el 
mismo Observatorio Astronómico, dotarán al entorno compren-
dido entre el Buen Retiro, el Prado de los Agustinos y los límites 
del caserío de una nueva estética muy diferente a lo conocido 
con anterioridad. Prolongada su ejecución en el tiempo —sus 
últimas realizaciones serán ya en tiempos de Fernando VII—, el 
coste ejecutivo y las demoras acabarán variando los diferentes 
proyectos originales, pero marcarán, como decimos, el avance 
de la ciudad en estas latitudes44. 

En cuanto a las actuaciones dentro de la ciudad en sí, ya des-
de los mismos inicios del reinado el rey había procedido a im-
plementar una serie de medidas entre las que destacan con fuer-
za las destinadas a empedrado, limpieza e iluminación de la 
Villa45, las cuales, a pesar de sus críticos, parece ser que cumplie-
ron con creces sus cometidos a tenor de los comentarios vertidos 
por diferentes viajeros a fines del siglo46. Pero no acabaron ahí 
las intervenciones. Guiado por el mismo afán renovador que 
había impulsado la creación de una red de caminos arbolados 
en el perímetro de la ronda, erigió ahora en los espacios más 
céntricos una serie de edificios vinculados a instituciones públi-
cas. Las casas de Correos y de la Aduana —ambas acabadas an-
tes de la década de los setenta—, el Tribunal de la Inquisición 
 — obra de Ventura Rodríguez (1717-1785)— o la Casa de los 
 Cinco Gremios, proyectada a finales del reinado y edificada ya 
bajo Carlos IV, son símbolos de esta nueva fiebre edilicia47.

Pero más allá de la iniciativa regia, Madrid asistió en la se-
gunda mitad del siglo xviii a una importante transformación 
de su caserío, no en extensión —se sigue respetando la cerca de 
Felipe IV—, pero sí en altura y habitabilidad, urbanizándose 
eriales y sitios deshabitados y rehabilitándose numerosos edi-
ficios. Este proceso afectó con mucha mayor fuerza al sector 
más oriental de la ciudad, es decir, el de más «reciente» urbani-
zación48. Al albur de las licencias de obra concedidas por el 
Ayuntamiento se ha podido establecer un eje norte-sur a partir 
del cual se concentran estas reedificaciones o reformas. Este eje 
arrancaba en la calle de Embajadores, alcanzaba la de Toledo 
hasta sus inicios y aquí se desplazaba ligeramente hacia el 
este por Atocha a la calle de la Paz-Puerta del Sol; continuaba 
luego por Carmen hasta San Bernardo y de ahí a la salida de la 
ciudad por la puerta de Fuencarral. Pues bien, es a levante de 
esta ruta donde la ciudad se desarrolla con fuerza, y se desarro-
lla por la voluntad y capacidad de esos grupos mesocráticos que 
mencionábamos con anterioridad y que invierten ahora en bie-
nes inmuebles con más fuerza49. Las tensiones inflacionistas 
del siglo y, a partir de la última década, la inseguridad de la 
deuda real, acentuaron el atractivo de un valor refugio como es 
la vivienda. Además, el incremento de la renta de la tierra, base 
de las economías señoriales, dueñas, como hemos visto, de gran 
parte del suelo, les permitieron no solo incrementar su consu-
mo suntuario —lo que implicaba un aumento de mano de obra 

destinada a satisfacerlo—, sino también realizar importantes 
mejoras en sus propiedades con un doble propósito como era 
el de embellecerlas como muestra de status social y, asimismo, 
incrementar el precio de los alquileres ante la demanda conti-
nua que se estaba produciendo50. Todo ello se conjugó para 
conseguir en unos cuarenta años un remozamiento en especial de 
ciertos barrios (manzanas entre Atocha-carrera de San Jerónimo- 
Alcalá; San Bernardo-Fuencarral-Hortaleza…51) a la que no es 
ajena la denominada desamortización de Godoy52 y que explica 
los comentarios de los forasteros que a principios del xix llegan 
a Madrid, pues ya se adivina una ciudad renovada y necesitada 
de nuevos espacios para su crecimiento tanto demográfico 
como económico.

Sin embargo, este proceso va a detenerse. Primero de mane-
ra suave y, poco después, de forma abrupta. Los aprietos de 1793 
—guerra con Francia— y las dificultades de abastecimiento del 
primer quinquenio del nuevo siglo lastraron el crecimiento eco-
nómico hasta aquí alcanzado obligando a reordenar prioridades 
y frenando la dinámica especuladora tan prometedoramen-
te  comenzada53. Aun así, los esfuerzos del Gobierno, escarmen-
tado por los motines de 1699 y 1766, consiguieron atemperar 

Fig. 16 José Aparicio, El año del hambre en Madrid, 1818.  
Óleo sobre lienzo, 315 x 437 cm. Museo Nacional del Prado,  
P-3924 (depositado en Madrid, Museo de Historia de Madrid)
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ligeramente el proceso inflacionista vinculado a la escasez atra-
yendo, de paso, a más menesterosos que encontraban en la sub-
sistencia subsidiada de la capital la única forma de escapar de 
las terribles carencias que atravesaba la Meseta54.

No obstante, fueron la guerra de la Independencia y las enor-
mes penurias que conllevó (recordemos la terrible hambruna de 
1811-1812 tan gráficamente narrada por José Aparicio e Inglada 
(1770-1838) [fig. 16] las que acabaron por desarticular la ciudad55. 
Serán años de penuria, pero también de actuaciones con altas 
miras ligadas a los proyectos josefinos que la historiografía ha 
discutido y que esbozaremos sin afán de polemizar56.

Nada más llegar a la ciudad, José I Bonaparte asumió un com-
promiso personal con la ciudad inspirado en un proyecto de 
intervención global sobre la urbe. Ahora bien, la inestabilidad y 
brevedad del reinado junto a las dificultades presupuestarias, en 
algunos casos angustiosas, impidieron su realización, limitándo-
se la ejecución a puntuales proyectos, no por pequeños poco 
importantes, o la continuación de los inacabados, como ocurrió 
con el alcantarillado. Dos son los grandes ejes que vertebran su 
actuación: por un lado, la dignificación del entorno del Palacio 
Real y, por otro, la creación de espacios abiertos al amparo de los 
decretos desamortizadores que afectaban a las fábricas de igle-
sias y conventos y permitían su demolición.

En cuanto al primero, se antojaba imprescindible cohesionar 
el palacio con el entorno y otorgarle una perspectiva que realzara 
su fábrica y permitiera la concreción de zonas verdes como corres-
pondía a sus necesidades. La idea era facilitar el acceso desde el 
resto de la villa y su engarce, por tanto, con las vías que desembo-
caban en la Puerta del Sol a través de una nueva plaza (la de 
Oriente, denominada así, precisamente, por estar al este del Pala-
cio Real) desde la que se divisara todo el complejo en su grandeza. 
Sin embargo, tan magna obra no pudo concluirse y lo único que 
se realizó fue una serie de derribos, necesarios para la ulterior 
construcción, pero que al quedar sin continuidad desvirtuaron la 
valoración que se ha hecho a posteriori de los proyectos josefinos. 

Con respecto a la liberación de espacios a partir de la supresión 
de edificios religiosos, las tesis josefinas no hacían sino reproducir 
la práctica comenzada en diferentes capitales europeas llamada a 
hacer desaparecer los elementos que habían contribuido como 
ninguno a confeccionar la ciudad conventual. Y en Madrid esta 
política tiene un especial interés tanto por ser una iniciativa no-

vedosa, ya que no se intervenía sobre el callejero para retocarlo o 
modificarlo, sino con un afán absolutamente renovador —desa-
parecían físicamente unos edificios y eran sustituidos por espa-
cios abiertos o nuevas fábricas dedicadas a diferentes meneste-
res—, como porque se abriría la puerta de lo que, en el siglo xix, 
sería la construcción de la ciudad liberal57. Surgen de esta forma 
plazas y plazuelas por el derribo de viejas moles conventuales58, 
iniciando un tímido cambio en la fisonomía de la ciudad que, no 
obstante, deberá esperar todavía veinticinco años para afianzarse.

El reinado de Fernando VII supuso para la Corte un intento 
de volver atrás, pero sin posibilidad real de concretarlo. Primero, 
deshaciendo el impulso renovador del período josefino y, más 
tarde, reimplantando un Antiguo Régimen que daba mues-
tras de un claro agotamiento en algunos de sus pilares básicos. 
La desamortización en el Trienio Liberal incidió de nuevo en esa 
necesidad de transformar el mercado inmobiliario y aunque, 
como es sabido, sus ventas se retrotrajeron durante la Década 
Ominosa, los nuevos propietarios no darían por perdida la par-
tida y reclamaron sus bienes, de nuevo, a partir de 183559. De ahí 
que podamos considerar este reinado como muy poco significa-
tivo en lo que a la evolución urbana se refiere60. 

Con todo, contamos con un magnífico testigo de cómo era 
Madrid en las postrimerías del reinado de Fernando VII. Nos 
referimos a la espléndida maqueta construida por el ingeniero 
militar León Gil de Palacio, confeccionada entre los meses de 
noviembre de 1828 y de 1830 [fig. 17]. Estamos ante un «privile-
giado documento cartográfico, entendido este como una descrip-
ción intensa y pormenorizada de la ciudad»61, a través del cual 
nos es posible vislumbrar los cambios acaecidos en el primer 
tercio del siglo, así como la situación de la realidad extramuros, 
futuro espacio de especulación.

Es el Madrid de 1830 una ciudad de unos 150.000 habitantes 
anclada en los parámetros sociales preliberales, huérfana todavía 
de los primeros impulsos industrializadores y del mundo em-
presarial al que se asomará en el siguiente decenio. Anda aún 
marcada por la gran crisis que la ha asolado durante los prime-
ros años del siglo dejando una profunda huella en un debilitado 
sector secundario que ha visto desaparecer no solo las reales 
manufacturas (con su buque insignia, la Real Fábrica de Porce-
lana del Buen Retiro, destruida por las tropas de Wellington), 
sino también una parte importante de su tejido productivo  ahora 

en franca competencia con otras industrias nacionales al haber 
perdido estas los mercados americanos62. Por todo ello el tejido 
social mantiene una estructura peculiar, con un claro predomi-
nio de la nobleza de cuna y burocracia al servicio de la Corona 
como élites, acompañadas por un núcleo burgués de comercian-
tes y hombres de negocios aún sin consolidar. El clero, a pesar 
de las medidas desamortizadoras, mantiene una ubicua presen-
cia, mientras que el artesanado sigue siendo el pilar básico del 
empleo junto al sector servicios, con una amplia nómina de sir-
vientes y criados vinculados a las casas nobiliarias y de los 
miembros de la alta administración. Y debajo de ellos una nu-

merosa población de aluvión en los límites de la mendicidad que 
busca, como en el siglo anterior, en las oportunidades de la Cor-
te la huida de su miseria. Y es en esta ciudad donde, tras la 
muerte del rey y la amenaza carlista, tendrán lugar dos aconte-
cimientos superpuestos, novedosos y llamados a ejercer de fron-
tera entre la ciudad preindustrial y la nueva capital burguesa. Y 
es que, aunque muy diferentes y a primera vista distantes de los 
parámetros que acabamos de enunciar, la epidemia de cólera 
de 1834 y la consiguiente matanza de frailes que se produjo mar-
can un antes y un después para Madrid. En el primer caso por-
que quedaba expuesto de forma palmaria que los sistemas de 

Fig. 17 León Gil de Palacio, Modelo de Madrid, 1828-1830.  
Madrid, Museo de Historia de Madrid, inv. 3334
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saneamiento y abastecimiento de agua que habían permitido a 
la capital de la Monarquía Católica atravesar indemne la Época 
Moderna frente a las graves epidemias sufridas por otros nú-
cleos urbanos habían entrado en quiebra. La contaminación de 
las aguas y la creciente presión demográfica obligaría a rediseñar 
ambas realidades. Nació así la idea del Canal de Isabel II que, 
iniciado en 1851 aportaría las primeras aguas a la capital apenas 
siete años después. Esta infraestructura será clave a la hora de 
permitir el crecimiento poblacional de la ciudad63.

En cuanto al asalto y quema de conventos de julio de 1834, pode-
mos considerarlo como el pistoletazo de salida que inicia el final de 
la ciudad conventual, ya para entonces debilitada, pero en pie. Esta 
muestra de anticlericalismo popular introduce un nuevo factor en 
la sociología madrileña que se mantendrá con diferentes intensida-
des hasta la Guerra Civil. Por último, debemos recordar que fue en 
estos estertores del Antiguo Régimen cuando el último corregidor 
de la villa, don Joaquín Vizcaíno, marqués viudo de Casa Pontejos, 
puso en marcha una serie de reformas, algunas inacabadas por falta 
de presupuesto, con la idea de mejorar la vida de los madrileños y 
facilitar la gestión por parte del Ayuntamiento. De entre todas ellas, 
quizá la que más ha quedado vinculada a su memoria es la que se 
hizo con respecto al nombre y número de las calles. Se rotularon 
todas las vías, renombrándose 235, entre calles, plazas y plazuelas, y 
se instauró la numeración tal y como la conocemos hoy, partiendo 
desde la Puerta del Sol y con números pares e impares en cada 
una de las aceras. Se superaba así la organización por manzanas y 
se racionalizaba una práctica que facilitaría, entre otras cosas, la lle-
gada del correo, pero también el control por parte de la autoridad64.

Así pues, el régimen liberal se instauró poco a poco en Ma-
drid, transformando las realidades de la Villa. Y en esta transfor-
mación llamaré la atención sobre tres procesos: el desamortiza-
dor (con su correlato de desvinculaciones), el de afianzamiento 
de una incipiente mesocracia vinculada al mundo de los nego-
cios financieros y la implantación del ferrocarril que habría, an-
dando el tiempo, de cambiar la fisonomía de ciertos barrios y la 
relación entre ciudad e hinterland.

La desamortización de Mendizábal en Madrid nos es bastante 
bien conocida merced a diferentes trabajos ya clásicos65. Resumién-
dolos, podemos concretar que tuvo un doble impacto: en primer 
lugar, sobre el propio tejido urbano, ya que la expropiación y poste-
rior demolición de los conventos permitió tanto la apertura de nue-

vas plazas como la reutilización de esas fincas con fines diferen-
tes66; en segundo, el impacto recayó sobre el mundo de los negocios 
al propiciar unas oportunidades a la especulación inmobiliaria 
desconocidas hasta entonces, sobre todo teniendo en cuenta el cre-
cimiento sin parangón de la ciudad a partir de este momento67. 
Porque con la desamortización, y aunque algunas veces se tienda a 
olvidar, no solo se expropiaron los edificios de culto, sino los patri-
monios conventuales y monacales que, como hemos visto, se nu-
trían en gran medida, en lo que al caso madrileño se refiere, de 
bienes inmuebles. Así pues, lo que sucedió a partir de los decretos 
de 1835-1836 es que una gran cantidad de fincas salió al mercado 
en muy poco tiempo. La concentración en el tiempo de la oferta 
contrajo el precio, permitiendo su adquisición por cantidades muy 
inferiores a las que se habían estado abonando con anterioridad. 
Además, la modalidad de aceptar el pago con deuda pública a su 
valor nominal, cuando esta había sufrido una devaluación brutal, 
favoreció a los poseedores de este tipo de papel, que pudieron pre-
sentarse a las subastas y rematar las compras por casi un quinto de 
su valor. Precios a la baja y formas de pago espurias permitieron a 
los compradores obtener unos pingües beneficios, pues rápidamen-
te edificaron sobre los solares adquiridos nuevas casas destinadas 
a albergar la inmigración que con fuerza acudía a la capital. Prácti-
ca que la ley de alquileres de 1842 favoreció.

Ahora bien, como ya demostró hace años Rafael Mas68, el per-
fil mayoritario de los propietarios madrileños para estas fechas no 
coincide con el del poderoso burgués multipropietario. Por el con-
trario, se concreta en el de casero poseedor de un único inmueble 
que se concebía como refugio de ahorros en época de mudanza 
más que como capital dispuesto a multiplicarse ante ilimitadas 
perspectivas de expansión69. Y esto no era privativo de los modes-
tos propietarios, sino que también lo compartían adinerados per-
sonajes como el comerciante Manuel Matheu o el famoso tratan-
te maragato Santiago Alonso Cordero, dos compradores muy 
cercanos en el entorno de la Puerta del Sol, pues mientras aquel 
adquiría parte del suelo que ocupaba el convento de los padres 
mínimos de la Victoria, este hacía lo propio con el de San Felipe 
el Real. Ambos compartían los rasgos principales de un tipo de 
casero que se irá configurando de aquí en adelante y que tendrá 
su máxima expresión ya durante la Restauración70. 

De esta manera, un grupo de notables isabelinos comenzó a 
ensayar, a través de un mercado inmobiliario recién liberado (a 

la desamortización habría que añadirle su correlato con la des-
vinculación de los mayorazgos), unas prácticas plenamente ca-
pitalistas que con el tiempo se irán incrementando. Pensemos, 
por ejemplo, en lo acaecido en relación con el Ensanche, ya fue-
ra de nuestro período de estudio71. Y esta actuación nos conduce 
a resaltar el segundo aspecto que mencionábamos del Madrid 
de mediados de siglo: la constatación de que una emergente 
mesocracia ajena en gran medida a la nobleza de cuna comen-
zaba a ser el gran referente de la ciudad72. Por supuesto que la 
mayoría de los madrileños seguían perteneciendo a los sectores 
bajos-medios de la sociedad y que la impronta de tenderos, arte-
sanos, criados (de ambos sexos), burócratas o jornaleros de la 
construcción, por no mencionar mendigos, enfermos o desem-
pleados, era muy clara, pero esto no debe ocultarnos la aparición 
en el horizonte de grupos emergentes —no necesariamente bur-
gueses en el sentido más restrictivo de la palabra— que poco a 
poco irán poniendo las bases de una modernización que en el 
caso de la capital adelanta en lo político a lo económico. Son 
estos grupos los que celebran las nuevas formas de ocio (el Tea-

tro Real se inaugura en 1850) y sociabilidad —tertulias, salones, 
conferencias...— propias de colectivos vinculados al rentismo, 
el funcionariado o la política, a la vez que propugnan la diferen-
ciación social con los de abajo a través de la moda o el consumo 
y aspiran a mezclarse con las élites preindustriales [fig. 18]. 

Y es que las condiciones materiales para la irrupción del 
modelo fabril-industrial no se antojaban ciertamente las mejo-
res. Las carencias en infraestructuras eran en verdad llamativas: 
sin una energía abundante y barata, escasa de materias primas, 
con un hinterland muy poco aprovechable en lo que a recursos 
minerales o forestales se refiere, mal abastecida de agua, alejada 
de los puertos y sin vías de aprovisionamiento fluvial, el desa-
rrollo de una industria moderna en Madrid tendrá que esperar. 
Esta realidad nos permite entender la época como un período de 
transición entre la desaparición de la vieja ciudad conventual 
hasta la aparición de la nueva metrópoli. Son los años de la ciudad- 
capital vinculada a la burguesía isabelina aún lejos, en líneas 
generales, de las prácticas más agresivas con respecto al suelo y 
sus posibilidades.

Fig. 18 Alfred Guesdon, 
Madrid a vista de  
pájaro desde la plaza  
de toros de la calle de 
Alcalá, h. 1855. 
Litografía, 283 x 439 
mm. Madrid, Museo de 
Historia de Madrid,  
inv. 1.857



34 35Fernando Negredo del Cerro La transformación del espacio urbano madrileño, 1621-1860: la evolución de una capital

De hecho, todavía a la altura 1850 se puede hablar de la pri-
macía de lo artesanal sobre lo fabril, lo que sitúa a la Villa muy 
lejos de otras urbes modernas no ya en Inglaterra, sino en Fran-
cia o Bélgica. Con todo, el esfuerzo modernizador para esos años 
es innegable. Ya hemos mencionado la construcción del Canal 
de Isabel II, pero será también por estas fechas (1851) cuando se 
inaugure el «embarcadero de Atocha», primer esbozo de esta-
ción de tren en Madrid desde el que saldrá la vía, primero 
a Aranjuez y después a Alicante, con la que se romperá el aisla-
miento entre centro y periferia marítima. 

La llegada del ferrocarril, que tendrá, como es sabido, su gran 
impulso durante el bienio progresista, es un síntoma más de ese 
deseo de modernización que comenzaba a extenderse tanto en los 
salones de la aristocracia, repletos de bailes y fiestas para estas fe-
chas73, como en los nichos de la intelectualidad tipo el Ateneo o la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. La convicción de que 
Madrid debería trascender su posición de centro político y conver-
tirse en un núcleo clave de la nueva realidad económica que se es-
taba forjando y en la que partían con ventaja otros territorios de la 
Monarquía, presionó a la incipiente opinión pública a idear de 
 diversas formas la necesidad de replantearse la ciudad. Si en los 
años cuarenta fueron pensadores conservadores los primeros en 
defender la necesidad de «rompimientos y ensanches», es avanza-
dos los años cincuenta —con una ciudad en continuo crecimiento, 
rozando los 300.000 habitantes al final de la década— cuando esta 
idea fructifica, apoyada ahora por una nueva clase de comerciantes 
reconvertidos en financieros y con apetencias inmobiliarias. Ante 
la constatación de la colmatación del espacio urbano, espacio que 
no deja de ofrecer de vez en cuando un perfil hostil hacia los poten-
tados (pensemos en la revolución de 1854 o la actuación de la Mili-
cia Nacional frente al general O’Donnell en el verano de 1856)74 
se asume ahora que no basta con las reformas interiores. Lo que se 
pasará a discutir entonces será, ni más ni menos, la forma en que 
pueda crecer la ciudad. En otras palabras, las vías que podrán adop-
tarse para «ensancharla». Será la aplicación práctica de esta decisión 
la que transformará radicalmente el perfil de la Villa al posibilitar 
su transmutación en metrópoli y haciendo desaparecer, poco a 
poco, la ciudad que aquí hemos intentado mostrar. 

48  Las líneas que siguen se inspiran, sobre todo, en Sambricio 1988b.
49  Cruz Valenciano 2000 recoge en sus diferentes cuadros el peso cada vez 

mayor que los bienes inmuebles urbanos tienen en las fortunas de políti-
cos, banqueros y, sobre todo, comerciantes. En estos últimos la media pasa 
de un 6,56 % del total en 1750 a un 21,63 % en 1850. Evidentemente la 
desamortización de bienes eclesiásticos está de por medio. 

50  El cambio en la filosofía detrás de las casas-palacio nobiliarias se explica 
con acierto en López-Cordón Cortezo 2009.

51  Que, como se aprecia, son los que indica Cruz Valenciano (1990, p. 250) 
que concentraron las construcciones aristocráticas. 

52  Entre 1800 y 1808 se desamortizaron en la capital 842 fincas por valor de 
casi 100 millones de reales. Mas Hernández 1986, p. 52.

53  Cruz Valenciano 1986; las crisis de subsistencia se analizan en Vara Ara 
1986.

54  La idea se documenta en Castro Monsalve 1987, pp. 216-237. La diferencia 
en la evolución de los precios, en especial en las fluctuaciones interanua-
les, se explicita en Llopis y García Montero 2011, p. 301, donde se afirma 
que esta protección gubernamental «fue uno de los factores que contribu-
yó a que la Corte atrajese excedentes de población de diversos territorios 
peninsulares».

55  Esta terrible hambruna ya se estudió hace tiempo en Espadas Burgos 1968. 
56  De hecho, suscribimos plenamente los postulados de Lopezosa Aparicio 

2010. Para los proyectos y realizaciones de esta época, Juez Juarros y García 
Traba 2008. 

57  Sambricio 2008.
58  Estos cambios pueden verse sintetizados en Ruiz Palomeque 2006, pp. 37-42.
59  170 fincas fueron desamortizadas entre 1820 y 1823.
60  Bonet Correa 2002, p. 147: «El reinado de Fernando VII, de 1812 a 1833, no 

fue muy fructífero en materia urbanística. Las actuaciones más bien fue-
ron puntuales y de carácter arquitectónico». 

61  Ortega Vidal y Marín Perellón 2006, p. 14.
62  Para esta crisis y el horizonte económico de la ciudad, véase Bahamonde 

Magro y Toro Mérida 1978.
63  Martínez Vázquez de Parga 2001.
64  Sobre los planes reformistas del último corregidor, Martín Muñoz 1986.
65  Sirvan como encuadre Simón Segura 1969; Bahamonde Magro y Martínez 

Martín 1985; y Mas Hernández 1986. Un resumen de estas aportaciones en 
Ortega Vidal 1995. Nosotros mismos hicimos un primer acercamiento al 
tema en Negredo del Cerro y Soriano Triguero 1995.

66  En García Gutiérrez-Mosteiro 2001, pp. 50-51, se recogen dos ilustrativos 
planos donde se sitúa sobre el mapa madrileño el proceso desamortizador 
entre 1809-1870 y el destino de los edificios desamortizados. 

67  166.595 habitantes en 1840; 221.661 diez años después; casi 300.000 a me-
diados de siglo y 400.000 en 1875. Bahamonde Magro y Martínez Martín 
1985, p. 941.

68  Mas Hernández 1986, passim. 
69  Juliá 1994, p. 283.  
70  Para el negocio inmobiliario en el último tercio del siglo, Rodríguez Chu-

millas 2002. Se ocupa de Manuel Matheu en pp. 148-150. 
71  La lista de mayores propietarios en 1870 es muy significativa al respecto: 

12 personas (físicas y jurídicas) acumulan 276 inmuebles, una renta de 
casi ocho millones y medio de reales, y una superficie de 129 373m2. Rodrí-
guez Chumillas 2002, p. 89.

72  Puede consultarse al respecto Bahamonde Magro 2002, donde el autor re-
sume y actualiza sus anteriores aportaciones al respecto.

73  En el invierno de 1849-1850 se dieron en las casas de la nobleza 250 gran-
des bailes, sin contar los del Palacio Real. Juliá 1994, p. 287.

74  Una visión global de la conflictividad a lo largo del siglo en Sánchez Pérez 
2002.

muy temprano. Así, el análisis del Donativo de 1625 muestra que solo el 
2,3 % de los contribuyentes que aparecen en esa fuente acaparan el 70 % 
de la riqueza. López García 1998, p. 435.

22  Cruz Valenciano 1990, p. 241.
23  Para contextualizar esta práctica, puede resultar de utilidad Martínez Ruiz 

2004, pp. 298-302.
24  Izquierdo Martín et al. 1991 y 1999.
25  Las series de Andrés Ucendo y Lanza García 2015 revelan que la capacidad 

adquisitiva de albañiles y peones descendió notablemente en dos perío-
dos: entre 1625 y 1675 y en la segunda mitad del Setecientos, permanecien-
do prácticamente estancada entre 1675 y 1750. Por otro lado, José Igna cio 
Andrés Ucendo (2006, p. 57) afirma que el máximo nominal de la presión 
fiscal en la capital se documenta en estos años y, si bien los procesos infla-
cionistas contribuyeron a que no se llegase al máximo real, sí que era muy 
superior a la de inicios-mediados de siglo. Con todo, el máximo de presión 
fiscal se alcanzó en los años inmediatamente siguientes a la deflación de 
1680-1686.

26  Nieto Nuño 1990-1993, I (1990), pp. 60-61. También hace referencia a estos 
altercados Valladares Ramírez 1994, p. 251.

27  Estos motines citados no fueron los únicos: en 1685 se registró otra algara-
da con pretexto de las injerencias francesas en la casa de la reina. Cfr. 
Echavarren 2021, p. 810, en donde se recoge un comentario del embajador 
veneciano que informaba de que: «Per la miseria di questo popolo, per 
l’animosità naturale contro li Ministri della Giusticia et per la nota debo
lezza del Goberno poteva passare ad’una rivolutione generale».

28  Para el Motín de Oropesa, Egido López 1980. Una visión general de la 
conflictividad en la ciudad en Nieto Sánchez y González Pañero 2001, quie-
nes abordan este último tumulto en pp. 383-389.

29  Cfr. Soriano Triguero 2000.
30  Sobre la diferencia en el valor de la renta entre inmuebles eclesiásticos y 

laicos véase Cruz Valenciano 1990, p. 249.
31  Cervera Vera 1968, p. 199. Un caso bien estudiado de este modelo de ciu-

dad en Noguera Jiménez 2000.
32  Negredo del Cerro 2012, p. 93.
33  Llopis Agelán y García Montero 2011, p. 299.
34  Sobre los efectos de esta decisión política en la ciudad nos permitimos 

remitir a Negredo del Cerro 2010. 
35  Llopis y García Montero 2011, p. 297: «Entre las décadas de 1630 y 1740, el 

estancamiento constituye el rasgo que mejor define la trayectoria de la 
población y de la economía de la ciudad de Madrid». 

36  Lopezosa Aparicio 1991-1992, pp. 217-219.
37  Véanse los datos de bautismos proporcionados por Carbajo Isla 1987, 

pp. 50-51. 
38  Soubeyroux 1980, pp. 77-78.
39  Agua de la Roza, López Barahona y Nieto Sánchez 2016 p. 89; Nieto Sán-

chez 2006, pp. 291-292.
40  Véase el capítulo IV de Ringrose 1985, aunque de sus conclusiones deben 

ser matizadas. Para ello, Cruz Valenciano 2000.
41  Valga como referencia para afrontar su estudio López García 2006.
42  Pablo Gafas 2017, pp. 146-147.
43  Recordemos, entre otras cosas, la erección de diferente reales fábricas 

como la Porcelana del Buen Retiro (1760), la de papel pintado (1786), etc.
44  Lopezosa Aparicio 2005.
45  Chueca Goitia 1985. Para una crítica a dichas reformas, cfr. Equipo Madrid 1988. 
46  Beckford 1966, p. 87: «El esmerado adoquinado de las calles, la altura de 

las casas y la alegre abundancia de las tiendas me impresionaron [...]. Fui 
paseando hasta el Prado y quedé impresionadísimo por lo espacioso que 
es el paseo principal, la longitud de las avenidas y la majestuosidad de las 
fuentes». El comentario está fechado en 1787.

47  Hay una útil relación de las obras más significativas levantadas en Madrid 
entre 1759 y 1788 en Marín Perellón 1988, pp. 150-151. 

 1  Para el Ensanche, Carballo, Pallol y Vicente 2008.
 2  Citamos el decreto a partir de Castro 1860, donde se encuentra inserto en 

las primeras páginas. El párrafo extractado, en p. 6.
 3  No debe identificarse «cortesanización» con la creación de una ciudad pa-

rásita en la línea de lo argumentado por Ringrose 1985, apreciaciones ma-
tizadas en su siguiente libro, Ringrose 1996, cap. 10. Una crítica a estos 
postulados en Andrés Ucendo y Lanza García 2015, pp. 180-182.

 4  Para el período 1561-1621, que hemos obviado por falta de espacio, véanse 
entre otros, Alvar Ezquerra 1989 y 2000a; Andrés 1976; Fernández Álvarez 
1987; Íñiguez Almech 1950 y 1955; o Sieber 1988.

 5  Gran parte de los datos que a continuación se presentan proceden de Ne-
gredo del Cerro 1992, 1999a, 1999b y 2005.

 6  Madrazo Madrazo 1995.
 7  El funcionamiento y actuación de dicha institución en Pablo Gafas 2017.
 8  Dimos noticia de esta iniciativa en Negredo del Cerro 1999a y 1999b.
 9  Pablo Gafas 1995. 
10  Sobre la Chamberga, Álvarez-Ossorio Alvariño 2013. Los conflictos con la 

población madrileña en Rubio Calleja 2018.
11  Un ejemplo perfecto de este tipo de reparto se nos ofrece en Archivo His-

tórico Nacional, Fondos Contemporçáneos, Delegación de Hacienda en 
Madrid, FH, Lib. 64, para la parroquia de San Justo a finales del reinado de 
Felipe III.

12  Este proceso de militarización de las ciudades es un fenómeno que, aun-
que abocetado a finales del xvii, va a alcanzar un gran desarrollo en el Si-
glo de las Luces y, en el ámbito español, en especial tras el Motín de Esqui-
lache. Para el caso específico que nos ocupa es fundamental el Real 
Reglamento de 20 de abril de 1718 para establecer cuarteles en España y 
que es el origen de la gran mayoría de ejemplos madrileños. Martínez Ruiz 
1988, en especial pp. 49-71; y Pablo Gafas 2017, pp. 123-167.

13  Marín Tovar 2000.
14  Así, por ejemplo, mientras las parroquias de San Nicolás o El Salvador te-

nían 23 y 33 inmuebles respectivamente, San Sebastián, San Martín o San 
Ginés superaban los 2.000. 

15  Según todos los indicios Madrid mantuvo su expansión demográfica hasta 
finales de la tercera década o principios de la cuarta del siglo xvii. Por su-
puesto, como bien nos han recordado los demógrafos, este crecimiento no 
era obra de una natalidad superior a la mortalidad (casi siempre fue al re-
vés) sino del muy positivo saldo migratorio. Cfr. Carbajo Isla 1987, passim; 
y Calvo Lozano y Luis-André 1995.

16  Véanse los trabajos citados en la nota 5. Para el último tercio del siglo xvii 
ofrece datos muy reveladores Bravo Lozano 1992.

17  En realidad, el proceso de concentración operó, sobre todo, en la segunda 
mitad del siglo xvii, ya que el llamado Censo de Campoflorido —que reco-
ge cifras para el Madrid de 1723— fija ya en 8.052 los inmuebles de la 
ciudad. Madrid, Biblioteca Nacional de España, Mss. 2.274. Carbajo Isla 
1987, pp. 157-158. A la misma conclusión llegó hace cuarenta años Ceferino 
Caro López (1983, p. 118).

18  Es el caso, por ejemplo, de San Sebastián, que, una vez inaugurado el Buen 
Retiro y conformado el eje del Prado como un lugar de paseo y esparci-
miento de los grupos pudientes, se revaloriza sobre todo en torno a este 
tramo, la carrera de San Jerónimo y la calle de Atocha.

19  Andrés Ucendo 2006, p. 48: «Se ha estimado que, entre 1642 y 1680, Madrid 
otorgó servicios a la Real Hacienda por un valor de 16 millones de ducados, 
cifra que constituye una elocuente muestra de la estrecha colaboración en-
tre las oligarquías urbanas del país y la Monarquía en las décadas centrales 
del siglo, tras la salida de Olivares. La mayor parte de tales servicios, unos 15 
millones de ducados, se realizó entre 1653 y 1678, y para reunirlos el ayunta-
miento recurrió al crédito municipal, emitiendo “efectos de villa”». 

20  Andrés Ucendo y Lanza García 2015, p. 214. 
21  La concentración de la propiedad inmobiliaria no es más que una conse-

cuencia de la concentración de renta en escasas manos constatable desde 
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MADRID DESDE LEJOS:  
IMÁGENES DEL PERFIL DE LA VILLA

Esa suerte de «sinécdoque urbana», en la que una arquitectu-
ra representa el todo de la ciudad, supone un acto de concentra-
ción simbólica en un monumento al que el actual consumo ma-
sivo de imágenes nos tiene acostumbrados. La Puerta de Alcalá, 
descontextualizada en el actual trazado del callejero, también ha 
perdido para los ciudadanos de hoy su función de portazgo y lí-
mite de la población, constituyendo un hito cuya visión evoca a 
Madrid en todo tipo de soportes. Desde la publicidad a una cami-
seta, en la que frecuentemente aparece el nombre de la Villa, 
como en aquella moneda acuñada en París en torno a 1809-1810.

La necesaria y hábil reducción que Denon buscó para una 
medalla no era nueva, pero su elección nos sirve de entrada para 
hacer un breve recorrido sobre las imágenes pintadas y dibuja-
das que sirvieron al mismo propósito: representar Madrid. No 
a través de un único elemento arquitectónico o urbano, sino de 
las panorámicas extramuros en las que se reconocía para los 
europeos desde el siglo xvi, cuando en ella se estableció la corte. 
Porque esos emplazamientos que se consideraban estratégicos 
para abarcar bien la imago urbis fueron desplazándose con el 
tiempo por su perímetro y la enfocaron de maneras distintas 
dando paso así a nuevas visiones.

Esos «lexos», que en términos propios del vocabulario artís-
tico en los siglos xvi y xvii equivaldrían a paisajes o vistas, pa-
rece que predominaron en las representaciones pintadas frente 
a plazas o calles concretas. Salvo las imágenes del Alcázar y la 

Dentro de las habituales acciones de propaganda del Primer 
Imperio francés, tras el paso de Napoleón por Madrid en el 
otoño de 1808 se acuñaron diversas medallas para celebrar su 
victoria en Somosierra y posterior entrada en la capital. Ambas 
mostraban en su anverso el busto laureado de Bonaparte, habi-
tual en este tipo de piezas, que había diseñado Bertrand An-
drieu (1761-1822), pero para los reversos se encargaron nuevos 
motivos alusivos. Si el episodio de Somosierra se solventó en la 
primera con una escena alegórica de ecos clásicos, para la me-
dalla madrileña se optó por representar la Puerta de Alcalá 
como símbolo de la ciudad conquistada1. La elección fue de 
Dominique-Vivant Denon (1747-1825), quien había acudido a 
Madrid en busca de pinturas para enriquecer las colecciones del 
Louvre, entre otros cometidos. El artista cortesano también era 
responsable de la fundición de una «Historia Metálica» para 
Bonaparte y él mismo hizo un primer dibujo de la Puerta que 
serviría a Jean-Baptiste Lepère (1761-1844) para delinear la ver-
sión definitiva en París. Con esta decisión, Denon no hacía sino 
equiparar a Madrid con otras capitales europeas que habían 
sucumbido a los pies del emperador para cuyas medallas con-
memorativas se eligieron puertas: Berlín y Viena2. La capital 
española se sumaba a la retórica propagandística del corso que, 
de paso, se servía de la evocación de los arcos de triunfo roma-
nos que en su día habían buscado los Hohenzollern o los Bor-
bones al ordenar su construcción.

Detalle de cat. 3
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Plaza Mayor, el viario urbano no proliferará en la producción 
pictórica hasta entrado el siglo xviii. Antes aparece episódica-
mente, a juzgar por las descripciones conservadas en los inven-
tarios y las escasas obras conocidas de esos ámbitos secundarios 
frente a la mayor abundancia de estampas, estas generalmente 
debidas a artífices extranjeros3.

También es cierto que dichas vistas al otro lado de la fronte-
ra urbana no revelaban con claridad la estructura interna de una 
población cuyo tejido ha sido entendido históricamente como 
poco ambicioso, modesto o, directamente, «sin magnificencia 
arquitectónica o urbanística»4. Aunque esa crítica se basa par-
cialmente en su comparación con las grandes capitales europeas 
que destruyeron gran parte de sus viejos cascos históricos para 
redimensionarse con escala imperial, lo cierto es que los ácidos 
testimonios sobre la modestia de su construcción se recogen al 
poco tiempo de que la corte se estableciera en ella. Esta circuns-
tancia alimentó las paradojas sobre una villa que alardeaba de 
coronada, mientras buena parte de sus casas se construía «a la 
malicia». Todas esas contradicciones constituyeron un abundan-
te material literario que los escritores del Renacimiento y el Ba-
rroco supieron explotar con ingenio. Como Pedro Calderón de 
la Barca (1600-1681), quien en su comedia Cada uno para sí 
(1653) pone en boca de un personaje una graciosa chanza sobre 
las quejas habituales de los cortesanos acerca de la ciudad que, 
en cambio, nunca abandonaban, haciendo una metáfora con el 
poco nivelado suelo de sus calles:

Ya querrás volver, Leonor, 

a aquella tema pasada 

de no dejar a Madrid.

Bien dijo uno que su planta, 

aunque al parecer está

eminente, está fundada

en un hoyo, pues a cuantos

miran su fácil entrada,

se hace cuesta abajo el verla 

y cuesta arriba el dejarla.5

Madrid desde poniente: las torres deseadas  
de la Babilonia de España

Muchas de las descripciones literarias hacen alusiones genéricas a 
esas carencias y, para desesperación de los historiadores del urba-
nismo o de la arquitectura, proporcionan pocos detalles concretos6. 
Eso se manifiesta especialmente en las narraciones que tratan de 
la visión de la Villa cuando los viajeros la vislumbran en la lejanía. 
Los escritores centran más sus relaciones en el presunto espíritu 
que domina la localidad en la que, al residir la corte, conviven lo 
más excelso y execrable del orbe. Francisco Santos (1623-1698) 
relata en el capítulo primero de su Día y noche de Madrid (1663) 
cómo, cuando el protagonista llega tras ser rescatado por los mer-
cedarios de su cautiverio en Argel y están aproximándose a la ciu-
dad, todos «vieron las torres deseadas de aquella gran Babilonia de 
España»7. Como él, Lope de Vega («Hermosa Babilonia en que he 
nacido»8), María de Zayas y, en el siglo siguiente, Nicolás Fernán-
dez de Moratín y Juan Antonio Ceán Bermúdez recurrieron al tó-
pico de identificar a Madrid con la pecaminosa capital babilónica9.

De la imagen descrita por Santos parece que a lo lejos Madrid 
se anunciaba como una amalgama de torres, confusión y pecado. 
Los testimonios gráficos solo coinciden en destacar el perfil cua-
jado de campanarios y baluartes que dibujan el festoneado ho-
rizonte que reconocerían quienes llegaran por el camino de Se-
govia. Esta será la primera y más duradera imagen asociada a 
Madrid, solo antecedida por el grabado de Jan Cornelisz Verme-
yen (h. 1500-1559) de 1536 que muestra la vista opuesta, desde 
el Alcázar hacia la Casa del Campo10. 

La secuencia de imágenes de la Villa contemplada desde la 
orilla opuesta del río Manzanares, con la puerta de Segovia casi 
enfrente, se puede rastrear desde la década de 1560, cuando Anton 
van den Wyngaerde (1512/25-1571) dibujó sus vistas para Feli-
pe II11 [fig. 19], hasta el siglo xx. Por una parte, conforma el registro 
centenario de un perfil cambiante, pues el aspecto completamen-
te medieval de un enclave amurallado que recoge el artista qui-
nientista se transformó, a partir de los siglos xvii y xviii, en esa 
ciudad descollante de torres y cúpulas que fue perdiendo el con-
torno fortificado que retrató Antonio Joli (h. 1700-1777) [cat. 3]. 
Para entonces el Alcázar de los Trastámara, muy transformado por 
los Habsburgo, ya había cedido paso al Palacio de los Borbones 
tras sucumbir al gran incendio de 1734. En este caso la sede del 

poder se construía conforme a nuevos tiempos, pero la conserva-
ción del emplazamiento manifestaba el valor de mantener la pre-
sencia de la Monarquía donde la ciudad había sido fundada.

Esos elementos de continuidad también se registran en el 
punto de vista alto: aunque el adoptado por Wingaerde lo es en 
extremo, las panorámicas seiscentistas lo adoptarán de forma 
más mesurada, caso de las custodiadas en el Museo de Historia 
de Madrid12. También se insiste en una relativa fidelidad al pintar 
las partes menos significativas del caserío. Ya Fernando Marías 
advierte del «tono común» del que adolecen las vistas del flamen-
co, que incluso mejoró directamente el aspecto que debía de ofre-
cer el primitivo pueblo castellano, según Richard Kagan13. Algo 
similar se aprecia en la obra de Joli, a pesar de la puntualidad 
descriptiva que caracterizaba su método, pues hay zonas en las 
que se busca más una impresión de apretada ocupación del es-
pacio que una fiel representación de arquitecturas poco nobles.

Un último punto persistente va adscrito a esta tipología de 
paisaje urbano, como es el uso que se daba a estos productos vi-
suales. Varios indicios apuntan a que ya los dibujos de Wyngaerde 
estaban destinados para ser exhibidos, ya directamente o bien 
para ser trasladadas sus composiciones a otro soporte. En el pri-
mer caso estaría el diseño más acabado de los tres conocidos, pues, 
además de su estado más completo, va enmarcado por una línea 

negra sobre el papel14. Respecto a la segunda opción, el menor 
acabado y las anotaciones sobre colores de otro de los dibujos 
sugieren que se pensó como boceto para pinturas. Los testimonios 
que ubican en el Salón Grande del Alcázar una serie de mapas y 
vistas de ciudades de mano de Wyngaerde confirman que las des-
cripciones tenían el mismo uso simbólico como repertorio de los 
dominios de Felipe II y expresión de su control sobre ellos15. Con 
posterioridad, sobre todo en el siglo xvii, existe constancia de 
lienzos que debían representar una perspectiva semejante, como 
«La puente segoviana y entrada de toros» atribuida a Juan de la 
Corte (h. 1585-1662) en el inventario post mortem de Diego de 
Sandoval Rojas y Mendoza, V duque de Lerma, en 166416. 

Que esa fuera la vista escogida para Madrid resulta revelador 
y explica que el encuadre, aunque con cambios, se perpetuara 
como «canónico», pues asociaba a la Monarquía con la Villa des-
de una posición de dominio, por su situación y por su entidad 
como arquitectura, al ser el edificio más grande y mejor recono-
cible. Esto se acentuó más cuando el palacio borbónico se cons-
truyó con piedra blanca, rompiendo definitivamente cualquier 
armonía de color con las torres que asoman tras él. Aunque su 
carga simbólica se fue diluyendo a medida que avanzó el siglo xix, 
su valor como foco de atención entre el caserío y en el paisaje 
 ribereño. Conforme artistas como Carlos de Haes (1826-1898) 

Fig. 19 Anton van den Wyngaerde, Madrid, 1562.  
Tinta sepia y aguadas de color en papel, 382 x 1385 mm.  
Viena, Nationalbibliothek, Ms. Min. 4135ro
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y  Aureliano de Beruete (1845-1912) buscaron ambientaciones 
rea listas o, en el caso del segundo, más cercanas al im pre sio-
nismo, la mancha blanca del palacio siempre aparece destacada. 
En la memoria de los que habitaron Madrid a inicios del siglo xx, 
a pesar de las transformaciones que sufrió su entorno con la 
destrucción de la Puerta de la Vega y del pequeño barrio palatino 
al que conducía, seguía constituyendo un elemento de referen-
cia. Así, Manuel Azaña aseguraba:

Madrid cambia menos de lo que se piensa. Cierra los ojos, 

lector: ¿qué ves al acordarte de la villa? La mole blanca de 

Palacio y unas torres y cúpulas bajas perfilándose en el azul, 

sobre las barrancadas amarillas que bajan al río y dominan 

el Paseo de los Melancólicos.17

Entorno natural, mito y santidad: el Manzanares

En la vista de Wyngaerde también se representa en la orilla 
opuesta a Madrid la Casa del Campo, la villa suburbana más 
cercana a la Villa perteneciente a los monarcas. Formaba parte 
del conjunto de Sitios Reales que rodeaban el territorio de la 
Corte y su palacete albergaba también parte de las colecciones 
artísticas, incluyendo algunas de las vistas realizadas por este 
pintor y dibujante flamenco. Aunque realmente fue su condición 
de entrada a un importante coto de caza lo que hizo de este Sitio 
un lugar importante para el solaz de los Habsurgo, que fue cre-
ciendo hasta alcanzar el vecino monte de El Pardo18. 

Esa margen del río significaba el tránsito previo a lo urbano, 
al que se accedía por el puente de Segovia, el primer gran puen-
te de piedra construido en 1582-1584. El Manzanares siempre ha 
sido objeto de burlas por su corto caudal y constituye uno de los 
tópicos literarios asociados a Madrid, junto con el límpido aire 
de su cielo. Pero su presencia central en ese «paisaje de llegada» 
y los lugares para el trabajo agrícola y el esparcimiento que pro-
porcionaba le confirieron un papel casi arcádico. Porque si para 
los escritores como Francisco de Quevedo «Más agua trae en un 
jarro»19, para un pintor reforzaba la línea divisoria entre urbe y 
naturaleza con un elemento tópico. Si atendemos a las vistas de 
ciudades europeas de los siglos xvi y xvii, sobre todo las estam-
pas, muchas presentan la misma acumulación de torres en un 
recinto amurallado ante un río y solo alguna peculiaridad geo-
gráfica o edificio destacado las singulariza.

Que los pintores estuvieran retratando el Alcázar y el pro-
montorio sobre el que se asentaba, no evita que otros detalles 
pudieran ser objeto de idealización artística. Vicente Carducho, 
en sus Diálogos de la pintura (1633), recurre a comparaciones 
con «países», es decir, paisajes pintados por artistas renombra-
dos en el género, para ilustrar la amenidad de los parajes ribere-
ños. Así el discípulo afirma en el diálogo cuarto: 

Rato ha que te espero, aunque no ocioso, antes entretenido 

mirando esta espesura de alisos, sauces y chopos; este correr 

de Manzanares, ya a la sombra de las ramas, beviendo refle-

xos en cortezas de alamos, y ya en resplandores lavando 

arenas, que retocando [retozando] están con los plateados 

pezecillos: y mucho mas en nuestro proposito he reparado, 

en los bellos pedazos de Países que forman estas orillas, que 

parecen copiados de los que pintó Paulo Bril, o los que dibu-

jó Gerónimo Muciano.20

Su comparación con los paisajes de Paul Brill (1554-1626) y Ge-
rolamo Muziano (h. 1528/32-1592) es confirmada por la respues-
ta del maestro, quien considera los parajes del Manzanares un 
modelo imitado con éxito pues «Mui excelentes los tiene este rio 
desde este puesto hasta su nacimiento, a quien han imitado con 
arte los que los hazen bien en esta Corte, que te certifico que los 
pueden envidiar los mejores de Flandes»21.

Aunque el pintor tratadista estaba utilizando un recurso re-
tórico para tratar en extenso de la imitación de la naturaleza, este 
fragmento habla de la importancia que entonces se daba al cur-
so del «aprendiz de río». En los aparatos festivos de la corte, en 
especial el despliegue de decoraciones efímeras que conllevaban 
las entradas de las soberanas, se llegó a utilizar la personificación 
del Manzanares como si de una deidad local se tratara. Así fue 

Fig. 21 Francisco de Goya, La Pradera de San Isidro, 1788. 
Óleo sobre lienzo, 41,9 x 90, 8 cm. Madrid, Museo Nacional 
del Prado, P-750

representado por Francisco Rizi (1614-1685), discípulo de Cardu-
cho, en el diseño realizado para el pedestal de una escultura que 
había de ejecutar Manuel Pereira (1588-1683) para el adorno 
de la plaza del Alcázar para la entrada en Madrid de Mariana de 
Austria en 164922. Aunque según la relación festiva la represen-
tación del Manzanares como un anciano flanqueado por los sig-
nos de Piscis y Sagitario debía de corresponder al basamento de 
Mercurio, en el dibujo conservado en la Biblioteca Nacional 
de España aparece a los pies de Himeneo, el dios de los matri-
monios [fig. 20]. 

Rizi no dudó en situar al dios Manzanares vertiendo sus 
aguas frente al puente de Segovia y con el Alcázar al fondo. Es 
decir, en el paraje que se identifica con Madrid. Lo mismo acon-
tecerá en algunas de las representaciones del santo patrón de la 
Villa, en las que se recurrirá al anacronismo de situar en dicho 
punto a un santo medieval para mostrar la fachada de la residen-
cia real con el aspecto alcanzado en el siglo xvii. La nueva tabla 
de la Colección Abelló [cat. 1] viene a acrecentar el corpus de esta 

Fig. 20 Francisco Rizi, El río Manzanares y la Villa de Madrid 
(detalle del pedestal de Himeneo), 1649. Pluma, pincel, tinta  
parda y aguada gris sobre papel amarillento, 392 x 128 mm. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, DIB/13/2/41



42 43Ángel Aterido Madrid desde lejos: imágenes del perfil de la Villa

particular iconografía que debió de plantearse en fechas cerca-
nas a su canonización23. Este artificio aclaratorio para el espec-
tador del Barroco aparece tanto en obras devocionales coetáneas 
como San Isidro en oración de Bartolomé González (h. 1583-
1627), de 162224, y en el lienzo de Juan Carreño de Miranda (1614-
1685) El milagro de la fuente (1663-1666; destruido en 1936), 
pintado para la capilla del santo en la parroquia de San Andrés. 
Pero también fue exhibido en el contexto de las decoraciones 
áulicas, como en 1680 cuando Matías de Torres (1635-1711) pintó 
un San Isidro labrador orando y los ángeles labrando la tierra 
para el arco de la Puerta del Sol levantado para la entrada de 
María Luisa de Orleans del que hay testimonio gracias a un di-
bujo conservado en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando25.

Las tierras que cultivó el santo en realidad se encuentran aguas 
abajo, en el lugar conocido como Pradera de San Isidro, en el que 
se sigue celebrando la romería que representó Francisco de Goya 
(1746-1828) en 1788 en un boceto para un cartón no realizado, 
proyectado inicialmente para el dormitorio de las infantas en el 

Palacio Real de El Pardo [fig. 21]. Cerca de allí obró el milagro de 
la fuente, en torno a la que se construyó la ermita que también 
Goya pintó en otro de sus bocetos. El aragonés reenfocó la añeja 
perspectiva casi frontal y trazó una panorámica más amplia, des-
de el sur, que, sin olvidar los hitos ya fijados (el puente de Segovia 
y el Palacio Real), abarcaba las últimas construcciones que irrum-
pían en el ondulante perfil con nuevas cúpulas y torres, como San 
Francisco el Grande, si bien Goya, como corresponde a la cultura 
de segunda mitad del xviii, centra la atención en el bullicioso 
transcurso de la fiesta popular que convierte en telón de fondo la 
capital. A partir de entonces los artistas buscaron alternativas que 
rompieron la tradición en otros tramos del curso del río, pero 
siempre intentando conservar la referencia del Palacio Real26. A 
veces aguas arriba, frente al palacio del Príncipe Pío [cat. 5], per-
mitiendo ver el trasiego del trabajo de las lavanderas que se asen-
taron en aquella zona. Otras, volviendo a las inmediaciones del 
puente de Segovia, aunque el tono grandilocuente y las evocacio-
nes míticas y religiosas habían cedido a visiones pintorescas de 
los pobladores de la Villa [cat. 6]. 

Panorámicas, fragmentos y límites

Ese enfoque desde el río, aunque con algunas modificaciones en 
el encuadre o en la distancia hacia la población, mantuvo su vi-
gencia como imagen-retrato de la capital junto con la Plaza Ma-
yor, de la que no nos ocupamos en este texto27. El siglo xviii 
comportó cambios más allá de la renovación técnica que los ve-
dutistas italianos asentados en Madrid habían traído consigo. El 
desembarco de estos especialistas y sus procedimientos ópticos 
aportaron una precisión inédita y una apariencia fiable a sus re-
gistros visuales28. La mencionada Vista de Madrid desde el puen
te de Segovia de Antonio Joli [cat. 3] encarna bien ese proceso de 
reactivación/actualización por medio de la pintura. Pero los ve-
dutistas también retrataron otros ámbitos urbanos entonces re-
novados en la zona este de la Villa con igual eficacia descriptiva 
y, por tanto, con una contundencia que los hacía equiparables.

Los artistas no hacían sino testimoniar el paulatino despla-
zamiento del eje de importancia hacia la calle de Alcalá y el pa-
seo del Prado. De igual manera, hacía tiempo que el acceso prin-

cipal a la Villa había dejado de ser el puente de Segovia. Las 
puertas de Alcalá y Atocha [cat. 33 y 29] concentraban un trasie-
go de mercancías y gentes de enorme importancia para la acti-
vidad económica, muy especialmente la primera, al haberse 
erigido en su proximidad el Real Pósito de la Villa. También su 
papel en los ceremoniales de ingreso en la Corte fue en aumen-
to29, de ahí que Napoleón forzara su entrada en Madrid por la 
Puerta de Alcalá, aquella que Denon ordenó grabar en la medalla 
conmemorativa, aunque al proceder de Chamartín debería de 
haber utilizado alguna de las puertas del norte. De igual forma, 
la preferencia de José Bonaparte por la Puerta de Atocha parece 
una alternativa para diferenciarse de su hermano, con quien 
tuvo reticencias porque actuó en 1808 sin contar con él, pese a 
haberlo encumbrado al trono. A su regreso, Fernando VII insis-
tiría en entrar por Atocha para tomar posesión de su Corte. 

Sin embargo, no se impuso una visión alternativa de la entra-
da a Madrid desde estas puertas equiparable a la vieja vega del 
Manzanares, al menos no se registra una producción semejante 
de pinturas de gran empeño, cosa que sí se da con las estampas. 

Fig. 22 Pier Maria Baldi, Vista de Madrid desde Atocha, 
1668. Pluma y aguada sepia sobre papel. Florencia, 
Biblioteca Laurenziana, Med. Pal. 123.1 c.050bis



44 45Ángel Aterido Madrid desde lejos: imágenes del perfil de la Villa

Las mejores panorámicas conocidas se deben al interés de extran-
jeros que quisieron dejar memoria de otros perfiles. Los dibujos 
en torno al palacio del Buen Retiro y el convento de la Virgen de 
Atocha suponen por ello testimonios singulares, con diferente 
intención según el artista o el comitente. Así, la magnífica Vista 
de Madrid desde Atocha [fig. 22] fue realizada por Pier Maria  Baldi 
(h. 1630-1686) en 1668 para atestiguar el paso de Cosme III de 
Medici por la Corte de los Habsburgo30, como parte de una colec-
ción en la que también estaba incluida la consabida perspectiva 
desde el río. En parte por el acusado formato apaisado de ambas, 
Madrid por el sureste parece una contrafigura sin río, con la mis-
ma silueta erizada de torres. 

Una impresión semejante produce la Vista de Madrid desde 
los jardines del Buen Retiro que el viajero y dibujante británico 
George Vivian (1798-1873) incluyó en su cuaderno de apuntes 
más de siglo y medio después31 [fig. 23]. Vivian andaba a la caza 
de escenarios pintorescos para sus publicaciones sobre España 
y Portugal, de ahí que se sirviera del abandonado Jardín del Ca-
ballo como ruinosa antesala del apretado caserío, que todavía en 
la década de 1830 conservaba la densidad de la ciudad barroca. 
Gracias a ello la Villa proporcionaba parajes adecuados al gusto 
del romanticismo, que también atrajeron a los artistas españoles 
como Genaro Pérez Villaamil (1807-1845) [cat. 29] y Valentín Car-
derera (1796-1880). Fueron los años previos a la Desamortización 
y al derribo definitivo de las puertas de la ciudad, que sobrepa-
saría a partir de entonces los límites de la cerca de Felipe IV. 

Durante el siglo xviii habían perdido todo vestigio de su antigua 
función defensiva y, aparte de las puertas principales de mayor 
monumentalidad, generaban pequeños espacios con un encanto 
particular. La Puerta de la Vega edificada en 1708, que se podía 
apreciar en la Vista de Madrid desde el puente de Segovia de 
Antonio Joli [cat. 3], fue representada en una hermosa aguada 
atribuida a Carderera [fig. 24] que transmite bien la escala que 
tenía entonces la ciudad. Tras su derribo en 1830, la apacible 
plazuela fue sustituida por una amplia cuesta y la imagen de la 
Virgen que coronaba la puerta pasó a la hornacina que hoy se 
mantiene junto a la entrada a la cripta de la Catedral de la Almu-
dena. Otro artista, el alemán Fritz Bamberger (1814-1873), estuvo 
tomando apuntes de esta zona del primitivo cerro y dio cuenta 
de las drásticas alteraciones que sufrió entonces el perfil urbano 
ante el río [fig. 25]. Completamente desfigurado, apenas se reco-
nocen los muros del palacio de la condesa de Benavente que 
mostraba el dibujo asignado a Carderera.

Se inició un proceso que acabaría por alterar todo el períme-
tro exterior de Madrid: su crecimiento fue mejor planificado 

Fig. 24 Atribuido a Valentín Carderera, Puerta 
de la Vega, antes de 1830. Lápiz, tinta y aguada 
parda, 255 x 317 mm. Madrid, Museo Lázaro 
Galdiano, inv. 9831

Fig. 25 Fritz 
Bamberger, Vista de 
las afueras de Madrid, 
1857. Lápiz sobre 
papel, 210 x 340 mm. 
Nueva York, The 
Metropolitan 
Museum of Art, 
Karen B. Cohen Fund, 
2007, 2007.421 

hacia el norte, pero en el sur los suburbios nacidos para acoger 
la creciente inmigración perdieron aquel saltarín juego torreado. 
Las chimeneas humeantes de las fábricas y los descampados se 
interpusieron entre las torres y cúpulas que sobrevivieron. Tam-
bién algunos artistas miraron a ese nuevo paisaje desabrido, 
hogar de las clases más bajas, aunque con matices evidentes. Así, 
el Barrio de Bellas Vistas (Madrid) (1906)32 de Aureliano de 
Beruete mantiene la distancia que permite explorar al pintor los 
efectos ambientales que tanto le interesaron, con los habitantes 
de las míseras casas apenas descritos con manchas de color. O 
como los lavaderos del Manzanares que también trató Beruete 
en repetidas ocasiones por sus posibilidades lumínicas, pero sin 
salirse nunca del estricto límite temático del paisaje. Con ante-
rioridad algunos artistas comprometidos con la pintura social 
solo emplearon los viejos hitos arquitectónicos de la ciudad 
como telón de fondo de esta realidad, como hiciera Eusebio Pé-
rez Valluerca (doc. 1887-1915) en su Lavadero en el Manzanares 
(1887)33. Aunque se dan casos en los que ambos planteamientos 
se combinan como un todo, como Afueras de Madrid (1916) del 

Fig. 23 George Vivian, Vista de Madrid  
desde los jardines del Buen Retiro, 1833-1837. 
Grafito, pluma y tinta parda y gris, 133 x 428 mm. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 
DIB/18/1/8691/27
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pintor americano William Merritt Chase (1849-1916) [fig. 26]. Los 
míseros personajes, apenas caracterizados, transitan en soledad 
por un entorno hostil en cuyo encuadre, parafraseando a Corpus 
Barga al hablar de los barrios bajos madrileños, apenas «una 
pincelada de tierra subraya el cielo»34. 

La técnica suelta de Chase tiene mucho que ver con su admi-
ración por la pintura de Diego Velázquez (1599-1660), punto en 
el que coincide con Aureliano de Beruete, el principal paisajista 
de Madrid en el cambio del siglo xix al xx. Beruete no solo miró 
hacia la capital y su río, sino que encontró en la sierra de Guada-
rrama un punto de conexión con el propio Velázquez35. Los fon-
dos de algunos retratos velazqueños reflejan esa imponente 
presencia que marca, aún hoy, la línea del horizonte desde la 
Villa. Es, pues, el último perfil madrileño que nos quedaba por 
mencionar, la frontera que la naturaleza ha marcado. La tapia 
del Pardo [fig. 27], pintado por Beruete el año previo a su muer-

te, constituye una clara metáfora de los débiles límites humanos 
comparados con tan formidable entorno. El pintor reprodujo el 
esquema compositivo de muchos de los paisajes urbanos en los 
que domina el cielo y la línea que trazan las construcciones on-
dula bajo su azul. Aquí la arquitectura natural domina el territo-
rio, con el encuentro de la montaña y el cielo ante la tapia del 
Real Sitio, empequeñecida ante ellos. Los pintores, impulsados 
por el movimiento regeneracionista de Francisco Giner de los 
Ríos, volvían sus ojos hacia la sierra como antigua y nueva fuen-
te de inspiración.

Fig. 27 Aureliano de Beruete, 
La tapia del Pardo, 1911. Óleo 
sobre lienzo, 47,5 x 53,3 cm. 
Madrid, Museo Nacional del 
Prado, P-4243

Fig. 26 William 
Merritt Chase, 
Afueras de Madrid, 
1882. Óleo sobre 
lienzo, 81,3 x 116,2 cm. 
Yale University,  
Art Gallery, Gift of 
Duncan Phillips,  
B.A. 1908, 1939.265
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Beatriz Blasco Esquivias

«ARDE EN FIESTAS EN SU COSO»1.  
TAUROMAQUIA Y PROPAGANDA  
EN LA PLAZA MAYOR DE MADRID

los modernos conceptos de ornato y decoro urbano, que se in-
corporaban entonces a la normativa ordenancista y a los inci-
pientes textos sobre policía urbana. 

El origen de la plaza mayor en España se explica por el desa-
rrollo económico, político y cultural que se vivió aquí durante 
los reinados de Carlos V (1516-1556) y Felipe II (1556-1598), cuan-
do se intercambiaron con algunas cortes italianas las modernas 
ideas humanistas sobre ordenación y control del territorio urba-
no, sobre armonía constructiva o sobre la necesidad de regular, 
mediante ordenanzas, la convivencia y las actividades comercia-
les en las principales urbes europeas. El modelo se concretó en 
la precursora Plaza Mayor de Valladolid, edificada por Francisco 
de Salamanca (h. 1514-1573) a instancias de Felipe II y tras el 
incendio que —en 1561— arruinó la vieja plaza medieval de la 
ciudad. Después se consolidó esta morfología urbana en la Plaza 
Mayor de Madrid. 

Entre 1617 y 1622, Juan Gómez de Mora (1586-1648) levantó 
en el extremo occidental de la Villa, pero cerca del Alcázar Real, 
un recinto rectangular y de armoniosas proporciones. Como en 
Valladolid, los edificios que delimitaban la plaza no formaban 
un cierre continuo, sino una serie de manzanas independientes 
separadas las unas de las otras por varias calles. Salvo la Casa 
de la Panadería, edificio preexistente que mereció un trato des-
tacado, los otros inmuebles —destinados a viviendas, tiendas 
y almacén— tenían la misma configuración arquitectónica, 

La plaza en fiestas. Un recinto de tramoya

Una de las principales contribuciones de la arquitectura espa-
ñola a la Edad Moderna fue la plaza mayor regular, transposi-
ción culta —y eminentemente urbana— de las plazas medieva-
les porticadas donde la ciudad no solo desarrollaba sus 
principales actividades cotidianas, sino también sus festejos 
más populares y multitudinarios2. Durante el siglo xvii se con-
solidó la tipología de la plaza mayor, que, por su carácter monu-
mental, su regularidad planimétrica y su uniformidad arquitec-
tónica bien puede parangonarse con otras plazas principales o 
reales de Europa, aunque se diferencia de ellas por su funciona-
lidad y su carácter. Desde su nacimiento a finales del siglo xvi, 
la plaza mayor fue lugar de mercado y de vivienda, confluencia 
de calles principales y centro cívico de reunión, pero fue tam-
bién —y sobre todo— lugar de representación y de festejos 
colectivos, un teatro al aire libre donde la ciudad escenificaba 
sus actos públicos, engalanándose y transformando su fisono-
mía para honrar a reyes, visitantes ilustres o santos patronos, 
para celebrar autos de fe o, en fin, para enmarcar cualquier so-
lemnidad multitudinaria. La necesidad de satisfacer todas estas 
funciones determinó la forma de las plazas mayores españolas, 
que desde su origen se configuraron como recintos amplios y 
monumentales, proyectados unitariamente y subordinados —
en su planta y alzado— a una idea de regularidad vinculada con 

Detalle de cat. 16
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a base de siete plantas que incluían subsuelo, un primer piso 
porticado y un desván vividero con terrazas. Los materiales 
constructivos fueron los habituales del Madrid coetáneo, con 
paramentos de ladrillo, sillares de piedra en los elementos es-
tructurales y de refuerzo, hierro forjado en los balcones y teja 
árabe en las cubiertas, una sabia combinación cromática que 
daba al conjunto un aspecto popular y pintoresco, en perfecta 
sintonía con su condición simultánea de lugar de vivienda y 
mercado cotidiano. La regularidad de la planta y la uniformidad 
del alzado otorgaban, en cambio, a la Plaza Mayor un aspecto 
solemne y monumental, idóneo para las funciones representa-
tivas que también habría de desempeñar en la vida pública de 
la Villa y Corte [fig. 28]. 

Cuando la ocasión lo requería, el recinto podía cerrarse por 
completo y convertirse en un teatro urbano para la celebración 
de fiestas y ceremonias públicas. Bastaba con cerrar las boca-
calles con armaduras provisionales de madera, adornar las fa-
chadas y disponer localidades en determinados puntos para 
acoger a las autoridades municipales, a los miembros destacados 
de la corte y de la Iglesia, a los huéspedes ilustres del municipio 

o de la Corona y a todos aquellos ciudadanos privilegiados que 
podían conseguir uno de los puestos que se ponían a la venta y 
eran objeto de estrictas normativas para su repartimiento y dis-
frute. Las fiestas multitudinarias fueron un eficaz instrumento 
de propaganda y exaltación de la monarquía durante los si-
glos del Barroco3, pues permitían exhibir la magnificencia del 
príncipe mediante recursos retóricos de gran efectismo y sen-
sualidad y mediante el uso de emblemas y símbolos de extraor-
dinaria eficacia política para sus iguales, para la corte y para los 
súbditos; su complejo ceremonial, su ritualidad y su aparato 
subyugaban también a la gente común, provocando en todos los 
espectadores el asombro y la admiración. Desde su inaugura-
ción, la Plaza Mayor de Madrid fue escenario de vistosos festejos 
y comitivas; aquí se celebraron recibimientos principescos, acla-
maciones públicas, juegos comunes y cortesanos, autos de fe, 
procesiones y otras solemnidades civiles y religiosas, aunque 
ninguna tan deseada y popular como las fiestas de toros, que 
fueron un factor determinante en la configuración formal de 
este recinto e incidieron también en las modificaciones que su-
frió el proyecto original a lo largo del tiempo4. Al finalizar las 

primeras demoliciones de la vieja plaza del arrabal, Felipe III 
estableció «que para ver si la plaza queda pequeña o grande o si 
convendrá alargar se hagan unas fiestas de toros y festejo de 
cañas de capas y gorra»5. El espectáculo, celebrado el lunes 4 
de diciembre de 1617, puso en evidencia la estrechez del sitio 
previsto y la necesidad de ampliarlo, por lo que se acordó derri-
bar otros 16 pies (casi 5 metros) por la acera de la carnicería, lo 
que implicó la demolición de muchas casas con fachada a la 
vieja plaza y el inesperado predominio de otros inmuebles de 
segunda fila que ahora quedaban delante, con las consiguientes 
reacciones de sus respectivos propietarios6. 

Cuando estuvo concluida, el cronista de Felipe IV Gil Gonzá-
lez Dávila describió así el recinto en su Teatro de las Grandezas 
de la Villa de Madrid: 

De las plaças la mayor es la mas linda fabrica que tiene Es-

paña. Acabóse en el año 1619 como consta de una inscrip-

ción que está en la Panaderia. [...] Tiene su assiento en medio 

de la Villa y de longitud 434 pies, de latitud 334 y en su 

circunferencia 1536. Su fabrica está fundada sobre pilastras 

de silleria quadradas, de piedra berroqueña. Tiene en su 

circuito anditos con anchura bastante para dar passo a la 

gente. Los frontispicios de las casas son de ladrillo colorado; 

tiene cinco suelos con el que forma el soportal hasta el ulti-

mo terrado; y desde los pedestales hasta el tejaroz segundo 

71 pies de altura y debaxo de tierra, bobedas de ladrillo y 

piedra fuerte, con cimientos de 30 pies de fondo, en que 

estriva el edificio. Las ventanas tienen a 6 pies de claro: las 

primeras de 10 pies y medio de alto; las segundas de 10, 

las terceras de 9 y las quartas de 8, correspondientes en 

igualdad y nivel, distantes tres pies una de otra. Tiene fin el 

edificio en terrados, [...]. Sobre los terrados se levantan aço-

teas de 8 pies de alto, con monterones [sic] de 3 pies de 

hueco, y 4 y medio de alto, cubiertos de plomo, que rematan 

en globos de metal dorado. Tiene 467 ventanas labradas de 

una manera, y otros tantos balcones de hierro [...], que tiene 

136 casas y en ellas viven 3.700 personas. Y en las fiestas 

publicas es capaz de 50.000 personas, que gozan con igual 

contentamiento de los regozijos publicos. Costó todo el edi-

ficio novecientos mil ducados.7

Felipe IV y el apogeo de la lidia

Desde época árabe, los festejos taurinos gozaron de una singular 
importancia dentro y fuera de Madrid. El éxito de la lidia garantizó 
su pervivencia en la Edad Moderna, sobre todo durante los Austrias, 
cuando despertó la afición de los monarcas y confirmó el impor-
tante papel de la tauromaquia y los juegos de cañas en la exhibición 
del poder, el entretenimiento del público y el mantenimiento del 
orden social. Su popularidad entre las autoridades y el común, que 
gozaba aquí de un protagonismo vedado en otro tipo de ceremo-
nias, determinó que pronto se fijase un calendario anual para la 
celebración de corridas ordinarias financiadas por el Ayuntamien-
to, una cofradía o un gremio en fechas precisas, aunque la agenda 
se ampliaba a menudo por causa de los torneos extraordinarios que 
promovía la Corona para conmemorar un nacimiento ilustre, una 
victoria, una entrada solemne u otro acontecimiento similar8. Así 
pues, en la Plaza Mayor de Madrid se celebraron Fiestas Reales, «en 
las que los principales Señores de la Corte de España son los com-
batientes y se reserva para los regocijos más célebres», y otras or-
ganizadas por la Villa, «que se dan regularmente tres veces por año 
en determinados días del verano», diferenciándose únicamente 
entre sí porque aquellas eran «más magníficas que las de la Villa, 
aunque la Corte no deje de asistir a estas últimas en todo su esplen-
dor», según relataba en 1665 un espectador anónimo9. 

Debido al peligro que entrañaban, los combates taurinos fue-
ron objeto de numerosas disposiciones legislativas desde finales 
de la Edad Media y, posteriormente, las Cortes y el Consejo de 
Castilla se ocuparon también de normalizar ciertos aspectos re-
lativos a su desarrollo, incidiendo especialmente en la ejecución 
de las suertes del toreo, en la integridad física de quienes prota-
gonizaban el espectáculo y en la seguridad de los espectadores 
acomodados en los vanos de los inmuebles o en los tablados 
provisionales que se montaban en las bocacalles de la plaza, en 
los soportales y en la propia arena, escaseando en cambio las 
normas referidas a la adecuación del recinto donde se corrían 
los toros10. Solo a partir de 1600 empiezan a menudear las ins-
trucciones relativas a la construcción y seguridad de las arma-
duras provisionales de madera que se levantaban para transfor-
mar la plaza, incidiendo especialmente estas normas en la 
conservación y fortificación de los balcones, ventanas, tejados y 
buhardillas de los inmuebles y también de las galerías y sitios 

Fig. 28 Anónimo, Perspectiva  
de la Plaza Mayor, h. 1623. 
Óleo sobre lienzo, 108 x 166 cm. 
Madrid, Museo de Historia 
de Madrid, inv. 3.152 
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desmontables, convertidos unos y otros en ocasionales palcos 
que, a menudo, se sobrecargaban de espectadores11. 

Aunque se tratase de una Fiesta Real, la adecuación de la plaza 
corría por cuenta del Ayuntamiento, bajo las indicaciones del Con-
sejo de Castilla y la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. El diseño y 
montaje de las armaduras provisionales de madera era competen-
cia del maestro mayor de la Villa, que solía ser también maestro 
mayor de Obras Reales12 y a quien correspondía asimismo el re-
parto de balcones, palcos y localidades, según el estricto protocolo 
cortesano y las instrucciones del mayordomo mayor de palacio, 
responsable de la etiqueta. Una vez aprobado el reparto de locali-
dades por el rey, correspondía al Consejo de Castilla entregar las 
«boletas» o entradas a las personas que disfrutaban de este ansia-
do privilegio. Las que no se repartían podían ser usadas por los 
dueños legítimos de las casas de la Plaza Mayor, que, en caso 
contrario, estaban obligados a ceder el uso y disfrute de sus balco-
nes a las personas señaladas por las autoridades en los días de 
fiesta. A cambio, ellos mismos recibían el uso de otras ventanas y 
tablados distribuidos en la plaza, un derecho que les permitía 
también vender estas entradas y obtener un beneficio económico, 
resarciéndose en parte de la servidumbre de paso y de uso que 
pesaba sobre los balcones de la Plaza Mayor13. 

Uno de los regocijos más memorables de la flamante Plaza 
Mayor se debió al príncipe de Gales. Heredero de Jacobo I de 
Inglaterra, Carlos Estuardo llegó a Madrid de incógnito el vier-
nes 17 de marzo de 1623, después de haber atravesado media 
Europa a caballo en compañía de varios servidores y del duque 
de Buckingham, amigo personal suyo y favorito de su padre. 
Carlos estaba convencido de que esta insólita hazaña forzaría a 
Felipe IV a cerrar las negociaciones de matrimonio entre España 
e Inglaterra iniciadas en 1611. El de Gales permaneció en Madrid 
casi seis meses, hasta el 2 de septiembre, aunque fracasó en su 
empeño y tuvo que regresar a Inglaterra sin la infanta María 
Ana, hermana menor de Felipe IV, y profundamente herido en 
su orgullo14. De todas formas, la corte se volcó en agasajar al jo-
ven príncipe con sorprendentes corridas de toros y juegos de 
cañas, que gozaban de enorme popularidad, pues en ellas parti-
cipaba lo más granado de la nobleza española y, en ocasiones, 
algún miembro de la realeza o el propio monarca. 

En el apogeo de la fiesta, tanto la lidia como los juegos de cañas 
estuvieron reservados a los nobles, que salían al coso con sus res-

pectivas cuadrillas de jinetes y competían en elegancia, atractivo 
y pericia con sus contrincantes. Cuando asistía la familia real, el 
espectáculo solía ir precedido de magníficos e interminables des-
files con cientos de caballos ricamente enjaezados y otros tantos 
jinetes también engalanados para la ocasión. Las cañas eran una 
especie de torneo ecuestre, no sangriento, donde los caballeros 
atacaban a sus competidores con lanzas de madera o cañas, mien-
tras describían vistosas figuras con sus monturas en movimiento; 
un testigo las define como «una carrera entre varias cuadrillas de 
jinetes, que se atacan unas a otras con cañas» y afirma que eran 
menos frecuentes y populares que los toros15, aunque el mismísi-
mo Felipe IV decidió jugar uno de esos torneos en la Plaza Mayor 
y poner un broche de oro a los festejos de 162316 [fig. 29]. 

Tres años después de los gloriosos juegos en honor al príncipe 
de Gales, la Plaza Mayor vivió otro brillante episodio, esta vez para 
celebrar la estancia del cardenal legado Francesco Barberini en la 
corte de Madrid, donde residió desde el 24 de mayo hasta el 11 de 
agosto de 1626. El cardenal, sobrino del papa Urbano VIII (Maffeo 
Barberini), vino a España acompañado de un importante séquito, 
que incluía a monseñor Giambattista Pamphili (futuro papa Ino-
cencio X) y al erudito anticuario, mecenas y coleccionista Cassiano 
dal Pozzo17, autor de un minucioso relato de este viaje y, segura-
mente, responsable de encargar como recuerdo varios preciosos 
dibujos de la Plaza Mayor, que realizó Miguel Gómez de Mora 
(h. 1593-1632) y hoy se encuentran en Londres18. 

En las leyendas que ilustran la planta, el arquitecto describe 
la plaza en sintonía con Gil González Dávila e insiste —como ya 
iba siendo habitual— en su condición de escenario urbano y en 
su extraordinario aforo: 

Hay en esta plaça 136 casas y en las / fiestas publicas caben 

51.000 personas / todas las bentanas con sus balcones / de 

yerro, y aqui 3.700 moradores, / de contin[u]o y en el lienço 

del mediodia / tiene su bentanas los reyes, el nuncio de / Su 

Santidad, los consejos y embajadores / y su familia. Comen-

cose ano de / 1617 y se acabó en el año 1619.

El 25 de junio de 1626 Felipe IV obsequió al cardenal Barberini 
con una espléndida tauromaquia, que originó varios problemas 
protocolarios por la ubicación del prelado y su séquito [fig. 30]. 
Tras algunas dudas, se decidió que monseñor «ocupara la venta-

na inmediata al balcón real, a mano izquierda, dotándola de ce-
losía, un toldo de damasco y una colgadura dorada»19. Cassiano 
dal Pozzo describió con detalle la distribución de las autoridades 
en el balcón real de la Casa de la Panadería: 

Estaba S. M. situado en el centro de la fachada izquierda, en 

medio de las dos Reinas colocadas algo delante de él sobre 

ciertos cojinetes. En la ventana de la izquierda está el Carde-

nal y en la siguiente los prelados, debajo el marqués de Eli-

che, don Diego Mexia, muchísimos caballeros principales y 

los meninos del Rey y de la Reina. A mano derecha, las 

 damas, y algo más allá un palco reservado para la corte del 

Sr. Cardenal. El Marqués del Carpio gobernaba la fiesta, 

de acuerdo con el gusto de S. M., dando órdenes a cuatro o 

seis alguacilillos en traje de caballero, que las trasmitían.20 

Metido en su papel de narrador, el anticuario describe la lidia sin 
escatimar los aspectos más escabrosos y polémicos del combate: 

[El toro] empezó a dar caza a este y a aquel, que se salvaban 

huyendo y tirándose a tierra, de momento no hizo ningún 

daño, porque aunque hubo un caballero que quiso clavarle 

un rejón, no lo consiguió porque le rehuía. Se acostumbra 

en esta fiesta, cuando el toro produce algún contratiempo o 

no da muestras de bravura, dar un toque de campana y en-

tonces cualquiera de los que está en la plaza puede matarlo, 

por lo general desjarretándolo con una espada de hoja larga 

y no muy ancha, afiladísima. Las más de las veces sucumbe 

a los dos o tres golpes, no pudiéndose ver con gusto los ho-

rrendos tajos que le dan por todas partes, con el lomo abier-

to y las tripas al aire, cosa que no puede agradar a nadie, 

Fig. 29 Juan de la Corte, Juegos de cañas en la Plaza Mayor en honor 
al príncipe de Gales, 1623. Óleo sobre lienzo, 158 x 285 cm. Madrid, 
Museo de Historia de Madrid, inv. 3.422
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aunque se trate de un animal. Los instrumentos que se usan 

son capa, espada larga de desjarretar «garroches», que noso-

tros decimos aguijones, puyas de un palmo o dos con plu-

mas, y el rejón, que es una media lanza de asta…21

También relata los riesgos del toreo a caballo y ratifica la afición 
de los nobles: 

Hubo dicho día seis toreadores, el más famoso el conde de 

Cantillana, joven de poco más de treinta años, de bellísimo 

garbo, blanco y rubio. Con un rejón hizo caer muerto a un 

toro, y a otro le hirió bien, pero se revolvió y le dejó inmóvil 

junto a los palcos, golpeando al caballo de tal modo que, 

apenas pudo él desmontar, cayó muerto. Cuando al caballero 

por azar se le escapa el rejón de la mano, empuña rápida-

mente la espada larga y se defiende con ella.22

Los caballeros no recibían ninguna paga por mostrar en público sus 
habilidades, pues el toreo no empezó a profesionalizarse hasta me-
diado el siglo xviii. En cada corrida actuaban de tres a seis rejonea-
dores, perfectamente ataviados. Entraban en el coso montados a la 
jineta, es decir, a la usanza morisca, recogiendo las piernas en los 
estribos, muy cortos, y acompañados de sus criados, también con 
trajes vistosos, y en torno al centenar de personas. Con todo ello, el 
noble exhibía su poder y su prestigio social, probado asimismo en 
el número de caballos que llevaba a la fiesta para no pedir ninguno 
prestado al alguacil o a los otros lanceros. Una vez empezada la lidia, 
el toreador solo podía ayudarse de dos lacayos o peones ataviados 
con llamativas y coloridas libreas, que debían facilitarle en el mo-
mento adecuado el rejón para lancear al toro, colocados a ambos 
lados del caballo. Una vez finalizados los desfiles previos, cada to-
rero recibía un solo toro, aunque en ocasiones podían entrar en liza 
simultáneamente con los demás, si la circunstancia era propicia23.  

Cassiano dal Pozzo testimonia asimismo las consecuencias 
médicas de la extraordinaria afición del público a estos festejos, 
que vivieron su auge durante el reinado de Felipe IV (1621-1665): 

Por ver dicha fiesta hubo gente que estaba sobre los techos des-

de el amanecer y la experiencia ha demostrado que en los días 

siguientes se llenan los hospitales de gente enferma de fiebre 

maligna y tabardillo. Por lo que siempre que se hace esta fiesta, 

máxime en verano, preparan doble número de camas, que resul-

tan insuficientes, pues es tal la afición que tienen los nacionales 

que, si se repitiesen todos los días, allí estarían y, una vez que se 

prohibió por Bula de Pío V, hubo que volver a autorizarla.24

La pertinencia de que los miembros de la Iglesia asistieran a 
justas, torneos y lidias fue abordada por el Concilio de Trento 
(1545-1563), que no llegó a dictar ninguna ley al respecto, aunque 
preparó el terreno para el desarrollo de medidas locales contra 
esta práctica festiva tan indecorosa. Sería el papa Pío V (1566-
1572) quien daría este paso en 1567. Amparándose en la prohi-
bición que estableció el Concilio de Toledo de 1566, pero sin el 
apoyo de Felipe II, el papa abolió estos festejos mediante la bula 
De Salute Gregis, donde argumentaba las causas éticas y religio-
sas de la prohibición y alertaba de las graves consecuencias mo-
rales y penales de su contravención25. 

En España no se entendían las fiestas sin torneos o corridas 
de toros, que también gozaron de gran popularidad en Roma y 
otras localidades de Italia. Así que la prohibición pontificia no 
impidió esta práctica tan arraigada entre los españoles y para la 
que siempre hubo argumentos a favor o en contra. La realidad 
terminó por imponerse y el papa Gregorio XIII tuvo que ceder 
a las presiones y restituir la fiesta en 1575, con algunas limita-
ciones que tampoco se respetarían26. 

Ocaso de la tauromaquia  
y auge de su representación con Carlos II

Como ya se ha dicho, durante el reinado de Felipe IV la lidia y los 
torneos vivieron su edad de oro en la Villa y Corte de Madrid. 
Hemos podido rememorar las grandes celebraciones de 1623 
y 1626 en la Plaza Mayor; además, conocemos el fasto de otras 

fiestas cortesanas en el Real Sitio del Buen Retiro gracias al ya 
clásico libro de José Deleito y Piñuela, que no dudó en calificar este 
reinado como «el más brillante y despilfarrador ciclo de fiestas y 
espectáculos cortesanos», analizando en especial las que se repre-
sentaron en este nuevo escenario de la corte española27. Sabemos 
también la dimensión política y simbólica de estas ceremonias 
ostentosas y muy ritualizadas donde, según el sentir coetáneo, se 
exhibía el pretendido poder de la monarquía y la capacidad de su 
rey para dirigirla con destreza y mano firme, uno de los objetivos 
del conde-duque de Olivares cuando acometió la fabulosa empre-
sa arquitectónica y artística del Buen Retiro28. Además de la men-
cionada predisposición cultural a los combates, torneos, justas y 
otros juegos caballerescos y multitudinarios, idóneos para eviden-
ciar el vigor físico, la astucia y demás cualidades del soberano, hay 
que contar con la personal afición de Felipe IV por este tipo de 
festejos, que terminarían fijando la iconografía de la Plaza Mayor 
de Madrid en la Edad Moderna, incluso después del decaimien-
to de la tauromaquia durante el reinado de Carlos II y de su even-
tual abolición por los Borbones.

Amante apasionado de las artes y el teatro, Felipe IV fue 
asimismo un consumado jinete y muy aficionado a la caza, tra-
sunto de la guerra en época de paz y deporte regio por excelen-
cia. La actividad cinegética, practicada a pie o a caballo, formaba 
parte de la educación del príncipe, pues no solo le procuraba 
buena salud mediante el ejercicio físico y el contacto con la na-
turaleza, sino que además le enseñaba virtudes apropiadas como 
la fuerza, el vigor o la astucia, útiles simultáneamente para la 
política y la guerra29. Según las crónicas, Felipe destacó por su 
arrojo y su destreza en los juegos de cañas y en el manejo del 
rejón a caballo, haciendo gala de una excelente puntería, que 
pudo poner a prueba ante la corte en una ocasión memorable, 
durante la celebración de una fiesta semipagana en el Buen Re-
tiro, organizada por Olivares el 13 de octubre de 1631 y consis-
tente en una lucha o combate entre diversas fieras y un toro 
salvaje30. Tras la victoria de este último, el monarca abatió al 
animal con un arcabuz desde su palco, resultando vencedor de 
la contienda y siendo mitificada su hazaña por cronistas y poetas 
cortesanos31. En la fabulosa decoración de este palacio suburba-
no del Rey Planeta se incluyó un ciclo destinado a loar la gran-
deza de la Roma Antigua y de sus emperadores, que representa-
ba no solo las honras fúnebres de estos, sino también otras 

Fig. 30 Anónimo, Fiesta Real  
en la Plaza Mayor en honor 
al cardenal Barberini, h. 1626.  
Óleo sobre lienzo, 180 x 235 cm. 
Madrid, Museo de Historia de 
Madrid, inv. 2005/10/1
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costumbres de la Roma clásica relacionadas con el circo y los 
anfiteatros, tales como peleas de fieras, luchas de gladiadores, 
fiestas báquicas, etc.32. Sin duda, estas simbólicas e intenciona-
das evocaciones de las míticas fiestas romanas y de sus caracte-
rísticos juegos agonales, destinados a glorificar a Felipe IV, influ-
yeron en el auge de la tauromaquia y nos ayudan a entender 
asimismo la enorme afición del monarca y de su corte por estos 
espectáculos, que empezarían a decaer hacia 1640-1644 y al final 
del reinado evidenciaban un declive del que no se recuperarían 
tampoco durante el reinado de Carlos II (1665-1700)33. Des-
de 1676 se redujo drásticamente el número de torneos —a causa 
también de las dificultades económicas del momento— e inclu-
so llegaron a prohibirse en 1680 a instancias del cardenal Porto-
carrero que, mediante memorial de 25 de diciembre, pidió al 
monarca la abolición de esta «bestial y diabólica costumbre de 
nuestra España de correr toros»34.

No deja de ser significativo que la mayor parte de los testi-
monios gráficos que han llegado hasta nosotros con la Plaza 
Mayor de Madrid ataviada para la lidia correspondan justamen-
te a esta época de decadencia y muestren al malogrado Carlos II 
en el balcón presidencial al lado de la reina madre Mariana de 
Austria, de su hermanastro Juan José o de alguna de sus dos es-
posas, María Luisa de Orleans y Mariana de Neoburgo. Es asi-
mismo revelador que varias de estas imágenes, todas ellas de 
procedencia desconocida y sin documentar, se localicen en co-
lecciones extranjeras, en prueba quizá de la propaganda que se 
hizo en Europa de estos festejos multitudinarios, varoniles y 
asombrosos, que parecían contradecir la debilidad del actual 
monarca. De autoría desconocida y anteriores al incendio que 
arrasó la Casa de la Panadería en 1672 y forzó su reconstruc-
ción35 son un cuadro del Museo del Castello Sforzesco de Milán 
titulado Día de toros en la Plaza Mayor de Madrid y la Vista de 
la Plaza Mayor de Madrid, de fiesta del Museo Teatrale alla  Scala 
de Milán, así como la pintura mural que preside el patio del 
Castel Nuovo, en Nápoles. 

En otras obras, de escuela madrileña y también de desigual 
calidad, vemos la plaza tras la reforma de la Panadería. En la 
Colección Abelló encontramos un ilustrativo y bello lienzo 
de 1678 titulado Corrida de toros en la Plaza Mayor de Madrid 
con motivo del decimoséptimo cumpleaños de Carlos II [cat. 17]; 
además de mostrarnos el moderno aspecto de Panadería tras la 

intervención de José Jiménez Donoso (h. 1632-1690), lo hace con 
la fachada encalada de blanco, según se estilaba decorar los edi-
ficios oficiales en ocasiones señaladas36. Asimismo, la pintura 
nos permite comprobar que, por motivos de seguridad, no se 
colocaban gradas debajo del balcón real, sino que se confiaba la 
custodia del monarca, su familia e invitados a una formación de 
alabarderos armados con lanzas para repeler cualquier ataque 
[fig. 31]. Entonces faltaban todavía algunos meses para la boda 
de Carlos II con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV. 
Concertado en 1678, el matrimonio por poderes tuvo lugar en 
agosto del año siguiente y aún pasarían varios meses para la 
entrada de la nueva consorte en Madrid, que se celebró el 13 de 
enero de 1680 con gran pompa y solemnidad37, de manera que 
no puede ser ella quien acompaña a Carlos II en el balcón de la 
Panadería. La reina viuda Mariana de Austria había sido aparta-
da de la corte por el príncipe Juan José de Austria a principios 
de mayo de 1677 y permaneció en Toledo hasta la muerte de este 
en septiembre de 1679, lo que también descarta su presencia en 
el palco y nos ayuda a identificar en él a los dos hermanos, Carlos 
(1661-1700) y Juan José de Austria (1629-1679), recientemente 
instalado en Madrid como valido del rey y su primer ministro, 
presidiendo este festejo taurino. Gloria Martínez Leyva nos aclara 
que en esta celebración «actuaron, según nos cuenta La  Gazeta 
ordinaria de Madrid, cuatro rejoneadores, tal y como se aprecia en 
el lienzo»38.

En la tela Fiesta de toros en la Plaza Mayor de Madrid [cat. 16] 
aparece de nuevo la fachada de Panadería reconstruida tras el 
incendio de 1672, aunque con su colorido cotidiano; la pintura 
tendría que ser, pues, posterior al incendio y reconstrucción y 
anterior a 1680, cuando el cardenal Portocarrero prohibió la 
«bestial y diabólica costumbre» de la lidia39. De nuevo vemos en 
el palco presidencial a Carlos, aún menor, y a su medio hermano 
Juan José, adulto40 Ya sabemos las dificultades políticas y los en-
frentamientos que vivió la corte en esos años finales de la minoría 
de edad del príncipe heredero, a causa de las luchas de poder entre 
la regente Mariana de Austria, Fernando de Valenzuela ( favorito 
de la reina desde 1673) y don Juan José, que en junio de 1669 fue 
nombrado virrey de Aragón para mantenerlo alejado de la corte, 
adonde regresó en 1675, reclamado por su hermano cuando es-
taba a punto de entrar en su mayoría de edad oficial. En la parte 
baja del cuadro, la inscripción «PLAZA M[AY]OR» identifica 

innecesariamente el sitio, a no ser que la obra estuviera pensada 
para mostrarse fuera de Madrid y ante personas poco familiari-
zadas con el recinto, en cuyo caso sí resultaba conveniente una 
aclaración fuera de toda duda. 

Es muy interesante constatar, a este respecto, que la icono-
grafía se repite, al menos, en otras dos obras casi idénticas a esta: 
en la primera, Vista de la Plaza Mayor en fiesta de toros, perte-
neciente al Museo de Historia de Madrid y datada entre 1675 
y 1680, se distingue fácilmente a Carlos II y su madre Mariana 
de Austria con tocas de viuda41, quizá retratados durante los dos 
años en que se prolongó la regencia de esta y se retrasó el nuevo 
reinado (1675-1677) o, incluso, en los años siguientes, cuando 
aún no se había desposado el monarca y su madre se mantenía 
cerca de él y muy atenta, una vez desaparecido de escena don 
Juan José. Al pie de la imagen, la leyenda «PLAZA DE MADRID» 
vuelve a alertarnos, sin duda, sobre la identidad del coso. Otra 
pintura casi igual, de escuela madrileña, propiedad en este caso 
del Museo Taurino de la Real Maestranza de Caballería de  Ronda 
(Málaga), titulada Festival taurino en la Plaza Mayor de Madrid 
y fechada en 1679, reproduce fielmente la anterior, salvo peque-
ños detalles, y deja ver con claridad a Carlos II, cubierto con un 
elegante sombrero de ala con adorno de pluma, y a su madre con 
ropas de viuda, como acostumbró a retratarse cuando goberna-
ba. También aquí encontramos el rótulo identificativo de «PLAZA 
M[AY]OR», escrito en este caso como en el ejemplar de la Colec-
ción Abelló. La relativa proliferación de estas pinturas, basadas 
en un mismo patrón y realizadas por un pintor o pintora con 
más oficio que arte, coincidiendo con un momento de declive de 
la tauromaquia previo a su prohibición, parece indicar una fina-
lidad propagandista destinada a popularizar y fortalecer, dentro 
y fuera de Madrid, la imagen del controvertido Carlos II, quizá 
en los esperanzadores momentos previos a su primer matrimo-
nio con María Luisa de Orleans. 

Fig. 31 Anónimo madrileño, Corrida de toros 
en la Plaza Mayor de Madrid con motivo 
del decimoséptimo cumpleaños de Carlos II 
(detalle de cat. 17), 1678. Óleo sobre lienzo, 
75,4 x 113,4 cm. Colección Abelló 
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Los Borbones y las fiestas de toros.  
Hacia la supresión de la lidia

La muerte de Carlos II y la llegada al trono español de Felipe V 
de Borbón (1701-1746) empeoraron la situación de la lidia, pues 
el nuevo soberano mostró una oposición sistemática a este tipo 
de festejos, que se suspendieron en 1704 y fueron formalmente 
prohibidos en toda España mediante Real Decreto de 1720, pese 
a lo cual siguió difundiéndose en Europa la estampa de la Plaza 
Mayor con fiestas de toros. Como en ocasiones previas, la aboli-
ción no llegó a consumarse y en 1725 Madrid se preparó para 
celebrar una nueva tauromaquia. La entrada de la infanta doña 
Ana Victoria de Borbón y Farnesio, devuelta de París cuando 
Luis XV rompió su compromiso matrimonial con ella, fue la 
causa de un acontecimiento tan deseado por el pueblo y las auto-
ridades madrileñas, que se afanaron más que nunca en los pre-
parativos del festejo y en la adecuación del coso, a cargo de 
 Teodoro Ardemans (1661-1726).  

Maestro mayor de Obras Reales y maestro mayor de la Villa 
de Madrid desde 1702, Ardemans se había ocupado ya de las re-
formas y preparativos de la plaza para los festejos de 1700, 1701 
y 1703, así como para la Fiesta Real de 1704, que le valió una re-
compensa por parte del Ayuntamiento —consistente en dos loca-
lidades preferentes para ver el espectáculo— y el encargo muni-
cipal de realizar «una planta o traza acondicionada de todas las 
bocacalles y cuchillos de la Plaza Mayor que tocan a Madrid», a 
fin de prevenir y evitar los grandes inconvenientes y discordias 
que surgían en cada fiesta42. La experiencia adquirida en estas y 
otras ocasiones determinó al arquitecto a incluir en su tratado 
Declaración y extensión sobre las Ordenanzas que escrivió Juan de 
Torija (Madrid, Francisco del Hierro, 1719) un capítulo sobre «Lo 
que se debe observar en la Plaza Mayor para fiestas de toros»; en 
él trató de normalizar la construcción y uso de los diferentes tabla-
dos y estructuras de madera que servían para transformar la plaza 
en coso taurino, con la esperanza de que su iniciativa cristaliza-
se en un reglamento oficial capaz de frenar los abusos e irregula-
ridades que se cometían a menudo y ponían en riesgo al público 
asistente43. La suerte estaba echada y la propuesta no prosperó.

El desafecto de los nuevos monarcas por la tauromaquia y la 
imposibilidad de prohibirla sin alterar el orden público movió al 
Ayuntamiento de Madrid, años después, a edificar un recinto 

apropiado para la lidia, que permitiese erradicar estos espectácu-
los de la Plaza Mayor. El proyecto recayó en Pedro de Ribera (1681-
1742), maestro mayor de Madrid, que levantó una estructura esta-
ble de madera en la Dehesa de la Villa, cerca del río Manzanares. 
Años después, en 1749, Fernando VI encargó a Giovanni Battista 
Sacchetti (1690-1764), maestro mayor de la Villa y de las Obras 
Reales, la construcción de otra plaza de toros fabricada a cal y 
canto y con tendidos de madera en las inmediaciones de la Puerta 
de Alcalá44; en 1754, Antonio Joli (h. 1700-1777) retrató este recin-
to en todo su esplendor, con sus palcos numerados y sus localida-
des llenas de un público atento al sangriento espectáculo que se 
desarrollaba en la arena, cada vez más normalizado y ahora ya sin 
las vistosas comitivas de caballeros toreadores, que habían cedido 
el sitio a toreros profesionales de a pie y rejoneadores, pertrecha-
dos con lanzas, capas y banderillas y asistidos por perros, en un 
ruedo donde se lidian simultáneamente cinco toros y donde no 
faltan tampoco los alguaciles, los torileros, las mulillas de arrastre 
y un número elevado de personas más o menos atentas al desigual 
combate [cat. 32]. Siguiendo la tradición clásica de los circos y los 
anfiteatros romanos, la plaza de toros tenía forma circular y fue 
regalada por el monarca a los Reales Hospitales General y de la 
Pasión para invertir los beneficios de su explotación en obras de 
beneficencia, señal inequívoca del éxito de estos torneos entre el 
público, pese a las reticencias que despertaban entre algunas auto-
ridades y muchos moralistas45. Aun así, la Plaza Mayor no perdió 
su cualidad de coso taurino y siguió acogiendo vistosas y conme-
morativas Fiestas Reales con tauromaquia.

Cuando realizó este «retrato» único de la plaza de toros de la 
Puerta de Alcalá, el pintor y perspectivista Antonio Joli llevaba cua-
tro años en España, adonde vino reclamado por el cantante y esce-
nógrafo Carlo Broschi Farinelli (1705-1782), entonces director de los 
Reales Coliseos del Buen Retiro y de Aranjuez. El mismo año en que 
pintó el flamante coso taurino de Madrid, Joli inmortalizó la Plaza 
Mayor de una manera bastante inusual, pues en lugar de retratarla 
como escenario de un ceremonial multitudinario, ya fuese una tau-
romaquia o un auto de fe, o como marco monumental de una 

Fig. 32 Antonio Joli, Vista de la Plaza 
Mayor de Madrid (detalle de cat. 18), 1754. 
Óleo sobre lienzo, 79 x 127 cm. Colección 
Abelló 
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torres de la Casa de la Panadería47. Al aguzar la vista, sin embargo, 
es fácil reconocer las licencias que se tomó el pintor al plasmar al-
gunos detalles de la plaza, como el pavimento, que aquí aparece 
enlosado de piedra, o los uniformados —y nunca vistos— toldos 
de las ventanas o, en fin, los inauditos órdenes gigantes de columnas 
que superpone en las fachadas de los inmuebles visibles, excepto 
en la Casa de la Panadería, a plomo con los pies derechos de los 
soportales. El resultado, no obstante (o quizá por eso mismo), es 
impecable y constituye uno de los retratos más bellos y vívidos de 
la vieja Plaza Mayor de Madrid, abierta y permeable, antes de que 
Juan de Villanueva cerrase su perímetro y la transformase en un 
salón urbano de inspiración francesa48. 

Salvando las distancias técnicas y estilísticas, el antecedente 
más directo de la pintura de Joli con esa imagen insólita y cotidia-
na de la Plaza Mayor en un día de mercado es la estampa que 
grabó en 1665-1668 Louis Meunier (h. 1630-h. 1680), con el recinto 
abierto, presidido por la Casa de la Panadería y con el centro ocu-
pado por un gran número de puestos callejeros distribuidos regu-
larmente y un sinfín de personas pululando en torno a ellos49. 
Cronista gráfico del Madrid de Felipe IV, en su colección de estam-
pas con vistas de la ciudad Meunier consiguió transmitir una ima-
gen vital, bulliciosa y callejera de esta joven capital, que todavía se 
afanaba en definir sus rasgos identitarios y en mostrar sus edificios 
más modernos, sus fuentes y sus plazas, que Meunier utiliza como 
telón de fondo de sus escenografías urbanas, mientras da protago-
nismo a los habitantes de la ciudad. El éxito de sus grabados, que 
se imitaron y reprodujeron con frecuencia en Europa durante los 
siglos xviii y xix, contribuyó poderosamente a la difusión de esta 
imagen de la Plaza Mayor de Madrid con sus puestos de mercado 
y, en ocasiones, con el desarrollo simultáneo de una corrida o una 
suerte del toreo dentro del propio recinto, en una fusión imposible 
que nos alerta sobre la popularidad que tuvieron estos festejos y 
también sobre su desconocimiento fuera de nuestras fronteras50. 

La llegada al trono español del experimentado Carlos III 
(1759-1788) avivó las críticas contra estos cruentos combates, 
poco adecuados a la cultura de la Ilustración. Los monarcas hi-
cieron su entrada oficial en Madrid el domingo 13 de julio de 
1760, en una solemne ceremonia cuyos pormenores conocemos 
gracias a la Relación de los arcos, inscripciones y ornatos de la 
carrera por donde ha de passar el Rey [...], en su entrada pública 
(Madrid, Joaquín Ibarra, 1760) y gracias a una serie de pinturas, 

 comitiva regia, la presenta ante nosotros con la actividad de un día 
cualquiera, desprovista de solemnidad, pero no de encanto46  

[cat. 18]. El punto de vista es el habitual, con la monumental fachada 
de la Panadería al fondo; sin embargo, la cotidianeidad del retrato 
hace que las bocacalles luzcan despejadas, sin los alzados de made-
ra que se levantaban en fechas señaladas para cerrar el perímetro 
de la plaza, ampliar su aforo y convertir el recinto urbano en un 
teatro al aire libre. Tampoco aparecen ahora los otros armazones de 
madera que se colocaban con idéntica finalidad en los soportales y 
sobre la arena, y recibían el nombre, respectivamente, de nichos 
y tendidos. La plaza se muestra como fue concebida y edificada en 
los primeros años del siglo xvii, con las manzanas de vivienda se-
paradas por amplias bocacalles que la abrían a la ciudad y la con-
vertían en un centro de paso y de paseo obligado, un nudo de co-
municaciones en el que confluían las principales vías de acceso a 
Madrid, haciendo de la Plaza Mayor el corazón representativo y 
ceremonial de la Urbs Regia. Mucho antes, hacia 1623, también vi-
mos así la Plaza Mayor, en una Perspectiva [fig. 28] cuyo elevado 
punto de vista y la esquemática representación de los inmuebles 
confiere al conjunto el aspecto de una maqueta, a pesar de la vida 
que late en un recinto por el que transitan una vistosa comitiva, 
varias carrozas y numerosos viandantes y vendedores callejeros. 
Joli hizo gala de su maestría y de su formación como perspectivista 
para regalarnos una veduta de la Plaza Mayor como las que se esti-
laban en Roma, Nápoles, Venecia y otros lugares de Italia, por lo que 
se recreó en la descripción, engañosamente verdadera, del recinto 
y de la multitud de personajes contenidos en él en el momento del 
retrato: como sucedía a diario, la plaza está ocupada por numerosos 
mercaderes, con sus respectivos y ordenados tinglados de madera, 
ofreciendo sus productos a los clientes o cerrando una venta 
[fig. 32]. La minuciosidad invita a recrearnos en los detalles y nos 
permite apreciar las incontables ventanas balconeras, rítmicamen-
te dispuestas, que tanto contribuyeron a la armoniosa composición 
del recinto y a su belleza, la calidad de las verduras, la diversidad de 
mujeres, niños y hombres repartidos por la plaza, entrando y salien-
do de los soportales o asomados a los balcones; hay además varios 
animales de carga y dos o tres carrozas de gran belleza y hasta una 
procesión con su santo y su estandarte… Es todo tan real que pare-
ce increíble. Incluso ha tenido cuidado Joli de representar la monu-
mental cúpula de la Casa Profesa de los jesuitas al fondo de la calle 
de la Amargura (hoy, 7 de Julio), compitiendo con las chapiteladas 

realizadas por Lorenzo de Quirós (1717-1789), que muestran las 
arquitecturas efímeras, colgaduras y adornos que vestían el re-
corrido, tratando de ofrecer una imagen culta, monumental y 
moderna de la ciudad capital, Urbs Regia de la monarquía de 
España [cat. 11]. La Relación y las pinturas nos informan del ca-
rácter alegórico y el significado simbólico de los monumentos 
erigidos a lo largo del itinerario para exaltar las virtudes del so-
berano, cifradas todas ellas en sus principales hazañas como rey 
de Nápoles y de Sicilia durante veinticinco años y en su excelen-
te conocimiento de la Antigüedad y de la historia, unas circuns-
tancias excepcionales que procuraron a los artífices del festejo 
argumentos para enaltecer al nuevo rey de España y claves esen-
ciales para hacerlo con un lenguaje artístico adecuado. La cere-
monia, laboriosamente preparada, suponía además el primer 
encuentro de Carlos con sus súbditos y la primera manifestación 
pública de su poder, procurando a las autoridades civiles y ecle-
siásticas de la Villa, así como a sus gremios y colegios, una mag-
nífica ocasión para simbolizar su estatus y sus aspiraciones. 

Según la Relación, en los días sucesivos se celebrarían en la 
Plaza Mayor varias piezas teatrales y una gran fiesta de toros presi-
dida por la familia real, aunque Quirós no representó en ninguna 
de sus pinturas este controvertido festejo. En su lugar, retrató la 
Proclamación de Carlos III en la Plaza Mayor51 sucedida el 11 de 
septiembre de 175952. La Relación, en cambio, aprovechó para exal-
tar el ancestral espectáculo de la lidia y vincular sus orígenes con la 
autorizada cultura romana, afirmando que «nada hay en la Europa, 
que se acerque mas a la grandeza de los Espectáculos Romanos, que 
las Corridas de Toros, y entre ellas el Festejo Real, que tiene prepa-
rado la VILLA»53. Esta referencia a la Antigüedad no bastaría, sin 
embargo, para conjurar los renovados recelos que suscitaba enton-
ces la lidia en la corte de Madrid, donde muchos intelectuales ilus-
trados criticaron el carácter rudo y antipedagógico de esta fiesta, 
que sería prohibida también por Carlos III en 1771 y 1785. Gaspar 
Melchor de Jovellanos (1744-1811), en su Memoria para el arreglo de 
la policía de los espectáculos y diversiones públicas, y sobre su origen 
en España, que presentó ante la Real Academia de la Historia 
en 1796, evidenciaba las acaloradas críticas y la controversia que 
originó este nuevo, y también fallido, intento de abolición: 

Sin embargo, creer que el arrojo y destreza de una docena de 

hombres, criados desde su niñez en este oficio, familiariza-

dos con sus riesgos y que al cabo perecen o salen estropeados 

de él, se puede presentar a la misma Europa como un argu-

mento de valor y bizarría española, es un absurdo. Y soste-

ner que en la proscripción de estas fiestas, que por otra par-

te puede producir grandes bienes políticos, hay el riesgo de 

que la nación sufra alguna pérdida real, ni en el orden moral 

ni en el civil, es ciertamente una ilusión, un delirio de la 

preocupación. Es, pues, claro que el gobierno ha prohibido 

justamente este espectáculo y que, cuando acabe de perfec-

cionar tan saludable designio, aboliendo las excepciones que 

aún se toleran, será muy acreedor a la estimación y a los 

elogios de los buenos y sensatos patricios.54 

La postrera prohibición de Carlos III duraría bien poco, pues 
en 1789 la plaza volvería a engalanarse para las Fiestas Reales de 
Toros por la exaltación al trono de Carlos IV (1788-1808) y la jura 
de don Fernando como príncipe de Asturias55. Apenas un año des-
pués, en agosto de 1790, el recinto sucumbió a un pavoroso incen-
dio56 que lo arrasó parcialmente y daría pie a la reconstrucción de 
Juan de Villanueva (1739-1811). El actual maestro mayor alteró sus-
tancialmente el aspecto, la configuración espacial y, sobre todo, el 
significado de la Plaza Mayor en la vida pública madrileña, pues no 
solo modificó la altura de los inmuebles y la articulación de las fa-
chadas, cambiando las proporciones del conjunto y su fisonomía; 
además, cerró las bocacalles mediante arcos y reorganizó la distri-
bución de los edificios conforme a un riguroso plan de jerarquía y 
de simetría formal a partir de la Casa de la Panadería (lienzo norte) 
y la Casa de la Carnicería (lienzo sur), enfrentadas una a la otra y 
destacadas por igual en el conjunto arquitectónico, en detrimento 
del predominio inicial de Panadería por su consideración de palco 
real57. Pese a encontrarse en obras, la plaza siguió siendo reclamada 
por la Corte y por la Villa de Madrid como escenario de fiestas de 
toros, sin duda por su centralidad urbana, su larga tradición, su 
aforo y la vistosidad de que hacía gala en tales ocasiones. El 20 de 
julio de 1803 hubo «funciones reales» por el casamiento del Prínci-
pe de Asturias (futuro Fernando VII) con la princesa de Nápoles 
María Antonia58. El 22 de junio de 1833, apenas dos meses antes de 
la muerte de Fernando VII, se corrieron nuevamente toros en la 
Plaza Mayor con motivo de la jura de la princesa Isabel como here-
dera de España e Indias. Y todavía los días 16, 17 y 18 de octu-
bre de 1846 volvió a transformarse el recinto en coso taurino para 
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 conmemorar las  dobles bodas reales de Isabel II, casada con su 
primo Francisco de Asís el mismo día en que cumplía diciséis 
años, y de su hermana la infanta Luisa Fernanda de Borbón, que 
se unió al príncipe Antonio de Orleans, duque de Montpensier 
e hijo menor de Luis Felipe I de Francia. Los festejos de 1833 
y 1846 fueron inmortalizados por el pintor, ilustrador y dibujan-
te francés Pharamond Blanchard (1805-1873), protegido de los 
duques de Montpensier y amigo de los  Madrazo, que realizó en 
Francia dos importantes series de tema taurino y encontró en 
las distintas suertes de la tauromaquia un argumento propio del 
costumbrismo romántico español59. 

Los días de la Plaza Mayor como ruedo tocaban a su fin. En 
1846, tras clausurarse los últimos festejos y con el pretexto de re-
novar el empedrado de la plaza, el Ayuntamiento de Madrid en-
cargó al arquitecto mayor de Obras de la Villa, Juan José Sánchez 
Pescador, un proyecto de remodelación integral del pavimento. 
Sánchez Pescador destacó en el centro del recinto —ya Plaza de 
la Constitución— una zona elíptica con jardines de parterres y 
una fuente monumental circundada por bancos o canapés y por 
modernos faroles, delimitando este espacio protegido mediante 
una artística verja. Fuera proyectó una calle adoquinada para el 
tránsito rodado y niveló las entradas a la plaza por los arcos y las 
bocacalles, reservando también a los viandantes unas anchas y 
cómodas aceras junto a los soportales60. Dos años después, y a 
iniciativa de Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882), regidor 
de la Villa de Madrid, se sustituyó la fuente prevista inicialmente 
por la estatua ecuestre de Felipe III, obra insigne de Juan de Bolo-
nia (1529-1608) y Pietro Tacca (1577-1640), de 1614-1616, que se 
hallaba instalada en los jardines de la Casa de Campo y fue cedida 
al pueblo de Madrid por Isabel II. De esta forma, no solo se rendía 
homenaje al hacedor de la Plaza Mayor, sino que además se difi-
cultaba la celebración de las polémicas fiestas de toros y se conso-
lidaba el recinto como espacio cívico y lúdico, un bello y elegante 
salón urbano para disfrute del pueblo de Madrid61.
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60  Juan José Sánchez Pescador, Proyecto de jardín y enlosado que se piensa 
ejecutar en la plaza de la Constitución de Madrid, 1847, tinta china y agua-
das grises sobre papel, Archivo de la Villa de Madrid, 0.59-9-2; ídem, Dise
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titución de Madrid // Canapé para el mismo paseo en escala doble // Trozo 
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61  En el pedestal se grabó la siguiente inscripción conmemorativa: «LA REI-
NA DOÑA ISABEL II, a solicitud del Ayuntamiento de Madrid, mandó 
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Mayor. Año de 1848». 
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Concepción Lopezosa Aparicio1

EL PASEO DEL PRADO.  
LA SINGULARIDAD  
DE UN ENCLAVE MADRILEÑO

conformación del camino de acceso al cenobio, la futura carrera 
de San Jerónimo, que pasó a ser la calle principal de la ciudad, 
como prolongación de la calle Mayor5. La fundación del monas-
terio de Nuestra Señora de Atocha, en el extremo sur del Prado 
generó una realidad análoga6. Los dominicos encontraron entre 
atochares el enclave perfecto para construir su convento, ligado 
a una de las advocaciones marianas más arraigadas y con mayor 
predicamento en la Villa. La aparición del monasterio propició 
el desarrollo de la vía que conectaba el interior de la población 
con el santuario, por los continuos desplazamientos de los mo-
narcas. Así la calle de Atocha y la carrera de San Jerónimo resul-
taron determinantes en el proceso de crecimiento de la ciudad7.

Ambos recintos monásticos proporcionaron una apariencia 
inédita al confín suburbano, definiendo los primeros perfiles 
arquitectónicos en la zona e impulsando los primeros cambios 
en el sector, que, dada su naturaleza limítrofe, canalizaba la en-
trada y salida a la población por el frente oriental, si bien el es-
tablecimiento de la corte en Madrid supondría un antes y un 
después en la apreciación de la periferia. 

La capitalidad forjó una nueva observación de la urbe, diri-
giendo la mirada hacia el este. Los terrenos despoblados hacia 
los Prados aseguraban la expansión que, irremediablemente, iba 
a producirse como consecuencia de la nueva condición que ad-
quiría la ciudad, aunque el cambio de orientación se fundamen-
tó en la exigencia de contar con un espacio que garantizase el 

Referirse al paseo del Prado permite secuenciar la historia de 
un espacio representativo de la ciudad, reconstruir su memoria 
desde una mirada retrospectiva de amplio recorrido, desde el 
establecimiento de la corte en 1561 hasta su reconocimiento 
como Patrimonio Mundial2.

A pesar de los cambios que Madrid ha experimentado a lo 
largo de los siglos, el paseo del Prado constituye uno de los prin-
cipales emblemas de la ciudad pasada y presente, un enclave que 
ha mantenido inalterable su consideración y arraigo en el ima-
ginario colectivo, tanto por su singularidad dentro de la trama 
urbana como por la significación de los edificios que conforma-
ron sus perfiles. Si bien la imagen del lugar ha sido cambiante 
en el tiempo, el vínculo establecido entre el sector, la población 
y la función ejercida en el tejido urbano, justifica la persistencia 
de unos valores que fueron consolidando su protagonismo en el 
contexto general de la ciudad3.

Los terrenos suburbanos que componían el extremo oriental 
de la Villa, constituidos por eriales y tierras de labor, dibujaban 
a principios del Quinientos el paisaje del viejo Magerit en direc-
ción a Alcalá y Guadalajara. La realidad cotidiana de aquellos 
parajes, alejados de la cerca que delimitaba la población en las 
inmediaciones de la Puerta del Sol, se alteró conforme fue cam-
biando su consideración. La construcción del monasterio de los 
Jerónimos confirió una imagen nueva a la zona4. Las frecuentes 
visitas de los monarcas al recinto conventual favorecieron la 

Detalle de cat. 26
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desarrollo del ceremonial de corte y permitiera generar la esce-
nografía precisa para la exhibición pública del poder de la mo-
narquía. La necesidad de crear un proscenio para visibilizar la 
autoridad, la solvencia y la solidez de la Corona justificó el esta-
blecimiento de la entrada oficial a la ciudad en el camino de 
Alcalá, un enclave que, excepto el recinto conventual de San 
Jerónimo, carecía de fábricas destacadas. La nueva realidad, 
 determinante para el devenir y evolución de la ciudad a partir de 
entonces, se oficializó con el recibimiento de la reina Ana de Aus-
tria en 15708, que permitió una exhibición pública del poder sin 
precedentes en el recorrido fijado entre el camino de Alcalá y el 
Alcázar, una apropiación completa de la ciudad, aún conforma-
da por grandes extensiones de suelo vacío más allá de la Puerta 
del Sol. La situación del Prado de San Jerónimo favoreció su 
urbanización inmediata al formar parte del itinerario oficial9. 
Los agrestes parajes, surcados por el arroyo que irrigaba las in-
mediatas tierras de labor, se transformaron en un paseo arbola-
do, adornado con bancos y fuentes para agasajo de la reina y 
dignificación del primer tramo del recorrido ceremonial, que 
constituyó desde entonces la primera imagen de Madrid por su 
acceso principal. Por expreso deseo de Felipe II, el adecenta-
miento del Prado se proyectó con la idea no solo de cumplir con 
el compromiso protocolario, sino desde el convencimiento de 
generar un ámbito público de sociabilidad para disfrute de los 
madrileños, integrado en el plan general de conformación de la 
corte, favoreciendo la creación de un espacio que poco a poco 
fue arraigando en el imaginario colectivo, asociándose tanto a 
los acontecimientos oficiales del entorno cortesano como a la 
cotidianidad de los madrileños de a pie que incorporaron la prác-
tica del paseo a sus costumbres habituales.

Acceso oficial, paseo público y ámbito de representación, el 
tramo central del Prado, entre la calle de Alcalá y la carrera de San 
Jerónimo, se perfiló como un ámbito destacado dentro de la trama 
urbana, de modo que su proceso de conformación resultaría im-
parable. Cada una de las celebraciones reales originaba interven-
ciones específicas para la mejora y adecuación de los trazados que 
componían el itinerario ceremonial, siendo especialmente notable 
la preparación del escenario inicial. La entrada de la reina Marga-
rita de Austria en 159910 impulsó la construcción de la primitiva 
Puerta de Alcalá11, un elemento que, al tiempo que ennoblecía el 
sector, lo oficializaba como entrada preferente. La afluencia de 

madrileños en la zona, guiados por las bondades naturales del 
entorno, llevó a las autoridades a regular su mantenimiento, con 
iniciativas tempranas que derivaron en el primer plan de urbani-
zación del límite oriental en toda su amplitud norte-sur, conforme 
al plan ideado por Juan Gómez de Mora (1586-1648) en la primera 
década del siglo xvii12. El arquitecto no solo confirió una nueva 
fisonomía a la periferia, fundamentada en principios de regulari-
dad, dotándola con nuevas arboledas, bancos y fuentes, sino que 
la urbanización del borde permitió la ampliación del área de re-
creo de los madrileños, constituida como una pasarela natural 
entre Recoletos y Atocha. La intervención emprendida a partir 
de 1613 afianzó la singularidad del Prado que, in crescendo desde 
las últimas décadas del Quinientos, probablemente influiría en 
Eufrasia de Guzmán, princesa de Ascoli, a la hora de escoger el 
tramo norte del Prado para fundar el convento de agustinos reco-
letos13, un nuevo recinto religioso que imprimió al sector una 
condición similar a la que los monasterios de San Jerónimo y 
Atocha confirieron a los tramos meridional y sur. El paseo del 
Prado alcanzó una nueva consideración con la llegada del duque 
de Lerma a la zona. Don Francisco de Sandoval y Rojas supo cap-
tar el valor del lugar como escenario para la exhibición pública de 
su poder personal. Hábilmente aprovechó el traslado de la corte 
a Valladolid, plenamente consciente de que la movilidad iba a ser 
temporal, para adquirir unas extensas superficies de terreno, apro-
vechando la devaluación de los sitios, para la edificación de una 
residencia de recreo con claras intencionalidades14. La construc-
ción se concretó tras la vuelta de la corte a Madrid, coincidiendo 
con el plan de urbanización global del sector de manos de Juan 
Gómez de Mora. El emplazamiento de la propiedad en la con-
fluencia del paseo del Prado con la carrera de San Jerónimo situa-
ba al valido en uno de los principales escenarios de representación 
de la corte, donde tenía lugar la entrega simbólica de las llaves de 
la ciudad. Como se oficializó durante la entrada de Ana de Aus-
tria, la ceremonia se celebraba frente a los miradores construidos 
en la delantera de su finca con visión directa al Prado, ante la 
atenta mirada del propio monarca y del entorno cortesano, los 
ilustres invitados que ocuparían los principales puestos en la ga-
lería, convertida en símbolo de estatus [fig. 33]. Además de eviden-
ciar el poder del valido, el jardín de Lerma sirvió como modelo 
para las residencias de recreo que edificaron los linajes nobilia-
rios más destacados en los frentes de San Jerónimo y Recoletos, 

 contribuyendo a la definición de los perfiles arquitectónicos que, 
desde las primeras décadas del Seiscientos, transformaron sustan-
cialmente la imagen de la periferia. Con ello, el Prado Viejo se 
alejaba cada vez más de su agreste fisonomía inicial, perfilándose 
como el digno vestíbulo que se pretendía para el acceso oficial a 
la ciudad. Las residencias de recreo del Almirante de Castilla, de 
los condes de Monterrey, del conde de Oñate o del regidor Juan 
Fernández, entre otras, otorgaron una imagen noble al límite 
oriental, respondiendo a la tipología definida por Juan Gómez de 
Mora para el destacado conjunto de villas suburbanas15, que otor-
garon un valor residencial a la zona y, en consecuencia, una nueva 
estimación del sector respecto al contexto general de la ciudad. La 
desaparición de todas estas propiedades, debido a la transforma-
ción ininterrumpida del enclave en el tiempo, ha opacado una 
realidad especialmente destacada, no solo como testimonio de 
uno de los aspectos vinculados a la naturaleza de la periferia, en 
tanto que área suburbana, sino desde una consideración más am-
plia a nivel arquitectónico, urbanístico y vivencial. Tanto en su 

forma como en su función, estas villas resultaron episodios excep-
cionales de las dinámicas y los comportamientos de las estirpes 
más influyentes del momento, que recrearon en estos microcos-
mos las formas de vida cortesana que, como expresión de poder, 
fueron emuladas tanto en la articulación espacial de las propieda-
des, en las que los jardines desempeñaron un papel relevante, 
como en las colecciones artísticas que albergaron,  cuidadosamente 
dispuestas en las galerías, concebidas como los primeros ámbitos 
museográficos, emblemas de estatus y modernidad16.

Entre las cualidades que determinaron el alcance del Prado en 
las primeras décadas del Seiscientos, como acceso oficial a la cor-
te, ámbito de representación ceremonial y residencial, la condi-
ción de paseo se impuso al resto confiriéndole la mayor populari-
dad. El Prado se mostraba como un acreditado polo de atracción 
por constituir el ámbito de sociabilidad público más popular en 
la ciudad. Encontrarse y pasear por sus carreras arboladas se con-
virtió en una práctica habitual entre los madrileños. Exhibirse sin 
tapujos o mirar sin dejarse ver reflejaban las diferentes formas de 

Fig. 33 Anónimo, Vista del paseo del Prado en la confluencia con la  
carrera de San Jerónimo, siglo xvii. Óleo sobre lienzo, 250 x 100 cm.  
Launsdorf, Museo del castillo de Hochosterwitz, Colección Khevenhüller 
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apropiación y uso del espacio, limitado al área más concurrida del 
paseo, entre la carrera de San Jerónimo y la calle de Alcalá, si bien 
con posibilidad de ampliar los recorridos hasta los Recoletos y 
Atocha, en deliciosos paseos de ida y vuelta, tanto a pie como en 
coche, dependiendo de los gustos y posibilidades. Sin condicio-
nantes en el disfrute del lugar, los perfiles más variados se encon-
traban en esta zona de la ciudad, abierta a cualquier procedencia 
y condición, sin trabas ni límites en el goce del sitio, en el que las 
fuentes fueron uno de sus principales atractivos desde finales del 
siglo xvi. Los bancos dispuestos a trechos invitaban al descanso y 
disfrute sosegado a quienes se deleitaban con el ejercicio del pa-
seo, frente a los que transitaban fugazmente por el lugar, guiados 
por intenciones y actividades diversas. En todos los casos, los 
puentes facilitaron la circulación a coches y peatones, salvando el 
arroyo que atravesaba el Prado de norte a sur, unas estructuras 
cada vez más sólidas, que evolucionaron de sencillas pontezuelas 
de madera a fábricas de piedra. Estas soportaban el trajín perma-
nente de los coches que a diario entraban o abandonaban la ciu-
dad a través de las puertas de Atocha, Alcalá y Recoletos, las cuales 
marcaban los límites de la población por el frente oriental, tras la 
demarcación de la cerca, mandada construir en 1624 por Feli-
pe IV17. El contorno determinado por la modesta barrera —en esta 
parte de la ciudad entre las puertas— resultó especialmente ar-
mónico gracias a las carreras arboladas que marcaban la direccio-
nalidad entre los accesos, cuyas alamedas linealmente dispuestas 
conformaron las sendas naturales que acogían el tráfico dispar y 
diverso que aglutinaba la zona. Encuentros pactados o fortuitos, 
diálogos y conversaciones transcurrieron entre las melodías que 
desde 1612 sonaban en la torrecilla de música, el balcón sono-
ro desde donde los ministriles interpretaban sus repertorios con-
forme al calendario establecido por la municipalidad, teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas de cada estación, siendo es-
pecialmente activos durante los meses de primavera y verano18. 
Flores, asociadas a la práctica del cortejo, frutas o la refrescante 
aloja eran los productos más demandados por los asiduos al Prado, 
suministrados por los vendedores ambulantes que atendían los 
deseos de los paseantes, generando con su presencia una nueva 
dinámica comercial de carácter informal, que incorporó otras for-
mas de cotidianidad en el escenario urbano del Prado. El mante-
nimiento del orden en la zona fue una de las prioridades de las 
autoridades para evitar comportamientos inadecuados en el uso 

del espacio, tanto a peatones como a coches, cuya presencia, cada 
vez más numerosa, obligó a la articulación de medidas para regla-
mentar la circulación, buscando la prioridad de los caminantes y 
con ello garantizar la función primordial del sector, que era servir 
como ámbito de recreo y solaz. Asegurar el bienestar del lugar 
favoreció la profesionalidad de los encargados del mantenimien-
to de las infraestructuras, riego y podado de las arboledas, abaste-
cimiento de fuentes o reparo de los puentes, así como de la vigi-
lancia de determinados comportamientos que había que controlar. 
Referente incuestionable desde finales del Quinientos, la imagen 
del Prado se proyectó en las ciudades principales de la Monarquía 
Hispánica, que repitieron el esquema del paseo madrileño19. En 
todas las ocasiones, los paseos se trazaron en ámbitos periféricos, 
de modo que, además de la función específica como áreas de es-
parcimiento ciudadano, fueron estímulos fundamentales en los 
procesos de conformación y expansión de las ciudades durante la 
Edad Moderna, instituyéndose como focos de atracción desde el 
centro a la periferia y viceversa.

En la década de los treinta del siglo xvii, el paseo del Prado era 
un referente para los madrileños, un contexto reconocible como 
proscenio de representación del poder, cuando los ceremoniales 
oficiales lo requerían, y emblema para la población como lugar de 
encuentro, cada vez más apreciado debido a las mejoras logradas. 
Además de los rituales de corte, el Prado se consolidó como ámbi-
to de celebración popular, sobresaliendo la romería de san Blas y 
la fiesta de san Juan, que congregaba a numeroso público en la 
zona para disfrutar de la llegada del solsticio de verano. En 1631 
los festejos públicos coincidieron con la fiesta que el conde-duque 
de Olivares ofreció a los reyes en la casa-jardín que su cuñado el 
conde de Monterrey poseía en el Prado, una de las fincas más re-
levantes de entre aquellas que continuaron el modelo de la resi-
dencia del duque de Lerma20. La espectacularidad de la velada, que 
concluyó con el paseo de los comensales por el Prado, favoreció la 
presencia de una nueva realidad en la zona. Por iniciativa del pro-
pio Olivares se decidió la construcción de un recinto palatino para 
agasajo y deleite del monarca, aprovechando las posibilidades que 
ofrecían los terrenos despoblados en las inmediaciones del mo-
nasterio de San Jerónimo, cuyos cuartos reales, surgidos en torno 
al recinto conventual en época de Felipe II, conformaron el núcleo 
inicial del Real Sitio del Buen Retiro21. El emplazamiento de la 
residencia palatina frente a la finca de Lerma, en posición ligera-

mente elevada —por la propia topografía de los terrenos— res-
pecto al paseo y a las residencias situadas del otro lado del Prado, 
permitía visibilizar la superioridad regia respecto a tan distingui-
dos súbditos, y principalmente exhibir la preeminencia del conde- 
duque de Olivares frente a Lerma. La construcción del Buen  Retiro, 
cuya denominación aludía claramente tanto al carácter y a la na-
turaleza del entorno inmediato como a su función, suponía el de-
finitivo ennoblecimiento de los terrenos más orientales con la 
presencia de un nuevo palacio para el rey22, que enaltecería el 
frente aún vacío en el entorno de San Jerónimo [cat. 20]. La orga-
nización del núcleo palatino, estructurado a partir de recintos 
abiertos, con grandes extensiones reservadas a jardines, evidenció 
su destino principal: servir para el recreo y distensión del monar-
ca y de la familia real, una intención que se adecuaba perfectamen-
te a la naturaleza circundante, llevando hasta las últimas conse-
cuencias las fórmulas de recreo practicadas en las casas-jardín que 
conformaron el noble cinturón frente al nuevo recinto cortesano. 
El paseo del Prado en su tramo central, entre la calle de Alcalá y 
la carrera de San Jerónimo, adquirió una nueva peculiaridad tras la 
edificación del palacio, pasando a funcionar como vestíbulo del 
ámbito palaciego, lo que justificó la demarcación de nuevas carre-
ras arboladas entre el paseo y el Real Sitio para realzar los accesos, 
intervenciones que se sucederían a partir de entonces sin interrup-
ción, a fin de dignificar la conexión entre el Prado y el recinto pa-
latino [fig. 34]. El Buen Retiro, palacio y jardines, se convirtió en el 
ámbito de recreo más relevante entre los coetáneos, afianzando 
con su apariencia arquitectónica la imagen que se había forjado 
en el paseo, donde las torres esquineras de las casas-jardín, con sus 
chapiteles de pizarra y el empleo del ladrillo como material cons-
tructivo, consolidaron el retrato de la arquitectura barroca que 
desde principios del siglo xvii fue definiendo la fisonomía de los 
principales enclaves de la ciudad, determinando los rasgos identi-
tarios de la edificación de naturaleza religiosa y civil, cualidades 
que se mantuvieron en el Real Sitio, que contribuyó claramente al 
fortalecimiento de la imagen armónica y uniforme que se fue 
conformando en el límite oriental de la ciudad.

La construcción del Buen Retiro ennobleció definitivamente 
la entrada oficial a la Corte, confirmando la periferia como espacio 
de representación, alternativo y complementario a la vieja Villa y 
al propio Alcázar. Los recintos privados del Real Sitio levantados 
en los altos del Prado se complementaron con una edificación en 

la parte baja del núcleo palatino, frontera a la casa de Alcañices y 
a la calle de Alcalá. Los denominados miradores del Prado, finan-
ciados por la Villa, mostraban la fachada pública del palacio23, 
siguiendo el esquema que el duque de Lerma había instaurado en 
su residencia, cuya galería había servido de modelo a todas las 
casas-jardín que se edificaron en el paseo. El Buen Retiro no podía 
prescindir de este elemento y quizás la de Monterrey pudiera 
haber servido de modelo24. Este corredor con vistas al Prado per-
mitiría a los monarcas interactuar con el pueblo, de una manera 
similar a como lo hacían desde los balcones de la Casa de la Pana-
dería en la Plaza Mayor durante las celebraciones más populares 
o durante los actos institucionales más destacados25. Por otra par-
te, esta tribuna ofrecía la posibilidad de visualizar sin ser visto, 
desde una situación privilegiada, la representación cotidiana que 
a diario acontecía en el paseo, instituido como un auténtico teatro 
urbano26. La estructura contribuyó además a la conformación ar-
quitectónica del frente más oriental del paseo, ennobleciendo la 
primera visión de la corte, dignificada aún más tras el estableci-
miento de un conjunto de fuentes en la delantera de los miradores 
que, siguiendo igualmente el ejemplo del jardín de Lerma27, enri-
quecieron el conjunto de pilas que desde antaño embellecían los 
diferentes tramos del paseo. 

Fig. 34 Anónimo, Vista del Prado de San Jerónimo, segunda 
mitad del siglo xvii. Óleo sobre lienzo, 110 x 162 cm. Madrid, 
Museo de Historia de Madrid, inv. 2009/11/1
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El Real Sitio afianzó el carácter residencial de la zona, apor-
tando un grado de ennoblecimiento imposible de superar. Del 
mismo modo consolidó el carácter lúdico del sector con la demar-
cación en unos terrenos entre el Prado y el Buen Retiro de la 
denominada carrera de los caballeros, un modesto recinto a ma-
nera de hipódromo que acogería la tradición de los espectáculos 
ecuestres que tiempo atrás se habían popularizado delante de 
los miradores de Lerma, proporcionándoles así un recinto espe-
cífico, igual que al juego de pelota, cuya práctica se realizaría en 
el edificio levantado en las inmediaciones28. 

Las vistas conservadas evidencian las transformaciones que 
había experimentado el lugar desde el establecimiento de la ca-
pitalidad, mostrándose, mediando el Seiscientos, como un digno 
acceso a la Corte, cuyos perfiles arquitectónicos, no exentos de 
sencillez, acorde con los rasgos que concretaron la imagen del 
Madrid de los Austrias, definieron la fisonomía del Prado, cuya 
peculiaridad determinó su belleza y atractivo. El Buen Retiro, 
elemento esencial en el proceso de ordenación urbana de la villa 
y emblema del poder de la monarquía, cambió la consideración 
de la zona, que había pasado de ámbito agreste a consolidarse 
como escenario áulico, integrando el conjunto de enclaves que 
acapararon la atención y hacia los que se orientaron los planes 
de mejora de mayor relevancia de la ciudad. Con la construcción 
del Real Sitio, la periferia madrileña se convirtió en un foco 
prioritario en el proceso de expansión de la urbe, avivando el 
interés que hasta entonces constituía el Prado, con un nuevo 
punto de convergencia que transformaba la zona en antesala del 
nuevo recinto palatino. Con la aparición del nuevo Sitio Real, 
Madrid quedó flanqueado entre dos posesiones regias, el Alcázar 
y el Buen Retiro, reforzando el eje oeste-este, inicio y final de los 
ceremoniales regios, determinantes en el desarrollo de la pobla-
ción [fig. 35]. 

Los paseos y encuentros de los madrileños, las recepciones de 
las reinas y de personajes ilustres, las carreras de caballos, los 
juegos de pelota o las ventas ambulantes mostraron las diferentes 
opciones de uso del escenario en el que se alternaban los aconte-
cimientos más destacados con las realidades más cotidianas, pro-
pias de un espacio multifuncional, cuya versatilidad evidenciaría 
nuevas posibilidades. En la década de los sesenta del siglo xvii la 
cesión de Felipe IV de unos terrenos fronteros al Real Sitio, en las 
inmediaciones de la Puerta de Alcalá, permitió el traslado del pó-

sito de la Villa, desde el edificio de la Cava Baja de San Francisco, 
que resultaba insuficiente para el abastecimiento del grano y para 
la gestión de la actividad económica que asumía, hasta el camino 
de Alcalá frente al Buen Retiro29. De ese modo se conformó un 
importante núcleo para el almacenamiento y distribución del ce-
real. La cercanía a las puertas de Alcalá, Recoletos y Atocha hacía 
especialmente adecuado el traslado desde el corazón de la Villa 
hasta este sector de la ciudad, que no solo mejoraría la actividad 
de la alhóndiga, sino el tránsito en el interior de la población, fa-
voreciendo la comunicación con el exterior. El establecimiento del 
Real Pósito en el tramo de los Recoletos alteró notablemente los 
perfiles del Prado, sensiblemente modificados tras la aparición del 
complejo arquitectónico en los terrenos aún despoblados, limítro-
fes con la casa del conde de Oñate. 

El pósito incorporó un nuevo rasgo a la zona, ligado a la co-
mercialización del grano y abasto del pan, lo que originó un 
trasiego continuo de gentes, panaderos y trajineros principal-
mente, hasta entonces desconocido, por el eje del Prado, que 
pasó a funcionar como una destacada vía comercial vinculada a 
la alhóndiga. Como complemento al negocio harinero y gestión 
del grano, el pósito se consolidó como un destacado punto de 
venta de vino y aceite, dadas las posibilidades que ofrecía el re-
cinto proyectado por el arquitecto Juan Lobera (1620/25-1681), 
que quedó concluido en 1668.

Emplazada en el frente del Prado de los Recoletos, la alhón-
diga se extendía ampliamente por el camino de Alcalá. Aunque 
contaba con varios accesos, la entrada principal se situó en el 
Prado. El arquitecto Sebastián Herrera Barnuevo (1619-1671) pro-
yectó la portada rematada por el escudo real, emblema del res-
paldo regio y refrendo de la importancia del edificio, cuya apa-
riencia externa no podía descuidarse debido a la relevancia de 
su emplazamiento. El recinto claramente contribuyó al ennoble-
cimiento del enclave, flanqueando junto con el Buen Retiro la 
entrada principal a Madrid.

A principios del siglo xviii el paseo del Prado no solo había 
cambiado su fisonomía, sino que se había transformado en un 
enclave arquitectónicamente destacado, que había conseguido 
aunar en el mismo ámbito cualidades diversas tanto de repre-
sentación como de vida cotidiana. La llegada de los Borbones y 
los cambios que se fueron operando, tanto en la organización 
del Estado como en la propia concepción de la ciudad, no resta-

ron protagonismo al Prado, que a lo largo de la centuria alcan-
zaría su máxima definición urbano-arquitectónica30.

Un colosal parnaso erigido en el tramo central del Prado en-
cumbró la entrada de Felipe V31 como parte del conjunto de ar-
quitecturas efímeras que engrandecieron el recorrido oficial, 
entre el camino de Alcalá y el Alcázar, confirmando el lugar 
como escenario de representación por parte de la nueva dinastía. 
Igualmente, su consideración como ámbito de sociabilidad se 
mantuvo inalterada. La política municipal, regulada desde hacía 
décadas respecto al mantenimiento de las alamedas, riegos y 
trazados, permaneció vigente. Las fuentes recibieron especial 
atención, siendo reemplazadas cuando se consideró necesario 

para garantizar el abastecimiento de la zona y, al tiempo, contri-
buir con sus presencias al ornato del entorno. Del mismo modo 
los puentes se fueron sustituyendo por estructuras cada vez más 
sólidas que aguantasen el tránsito continuo y cada vez más nu-
meroso de coches por el sector.  

La destrucción del Alcázar tuvo importantes implicaciones 
para el eje del Prado. La existencia del Buen Retiro resolvió de 
manera inmediata los problemas derivados de la desaparición 
de la residencia regia, al asumir la oficialidad del palacio de los 
Austrias, mientras se edificaba el nuevo recinto palatino. Esta cir-
cunstancia confirió una nueva y significativa condición a la peri-
feria madrileña, que pasaba de límite a centro institucional de la 

Fig. 35 Pedro de Texeira, Topographia de la Villa de Madrid, 
Amberes, 1656. Aguafuerte, 298 x 655 mm (cada estampa). 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, INVENT/23233
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ciudad, incorporando una nueva consideración, especialmente 
relevante a las que el Prado había ido consolidando con el paso de 
los años. La entrada de Fernando VI en Madrid32 obligó a afron-
tar los contratiempos derivados de la desaparición del Alcázar. Tal 
dificultad fue resuelta de manera eficaz, con una solución que 
tendría una importante repercusión tanto en el Prado como en la 
propia trama urbana. La realidad impedía mantener el itinerario 
oficial que se había seguido desde finales del Quinientos, entre el 
camino de Alcalá y el Alcázar, lo que obligaba a diseñar un reco-
rrido con inicio y fin en el Buen Retiro. La opción pasó por la in-
corporación de la calle de Alcalá a la ruta ceremonial, una vía 
hasta entonces sin especial relevancia en el callejero, frente a la 
importancia que habían adquirido la carrera de San Jerónimo y 
la calle de Atocha, vinculadas a los desplazamientos regios. La 
calle de Alcalá canalizó el ingreso de la comitiva desde el Prado 
hacia el interior de la ciudad. El real cortejo transitó por los encla-
ves más destacados de la Villa, regresando al Real Sitio por la ca-
rrera de San Jerónimo. La solución adoptada permitió observar 
las extraordinarias cualidades de la calle de Alcalá como vía de 
representación, pasando de opción temporal a alternativa defini-
tiva desplazando a la carrera de San Jerónimo. La calle de Alcalá 
se vinculó a partir de entonces a los Borbones, frente a San Jeró-
nimo asociada a los Austrias. La nueva dinastía promovió progra-
mas de intervención específicos para definir los trazados y perfiles 
relacionados con la nueva imagen de la ciudad borbónica. Las 
mejoras se extendieron al camino de Alcalá como proyección de 
la calle, del otro lado del Prado en tanto que acceso a la Corte y 
ámbito áulico vinculado al Real Sitio, ahora residencia oficial. La 
nueva consideración otorgada a la calle y camino de Alcalá fueron 
magníficamente registradas por el vedutista italiano Antonio Joli 
(h. 1700-1777) [cat. 30 y 31], quien realizase los retratos del Madrid 
de Fernando VI33, el único monarca que habitó en el Retiro du-
rante su reinado, entendiendo por ello la necesidad de privilegiar 
el Prado por todas las razones señaladas.

Bajo su reinado el paseo experimentó cambios notables, ex-
plorándose todas las posibilidades que ofrecía la zona para ir dan-
do respuesta al nuevo concepto de ciudad que se iba gestando. El 
ennoblecimiento de los tramos norte-sur, en torno a las puertas de 
Recoletos y Atocha, se convirtió en una prioridad dentro de los 
planes de intervención programados. Los viejos portillos vincula-
dos a la cerca de 1624, aunque se habían ido modificando puntual-

mente, seguían sin ofrecer una imagen acorde a las nuevas preten-
siones. La participación en el tramo de los Recoletos contempló la 
renovación de la puerta y de la cerca con el propósito de adecentar 
la entrada a la ciudad por el norte del Prado, frecuentada habitual-
mente por los monarcas debido a la nueva función del Buen Reti-
ro34. La renovación del viejo portillo y del entorno inmediato se 
integró en el proyecto de construcción del monasterio de las Sale-
sas que, a instancias de la reina Bárbara de Braganza, se estaba 
construyendo en el barrio del Barquillo, cuyos jardines se exten-
dían hasta el Prado. La nueva Puerta de Recoletos, edificada en 1756 
conforme a la idea de Francisco Carlier (1707-1760), arquitecto de 
las Salesas, contribuyó a la dignificación de la zona, quedando in-
tegrada entre la cerca y los muros del nuevo recinto conventual35. 
La Puerta de Alcalá, sustituida a finales del siglo xvii conforme el 
proyecto de Teodoro Ardemans (1661-1726), fue desplazada desde 
su situación inicial en las inmediaciones del Prado hacia el campo, 
para ampliar la perspectiva y la visión de la fábrica desde la calle 
de Alcalá y desde el propio paseo, una solución transitoria hasta el 
definitivo reemplazo de la estructura que tendría lugar en la segun-
da mitad del siglo xviii. La Puerta de Atocha, en el extremo sur, fue 
la primera que se modificó tras la llegada de los Borbones. La pri-
mitiva estructura fue reemplazada en 1748 como parte del plan de 
reformas promovido por Fernando VI, basado en la urbanización 
de una zona especialmente compleja, debido a que en ella con-
fluían las aguas presentes en el sector, tanto las canalizadas como 
las ajenas a cualquier sistema de encauzamiento. La nueva fábrica 
contribuyó al adecentamiento de la entrada sureste a Madrid, me-
jorada tras la urbanización de los terrenos circundantes. El camino 

hacia el monasterio de Atocha, que continuaba manteniendo el 
respaldo de la Corona, resultó especialmente cuidado. La renova-
ción de la portada y la regularización de su entorno formó parte de 
un proyecto de mayor envergadura, que incluía la construcción del 
Hospital General en los terrenos inmediatos, y la demarcación del 
nuevo paseo de las Delicias como prolongación sur del Prado, del 
otro lado de la puerta36. 

Las intervenciones de Fernando VI en el paseo generaron otros 
elementos que imprimieron nuevos valores al Prado. Una de las 
novedades fue la construcción de una plaza de toros conforme a 
una tipología específica, en las afueras de la Puerta de Alcalá37 
[cat. 32]. Dicha iniciativa suponía romper con una tradición cen-
tenaria como era la celebración de toros en la Plaza Mayor, un 
espacio emblemático de la ciudad que perdía parte de su identidad 
en favor del nuevo coso [cat. 16 y 17]. No se trataba de un simple 
traslado, sino de la anulación de una práctica plenamente arraiga-
da, asociada a la dinastía de los Austrias, para activar una manera 
nueva de visibilizar y gestionar el espectáculo taurino. La ubica-
ción del ruedo en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá fue otra 
de las apuestas del monarca. El despoblamiento de los terrenos 
inmediatos al pósito frente al Buen Retiro permitía la edificación 
de un amplio recinto, mientras que la cercanía al Prado, plena-
mente consolidado como paseo principal de la ciudad, resultaba 
el ámbito idóneo para establecer un negocio vinculado al ocio, 
aprovechando las cualidades de un enclave proclive a generar 
expectación hacia el coso inmediato, entre los que cada día se 
daban cita en el paseo. De ese modo se vinculó intencionadamen-
te la zona de recreo más popular de la Corte a una fórmula nueva 

de diversión, cuya gestión económica se relacionó con algunas de 
las principales empresas de la Corona emprendidas en la zona 
[fig. 18]. La fundación del Hospital General en las inmediaciones 
de la renovada Puerta de Atocha38, para reunir en un único recin-
to los numerosos centros asistenciales dispersos por la ciudad, 
constituyó una importante iniciativa, estrechamente ligada a los 
avances que se estaban produciendo en el ámbito de la medicina. 
La aplicación de tratamientos específicos para la superación de 
enfermedades se debía conjugar con otras medidas como los am-
bientes favorables y las buenas condiciones espaciales de los re-
cintos hospitalarios, elementos con una repercusión directamen-
te influyente en la recuperación de los enfermos. El tramo sur del 
Prado, en la confluencia con la calle de Atocha, se consideró un 
lugar idóneo para establecer el nuevo núcleo asistencial, una ini-
ciativa que avalaría las obras de urbanización del entorno inme-
diato a la puerta y la renovación de la fábrica39, que se considera-
ban fundamentales para generar el contexto espacial más 
adecuado, anticipando buena parte de los postulados ilustrados 
que comenzaban a permear y se concretarían en apenas unas 
décadas en el mismo ámbito.

Los espectáculos taurinos celebrados en el coso construido por 
Giovanni Battista Sachetti (1690-1764), además de favorecer el dis-
frute de aficionados y curiosos, servirían para financiar las obras 
de construcción del recinto hospitalario, así como del plan de me-
jora del paseo propuesto por los arquitectos Manuel López Corona 
(1710-1771) y Manuel Guiz (h. 1700-1761)40 [fig. 36], que anticipaba 
la canalización del arroyo, con el propósito de resolver definiti-
vamente los problemas que generaban los desbordamientos 

Fig. 36 Proyecto de urbanización del paseo del Prado, realizado  
por Juan Manuel Guiz y Manuel López Corona, 21 de marzo de 1744. 
Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia, legajo 1014
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 continuos y corregir los desperfectos que se ocasionaban con 
frecuencia en las inmediaciones de la Puerta de Atocha. Proble-
mas económicos impidieron concretar la regularización del re-
gato en los términos planteados, a pesar de la insistencia de los 
arquitectos de perfeccionar el principal paseo dentro de la cerca, 
muy frecuentado por las personas reales y de gran importancia 
para el Buen Retiro y para las casas principales que conforma-
ban los perfiles. La propuesta se limitó finalmente a la protec-
ción del badén que con la renovación de los plantíos y la dispo-
sición de nuevas fuentes en las inmediaciones de Atocha, dentro 
y fuera de la puerta, garantizarían el abastecimiento de la zona y 
contribuirían a la dignificación del entorno, actuando como es-
tímulo sonoro, visual e incluso incitando al paseo extramuros, a 
través de las nuevas carreras que conformaron el nuevo paseo 
de las Delicias proyectado hacia el río, como ampliación del  Prado, 
formando parte de la reorganización del extremo sur.

La conclusión del Palacio Real Nuevo no restó protagonismo al 
eje del Prado, plenamente consolidado espacial y funcionalmente 
a mediados del Setecientos. La llegada de Carlos III generó grandes 
festejos en la ciudad, especialmente visibles en el paseo y en el 
Buen Retiro41. La calle de Alcalá fue refrendada como principal vía 
de acceso a la Corte, desplazando definitivamente a la carrera de 
San Jerónimo, lo que influyó positivamente en su proceso de con-
formación urbana iniciado tiempo atrás. El traslado de la oficiali-
dad al nuevo Palacio Real no afectó al programa de conservación y 
mantenimiento del Prado, gestionado por la municipalidad desde 
hacía décadas, consiguiendo unas condiciones cada vez más favo-
rables. El tráfico, el comercio informal, el ejercicio de la mendicidad 
o las actitudes consideradas inadecuadas figuraban entre las prio-
ridades de los guardas encargados de mantener el control en el 
sector, que generaba una numerosa concurrencia diaria. La presen-
cia de centinelas se fue profesionalizando, desde la confirmación 
de la figura a principios del siglo xvii hasta mediados del Setecien-
tos, cuando se determinó que fueran alcaldes y alguaciles quienes 
asumieran el ejercicio de la autoridad en la zona. Asegurar el orden 
en el lugar fue derivando en otras competencias más restrictivas, 
relacionadas con las costumbres de los ciudadanos estimadas poco 
convenientes, referidas principalmente a la imagen e indumenta-
ria. El uso de capas se convirtió en un asunto de discusión y debate 
para las autoridades, al considerar que su empleo podía enmascarar 
actitudes faltas de decencia y honestidad. Esta cuestión derivó fi-

nalmente en la prohibición de utilizar dicha prenda a quienes tran-
sitaban por el Prado ejerciendo el paseo, una restricción que eximía 
a los trajineros que circulaban continuamente por la periferia, en 
cuyo caso su empleo estaba justificado por constituir una prenda 
de abrigo y resguardo. Para garantizar el cumplimiento de la orde-
nanza se distribuyeron puestos de guardia en las principales vías 
de acceso al Prado, a pesar de lo cual resultaba difícil erradicar una 
costumbre tan arraigada, cuyo control fue considerado un agravio 
por parte de los asiduos a la zona. La disconformidad hacia la real 
resolución emitida en 1759 por el marqués de Esquilache, tras la 
prohibición de circular por el Prado con capa y sombrero, fue cal-
deando el clima de hostilidad que estallaría finalmente en 1766, tras 
el decreto que originó el célebre motín, la expresión violenta de un 
momento de crisis, coincidente con el intento de modificar las cos-
tumbres y domesticar las dinámicas de una ciudadanía instalada 
en unas normas específicas de comportamiento, con clara repercu-
sión en el paseo del Prado, evidencia de la singularidad que había 
alcanzado. Sofocado el levantamiento contra Esquilache y cuando 
todavía se sentían muy próximos sus efectos, el conde de Aranda 
decidió apaciguar los ánimos, instrumentalizando una magna obra 
proyectada para el paseo del Prado, consciente del especial arraigo 
y estimación para los madrileños42. José de Hermosilla (1715-1776), 
encargado de la reforma, concibió el plan de urbanización global 
para el eje del Prado, entre Recoletos y Atocha, fundamentado so-
bre teorías ilustradas, con el propósito de corregir definitivamente 
los problemas que seguía presentando la zona, a pesar de las inter-
venciones sucedidas sin interrupción desde hacía décadas [fig. 37]. 
El planteamiento interesado de la reforma por parte de Aranda 
resultaba obvio, desde el convencimiento de que las mejoras ayu-
darían a apaciguar los ánimos de una ciudadanía reticente con la 
política gubernamental, que se consideraba contraria a los princi-
pios básicos de libertad que expresaban las costumbres y fórmulas 
culturales. Mejorar el área de convivencia preferida por los madri-
leños constituiría la sofisticada maniobra de Aranda para ganarse 
de nuevo su favor y confianza, que había quedado fuertemente 
resentida durante los altercados. Recurrió entonces al poder de una 
obra pública para plantear una profunda transformación del espa-
cio de sociabilidad más importante de la Corte, diseñado esencial-
mente para disfrute de la población, si bien con la intención de 
convertirlo en un auténtico emblema en materia urbana, ejemplo 
de urbanismo ilustrado.

Avalando su condición de paseo, Carlos III y sus colaborado-
res se empeñaron en culminar un proceso largamente persegui-
do, respaldando la reforma con la que resolver definitivamente 
los problemas detectados desde tiempo atrás. En 1767 se puso 
en marcha la empresa de mayor magnitud hasta entonces em-
prendida en la Villa, bajo la dirección de José de Hermosilla, el 
auténtico ideólogo de la reforma. La prioridad radicó en la cana-
lización de las aguas perdidas y en el encauzamiento del arroyo 
para erradicar los inconvenientes que generaban las humedades 

en los trazados, dificultando el tránsito por la zona. Igualmente 
se contempló la construcción de estanques para asegurar el rie-
go de los plantíos y el abastecimiento de las fuentes, hitos fun-
damentales en el paseo. Se regularizaron las carreras y se pro-
yectaron nuevas fontanas ornamentales sin descuidar su 
vertiente práctica. Como espacio de tránsito continuo y empleos 
diversos, Hermosilla determinó regular las carreras, establecien-
do usos específicos para peatones, para coches de recreo y para 
el tráfico comercial que absorbía la zona por la presencia del 

Fig. 37 Antonio Espinosa de los Monteros, Plano topographico  
de la Villa y Corte de Madrid, 1769. Aguafuerte, 1765 x 2454 mm. 
Madrid, Museo de Historia de Madrid, inv. 1.526
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pósito, medidas orientadas a mejorar definitivamente la imagen 
del sector, atendiendo a las diferentes funciones. Concluidos los 
trabajos de urbanización, Ventura Rodríguez (1717-1785) se hizo 
cargo de la conclusión del proyecto, responsabilizándose del pro-
grama de fuentes, elementos fundamentales en el plan de refor-
ma ideado por Hermosilla43. Ventura Rodríguez concibió un 
importante conjunto con el que realzar los principales enclaves 
del paseo, manteniendo con ligeras variaciones los emplaza-
mientos pensados por su antecesor. Por ello confirió especial 
atención al tramo central entre la calle de Alcalá y la carrera de 
San Jerónimo, definido por Hermosilla a modo de salón, remi-
tiendo a los antiguos hipódromos. Tres fuentes, dispuestas en 
los extremos y punto central del recinto, sirvieron a Rodríguez 
para generar un sofisticado programa de exaltación del poder de 
los Borbones y sus dominios, fundamentado en las connotaciones 
simbólicas que ofrecían las figuras de Cibeles [cat. 24], Neptuno 
y Apolo. El grupo de esculturas ennobleció considera blemente 
las fontanas, alcanzando unas dimensiones y una proyección or-
namental en el paseo sin precedentes y armonizando el carácter 
decorativo con la función práctica, considerada prioritaria como 
elemento de abastecimiento para animales y personas. El ex-
traordinario conjunto se completó con un grupo de cuatro fuen-
tes de mayor sencillez, dispuestas en la subida al Real Sitio del 
Buen Retiro que, con la de la Fama, situada en las inmediaciones 
de la Puerta de Atocha, completaron el programa. 

Conseguida una plataforma urbana inmejorable, a partir de 
los años ochenta y bajo el ministerio de Floridablanca, se acordó 
intervenir en el tramo de Atocha, el único sector que aún carecía 
de una fachada monumental al paseo44. Un conjunto de edifi-
cios, compuesto por un gabinete de ciencias e historia natural, 
un observatorio astronómico y un jardín botánico, fundamentó 
el refinado proyecto ilustrado de exaltación de las ciencias, ge-
nerando con sus potentes estructuras arquitectónicas un noble 
perfil al Prado de Atocha, que se consolidó como emblema del 
pensamiento ilustrado cimentado en la difusión del conocimien-
to. De este modo la ciencia se hacía presente en el sector, el es-
pacio idóneo para asegurar la dimensión pública del saber, fun-
damental para la instrucción y disfrute de la ciudadanía, en un 
momento en que se perseguían estrategias para su afianzamien-
to45. La guerra de la Independencia malogró la conclusión de tan 
magno programa, irrumpiendo bruscamente en este ámbito de 

la ciudad fuertemente dañado durante el episodio bélico. El 
 Prado fue uno de los escenarios donde se sucedieron algunos de 
los enfrentamientos más duros de la contienda, de tal forma que 
el conjunto de edificios proyectados por Juan de Villanueva 
(1739-1811) quedó prácticamente arruinado antes de ser inaugu-
rado. El Gabinete de Historia Natural, el Observatorio Astronó-
mico y muchas de las dependencias del palacio del Buen Retiro 
fueron empleados por los franceses establecidos en el Real Sitio 
como almacenes, caballerizas y en otros usos muy distantes de 
aquellos para los que fueron concebidos. 

Concluida la guerra, José Bonaparte hizo su entrada pública 
en Madrid por la Puerta de Atocha, rompiendo con la tradición 
plenamente consolidada que, desde finales del siglo xvi, situaba 
estos ceremoniales en la de Alcalá. El cambio favoreció un reco-
rrido amplio por el Prado, entre la Puerta de Atocha y la calle de 
Alcalá, que le permitió visibilizar públicamente el poder de la 
nueva dinastía, mostrándose en un lugar simbólico de la ciudad, 
que ahora se exponía como emblema de poder francés, estable-
cido en el Buen Retiro, convertido durante la guerra en baluarte 
franco46. La salida de los franceses dejó en el Prado profundas 
cicatrices cuya huella más evidente se mostró en el Real Sitio, 
con daños de alcance que lo sentenciaron a su desaparición, 
dada la situación ruinosa en la que quedaron buena parte de sus 
estructuras47. 

Lejos de reconducir la consideración otorgada por José Bona-
parte a la Puerta de Atocha significada frente a la de Alcalá, 
Fernando VII interesadamente mantuvo el cambio, oficializán-
dola tras su vuelta a Madrid como acceso principal a partir de 
entonces. La entrada pública desde el extremo sur del Prado le 
permitió iniciar la resignificación de un espacio fuertemente 
arraigado en la memoria colectiva, que sentía a flor de piel los 
agravios que había experimentado en los últimos tiempos. Man-
tener el recorrido inaugurado por José Napoleón le permitía 
mostrarse como libertador de la ofensa, expresando su compro-
miso para recuperar la zona y la reconstrucción de los edificios 
dañados durante los enfrentamientos. Con ello se vinculaba a su 
abuelo Carlos III, estimado como máximo representante del co-
nocimiento y la razón y, de ese modo, conseguía fortalecer su tan 
cuestionada figura. Como parte del plan de recuperación de la 
zona, se acordó el cambio de función del edificio inicialmen-
te destinado a ser academia de ciencias y gabinete de historia 

 natural, para convertirse en sede de la primera pinacoteca públi-
ca para mostrar parte de la Colección Real, origen del futuro 
Museo del Prado [cat. 26]. La reparación del Prado como espacio 
de representación y sociabilidad resultó una prioridad, recu-
rriéndose a la instrumentalización del episodio bélico para el 
fortalecimiento de la figura del monarca. La construcción de un 
memorial en el paseo como homenaje a los caídos en la contien-
da y para honrar a los héroes fue ejemplo de las intenciones que 
justificaron tales iniciativas. La celebración de las exequias en 
honor a los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velarde se concretó 
en una ceremonia pública de gran alcance. El cortejo recorrió las 
calles de la villa en su camino hacia el Colegio Imperial, siendo 
el paseo del Prado un enclave especialmente significativo duran-
te la celebración, y confirmándose como escenario simbólico, 
que trascendía a los acontecimientos regios48 [cat. 25]. 

Los testimonios visuales conservados muestran la importan-
cia que a lo largo del siglo xix alcanzó el extremo sur del Prado, 
consolidado como entrada oficial a Madrid. El entorno de Atocha 
pasó a ser un enclave prioritario [cat. 28], focalizando buena 
parte de las intervenciones urbanas impulsadas para lograr las 
mejores condiciones de este sector de la ciudad. La puerta cono-
ció a lo largo del siglo diferentes propuestas de mejora, a fin de 
conjugar su función práctica con una apariencia acorde con los 
gustos imperantes, hasta su desaparición definitiva49 [cat. 29]. 
Los tramos de Recoletos y San Jerónimo mantuvieron la consi-
deración de los siglos precedentes, compaginando características 
afianzadas con nuevas cualidades que consiguieron mantener 
inalterable su popularidad50. 

La puesta en marcha del plan de Ensanche, con el que dar 
respuesta a la ya imparable ampliación de la ciudad, tuvo nota-
bles implicaciones en el Prado. El hasta entonces confín perifé-
rico, que había ido definiéndose como un límite natural urbani-
zado, conforme a un plan de intervención ininterrumpido desde 
finales del siglo xvi hasta las últimas décadas del Ochocientos, 
pasó a ser el nexo entre la ciudad histórica y la población surgi-
da más allá de la cerca. Desde una nueva consideración urbana, 
el Prado quedó vinculado al proceso de afianzamiento de Madrid 
como metrópoli, cuyos cambios especialmente notables no me-
noscabaron la significación que había alcanzado, fundamentada 
en la singularidad mantenida en el tiempo, plenamente arraiga-
da en el imaginario colectivo.

 1  Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto I+D+i «Cultura escenográ-
fica en el contexto hispánico de la Edad Moderna: un enfoque holístico», 
Ministerio de Ciencia e Innovación, Ref. PID2020-17415G10.

 2  Luengo 2022. 
 3  Lopezosa Aparicio 2019.
 4  Díaz Moreno 2017.
 5  Rubio Pardos 1971.
 6  Urrea Fernández y Aranda Alonso 2011.
 7  Rubio Pardos 1973; Gómez Escribano 2019.
 8  Velázquez Soriano et al. 2007.
 9  Lopezosa Aparicio 2005, pp. 33-38.
10  Tovar Martín 1988; Marín Tovar 1999.
11  Lopezosa Aparicio 2004; Goitia Cruz 2007. 
12  Lopezosa Aparicio 2005, pp. 42-54.
13  Lopezosa Aparicio y Díaz Moreno 1999; Iturbe 2007; Vivanco Otero 2010.
14  Lopezosa Aparicio 1998; García García 2016.
15  Lopezosa Aparicio 2005, pp. 354-395.
16  Ramírez Ruiz 2015; Agüero Carnerero 2018.
17  Goitia Cruz 2016.
18  Lopezosa Aparicio 1995; Ruiz Jiménez 2019; Bombi, Carreras y Marín 

2005.
19  Lopezosa Aparicio 2017.
20  Fiadino 2017.
21  Lopezosa Aparicio 2008b, p. 213.
22  Brown y Elliot 2016.
23  Lopezosa Aparicio 2008b.
24  Rivas Albadalejo 2021.
25  Blasco Esquivias 2018b. 
26  Sobre la consideración del paseo del Prado como teatro urbano, véase Lo-

pezosa Aparicio 2022.
27  Lopezosa Aparicio 2005, p. 141.
28 Ibidem, p. 54.
29  Tovar Martín 1982; Vivanco Otero 2011.
30  Lopezosa Aparicio 2018.
31  Zapata 1991; Blasco Esquivias 1993.
32  Tovar Martín 1980.
33  Lopezosa Aparicio 2014
34  Lopezosa Aparicio 2005, pp. 322-327
35  Ibidem, pp. 424-428.
36  Ibidem, pp. 261-264 y 420-424; Gómez Escribano 2017.
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EL PERFIL DE MADRID  
Y EL RÍO  
MANZANARES

Las primeras vistas de conjunto de la Villa coinciden 
en su representación desde la orilla opuesta del 
Manzanares. Allí se contempla en toda su magnitud 
la colina sobre la que fue fundada Madrid, 
dominando el curso medio del río. Durante siglos, 
desde la instalación de una primitiva atalaya militar 
musulmana, ese lugar ha sido ocupado por la 
residencia real. El Alcázar de los Trastámara y 
luego de los Habsburgo acabaría reemplazado  
por el Palacio Real en el siglo xviii, pero siempre 
manteniendo la ubicación simbólica sobre el núcleo 
originario.

La visión desde la ribera se potenció como la entrada 
monumental a la población, una vez que Felipe II 
instaló en 1562 su capital y ordenó la construcción 
del puente de Segovia. Conforme Madrid fue 
creciendo hacia el este, el perfil urbano adquirió su 
característica silueta festoneada de torres y cúpulas. 
La Colección Abelló atesora un registro bastante 
completo de esta perspectiva desde el puente de 
Segovia y aguas arriba del río.
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Anónimo madrileño

San Isidro Labrador, con vista de Madrid desde el Manzanares

Santa María de la Cabeza

h. 1622

Óleo sobre tabla, 26 x 18 cm (cada uno)

Procedencia: Madrid, Subastas Ansorena.

Bibliografía: inéditos.

Las presentes tablas muestran al matrimonio 
compuesto por san Isidro Labrador, por un 
lado, y María Toribia, popularmente conocida 
como santa María de la Cabeza, por otro, con 
sus atributos habituales. El santo está ubicado 
en las inmediaciones del puente de Segovia, 
desde donde puede distinguirse el Alcázar de 
Madrid previo a las remodelaciones llevadas 
a cabo en los reinados de Felipe III y Felipe IV. 
Destaca la Torre Dorada construida por Feli-
pe II, diferenciada del resto de la fábrica rena-
centista y medieval mediante el color azulado 
que hace referencia al empizarrado de sus 
cubiertas. La localización del santo busca en-
fatizar la relación entre Isidro y la ciudad de 
Madrid, con el Alcázar y el puente como hitos 
en una representación tópica de su caserío 
amurallado. Asimismo, en la orilla opuesta a 
la Villa poseía tierras la familia Vargas, los pa-
trones de Isidro, a las que este emplazamiento 
debe de aludir.

El santo, vestido a la manera de los labra-
dores del momento, sujeta una aguijada en 

su mano derecha y, como se relata en el mi-
lagro de la fuente1, el contacto de esta con el 
suelo hace manar agua de la tierra. Con la 
mano izquierda agarra una esteva o mancera. 
Como en otras imágenes del santo, dos seres 
angelicales le ayudan a arar la tierra en un 
segundo plano2.

La santa, en cambio, no aparece en un 
ámbito próximo al de su esposo. Es más que 
probable que el enclave seleccionado para 
pintar a santa María sea el de las inmediacio-
nes de la anteriormente conocida como ermi-
ta de Nuestra Señora de la Piedad, en Cara-
quiz (Guadalajara). El río que la santa cruza 
sería, por tanto, el Jarama, lugar en el que la 
tradición sitúa el acontecimiento milagroso: 
con la ayuda de la Virgen podía atravesar el 
río gracias a su manto. No queda del todo 
definido, al contrario que en otros vestigios 
visuales, que la santa se encuentre de pie so-
bre un manto o sobre una roca. 

El hecho de que se encuentre descalza, 
algo poco habitual, podría ser una señal de 

respeto al estar pisando el manto de la Virgen, 
aunque dependiendo del relato puede tratarse 
de una mantilla que portaba María Toribia. 

Como ocurre en el caso de su esposo, esta 
es representada con sus atributos tradiciona-
les: una alcuza de aceite para la lámpara de 
la Virgen y el hacha o tea con el fuego para 
encenderla. Así, la imagen nos muestra el 
momento en el que la santa vuelve de la er-
mita después de haber encendido la lámpara 
donde se encontraría la imagen de la Virgen 
al dejar el edificio a sus espaldas. 

Las aureolas pintadas sobre ambos perso-
najes indican que la obra se ejecutó en torno 
a 1619, año en el que Isidro Labrador fue bea-
tificado, y 1622, momento en el que fue cano-
nizado. María Toribia tuvo que esperar hasta 
1697 para su beatificación y hasta 1752 para 
ser canonizada. La adición de las aureolas, 
por lo tanto, podría responder al período en 
el que se estaba tramitando su beatificación 
entre los años 1612 y 1617.

Eduardo Baudot

1 Véase Bleda 1622.
2 Para la iconografía del santo, Carlos Peña 2011.
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Antonio Joli (Módena, h. 1700–Nápoles, 1777)

Vista de Madrid desde el puente de Segovia

h. 1755

Óleo sobre lienzo, 148 x 220,5 cm

Procedencia: colección particular; Londres, 
Christie’s; Madrid, Colección Várez Fisa; Madrid, 
Galería Caylus.

Bibliografía: Middione 1995, pp. 23 y 25; 
Manzelli 1999, pp. 112-113, n.º S7, lám. XLV; 
Toledano 2006, p. 245, nº S.III.1; Urrea Fernández 

2012, p. 118; J. Urrea Fernández en Benito García, 
Jordán de Urríes y Sancho Gaspar 2016, pp. 70-73; 
D. Rodríguez Ruiz en Rodríguez Ruiz 2017, 
pp. 277 y 291.

Exposiciones: Madrid 2016-2017, n.º 7; Madrid 
2017-2018, n.º 26.

Desde el siglo xvi hasta el xix, la imagen de 
Madrid se asociaba con su vista desde el oes-
te, en el punto en que concluía el camino de 
Segovia antes de cruzar el río Manzanares 
por el puente de aquel nombre. Sobre el valle 
se yergue la cornisa del Manzanares, presidi-
da por la atalaya que sucesivamente albergó 
la primigenia alcazaba musulmana, el Alcá-
zar de los Trastámara y los Habsburgo y, fi-
nalmente, el Palacio Real levantado por los 
Borbones. La visión del perfil urbano queda-
ba así determinada por la presencia de la ar-
quitectura que alojaba el poder, a la vez que 
su posición sobresaliente sobre la llanura 
constituía una metáfora del dominio del mo-
narca sobre la Villa y todos sus reinos.

Antonio Joli, pintor modenés que acudió a 
Madrid en 1749 para trabajar en las escenogra-
fías de los espectáculos cortesanos, perpetúa en 
este lienzo esa tradición de la imago urbis habs-
búrgica. A la vez que es renovada con la mole 
del nuevo palacio, todavía inhabitado, y por la 
precisión topográfica, inédita hasta el momen-
to, con la que retrata en la lejanía un caserío 
entre el que despuntan cúpulas y torres empi-
zarradas. Ya sus antecesores se valieron de re-
cursos ópticos de diversa naturaleza, pero el 
italiano hace un alarde descriptivo inédito. Y 

no lo olvidemos, en un siglo en el que los ins-
trumentos técnicos y científicos eran especial-
mente apreciados. Se serviría de la cámara os-
cura para tomar dibujos que, siguiendo la 
mecánica propia de las vedute, fueron ensam-
blados junto con otros materiales en una com-
posición final. De hecho, Joli pintó esta vista 
cuando ya había abandonado Madrid. Además, 
hubo de conocer los proyectos decorativos para 
el Palacio Real de Madrid, pues incluye detalles 
que finalmente no se ejecutaron. También hay 
casos de absoluta invención, como el aspecto 
de la armería de Felipe II. Estamos, por tanto, 
ante una realidad construida.

El artista traza una extensa panorámica 
desde el palacio del Príncipe Pío de Saboya y 
el cuartel del Conde Duque hasta el viejo con-
vento de San Francisco. Dibuja un horizonte 
de tejados y volúmenes de edificios que da 
testimonio de la apretada sucesión de pala-
cios e iglesias que entretejía las calles. Al to-
mar distancia desde la orilla opuesta y dar 
importancia al cielo, que ocupa más de la 
mitad del cuadro, aumenta la profundidad 
del enfoque. Además, acentuó la proyección 
de la perspectiva al disponer del puente en 
diagonal, siguiendo en esto a las pinturas del 
siglo xvii.

Esta toma de distancia servía para enfatizar 
que el lado de poniente estaba en plena reno-
vación. No solo el Palacio Real, en cuya base se 
advierten las obras de reordenación del talud y 
el Campo del Moro, sino que se aprecian los 
nuevos paseos arbolados a su alrededor, junto 
con la ermita de la Virgen del Puerto y las tres 
puertas reconstruidas desde 1701: San Vicente, 
de la Vega y  Segovia. A ello se suma la sensa-
ción de instantánea que transmiten los anima-
dos grupos humanos de los primeros términos, 
que ilustran la llegada de lujosos carruajes o las 
actividades propias de la ribera.

Joli jugaba con estos personajillos, cam-
biándolos en las diferentes versiones de una 
misma composición. Además de este cuadro 
existen otras cinco vistas análogas, de diferen-
te tamaño y calidad. Algunas forman  parte de 
series sobre parajes madrileños, mientras que 
otras pertenecen a conjuntos dedicados a ca-
pitales europeas, como es el presente caso. En 
su mayoría se pintaron para coleccionistas 
foráneos, para quienes esta imagen de la Villa 
y su río encarnaba la capital de una de las 
principales monarquías europeas.

Ángel Aterido
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John Frederick Lewis (Londres, 1805–Walton-on-Thames, 1876)

El Palacio Real de Madrid desde la carretera de Segovia

h. 1832-1834

Lápiz, tinta y acuarela sobre papel, 227 x 300 mm

Firmado a tinta: «Fredericke» (ángulo inferior 
derecho) 

Inscripción a tinta: «Palace at Madrid / from the 
Segovia Road.» (ángulo superior izquierdo)

Procedencia: Sevilla, Arte, Información y Gestión.

Bibliografía: Palabras pintadas 2004, p. 231.

Exposiciones: Madrid 2004.

Durante el siglo xviii, España se había que-
dado fuera de los destinos que los aristócra-
tas ingleses habían privilegiado al acometer 
el Grand Tour. La llegada de viajeros británi-
cos a nuestro país se produjo en la centuria 
siguiente con motivo de la intervención de 
Inglaterra en la guerra de la Independencia 
(1808-1814), que conllevó una ingente pro-
ducción literaria centrada en su visión de la 
Peninsular War. A esta primera oleada le si-
guió una segunda dos décadas más tarde, la 
de los viajeros románticos ingleses que reco-
rrieron España atraídos por el pintoresquis-
mo y el «color local» de unas tierras ajenas 
todavía en gran medida a la industrialización 
y que atesoraban un arte alejado del canon 
clásico, un nuevo y cercano Oriente plagado 
de gentes y costumbres a la vez exóticas y 
anacrónicas. Los principales creadores de la 
imagen pintoresca de España en Inglaterra 
fueron David Wilkie (1785-1841), John Fre-
derick Lewis, David Roberts (1796-1864) y 
George Vivian (1798-1873).

Amigo de Wilkie, el pintor, grabador y 
litógrafo londinense John Frederick Lewis 
llegó a Madrid en el verano de 1832, coinci-
diendo con los estertores del reinado de Fer-
nando VII. Ese mismo año se publicaron los 
Cuentos de la Alhambra de Washington  Irving, 
epítome de la maurofilia romántica que aso-
ciaba España con Andalucía y convertía a las 
ciudades que conservaban los vestigios del 
pasado islámico en paradas obligadas de los 
viajeros ingleses por la Península. El propio 
Lewis partió hacia el sur ese otoño, visitó 
Granada y se alojó en Sevilla en casa de su 
amigo el escritor hispanista Richard Ford, a 
quien retrató. Volvió a Madrid en septiem-
bre de 1833 y abandonó España al año si-
guiente tras el estallido de la primera guerra 
carlista. De vuelta en Inglaterra publicó dos 
volúmenes de litografías sobre nuestro país, 
que le valieron el sobrenombre de «Spanish 
Lewis» y que habrían de ejercer una gran 
influencia en la obra de Genaro Pérez Villaa-
mil (1807-1854). 

En Madrid Lewis realizó 64 copias a la 
acuarela de cuadros de grandes maestros, así 
como decenas de vistas de la villa, tres de 
ellas presentes en esta exposición [cat. 4, 5 
y 34]. En la que nos ocupa, un pastor de ca-
bras contempla el horizonte urbano más em-
blemático de la capital desde lo alto de un 
risco que se eleva sobre la carretera y el puen-
te de Segovia, testimonio del árido y despo-
blado campo que rodeaba la capital en direc-
ción a la Sierra de Guadarrama. Por contraste, 
se abre ante él el perfil recortado de una villa 
poblada de campanarios, que por entonces 
contaba con más de sesenta conventos, en 
gran medida desamortizados en los años su-
cesivos. Destaca a la izquierda el volumen del 
Palacio Real, que se convertía en un cuerpo 
blanco resplandeciente y casi mágico cuando 
el sol golpeaba sus ventanas, lo que sin duda 
provocaba la admiración de los viajeros ex-
tranjeros. La composición consigue mezclar 
con acierto los conceptos de pintoresco y su-
blime propios del gusto romántico inglés.

Amaya Alzaga
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John Frederick Lewis (Londres, 1805–Walton-on-Thames, 1876)

El Palacio Real de Madrid visto desde el Manzanares

h. 1832-1834

Tinta y acuarela sobre papel, 223 x 304 mm

Inscripción a tinta: «Palace at Madrid / from the 
Manzanares» (ángulo superior izquierdo)

Procedencia: Sevilla, Arte, Información y Gestión.

Bibliografía: inédito.

El pintor, grabador y litógrafo inglés John 
Frederick Lewis acometió vistas tanto de 
carácter topográfico [cat. 4] como costum-
brista [cat. 34] durante las dos largas estan-
cias que realizó en Madrid entre 1832 y 1834. 
La presente se enmarca en la primera cate-
goría, y ofrece una visión algo ladeada de la 
fachada occidental del Palacio Real, en el 
que residía una de las cortes consideradas 
más herméticas de Europa. En un plano in-
ferior se alza la Puerta de San Vicente, le-
vantada por Francesco Sabatini (1721-1797) 
en 1775 (más tarde sustituida por una répli-
ca), que franqueaba el acceso a la capital por 
el oeste. Ante ella, a la derecha, se intuye 
abocetada la monumental y alegórica fuen-
te de los Mascarones, hoy desaparecida. Fue 
diseñada por el mismo arquitecto italiano 
para embellecer el paseo de la Florida, que, 
bordeado por álamos y sauces, constituía 

uno de los lugares de recreo preferidos por 
los madrileños.

En el plano medio discurre el cauce del 
río Manzanares, que contaba con unos cana-
les laterales que facilitaban el trabajo de las 
lavanderas. Los postes o pértigas que se le-
vantan paralelos entre el río y el caserío blan-
co de la ribera servían para tender la ropa, 
como se observa en una imagen contempo-
ránea del pintor de corte Fernando Brambila 
(1763-1842) destinada a la Colección de las 
vistas de los Sitios Reales. Lewis comparte 
con este y otros pintores del momento, como 
Genaro Pérez Villaamil (1807-1854) o José 
María Avrial (1807-1891), la vocación román-
tica de adornar las escenas topográficas con 
personajes pintorescos inmersos en activida-
des cotidianas, impregnándolas de «sabor 
local». Aunque la fina capacidad de observa-
ción de Lewis no deja intuir crítica alguna 

sobre el cauce del río, los viajeros ingleses 
emitieron en general juicios satíricos sobre 
el Manzanares, al que calificaron con fre-
cuencia de mero arroyo —como habían he-
cho los escritores del Siglo de Oro español—, 
y recordaban que sus aguas estancadas con-
tribuían a la insalubridad de Madrid.

Lewis refuerza el pintoresquismo de la 
composición colocando en primer plano 
dos personajes masculinos vestidos con 
capa y cubiertos con sombreros (catites 
adornados con madroños), uno sentado so-
bre el bordillo y el otro montado en una 
mula, uno de los medios de transporte más 
utilizados en la España de la época por la 
fortaleza de este animal y por su capacidad 
de adaptación a los terrenos escarpados, a 
pesar de que su coste resultaba superior al 
de los caballos. 

Amaya Alzaga
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Giuseppe Canella (Verona, 1788–Florencia, 1847)

Vista de Madrid desde el puente de Segovia

1823

Óleo sobre zinc, 9 x 12 cm

Firmado y fechado: «Canella» (ángulo inferior 
derecho) 

Inscripción: «Vue de Madrid / prise autour du / 
Pont de Ségovie» (reverso)

Procedencia: Londres, Rafael Valls.

Bibliografía: Palabras pintadas 2014, p. 95;  
A. Ros de Barbero en Garín Llombart y Ros 
de Barbero 2014, pp. 28 y 167, n.º 11.

Exposiciones: Madrid 2004; Madrid 2014-2015, 
n.º 11

Tras recibir su primera formación artística 
junto a su padre en su Verona natal, Giu seppe 
Canella trabajó como decorador de diversos 
teatros y palacios de Mantua y Venecia. Coin-
cidiendo con el Trienio Liberal (1820-1823) el 
artista, ya consagrado como pintor de vistas 
urbanas, realizó una estancia de casi tres 
años en España, donde pasó largas tempora-
das en Alicante, Valencia, Madrid y Barcelo-
na. Durante los años sucesivos residió en 
Francia, ciudad en la que afianzó su fama 
como vedutista y cronista de la vida román-
tica, y, tras acometer un viaje por los Países 
Bajos, volvió a Italia definitivamente. 

El rastro documental más reseñable que 
nos ha dejado Giuseppe Canella de su paso 
por nuestro país, todavía escasamente estu-
diado, son las vistas urbanas y escenas cos-
tumbristas que ejecutó y que comercializó 
gracias a sus contactos en el mundo diplomá-
tico. El pintor llegó a la capital en septiembre 
de 1821 (según relató él mismo en sus memo-
rias) y un año más tarde presentó seis obras 
a la exposición celebrada en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, como 
recogió una reseña de prensa. 

Los cuadros que Canella llevó a cabo en 
Madrid (en su mayoría de pequeño formato 
y varios de ellos, como el presente, pintados 
sobre hojas de metal) son perspectivas de lu-
gares emblemáticos como la calle de Alcalá, el 
paseo del Prado, el Prado de Recoletos, la 
calle de Atocha, el paseo de las Delicias, el 
parque del Retiro o el Palacio Real. Un nú-
mero considerable de estas escenas se lito-
grafiaron y gozaron de gran difusión y algu-
nas se concibieron como parejas o series de 
cuatro vistas. La coincidencia del soporte y 
medidas de la obra que nos ocupa con otra 
también presente en esta muestra [cat. 28], 
fechada en 1823, permite datar esta el mis-
mo año.

El principal valor de las vedute madrileñas 
de Canella reside en que documentan la pre-
sencia de monumentos hoy desaparecidos 
(como la plaza de toros de la Puerta de Alcalá, 
el convento de Recoletos o la Puerta de Ato-
cha) y configuran unas escenografías anima-
das por personajes que ejemplifican los tipos 
y costumbres del Trienio Constitucional. 

La presente obra es un boceto o apunte 
del natural del perfil urbano más emblemá-

tico de Madrid, el oriental, tomado desde el 
puente de Segovia. Ocupan el primer plano 
unos personajes populares —arrieros, carre-
teros, vendedores, jinetes y paseantes— que 
se distribuyen en torno a la tartana que, si-
tuada en el centro, actúa como punto de fuga. 
En el plano intermedio unas calesas cruzan 
el Manzanares por el puente de Segovia en 
dirección a la desaparecida puerta homóni-
ma. En la línea del horizonte destaca a la iz-
quierda el volumen del Palacio Real, en parte 
ensombrecido, y se cierra a la derecha con la 
gran cúpula de San Francisco el Grande. En 
la mitad superior del lienzo se abre el brillan-
te cielo de Madrid que tanto cautivó a los 
viajeros extranjeros, que le dedicaron elogios 
en sus descripciones literarias y pintadas. 

Canella realizó otras versiones de esta 
misma vista, con distintos grados de acabado 
y diferentes personajes. Una de ellas, de es-
cenografía muy similar a esta, aunque de 
mayor tamaño y con una descripción más 
minuciosa, se conserva en el Museo de His-
toria de Madrid1.

Amaya Alzaga

1 Madrid, Museo de Historia de Madrid, inv. 34.196.
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Bartolomé Montalvo (Sangarcía, Segovia, 1769–Madrid, 1846)

Vista de Madrid desde el oeste

h. 1814-1816

Óleo sobre lienzo, 50,5 x 75 cm

Firmado: «Montalvo» (reverso)

Procedencia: Barcelona, colección particular; 
Murcia, colección particular; Madrid, Galería 
De la Mano.

Bibliografía: Díez et al. 2022, pp. 2-3.

Exposiciones: Madrid 2022b.

Bartolomé Montalvo fue el principal espe-
cialista en la pintura de paisajes y bodegones 
en la corte en el tránsito de los siglos  xviii 
al xix. Educado en la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, en la que ingresó 
en 1785, se mantuvo en ambos géneros den-
tro de una concepción académica, según la 
cual el artista debía componer y reorganizar 
en su estudio los elementos captados del na-
tural, a fin de obtener una composición ajus-
tada a una concepción canónica de belleza. 
Si bien para la naturaleza muerta se inspiró 
en la tradición española, en el caso del paisa-
je tuvo que buscar sus referentes en Europa, 
tanto en Claudio de Lorena (1604-1682) como 
en los pintores holandeses del siglo xvii1.

Esta fórmula le granjeó un éxito hasta en-
tonces inédito en Madrid para un paisajista. 
Al concluir la guerra de la Independencia ob-
tuvo el reconocimiento oficial con los sucesi-
vos nombramientos de académico de mérito 
(1814) y de pintor honorario de cámara en la 
pintura de paisaje (1815). A partir de entonces 
compatibilizó su servicio a Fernando VII con 
una considerable demanda tanto de la noble-
za como de la pujante sociedad burguesa. 

Pese a su visión academicista, Montalvo 
en ocasiones introdujo rasgos pintorescos 

que lo convierten en precursor del paisaje 
romántico. Esta obra enlaza en parte con ese 
espíritu y supone un caso excepcional dentro 
de su producción. Si bien esta panorámica se 
relaciona con otra obra bien conocida del ar-
tista, la Vista de Madrid desde la Pradera de 
San Isidro fechada en 1816, perteneciente a 
Patrimonio Nacional2. Además de su plantea-
miento de vista urbana, algunos detalles las 
vinculan directamente, como el joven con 
levita amarilla y sombrero de copa que aquí 
acompaña al dibujante, pues figura en el lien-
zo de las Colecciones Reales con idéntico 
atuendo y también mirando al espectador. 

Pero el cuadro de la Colección Abelló se 
puede interpretar en clave autobiográfica 
para Montalvo, a quien es posible reconocer 
en el hombre que toma apuntes sentado en 
primer término. En su caso también la indu-
mentaria es relevante, pues en su bicornio 
ostenta una escarapela con un galón dorado. 
Este símbolo estaba reservado desde 1815 a 
algunos militares y servidores de la Real 
Casa, condición que, aun a título honorífico, 
el pintor recibió ese mismo año. También el 
cuello rojo correspondería al uniforme de 
pintor de cámara, que se podía cubrir con 
una levita azul, como la que aquí viste. 

Así pues, la anécdota del entretenimiento 
de los paseantes viendo al pintor tomar 
apuntes encierra una declaración evidente al 
ser el Palacio Real el principal foco de aten-
ción. De ahí que se deba datar el lienzo en 
fechas cercanas al acceso de Montalvo a la 
plaza de cámara. Este se ha situado en las 
proximidades de La Florida, en un entorno 
en el que un pastor de bueyes y un mulero 
remarcan la naturaleza campestre del lugar 
que otros transitan como distracción. La 
 cerca que delimitaba el paseo de la Cuesta de 
San Vicente, cuyos árboles asoman por enci-
ma de las tapias, marca la línea sobre la que 
se yergue la ciudad.

Llama la atención que Montalvo escogie-
ra un ambiente tormentoso, con el celaje em-
borronado por oscuras nubes que se deshila-
chan en un aguacero sobre las Vistillas y San 
Francisco el Grande. Ese cielo plomizo resal-
ta más la blancura del Palacio Real y las caba-
llerizas anexas al norte. Este efecto ambiental 
y una factura más suelta de lo habitual, que 
permite ver zonas de reserva en torno a algu-
nos personajes, imprimen un melancólico 
aire de espontaneidad al lienzo.

Ángel Aterido

1 Ossorio y Bernard 1883-1884, p. 458; Torres Pe-
ralta 1985.

2 J. L. Díez en Pérez Sánchez 1992, p. 150.
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Anónimo madrileño

Vista del Manzanares en la fiesta de San Juan

h. 1650-1660 

Óleo sobre lienzo, 103,8 x 157,5 cm

Inscripción: «[...] de S. J [...] / en el Rio de / 
Manzanares de Jarama [?]» (abajo, en el centro 
a la derecha)

Procedencia: Londres, Phillips.

Bibliografía: Deleito y Piñuela 1988, pp. 48-59; 
Corral 1999, pp. 43-54; Alvar Ezquerra 2000b, 
pp. 161-162; Díez Borque 2003a, p. 200, n.º 99; Díez 
Borque 2003b, p. 22; Anselmi 2004, pp. 193-194; 
Aterido 2005, pp. 258 y 563; Díez Borque y Lucía 

Mejías 2005, p. 58; Bass y Wunder 2009, p. 124, 
nota 41; Bass y Wunder 2014, p. 373, fig. 9; A. Ros 
de Barbero en Garín Lombart y Ros de Barbero 
2014, pp. 22 y 163, n.º 2.

Exposiciones: Sevilla-Varsovia 2003, n.º 99; 
Madrid 2005-2006; Madrid 2014-2015, n.º 2.

Las orillas del Manzanares fueron muy fre-
cuentadas durante las fiestas religiosas que 
se concentraban entre los meses de mayo y 
julio. Una de las que atraía más gente a esta 
zona era la de San Juan, donde ya la noche 
del 23 de junio las mujeres en edad de  casarse 
se asomaban al balcón para preguntar al san-
to cuándo llegaría el día de su casamiento, 
para más tarde bajar al río a divertirse junto 
a una gran cantidad de madrileños, ya que, 
como decía Luis Quiñones de Benavente: 
«¿Qué sabandija se queda / la víspera de San 
Juan / sin ir al río, si hay río, / sin ir al mar, si 
hay mar?»1. El propio Francesco Barberini en 
su viaje por España fue testigo de cómo en la 
víspera de San Juan «gran parte de la ciudad 
[…] van a aquel río Manzanares» y, mientras 
que las personas del pueblo llano «se lavan 
entremezclados», los miembros de clase so-

cial más elevada se atrevían a entrar «con las 
carrozas en el río para gozar de las locuras de 
estos [primeros]»2. 

En el cuadro se muestra la mañana del día 
de San Juan, cuando los habitantes de Madrid 
aprovechaban para tomar un almuerzo a la 
sombra de los árboles, bailar o simplemente 
dar un paseo a orillas del río o bañarse en él. 
Curioso es también el contraste creado entre 
los cuerpos desnudos de los bañistas y la pa-
reja de nobles del primer plano, donde la mu-
jer se muestra como una «tapada» escondien-
do su rostro con los llamados «mantos de 
humo». Junto a esta pareja, un grupo de per-
sonas vestidas con harapos van cargadas con 
pesados fardos de ropa para lavar en el río, 
ajenos a ese ambiente festivo. 

Tomando como referencia el plano de 
Pedro Texeira de 1656 [fig. 35] es posible ubi-

car este enclave en el camino del Pardo a su 
paso entre la Huerta de la Florida a la dere-
cha (posesión del marqués de Castel Rodri-
go), el río Manzanares y la Casa de Campo a 
la izquierda, divisándose al fondo el llamado 
Molino Quemado. Esta zona del Molino 
Quemado también fue representada en una 
tela coetánea, hoy conservada en el Museo 
de Historia de Madrid y atribuida a Félix 
Castello (1595-1651)3. La principal diferencia 
entre estas dos obras radica en el punto de 
vista elegido por los artistas: mientras que 
la pintura de Castello muestra una panorá-
mica más cercana al edificio del molino, el 
artista del óleo que nos ocupa eligió un pun-
to de vista más alejado que le permitió incor-
porar más elementos característicos de esa 
zona.

Hugo Vergara

1 Cit. en Corral 1999, p. 53. 
2 Anselmi 2004, p. 193.
3 Museos de Madrid 2007, pp. 20-21.



EL REY EN LA VILLA

La presencia del rey y su corte no se limitó a la 
imponente estampa de su residencia principal, que 
además era sede de los órganos de gobierno. La 
vida de Madrid orbitaba en torno a la familia real, la 
nobleza y los burócratas que la poblaban durante las 
jornadas que el monarca habitaba en ella. Además, 
desde la construcción del Sitio del Buen Retiro 
en 1633, se reforzó la vía ceremonial que atravesaba 
la Villa desde el Alcázar hacia el este, que culminaba 
en el convento de la Virgen de Atocha.

La omnipresencia del poder regio se materializaba en 
la arquitectura de sus palacios, que fue retratada 
en algunos lienzos y estampas, en especial el Alcázar 
y luego el Palacio Real. También se hacía patente a 
través del patrocinio de los monarcas a numerosas 
fundaciones religiosas. Aunque fue en las celebraciones 
festivas donde las gentes veían al rey y Madrid se 
engalanaba convirtiéndose en metáfora efímera 
de su poder.
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Anónimo madrileño

Vista del Alcázar de Madrid con el cortejo de salida del edificio con Carlos II  
y Juan José de Austria de camino a jurar los fueros de la Corona de Aragón

1677

Óleo sobre lienzo, 74,8 x 112,8 cm

Procedencia: Madrid, Finarte; Madrid, Galería 
Caylus.

Bibliografía: Gutiérrez Pastor 1998; Checa 
Cremades y Díez Borque 2000, p. 348, n.º 154; 
García García 2000, p. 31; Zapata 2000, pp. 191-
192 y 222-224, figs. 168 y 202; González Asenjo 
2005, pp. 559 y 570, fig. 196; Lopezosa Aparicio 
2005, p. 35; López Sánchez 2007, p. 18; Bodart 

2009, pp. 97-98, fig. 20; Soler del Campo 2010, 
pp. 151-152, n.º 21; Chiva Beltrán 2011, p. 227, 
fig. 10; A. Ros de Barbero en Garín Llombart 
y Ros de Barbero 2014, pp. 23 y 164, n.º 4; 
Fernández-Santos 2014, p. 135, fig. 33.

Exposiciones: Madrid 2000a, n.º 154; Madrid 
2010, n.º 21; Madrid 2014-2015, n.º 4.

El lienzo muestra la salida del Alcázar de 
Madrid del rey Carlos II, acompañado de su 
primer ministro, su medio hermano don 
Juan José de Austria, el 21 de abril de 1677, 
para jurar los fueros de la Corona de Aragón 
en Zaragoza1. Dentro del gran cortejo ecues-
tre y de personajes cortesanos diseminados 
por la plaza delantera del Alcázar, en el cen-
tro de la composición vemos una carroza 
blanca en cuyo interior viaja solo Carlos II y 
a su lado don Juan José de Austria, montado 
sobre un caballo blanco en corveta. 

El Alcázar de Madrid aparece desde un 
punto de vista frontal, tal y como es visible 
en la mayor parte de los grabados conserva-
dos de la época, pero es el único lienzo que 
se conoce realizado con esta perspectiva. El 
edificio se muestra con el aspecto que adqui-

rió durante el reinado de Carlos II. En el fron-
tispicio de la fachada principal aparece el 
retrato ecuestre de Felipe IV, realizado por 
Pietro Tacca (1577-1640), lo que permite datar 
este cuadro. La escultura se había colocado 
en abril de 1675 y se retiró en mayo de 1677. 
Aprovechando el viaje de Carlos II a Zarago-
za se bajó el caballo de la fachada y se devol-
vió a su ubicación primigenia dentro de los 
jardines del Buen Retiro. Esa ocasión festiva 
es lo que también explicaría el aspecto inu-
sual del edificio con sus entrepaños encala-
dos de blanco2. Otra intervención singular 
que se llevó a cabo en época de Carlos II es la 
galería de arcos rematada por esculturas de 
emperadores que se creó para separar el Jar-
dín de los Emperadores de la Plaza de Armas. 
Ejecutada durante el valimiento de Fernando 

de Valenzuela, tenía su paralelo en otro tra-
mo en el lado opuesto de la plaza.

La pintura, junto a la Corrida de toros en 
la Plaza Mayor de Madrid con motivo del de
cimoséptimo cumpleaños de Carlos II, tam-
bién presente en esta muestra [cat. 17], debió 
de ser encargada por don Juan José de Aus-
tria. Su intención era la de ser visto como 
miembro de pleno derecho de la familia real 
y como paladín perfecto del soberano. De ahí 
el paralelo de su representación con la escul-
tura ecuestre de su padre, creando un diálogo 
entre las dos figuras, la broncínea que corona 
el Alcázar, que representa el poder en el pa-
sado de los Austrias, y la real de don Juan 
José, que se muestra como el continuador de 
la labor de Felipe IV.

Gloria Martínez Leiva

1 Lo representado coincide a la perfección con lo 
narrado en la Relación verdadera, en que se da 
cuenta de la Jornada que la Magestad Catolica 
del Rey nuestro Señor Don Carlos Segundo (que 
Dios guarde) executó para el Reyno de Aragon el 
Miercoles 21 de Abril deste presente año, en com
pañia de su Alteza el Serenissimo señor, el señor 
[sic] Don Iuan de Austria su hermano, despidien
dose al salir de la corte de la milagrosa, y glorio
sissima imagen de N. Señora de Atocha, Sevilla, 
Juan Francisco de Blas, 1677.

2 Zapata 2000, pp. 222-223.
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Anónimo madrileño

Entrada de Mariana de Neoburgo en el Alcázar de Madrid

h. 1690

Óleo sobre lienzo, 112 x 164 cm

Inscripciones: «ENTRADA Ð LA REINA, /  
N,A SE,A / EN EL PALACIo / PEAL [sic]» (ángulo 
inferior derecho); «Colección de los CONDES 
de la FLORIDA. / Serie “LOS REALES SITIOS” / 
Propiedad por herencia en 1974, de / los CONDES 
de MORPHY.» (reverso)

Procedencia: el cuadro se encontraba en la 
colección de Tomás Dolz de Espejo y Andréu,  
V conde de la Florida, h. 1974; por herencia a su 
hija María Dolz de Espejo y González de la Riva, 
condesa de Morphy, 1974; tras el fallecimiento de 
la condesa de Morphy la pieza pasó por herencia 
a la colección de su hija María Galbis Dolz de 
Espejo, 2007; Madrid, Galería De la Mano.

Bibliografía: Martínez Leiva 2016; Zapata 2016, 
pp. 366-367, fig. 169 [identifica a la representada 
como la reina María Luisa de Orleans]; Martínez 
Leiva 2019, I, pp. 74-75, fig. 23, y II, pp. 47-49, 
n.º IM11; Martínez Leiva 2022, pp. 53-54, fig. 12.

El 22 de mayo de 1690 tuvo lugar la entrada 
triunfal en la corte de España de la reina Ma-
riana de Neoburgo, segunda esposa del rey 
Carlos II. La parte final del recorrido tuvo 
como escenario la fachada sur o principal 
del Alcázar de Madrid, la cual se muestra de 
forma esquemática y parcial a la derecha del 
lienzo. En ella se ve su discreta portada re-
matada por el escudo de armas de Felipe IV 
y el paño hasta la Torre Dorada. Junto a esta 
se refleja el Jardín de los Emperadores, al 
que se accedía desde una estancia en la par-
te baja de esa torre. El jardín se representa 
frondoso, con numerosos árboles, aunque 
tanto en la maqueta atribuida a Juan Gómez 
de Mora (1586-1648) del Museo de Histo-
ria de Madrid como en las crónicas de la épo-
ca se describe como un espacio renacentista 
decorado con numerosas esculturas. En el 
lado izquierdo de la composición se sitúa un 
edificio de planta rectangular con cubierta 
escalonada, el cual correspondería con las 

Caballerizas y la Armería Real, realizado por 
Gaspar de Vega (h. 1523-1575) a instancias 
del rey Felipe II. 

Los personajes que figuran en la zona 
central del lienzo representan un rico cortejo 
que se dirige hacia la entrada del Alcázar. La 
reina Mariana de Neoburgo, antecedida por 
un gran número de jinetes, centra la compo-
sición, subida sobre un caballo gustosamente 
enjaezado y luciendo para la ocasión «un 
precioso vestido de tela blanca de joyas, pri-
morosamente vordado; sombrero de plumas, 
y en su buelta la Perla Margarita [sic], tam-
bién llevó su Mg.d el Real Anillo del Diaman-
te grande»1. La soberana va cubierta por un 
palio blanco portado por seis regidores del 
Ayuntamiento. Detrás de ella, en primer lu-
gar, figura la reina madre Mariana de Austria, 
con su indumentaria de viuda, y posterior-
mente el rey Carlos II. Tras el monarca irían, 
según las relaciones de la época, el marqués 
de los Balbases, como caballerizo mayor de 

la reina, y la duquesa de Alburquerque, su 
camarera mayor. 

Enmarcando el cortejo de personajes 
que se dirigían al Alcázar se ubicaron «dos 
sobervios Carros Triunfales de admirable 
invencion, con diferentes Figuras doradas, 
y otras de color natural»2. Las esculturas 
que coronaban las estructuras efímeras to-
rreadas representaban a Himeneo, el dios 
griego del matrimonio, portando la antor-
cha encendida como símbolo de amor y pu-
rificación. Los carros estaban situados entre 
vallas de madera, detrás de las cuales se si-
tuaban al fondo los músicos y cantantes que 
entonarían alabanzas en honor a la reina, 
mientras que, en primer plano, tras la valla 
más cercana al Real Convento de San Gil, se 
emplazaban las gentes del pueblo de Ma-
drid que querían conocer a su nueva reina 
y que también eran partícipes del aconteci-
miento. 

Gloria Martínez Leiva

1 Parra h. 1690, fol. 87r.
2 Fabro Bremundan 1690, p. 8. 
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Atribuido a Lorenzo Quirós (Los Santos de Maimona, Badajoz, 1717–Sevilla, 1789)

Ornato de la puerta de Guadalajara para la entrada de Carlos III en Madrid

h. 1760

Óleo sobre lienzo, 111 x 165 cm

Procedencia: Madrid, colección de Manuel Godoy, 
1808; Madrid, incautación de bienes de Manuel 
Godoy, 1808-1813; Madrid, colección particular; 
Madrid, Subastas Segre.

Bibliografía: Rose-de Viejo 1983, II, pp. 329 y 333; 
Sancho Gaspar, Martínez Díaz y Vázquez Gestal 
2021, pp. 624 y 628, n.º 4; Vázquez Gestal 2021, 
p. 425, fig. 202. 

Exposiciones: Madrid 2021-2022, n.º 4.

El 13 de julio de 1760 tenía lugar la entrada 
oficial de Carlos III en la capital de sus nuevos 
reinos. El monarca había llegado de Nápoles en 
diciembre del año anterior para hacerse cargo 
de la Corona tras fallecer sin hijos su hermano 
Fernando VI. Residía entonces en el Palacio del 
Buen Retiro, del cual partió la comitiva regia 
para emprender un recorrido ceremonial por 
las calles de la Villa que evocaba las costumbres 
de los emperadores romanos. 

El Ayuntamiento erigió una serie de ar-
cos y adornos en los puntos principales del 
trayecto, diseñados por el arquitecto Ventura 
Rodríguez (1717-1785)1. Los diferentes apara-
tos efímeros, así como el programa iconográ-
fico y sus inscripciones, que estuvieron a 
cargo Pedro Rodríguez de Campomanes y 
Vicente García de la Huerta, se conocen gra-
cias a la relación impresa encargada por el 
propio Concejo2. De algunos ha llegado testi-
monio visual gracias un grupo de pinturas al 
que pertenece esta obra. 

La serie estaba compuesta por ocho lien-
zos, descritos como «perspectivas de fiestas» 

en el inventario que realizó Fréderic Quilliet 
de los bienes de Manuel Godoy. Tras la incau-
tación de sus colecciones, en cuya documen-
tación ya se mencionan como «las vistas de 
los adornos para la entrada de Carlos III», 
cinco de ellos pasaron a la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. En la actuali-
dad, esta institución los tiene depositados en 
el Museo de Historia de Madrid3, donde 
mantienen la autoría que sugirió Juan Anto-
nio Gaya Nuño al cuestionar una antigua 
atribución a Luis Paret (1746-1799)4, al saber-
se que Quirós participó en las decoraciones. 

Este es el primero de los tres cuadros extra-
viados entonces que aparece desde que se pu-
blicara la serie5. Representa el paso del cortejo 
junto a la Puerta de Guadalajara, visto en la 
confluencia de la calle Mayor, que se aprecia a 
la derecha del espectador, con la llamada enton-
ces calle Nueva, que conduce a la Plaza Mayor. 
Ventura Rodríguez ideó una airosa composi-
ción de dos arcos sostenidos por dobles colum-
nas jónicas unidos por una corta pero espaciosa 
columnata. Esta sustenta un entablamento con 

un friso de guirnaldas y mascarones. El azul 
lapislázuli de los fustes, los motivos vegetales 
dorados y el blanco marmóreo en las esculturas 
de niños del remate otorgan un elegante cro-
matismo a un conjunto diáfano, pensado para 
crear un efecto ligero, en el que prima el vacío. 
Los arcos toman la forma de un frontón curvo 
calado, del que pende un medallón con relieves 
por ambas caras tallados por Felipe de Castro 
(1704-1775). En la imagen se aprecian solo dos: 
Las bodas de Carlos III y María Amalia de Sajo
nia y Carlos III ciñendo la espada a Fernando 
de Nápoles.

El artista ha reflejado la bulliciosa asis-
tencia al paso de una carroza, cuyo camino 
es flanqueado por soldados. Seguramente se 
trata del carruaje de uno de los hermanos o 
hijos del soberano, pues el tiro lo componen 
seis caballos, cuando el del rey era de ocho. 
Los balcones aparecen repletos de público, 
engalanados con vistosas colgaduras y tapi-
cerías que completan el adorno y enmasca-
ran la arquitectura real de la ciudad.

 Ángel Aterido

1 Rodríguez Ruiz 2017, pp. 22 y 361-363, con las 
referencias bibliográficas previas.

2 Relación de los arcos 1760. Sobre el recorrido, 
véase también Sambricio 1988c, pp. 582-585.

3 Madrid, Museo de Historia de Madrid, inv. 841-
854. Pérez Sánchez y Díez 1990, pp. 133-137.

4 Gaya Nuño 1952, p. 96.
5 Exposición del antiguo Madrid 1926, p. 291. 
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Nacido en la ciudad bávara de Wurzburgo 
en el seno de una familia de músicos, Frie-
drich (conocido como «Fritz») Bamberger 
recibió su primera formación artística en 
Berlín. En la década de 1830 se especializó 
en paisajes y marinas y recorrió las costas 
de Francia e Inglaterra. Gracias a la ayuda de 
diversos mecenas, durante las décadas si-

guientes realizó al menos cuatro viajes a 
 España, en los que ejecutó un número consi-
derable de apuntes y paisajes al óleo, funda-
mentalmente de Valencia, las dos Castillas, 
Madrid y Andalucía.

En su condición de profesor de dibujo de 
la infanta Amalia de Borbón, esposa de Adal-
berto de Baviera y prima de Isabel II, el pin-

tor mantuvo relación con la corte española. 
La propia infanta le encomendó un viaje a la 
Península en la primavera de 1857 para es-
tudiar y copiar las obras maestras conserva-
das en los museos1. A principios de 1860 
varios periódicos anunciaron un nuevo des-
plazamiento del artista a nuestro país, como 
parte de la comitiva que acompañaba al rey 

1839

Lápiz y aguada azul y gris sobre papel,  
155 x 525 mm

Firmado y fechado: «Madrid 14 de diciembre 
de 1839 / F. Bamberger» (ángulo inferior derecho)

Inscripción: «Madrid-el Palazio» (zona inferior 
izquierda)

Procedencia: Madrid, Frame.

Bibliografía: Inédito.

12

Fritz Bamberger (Wurzburgo, Alemania, 1814–Neuenhain, Alemania, 1873)

Vista del Palacio Real de Madrid
Maximiliano II de Baviera en su viaje a An-
dalucía2. Ocho años más tarde, Bamberger 
acometió su última estancia documentada 
en España.

La fecha de diciembre de 1839 que figura 
sobre la firma del presente dibujo convierte 
esta vista de Madrid en el testimonio gráfico 
más temprano de la presencia del artista en 
la Península, datada hasta ahora en los pri-
meros años de la década siguiente. De acuer-
do con esta inscripción, el pintor alemán 
habría estado en la capital en los últimos 
meses de la regencia de María Cristina de 
Borbón y los estertores de la primera guerra 
carlista. Tomada desde la montaña de Prín-
cipe Pío, la panorámica destaca a la izquier-
da el volumen del monasterio de la Encarna-
ción, sobre el que se elevan, majestuosas, las 

fachadas norte y oeste del Palacio Real. Apa-
recen en sus inmediaciones los desapareci-
dos edificios de las Caballerizas y la Real 
Armería, sobre la que destaca el perfil de la 
basílica de San Francisco el Grande. Bajo 
la residencia regia se despliega el sistema de 
rampas, paseos, túneles y construcciones 
clasicistas que diseñó Juan de Villanueva 
(1739-1811) para escalonar la difícil orografía 
y el pronunciado desnivel de los jardines del 
Campo del Moro y de la cuesta de la Vera 
hasta la hondonada del río Manzanares. Re-
corre el primer plano la cerca de ladrillo que 
delimitaba el conjunto regio, bordeada por 
la hilera de pinos del Pirineo aragonés plan-
tados durante el reinado de Fernando VII. 
En paralelo, al fondo, se aprecia el puente 
de Segovia.

La minuciosa perspectiva del límite oeste 
de la Villa tomada por Bamberger desde la 
montaña de Príncipe Pío documenta el as-
pecto que presentaba el Campo del Moro 
antes de que el arquitecto Narciso Pascual y 
Colomer (1808-1870) emprendiera su remo-
delación a partir de 1844. Complementa otras 
vistas que realizaron desde el lado opuesto 
otros pintores extranjeros como François 
 Ligier (h. 1755-después de 1803) o David Ro-
berts (1796-1864). 

Amaya Alzaga

1 «Noticias generales», La Época, 2.449 (16 de mar-
zo de 1857), p. 3.

2 Veáse, por ejemplo, «Revista de la prensa», La 
España, 4.128 (22 de enero de 1860), p. 3.
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Francisco Bayeu y Subías (Zaragoza, 1734–Madrid, 1795)

Alegoría de la Felicidad Pública

h. 1786 

Óleo sobre lienzo, 58 x 30 cm

Procedencia: Madrid, colección del conde de 
Barbate, h. 1930; Madrid, colección particular; 
Madrid, Alcalá Subastas; Madrid, Galería Caylus.

Bibliografía: Fabre 1829, pp. 291-294; Álvarez 
Cervela 1968, p. 155, n.º 8; Bartolomé 1996, 
pp. 35-36; A. Ansón Navarro en Ansón Navarro, 
Gutiérrez Pastor y Mano 2007, pp. 234-237; 

A. Ros de Barbero en Garín Llombart y Ros 
de Barbero 2014, pp. 86 y 193-194, n.º 72;  
Ros de Barbero 2015, pp. 86-87, n.º 33.

Exposiciones: Río de Janeiro 2002, pp. 50-51; 
Zaragoza 2007; Madrid 2014-2015, n.º 72; Dallas 
2015, n.º 33.

Se debe a Francisco José Fabre, en 1829, la 
identificación de la obra de Francisco Bayeu 
y el riguroso estudio de su compleja icono-
grafía. Se trata de un pequeño fresco para el 
embellecimiento del Palacio Real de Madrid: 
el cuarto de los infantes Gabriel y  María Ana 
Victoria de Borbón.

La composición representa a la Felicidad 
Pública sentada en un sitial sobre una nube; 
porta en la diestra el caduceo, símbolo de 
unión y concordia, y en la otra mano una cor-
nucopia. A sus pies, la Abundancia, figurada 
por una graciosa joven coronada de flores, 
sostiene un gran manojo de espigas de trigo, 

entonces el principal alimento del pueblo. 
Al otro lado, la virtud de la Paz, simbolizada 
por otra joven, en cuyo rostro se ve pintado 
el candor, sostiene una rama de olivo, su atri-
buto más característico. 

En la parte superior se ve a un joven con 
una antorcha encendida, la Claridad, cogien-
do flores, que aluden a la alegría, de un canas-
tillo sostenido por varios putti. 

Se conservan para esta obra un borrón1, 
el boceto de presentación aquí expuesto y el 
fresco firmado por Bayeu. El pintor resuelve 
la composición con gran maestría. La Felici-
dad Pública domina una pirámide visual que 

marca la profundidad. La Claridad se encuen-
tra en el centro con varios putti revoloteando 
a su alrededor. Un resplandor procede de la 
parte izquierda, con variaciones de tono sal-
món algo cálidas que contrastan con el cielo 
azul más frío de entonación. 

Se puede observar en todos estos peque-
ños bocetos a un pintor que ya desde muy 
joven tenía una gran destreza técnica en la 
ejecución y que emplea toques rápidos, finos 
y fluidos, bien controlados, característicos de 
su obra.

Frédéric Jimeno

1 Morales y Marín 1995, pp. 125-126; I. Gutiérrez 
Pastor en Francisco Bayeu 1996, pp.  214-215, 
n.º 54.

14

Francisco Bayeu y Subías (Zaragoza, 1734–Madrid, 1795)

Alegoría de la Virtud y el Honor

h. 1786

Óleo sobre lienzo, 57,5 x 30 cm

Procedencia: Madrid, colección del conde de 
Barbate, h. 1930; Madrid, colección particular; 
Madrid, Alcalá Subastas; Madrid, Galería Caylus.

Bibliografía: Fabre 1829, pp. 295-300; Álvarez 
Cervela 1968, p. 155, n.º 9; Bartolomé 1996, 
pp. 35-36; A. Ansón Navarro en Ansón Navarro, 
Gutiérrez Pastor y Mano 2007, pp. 234-237; 

A. Ros de Barbero en Garín Llombart y Ros 
de Barbero 2014, pp. 86 y 193-194, n.º 73;  
Ros de Barbero 2015, pp. 86-87, n.º 34.

Exposiciones: Río de Janeiro 2002, pp. 50-51; 
Zaragoza 2007; Madrid 2014-2015, n.º 73; Dallas 
2015, n.º 34.

Francisco Bayeu pintó este cuadro para una 
bóveda del Palacio Real de Madrid que en-
tonces era el cuarto de los infantes Gabriel y 
María Ana Victoria de Borbón. Se debe tam-
bién a Francisco José Fabre, como en el caso 
anterior, la identificación de esta obra y la 
descripción de su iconografía.

En el centro de la composición, la figura de 
la Virtud aparece sentada sobre una nube y 
alada, pues permite elevar el espíritu del hom-
bre. Brilla el sol, astro que vivifica la tierra, en 
un medallón sobre su pecho. Tiene en su mano 
izquierda una corona de laurel y en la otra una 

lanza, símbolo de la fuerza que tiene sobre el 
vicio. A sus pies, varios putti sostienen una co-
rona de laurel y otra de flores, además de una 
filacteria con el lema «Medio Tutissima», que 
alude al camino que se debe seguir. A su lado, 
la Nobleza, con su cetro y la piel de león, atri-
buto de fuerza, y sobre cuya cabeza brilla una 
estrella. A la izquierda, la Fuerza sometida a la 
Justicia. La base de la composición está ocupa-
da por la figura del Honor, con su lanza y una 
cornucopia de frutas.

Como en el caso de su pareja, se conserva 
para esta obra un borrón1, el boceto de presen-

tación aquí expuesto y el fresco. Se observa 
hasta qué punto Bayeu controla el escorzo con 
maestría, lo que le permite representar en su 
composición varias figuras en dinámicas pos-
turas. Los techos de los frescos de Bayeu en el 
Palacio Real, que no son demasiado altos, fue-
ron pintados con tonalidades algo frías y re-
saltan por el cuidado dibujo y la complejidad 
de la composición. Ello explica la situación 
preponderante de Bayeu sobre el resto de los 
pintores coetáneos de la corte, incluso sobre 
su cuñado Francisco de Goya (1746-1828).

Frédéric Jimeno

1 Morales y Marín 1995, pp. 125-126; I. Gutiérrez 
Pastor en Francisco Bayeu 1996, pp.  214-217, 
n.º 55.
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Valentín Valderrama (Granada, ?–1872)

Isabel II con Francisco de Asís y varios personajes saliendo del Palacio Real de Madrid

h. 1858

Óleo sobre lienzo, 72 x 102 cm

Firmado: «V. Valderrama» (ángulo inferior 
izquierdo)

Procedencia: Madrid, Arteantique Asesoría 
y Gestión.

Bibliografía: inédito.

En una carroza descubierta salen a pasear, 
atravesando la plaza de la Armería (entonces 
denominada plaza del Arco de Palacio), la 
reina Isabel II —vestida de verde y tocada 
con mantilla— y su esposo, el rey consorte 
Francisco de Asís.

En un papel adherido a la trasera del lien-
zo puede leerse el siguiente texto mecanogra-
fiado, de fecha incierta: «En este cuadro, de 
Valentin Valderrama, pintor de restauracio-
nes de cuadros y de telones teatrales, nacido 
en Granada, † en 1872 […]». De ser cierta, esta 
afirmación permitiría identificar al autor de 
la obra, del que nada más se sabe y que no 
debió acometer muchas más obras pictóricas 
a tenor del silencio que sobre él mantienen 
los diccionarios de artistas y el resto de fuen-
tes documentales del siglo xix consultadas. La 
misma nota ofrece a continuación un listado 
con los personajes representados en el cuadro 
junto a la pareja real y que enumeramos a con-
tinuación, agrupados por categorías. 

Entre los políticos estarían retratados el 
conservador Juan de la Pezuela, I conde de 
Cheste; José Osorio y Silva, más conocido 

como el duque de Sesto y quien fue alcalde 
de Madrid entre 1857 y 1864; y el progresista 
Salustiano Olózaga, que había sido preceptor 
de la reina. Aparecen también en la escena 
Joaquín Fernández de Córdoba, X marqués 
de Malpica, que ostentó los cargos de caballe-
rizo mayor y sumiller de corps de Isabel II; y 
un personaje identificado solo como «Salva-
tierra», que podría ser Cayetano de Silva y 
Fernández de Córdoba, XIII duque de Híjar 
y XI conde de Salvatierra. 

Figuran también en el listado los nom-
bres de dos diplomáticos que a mediados del 
siglo xix ejercieron sendos cargos de emba-
jadores en Madrid: John Hobart, segundo 
barón de Howden y ministro plenipoten-
ciario de la embajada británica entre 1850 
y 1858, y Adolphe Barrot, embajador de Fran-
cia entre 1858 y 1864. 

La lista identifica asimismo a dos de las 
aristócratas más notables del reinado de Isa-
bel II: Ángela Pérez de Barradas, duquesa con-
sorte de Medinaceli y dama de la reina; y María 
Francisca de Sales Portocarrero, IX condesa 
de Montijo y duquesa consorte de Alba.

Dando por cierto el contenido de la nota 
y a falta de un estudio más pormenorizado, 
la fecha más probable para la obra sería 1858, 
único año en que coincidieron en Madrid los 
embajadores de Inglaterra y Francia. Su pre-
sencia en el lienzo estaría además justificada 
por el apoyo que ambas potencias brindaron 
a Isabel II en su intento fallido de asentar su 
poder personal tras la caída del denominado 
Bienio Progresista (1854-1856). La reina ha-
bía dado a luz en noviembre de 1857 al ansia-
do príncipe de Asturias (futuro Alfonso XII) 
y por esta razón se desplegó en los meses si-
guientes todo el aparato de representación de 
la monarquía, en un intento por restablecer 
su prestigio público y moral, seriamente da-
ñado por las conocidas desavenencias del 
matrimonio. Años atrás, con motivo del na-
cimiento de la infanta primogénita, que sería 
conocida como «la Chata», la pareja real ha-
bía encargado imágenes de propaganda simi-
lares a esta para publicitar su unión y asentar 
su imagen simbólica.

Amaya Alzaga



LA PLAZA MAYOR

La construcción de la Plaza Mayor supuso la 
principal intervención urbana con aspiraciones 
de dotar a Madrid de un espacio representativo 
digno de una gran capital. Aunque ya planeada 
en tiempos de Felipe II, fue finalmente levantada  
por el arquitecto Juan Gómez de Mora (1586-1648) 
entre 1617 y 1622. Desde entonces su función 
comercial como plaza del mercado se compatibilizó 
con su uso ceremonial, como escenario de 
espectáculos públicos. 

Hasta el siglo xix las vistas del recinto siempre se 
centraban en la Casa de la Panadería, donde el rey 
disponía de un cuarto real y asistía desde su balcón 
a los festejos. Las imágenes de la Colección Abelló 
recogen todas estas actividades y, a la vez, son 
testimonio de los cambios arquitectónicos sufridos 
por la plaza. Las más antiguas presentan su aspecto 
después del incendio de la Casa de la Panadería 
en 1672, en tanto el cuadro fechado en 1836 muestra 
su reconstrucción tras el siniestro de 1790.
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Anónimo madrileño

Fiesta de toros en la Plaza Mayor de Madrid

h. 1677

Óleo sobre lienzo, 105 x 150 cm

Inscripción: «PLAZA, Mor,» (abajo, en el centro)

Procedencia: Madrid, Escudero Anticuarios.

Bibliografía: Díez Borque 2003a, p. 185, n.º 83; 
Díez Borque 2003b, pp. 18-19, n.º 83; Díez Borque 
y Lucía Mejías 2005, p. 59; A. Ros de Barbero en 
Garín Llombart y Ros de Barbero 2014, pp. 22 

y 163, n.º 1; Blasco Esquivias 2018a, p. 49; Muñoz 
de la Nava Chacón 2018, p. 170, n.º 52.

Exposiciones: Sevilla-Varsovia 2003, n.º 83; 
Madrid 2004, pp. 184-185; Madrid 2014-2015, 
n.º 1.

La relativa abundancia de vistas anónimas de 
la Plaza Mayor de desigual calidad, junto con 
las noticias en inventarios de colecciones del 
siglo xvii, da idea de una extensa demanda 
por parte de la nobleza y los cortesanos. Pero 
dichas representaciones no se limitan a mos-
trar el grandioso espacio concluido por Juan 
Gómez de Mora (1586-1648) en 1619, pues 
siempre incluyen acontecimientos festivos.

Este lienzo es un buen ejemplo de esa 
producción centrada en la plaza como esce-
nario, descontextualizada de cualquier alu-
sión al entorno urbano inmediato. Incluso la 
precisión descriptiva en la arquitectura es 
sacrificada a favor de la recreación del bulli-
cioso ambiente que llenaba los balcones en-

galanados, así como las tribunas de madera 
que se levantaban en su perímetro y en las 
embocaduras de las calles. Ese aspecto de 
plaza cerrada solo respondía a las celebracio-
nes organizadas por la corte y el Concejo, 
pues, para su uso principal como mercado, 
las bocacalles debían liberarse y el centro se 
ocupaba por los cajones de venta.

También resulta recurrente el encuadre de 
la composición, siempre centrado en la Casa 
de la Panadería como eje visual. Con toda ló-
gica, pues desde su balcón presidía el monarca 
los festejos a los que asistía. Como sería este 
caso, ya que el anónimo autor nos informa de 
esa circunstancia a través del adorno y de la 
presencia de los archeros del rey que forma-

ban siempre bajo el balcón1. La indefinición 
fisonómica apenas permite identificar a sus 
dos ocupantes, que parecen ser Carlos II y don 
Juan José de Austria. Esta presencia conjunta 
de los hermanos en Madrid a partir de 1677 
coincide con la cronología que sugiere la fa-
chada, pues tras el incendio de 1672 la Casa de 
la Panadería fue reedificada con los adornos y 
los chapiteles torreados que aquí aparecen. 

En este lienzo se repite tanto la llegada de 
los escuadrones de las guardias del monarca 
como el inicio de los lances por parte de los 
caballeros que recogen sendas vistas de la 
plaza conservadas en el Museo de Historia de 
Madrid2 .

Ángel Aterido

1 Campos Cañizares 2009.
2 Madrid, Museo de Historia de Madrid, inv. 3.153 

y 4.004. Pérez Sánchez y Díez 1990, pp. 99-100; 
Pérez Sánchez 1992, pp. 82-83 y 86-88.
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Anónimo madrileño

Corrida de toros en la Plaza Mayor de Madrid con motivo  
del decimoséptimo cumpleaños de Carlos II

1678

Óleo sobre lienzo, 75,4 x 113,4 cm 

Procedencia: Madrid, Finarte; Madrid, Galería 
Caylus.

Bibliografía: Gutiérrez Pastor 1998; Checa 
Cremades y Díez Borque 2000, p. 350, n.º 155; 
Díez Borque 2000, p. 258; Zapata 2000, pp. 222-
224, fig. 201; González Asenjo 2005, pp. 570-571, 
fig. 202; Chiva Beltrán 2011, p. 227, fig. 10; A. Ros 

de Barbero en Garín Llombart y Ros de Barbero 
2014, pp. 23 y 164, n.º 3; Blasco Esquivias 2018a, 
p. 49; Blasco Esquivias 2018b, p. 214, n.º 31; 
Blasco Esquivias 2018c, p. 90, fig. 14; Muñoz 
de la Nava Chacón 2018, p. 170, fig. 53.

Exposiciones: Madrid 2000a, n.º 155; Madrid 
2014-2015, n.º 3.

Entradas de reinas, canonizaciones, naci-
mientos y bautizos regios, victorias militares, 
visitas de personajes extranjeros..., todo era 
celebrado en la Plaza Mayor de Madrid y casi 
todos estos eventos tuvieron además como 
parte principal una corrida de toros. Y es que 
nada gozó de mayor aceptación y populari-
dad por parte del pueblo que las fiestas de 
toros, que se convirtieron en el punto culmi-
nante de cualquier celebración y la tradición 
más idiosincrática de nuestra cultura. Esos 
multitudinarios espectáculos que llenaban la 
Plaza Mayor y transformaban el espacio en 
un lugar para caballeros, toreros, toros y ca-
ballos fueron también el momento predilec-
to elegido por los pintores para reflejar tanto 
los festejos como la arquitectura del lugar. Es, 
pues, a través de los diversos lienzos realiza-
dos en el siglo xvii de este espacio, que no 
solo puede estudiarse su evolución, sino que 
también ofrecen una fotografía concreta de 
ciertos eventos. 

En lo que al espacio se refiere, al fondo de 
la composición, en el eje central, aparece re-
presentada la Casa de la Panadería. La arqui-
tectura del edificio refleja cómo quedó confi-
gurada su fachada tras el incendio que sufrió 
la Plaza Mayor en 1672: con jambas de granito 
en los balcones, dos torres con chapiteles de 
plomo enmarcando el edificio, el escudo regio 
de Carlos II encima del balcón principal y un 
adorno en la parte superior de la cornisa que 
parece representar una tarja o cartela sujetada 
por dos figuras y rematada por una corona. 
Los paños de la fachada aparecen encalados 
en blanco en el cuadro, lo que solía hacerse en 
los edificios oficiales con motivo de ocasiones 
especiales1.

Conformando el resto del rectángulo de 
la plaza se disponía una serie de edificios 
de cinco plantas de altura y con balcones 
hacia ella para poder gozar de los espec tácu-
los en los días de celebración. Estos apare-
cen engalanados luciendo telas de vivos 

colores para así dar una imagen más festiva 
del lugar. 

La presencia del rey Carlos II y su primer 
ministro y medio hermano, Juan José de Aus-
tria, en la balconada regia de la Casa de la 
Panadería ha permitido que se pudiera ave-
riguar el evento concreto que se refleja en la 
pintura, ya que durante los dos años y me-
dio que don Juan José de Austria ejerció sus 
labores de gobierno tan solo se celebraron 
tres corridas de toros. La aquí plasmada fue 
la realizada con motivo del decimoséptimo 
cumpleaños de Carlos II, en donde actua-
ron, según nos cuenta la Gazeta ordinaria 
de Madrid2, cuatro rejoneadores, tal y como 
se aprecia en el lienzo. Este hace pareja con 
el también presente en esta muestra en el 
que asimismo se exalta la figura de don Juan 
José como primer ministro regio [cat. 9]. 

Gloria Martínez Leiva

1 Zapata 2000, p. 222.
2 La Gazeta ordinaria de Madrid, 48 (15 de noviem-

bre de 1678), p. 242.
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Antonio Joli (Módena, h. 1700–Nápoles, 1777)

Vista de la Plaza Mayor de Madrid

1754

Óleo sobre lienzo, 79 x 127 cm

Inscripción: «Joseph Henry / Madrid, 6 / Antonio 
Iolli Pinxt. 1754 / no. 5» (en el reverso)

Procedencia: condado de Kildare (Irlanda), 
colección de Joseph Henry of Straffan, M.P. 
(1727-1796); Ombersley Court (Inglaterra), 
colección de Lord Marcus Hill, III barón Sandys, 
1843; Londres, colección de Lord Marcus Hill, 

III barón Sandys, 1863; Inglaterra, colección 
particular; Londres, Clore Wyndham Fine Art Ltd.

Bibliografía: Inventory Lord Sandys s. f; Oswald 
1953; Ombersley Court Records 2016, p. 35; Davis 
2020, p. 28.

La visión que pintó Antonio Joli de la Plaza 
Mayor, reconocida como uno de los documen-
tos más vívidos del aspecto que presentó el 
recinto hasta 1790, era conocida a través de la 
versión conservada en el Palazzo Reale de Ca-
serta, de medidas ligeramente inferiores a 
esta1. Este nuevo lienzo pertenece a la serie de 
vistas de Madrid que Joli ejecutó para el via-
jero irlandés Joseph Henry of Straffan, hoy 
dispersa y de la cual la Colección Abelló tam-
bién posee la Vista de la plaza de toros de 
Madrid [cat. 32]. También la reina Isabel Far-
nesio contó en sus colecciones con una pareja 
de cuadros, que asimismo representaban am-
bas plazas, que se conservaba en 1766 en el 
palacio de Buenavista y que heredó su hijo 
el infante don Luis2.

A diferencia de las pinturas de la plaza 
durante el siglo xvii, en las que era siempre 
ocupada por celebraciones festivas, el italia-
no abre aquí una ventana a la cotidianidad. 
El magnífico espacio urbano es mostrado en 
plena actividad comercial, con los puestos 
que ocupaban su centro ofertando mercan-
cías, el ir y venir de gentes de diferente rango 
social, así como el trasiego de carruajes y ca-
ballerías de aquellos más pudientes. Incluso 

una pequeña procesión religiosa, siguiendo 
a un estandarte, transita en paralelo a los so-
portales del lado oeste. 

No obstante, el artista aplicó las conven-
ciones de las vedute, esto es la representación 
en perspectiva de parajes urbanos que alcanzó 
su cumbre en la Italia del siglo xviii. Su pre-
cisión en transferir los volúmenes y vanos de 
las edificaciones, junto a algunos detalles que 
con firmarían la veracidad de la imagen, como 
la cúpula de la iglesia de la Casa Profesa de 
los jesuitas que asoma tras los tejados, no fue 
incompatible con una manipulación genera-
lizada. Así, la diferencia de escala entre los 
viandantes y las arquitecturas confiere al 
conjunto una mayor monumentalidad. Ade-
más, el pintor se permitió licencias decorati-
vas al incluir dos niveles de columnas gigan-
tes, rojas y verdes, como ar ticu lación de los 
muros de las plantas superiores entre los bal-
cones. Mayor fidelidad ofrece la fachada pin-
tada de la Casa de la Panadería que, aunque 
con un encuadre ligeramente desviado hacia 
la izquierda del espectador, centra la visión 
de la plaza. Los medallones y jarrones que se 
intuyen entre los balcones, así como las em-
bocaduras pétreas de estos, se acercan más al 

diseño seiscentista que, modificado, se man-
tenía entonces.

Curiosamente, el modenés pudo inspi-
rarse en los grabados que venían publicitan-
do la plaza como mercado, con las casetas 
y cajones alineados formando un rectán-
gulo. A partir de la estampa de Louis Meu-
nier (h. 1630-h. 1680) de 1665-1668, también 
centrada en el lienzo norte que ocupa la Pa-
nadería, diversos grabadores europeos re-
produjeron la imagen de la plaza hasta bien 
entrada la centuria siguiente, ajenos incluso 
a las transformaciones sufridas tras el incen-
dio de 1673. El pintor adopta aquí una pers-
pectiva muy similar a la de dichos grabados, 
aunque eleva manifiestamente el punto 
de vista.

Como escenógrafo y vedutista, Joli mag-
nificó la plaza como si de un decorado se tra-
tara. En realidad, la convirtió en espectáculo 
arquitectónico, donde la presencia humana 
resulta anecdótica. Pese a sus falseamientos, 
mantiene un valor innegable como testimo-
nio de la plaza abierta, con el arranque de las 
calles bien visible, y del uso que tenía a diario 
para los madrileños.

Ángel Aterido

1 Toledano 2006, p.  251; Urrea Fernández 2012, 
pp.  114-116. Véase en este catálogo el texto de 
Beatriz Blasco, pp. 58-60 y nota 46.

2 Aterido, Martínez Cuesta y Pérez Preciado 2004, 
I, pp. 272, 279 y 308; II, p. 334.
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F. Elanger 

Corrida de toros en la Plaza Mayor 

1836

Óleo sobre lienzo, 69 x 85 cm

Firmado: «F. Elanger 1836» (ángulo inferior 
derecho)

Procedencia: Madrid, Galería De la Mano.

Bibliografía: Inédito.

Aunque los espectáculos taurinos fueron 
llevados a la plaza construida en la calle de 
Alcalá en 1749, en ocasiones la Plaza Mayor 
se siguió utilizando como coso hasta su refor-
ma en 1846. Estas excepciones se reservaron 
para celebrar acontecimientos relacionados 
con los monarcas, quienes seguían presen-
ciando los festejos desde la Casa de la Pana-
dería, como todos sus predecesores. 

Esta particular imagen de un lance de va-
ras parece escenificar una de las fiestas pro-
movidas durante la regencia de María Cristi-
na de Borbón, al estar datada en 1836. Pero 
en dicho año no se corrieron toros en la pla-
za1 y, además, el adorno verde del primer 
piso de la Casa de la Panadería no se corres-
ponde con el utilizado en 1833, la celebración 
más próxima en el tiempo respecto al lienzo. 
Entonces tuvo lugar la jura de Isabel II como 
princesa de Asturias, y hay testimonios de un 
ornato con telas carmesíes y de gradas sobre 
los arcos de entrada a las calles.

Estos detalles invitan a pensar que esta-
mos ante una recreación libre del citado 
acontecimiento. Incluso, que se trata de un 

pretexto anecdótico para escenificar una 
estampa pintoresca de la tauromaquia en 
un espacio entendido como castizo. Por ello, 
la arquitectura de la Plaza Mayor es refle-
jada con detalle, mostrando su nuevo aspec-
to una vez reconstruida tras el incendio 
de 1790, con las embocaduras de las calles 
cerradas por arcos y la altura de los edificios 
rebajada. Aquí se aprecia el paso a la actual 
calle del 7 de Julio, que entonces mantenía 
su viejo nombre de calle de la Amargura. 
Todavía asoma tras ella la cúpula del Orato-
rio de San Felipe Neri (antes Casa Profesa 
de los jesuitas), aunque con su linterna so-
bredimensionada para hacerla destacar, 
compitiendo con los chapiteles de la Casa de 
la Panadería. Esta luce en su fachada la deco-
ración mural que la diferenciaba del resto 
del conjunto.

Este lado norte de la plaza aparece en 
oblicuo, como telón fondo de un encuadre 
en el que se suceden dos planos. El primero 
a contraluz, abarcando todo el alto de la tela, 
poblado por los personajes que ocupan la 
grada en dos niveles, que a la vez son reflejo 

del ordenamiento social. En la parte superior 
las clases acomodadas y en la parte baja del 
tablado se apiñan personajes de humilde 
condición. Detrás, en la arena, se ejecuta uno 
de los lances más peligrosos de la corrida. 
Domina la escena un picador en el momento 
de hundir la garrocha en el toro que intenta 
embestir a su caballo. Detrás, un caballo 
muerto y un grupo de toreros que intentan 
rescatar a otro garrochista aprisionado bajo 
su montura dan cuenta del violento transcur-
so de la suerte de varas. Entretanto, los tore-
ros de la derecha esperan a que comience el 
siguiente tercio de la lidia. Frente a las repre-
sentaciones de las fiestas de toros del xvii, en 
las que los participantes eran caballeros, des-
de el siglo xviii el espectáculo se había trans-
formado y profesionalizado.

Por ahora se desconoce la filiación artís-
tica del autor, cuya identidad es proporciona-
da por la firma. Al menos por esta obra, se 
debe enmarcar dentro del gusto costumbris-
ta y el tópico de lo español, tan en boga en la 
Francia del momento.

Ángel Aterido

1 López Izquierdo 1982, p. 93.



EL PASEO DEL PRADO 
Y EL BUEN RETIRO

La construcción de una segunda residencia real en 
el este de Madrid en el siglo xvii, el palacio del Buen 
Retiro, determinó la evolución del viario de la 
ciudad. Junto a él los llamados Prados de San 
Jerónimo y de Atocha se extendían entre la Villa y 
el palacio, que contaba con uno de los jardines más 
grandiosos de su tiempo. La Colección Abelló atesora 
una de las escasas vistas completas de todo el 
complejo palacial y su entorno urbano inmediato.

Asimismo, ha reunido una secuencia de testimonios 
elocuentes de la transformación de esos espacios 
en un gran salón urbano, ya en el siglo xviii. En el 
nuevo paseo del Prado se concentraron los esfuerzos 
por hacer de Madrid una capital moderna, en cuyo 
transcurso las mansiones nobiliarias y las instituciones 
científicas recién creadas flanqueaban una hermosa 
avenida arbolada con fuentes. Aunque en el pasado 
el Prado fue un importante lugar de sociabilidad 
para los madrileños de todos los estamentos, 
la reforma borbónica lo convirtió en un gran 
escenario. Además, las vistas con sus hitos 
fundamentales, desde la fuente de Cibeles a la 
Puerta de Atocha, se multiplicaron y dieron lugar 
a una imagen renovada de la ciudad.
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Atribuido a Gabriel de Palencia

Vista del Buen Retiro y del Prado de San Jerónimo con la comitiva de Carlos II

h. 1692-1696

Óleo sobre lienzo, 235 x 290 cm

Inscripción: «PRADO DE S. GEROº Y PASSEO  
Ð CARLOS II REI Ð E SPA[NIA]» (en la filacteria 
que sujeta un angelote)

Procedencia: Cusano (Milán), Palazzo della Villa 
di Cusano Pieue di Desio, colección de Carlos 
Homodei Lasso de la Vega, II marqués de 
Almonacid de los Oteros, segundo marido de 
Leonor de Moura y Aragón, IV marquesa de Castel 
Rodrigo (casada en primeras nupcias con Anielo 
de Guzmán), hija de Francisco de Moura y Melo, 
III marqués de Castel Rodrigo († 1675), h. 1706; 
Cusano (Milán), Palazzo della Villa di Cusano Pieue 
di Desio, colección del príncipe Gisberto Pío de 
Saboya y Spínola, VII marqués de Castel Rodrigo, 
1725; Colección Antonio Valcárcel y Pascual de 
Povil, X marqués de Castel Rodrigo, príncipe Pío de 
Saboya, casado con Beatriz Orsini, propietaria de la 
Villa de Mombello, 1808; Cusano (Milán), Palazzo 
della Villa di Cusano Pieue di Desio, propiedad de 
Antonio Acerbi, h. 1816; Cusano (Milán), Palazzo 
della Villa di Cusano Pieue di Desio, propiedad de 
Giuseppe Zucchi, 1857; Imbersago (Lecco), Villa 
de Mombello, adquirido por Juan Falcó y Trivulzio, 
XV marqués de Castel Rodrigo, h. 1879; Imbersago 
(Lecco), Villa de Mombello, Colección Sveva 
Vittoria Colonna (1910-1999), mujer de Alfonso 
Falcó y de la Gándara (1903-1957), XVI marqués de 
Castel Rodrigo, príncipe Pío de Saboya, 1957; 

Imbersago (Lecco), Villa de Mombello, Colección 
Prospero Colonna, 1999; Colección Giorgio Corbelli, 
2000; Imbersago (Lecco), Semenzato Casa d’Aste; 
Milán, Galleria Giorgio Baratti; Madrid, Simois 
Gestión de Arte.

Bibliografía: Exposición del antiguo Madrid 1926, 
p. 323, n.º 1131 [referencia a la copia del Museo de 
Historia de Madrid]; Cóndor Orduña 1990, pp. 325 
y 605 [referencia a la copia del Museo de Historia 
de Madrid]; Pérez Sánchez y Díez 1990, pp. 90-91 
[referencia a la copia del Museo de Historia de 
Madrid]; Fernández Talaya 1999, pp. 88 y 90; 
Zapata 2000, pp. 77-78, fig. 28 [referencia a la 
copia del Museo de Historia de Madrid]; Asta 
degli arredi antichi 2001, vol. III, p. 1523, lote 1523; 
Gomes 2003, pp. 362-363; Pérez Preciado 2004, 
p. 360; Lopezosa Aparicio 2005, p. 103 [referencia 
a la copia del Museo de Historia de Madrid]; Sanz 
Hernando 2006, p. 384 [referencia a la copia del 
Museo de Historia de Madrid]; A. Ros de Barbero 
en Garín Llombart y Ros de Barbero 2014, pp. 25 
y 165-166, n.º 6; Zapata 2016, pp. 126 y 136, fig. 35; 
Martínez Leiva 2022, p. 127, fig. 27.

Exposiciones: Madrid 2014-2015, n.º 6.

El valor documental de esta obra para cono-
cer con exactitud cómo era el flanco oriental 
de la ciudad de Madrid es inmenso, ya que se 
trata de una parte modificada en su totalidad 
en la actualidad. El acceso desde el este, y, por 
tanto, desde la Puerta de Alcalá, era uno de 
los más importantes, puesto que por él acce-
dían a la Villa todos los viajeros procedentes 
de Francia o Aragón. Asimismo, durante si-
glos fue el utilizado por las soberanas para 
hacer su entrada oficial en la Villa y Corte. 

Dos son los protagonistas indiscutibles 
de la pintura: el Palacio del Buen Retiro, con 
sus extensos jardines, y el Prado Viejo de San 
Jerónimo, el cual vemos casi en su total ex-
tensión y que se encuentra animado por la 
presencia de una gran comitiva en la que se 

percibe al rey Carlos II. El Palacio del Buen 
Retiro, que ocupa buena parte de la mitad 
superior del lienzo, se construyó durante la 
década de los años treinta del siglo xvii como 
un lugar de diversión y asueto para Felipe IV. 
Su proceso constructivo, improvisado y sin 
un proyecto apriorístico, dio como resulta-
do un palacio extenso y poco armonioso, que 
constaba de más de veinte edificaciones. En 
el tercio inferior de la obra vemos el Prado de 
San Jerónimo, con su paseo arbolado, múlti-
ples fuentes, la torrecilla de la música y los 
diversos palacios que lo escoltaban. La curva-
tura que el artista da a esta parte de la obra 
para poder extender la visión proporcionada, 
como si de una fotografía panorámica se tra-
tase, hace que podamos observar una amplia 

parte de la ciudad hasta el convento de los 
agustinos recoletos. 

Dos elementos permiten fijar la cronolo-
gía de la pintura entre 1692 y 1696: la estruc-
tura tripartita de la Puerta de Alcalá, fruto de 
las remodelaciones llevadas a cabo por Teodo-
ro Ardemans (1661-1726) a partir de 16921, y 
que permanecería inalterada hasta su demoli-
ción en 1770 para sustituirla por la ideada por 
Francisco Sabatini (1721-1797); y la presencia 
de la reina viuda Mariana de Austria, fallecida 
en mayo de 1696, en uno de los carruajes del 
cortejo que acompaña a su hijo Carlos II. 

Pese a los errores de perspectiva, hay que 
encomiar la labor del artista que, con el uso de 
una acentuada perspectiva caballera, reali-
za una visión completa, minuciosa y detallada 

de ese lado de Madrid. La obra formó parte, 
junto a las también presentes en la muestra 
[cat. 38 y 46], de las decoraciones del palacio de 
Cusano, en la provincia de Milán, pertenecien-
te a los marqueses de Castel Rodrigo. Su punto 
de vista elevado coincide con el del Sitio de la 

Florida [cat. 38] y nos indica el amor por el de-
talle de su autor, el cual podría ser el maestro 
pintor Gabriel de Palencia, quien según la do-
cumentación estuvo al servicio de los Castel 
Rodrigo en el último tercio del siglo xvii2. 

Gloria Martínez Leiva

1 Lopezosa Aparicio 2004, p. 189, fig. 2.
2 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, pro-

tocolo 12015, fols. 43r-44r. 
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Francesco Battaglioli (Módena, h. 1725–Venecia, h. 1796)

Vista de una escena de la ópera La Nitteti  
(acto II, escena III) en el Coliseo del Buen Retiro

Vista de una escena de la ópera Didone abbandonata  
(acto I, escena IX) en el Coliseo del Buen Retiro

En esta pareja de cuadros Francesco Batta-
glioli reprodujo dos escenas de óperas repre-
sentadas en el Coliseo del Buen Retiro. Du-
rante el reinado de Fernando VI y Bárbara 
de Braganza este teatro se erigió como cen-
tro lírico y escenográfico de referencia en 
Europa, bajo la dirección del castrato Carlo 
Broschi, Farinelli. A partir de su nombra-
miento como director en 1747, Farinelli con-
vocó no solo a músicos y a primeras figuras 
del canto, sino también a reputados pintores 
escenógrafos, para realizar los decorados de 
las óperas que se representaron en el teatro, 
enteramente renovado en ese mismo año. El 
pintor modenés Battaglioli, que se había for-
mado en la tradición pictórica de Raffaello 
Menia y había seguido a su conciudadano y 
maestro Antonio Joli (h. 1700-1777) a Vene-
cia, era ya un reconocido pintor de perspec-
tivas cuando en 1754 fue llamado a Madrid 
para suceder precisamente a Joli en el cargo 

de pintor de los Reales Coliseos de Madrid 
y Aranjuez1. 

El lienzo que representa una arquitectura 
palaciega puede relacionarse con el decorado 
que Battaglioli ideó para la escena III del ac-
to II de La Nitteti, un drama musical de Pietro 
Metastasio con música de Niccolò Conforto 
escrito expresamente para el programa ope-
rístico de Madrid, estrenado el 23 de septiem-
bre de 1756, día del cumpleaños del rey. En la 
escena se encuentran los personajes del rey 
de Egipto Amasi, la esclava Beroe y la prince-
sa Nitteti, flanqueados por ocho guardias, en 
el interior del palacio de Canopo, concebido 
por el pintor como un capricho arquitectóni-
co en el que dar rienda a su fantasía creativa. 
Las tres galerías internas están unidas longi-
tudinalmente por una pasarela transitable en 
la que se distribuyen algunos figurantes. A 
este elemento arquitectónico, recurrente en 
otros cuadros operísticos de su mano, se acce-

1756-1759

Óleo sobre lienzo, 81 x 110,5 cm

h. 1754-1759

Óleo sobre lienzo, 80,8 x 110 cm

Procedencia: Francia, colección particular; París, 
Aguttes Maison des Ventes.

Bibliografía: Maîtres anciens 2022, pp. 71-77, n.º 37.

1 Urrea Fernández 1977, p. 88.
2 Torrione 2013, p. 1749.
3 Descripción del estado actual del Real Theatro 

del Buen Retiro de las funciones hechas en él 
desde el año de 1747 hasta el presente [...] dis
puesto por Don Carlos Broschi Farinelo [...] Año 
de 1758, fol. 133r. Madrid, Patrimonio Nacional, 
Real Biblioteca, II/1412.

4 Torrione 2002, p. 179.
5 Pallucchini 1985.
6 Gille Torres Guerra 1998; Torrione 2013.
7 Boris y Camarotta 1990, p. 215.

de por una escalera de doble tiro cuyo ascen-
so está señalado rítmicamente por las man-
chas de color de los jarrones con flores que la 
decoran. Mediante el doble arranque de 
la  escalera en los dos telones laterales y el re-
corrido de la misma, Battaglioli propone pun-
tos de fuga laterales aprendidos en la tradi-
ción de los Bibbiena que posibilitan la visión 
desde los palcos del proscenio. Detrás, el telón 
de foro alarga ilimitadamente la ilusión de la 
perspectiva, en la que la fuga central privile-
gia la visión desde la luneta de los reyes2. 

Esta misma estructura compositiva se re-
pite en la vista que muestra el exterior de una 
ciudad, en la que dos telones laterales especu-
lares vuelven a sugerir un desdoblamiento de 
la perspectiva alternativo al eje central. Podría 
identificarse como la escena IX del acto I de la 
Didone abbandonata de Metastasio, cuyo libre-
to se adaptó para su estreno en Madrid en 1752 
con escenografía, en este caso, de Antonio Joli. 
El esquema arquitectónico del patio en el que 
se encuentran Eneas y Selene, hermana de la 
reina Dido, recuerda al representado en un di-
bujo del manuscrito de Farinelli3 en el que el 
propio Battaglioli se autorretrata mientras sus 
asistentes ultiman un telón con columnata, 
logia y cúpula coronada con linterna muy si-
milares a los que aparecen aquí. En el centro, 
la fuente con la estatua de Neptuno, alimenta-
da con un surtidor natural situado bajo el esce-
nario, ejemplifica la complejidad de las máqui-
nas teatrales4. En cuanto a los celajes, el pintor 
muestra las dotes de vedutista adquiridas en 
su aprendizaje veneciano junto a Joli5. 

Aconsejado por su amigo Farinelli, Metas-
tasio concibió La Nitteti con todos los ingre-
dientes argumentales y escenográficos para 
triunfar en la corte. Cada uno de los tres actos 
en los que se divide la trama, en la que me-
diante el enredo amoroso y la confusión de 
identidades se manifiestan los conflictos mo-
rales asociados a las pasiones humanas, tiene 
una gran escena que requiere la intervención 

de un nutrido número de figurantes y la utili-
zación de una sofisticada tramoya. De igual 
modo, la adaptación de Didone para el Coliseo 
de Madrid recurría a esos mismos esquemas: 
pasiones, lucha interna y tormento en tres ac-
tos con grandes alardes de aparato escénico. 
Pese a su complejidad escenográfica, estas dos 
pinturas ofrecen vistas de escenas más conte-
nidas en cuanto a arquitecturas y figuras que 
otras del pintor de la misma temática6. Pero 
sobre todo son excepcionales al mostrar as-
pectos arquitectónicos del Coliseo ausentes en 
otras de sus pinturas teatrales: los palcos late-
rales, la embocadura del escenario y el foso de 
los músicos, que aparece vacío, como si se tra-
tara de un ensayo solamente con voces. Esta 
singularidad permite sugerir que quizá fueran 
pintadas para sí mismo o para el propio Fari-
nelli, quien poseyó al menos cuatro lienzos de 
Battaglioli7, como un recuerdo de su actividad 
en el Coliseo  madrileño. 

Con la muerte de Bárbara de Braganza 
en 1758 comenzó un rápido declive de la ópe-
ra y las fiestas a ella asociadas, que aceleró el 
regreso a Italia de Battaglioli en 1760 y de 
Farinelli un año después. Estas vistas son el 
recuerdo del esplendor efímero de los espec-
táculos con los que los reyes no solamente se 
deleitaron, sino que utilizaron como eficaz 
vehículo de transmisión de la imagen opulen-
ta y festiva que quisieron dar de su reinado. 

Itziar Arana
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François Ligier (h. 1755–después de 1803)

Vista del Salón del Prado

h. 1800

Acuarela, gouache y tinta sobre papel,  
480 x 650 mm 

Firmado: «Liger Espagne (?)»  
(ángulo inferior derecho)

Procedencia: Madrid, Francisco Escudero 
Anticuarios.

Bibliografía: Lopezosa Aparicio 2005, p. 447;  
A. Ros de Barbero en Garín Llombart y Ros de 
Barbero 2014, pp. 29 y 167, n.º 13.

Exposiciones: Madrid 2014-2015, n.º 13.

El arquitecto y dibujante francés François Li-
gier integró el grupo de dibujantes profesiona-
les que colaboraron en la ilustración de la obra 
Voyage pittoresque et historique de l’Espagne 
promovida por Alexandre Laborde entre 1806 
y 18201. La cuidada edición generó numerosos 
dibujos preparatorios para los grabados que 
ilustrarían los diferentes apartados, así como 
una serie de acuarelas para ser comercializadas 
de manera independiente, con las que difundir 
alguno de los esbozos de la publicación.

Entre los diseños elaborados por Ligier, fi-
gura esta vista del Salón del Prado para ilumi-
nar el capítulo referido a Madrid. Con gran ni-
vel de detalle generó una perspectiva completa 
del Salón del Prado, conforme la demarcación 
proyectada por José de Hermosilla (1715-1776) 
para el tramo central del paseo, entre la calle de 
Alcalá y la carrera de San Jerónimo, definiendo 
con precisión el trazado circoagonal entre la 
fuente de Cibeles y la de Neptuno, bosquejada 

en el extremo opuesto del recinto. La disposi-
ción de la fuente de Apolo en el centro del pa-
seo le permitió recrear el complejo programa 
de exaltación del poder de los Borbones, conce-
bido por Ventura Rodríguez (1717-1785) a tra-
vés de la iconografía de sus fuentes.

Esta acuarela revela la cuidada organiza-
ción del espacio respecto a su función y uso. 
Las arboledas laterales ideadas por Hermosilla 
para disfrute del peatón definen las carreras 
de los extremos, mientras que la gran espina 
central favorecía un empleo discrecional tanto 
a paseantes como a los numerosos coches que, 
conforme a las normas establecidas por las 
autoridades para regular la locomoción y evi-
tar los problemas que pudieran producirse 
entre los peatones y el tráfico rodado, circulan 
ordenadamente por una senda lateral de ida y 
vuelta en uno de los extremos del Salón.

Un nutrido grupo de personas en primer 
plano refrenda la principal cualidad del Prado 

como ámbito de recreación para la sociedad 
madrileña. Paseo, conversación, cortejo, merca-
deo o mendicidad se funden en un mismo 
 panorama, donde las actitudes y comporta-
mientos revelan la diferente realidad de los 
individuos allí congregados, que van perdiendo 
nitidez hacia el fondo, tornando en mera man-
cha, si bien constatando la relevancia del encla-
ve como lugar de encuentro, carácter que fue 
difundido a través de estampas y libros ilustra-
dos demandados principalmente por ingleses 
y franceses. Resulta evidente que Ligier cono-
cía y se valió de la estampa que Isidro González 
Velázquez (1765-1840) realizó hacia 1788 para 
mostrar el resultado de los planes de José de 
Hermosilla y de Ventura Rodríguez, que trans-
formaron el sector en ejemplo de urbanismo 
ilustrado, afianzando su condición como prin-
cipal espacio de sociabilidad de la ciudad, cua-
lidad resaltada por Ligier.

Concepción Lopezosa Aparicio

1 Llorens 2007.
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David Roberts (Stockbridge, Edimburgo, 1796–Londres, 1864)

La fuente de Cibeles

1832

Lápiz y aguada sobre papel, 165 x 260 mm

Inscripcion: «Madrid D... / David Roberts. 1832» 
(ángulo inferior derecho)

Procedencia: Kendal, William Dodd; Londres, 
Sotheby’s; Londres, Agnew’s; Londres, Christie’s.

Bibliografía: A. Ros de Barbero en Garín Llombart 
y Ros de Barbero 2014, pp. 30 y 168, n.º 15.

Exposiciones: Madrid 2014-2015, n.º 15.

El pintor de origen escocés David Roberts se 
convirtió en el difusor del paisajismo románti-
co inglés. Los numerosos viajes realizados a lo 
largo de su vida resultaron fundamentales en 
la definición de su expresión pictórica1. Entre 
el mes de diciembre de 1832 y el mes de enero 
de 1833 permaneció en Madrid, una parada de 
un viaje por España con especial interés en An-
dalucía, donde conoció a Genaro Pérez Villaa-
mil (1807-1854), sobre el que ejercería una in-
fluencia notable. Durante su estancia en la Villa 
realizó diferentes bocetos de lugares y monu-
mentos, entre los que la fuente de Cibeles inte-
gró el repertorio de dibujos elaborados.

Roberts centra el protagonismo de la re-
presentación en la fuente de la célebre diosa, 
que aparece en un primer plano sobre el pe-
destal dispuesto en el centro del pilón en su 
emplazamiento original, el extremo norte del 
Salón del Prado, orientada hacia el sur para 

encontrarse con la fuente de Neptuno, situa-
da en el extremo opuesto del recinto, y am-
bos confluir en la de Apolo, ubicada en el 
centro del paseo, fundamentando el progra-
ma de exaltación del poder de la monarquía 
ideado por Ventura Rodríguez (1717-1785). 

Desde una visión claramente personal, el 
escocés insiste en la doble función de la fuente. 
El carácter ornamental y simbólico de la fonta-
na expresado con precisión a través de la ima-
gen rotunda de la matrona, entonces icono del 
paseo y de la ciudad, se conjuga con la vertien-
te utilitaria representada a través de los perso-
najes que, con diferente grado de concreción, 
se distribuyen alrededor del pilón. El llenado 
de los cántaros le permite mostrar la actividad 
ejercida por los aguadores, difundiendo uno de 
los oficios más antiguos y pintorescos de la ciu-
dad. El resto de los individuos apostados en el 
pretil enriquecen la romántica imagen que, a 

juzgar por la definición de contornos y colores, 
tiene más de boceto que de dibujo acabado.

Con clara intención, amplía el tamaño de la 
fuente respecto al fondo arquitectónico, una 
representación tan escenográfica como ideali-
zada del palacio de Buenavista, la edificación 
que se alzaba detrás de la fontana. Como máxi-
mo representante del romanticismo inglés y 
sin obviar su formación como escenógrafo, 
antepone la imagen de la fuente sobre la de la 
arquitectura, alterando la situación de Buena-
vista, cuyo emplazamiento resultaba dominan-
te respecto a la fuente de Cibeles. La alteración 
de la perspectiva, la inexactitud de las monu-
mentales arquitecturas del fondo respecto a la 
realidad y la propia cualidad del dibujo confie-
ren a la representación un aire más exótico y 
romántico que el que David Roberts pudo en-
contrar durante su estancia en Madrid.

Concepción Lopezosa Aparicio

1 Véase Giménez Cruz 2007; Gámiz 2010; Ferrer 
González 2019; Hopkins 2021.



132 133Catálogo El paseo del Prado y el Buen Retiro

25

Anónimo español según composición de José Ribelles (1778-1835)

Cortejo fúnebre del traslado de los restos de Daoiz y Velarde  
en la confluencia del Prado con la carrera de San Jerónimo

1835 

Óleo sobre lienzo, 93 x 137 cm (con marco)

Firmado: «Francisco [ilegible] 1835» (ángulo 
inferior derecho)

Procedencia: Madrid, Galería De la Mano.

Bibliografía: inédito. 

En marzo de 1814 las Cortes decretaron la 
exhumación de los cuerpos de los capitanes 
de Artillería Luis Daoiz y Pedro Velarde de la 
parroquia de San Martín para honrar su me-
moria y otorgarles digna sepultura, junto con 
los madrileños anónimos que perecieron en 
el paseo del Prado durante los enfrentamien-
tos con el ejército francés. Retomando los 
solemnes ceremoniales organizados para 
conmemorar las exequias en el pasado, el 
Ayuntamiento se encargó de preparar la tras-
lación de los «héroes de la libertad de la Pa-
tria», coincidiendo con el aniversario de su 
muerte, con una suntuosa ceremonia respal-
dada por las principales autoridades eclesiás-
ticas, políticas y militares. 

Los restos de Daoiz y Velarde llegaron 
desde la desaparecida iglesia de San Martín 
hasta el Parque de Artillería de Monteleón, 
donde se rindió el primer homenaje a las glo-
rias de la nación. El día 2 de mayo partió el 
cortejo fúnebre con sendas urnas sobre una 
suntuosa carroza custodiada por las simbóli-
cas columnas de Hércules, integradas en un 

complejo programa iconográfico fundamen-
tado sobre las ideas de la Religión, la Patria y 
el Rey1. La comitiva, en solemne exhibición 
pública, transitó en dirección al paseo del 
Prado, donde se oficiaron los actos religiosos 
para dignificar la memoria de los caídos en 
el lugar durante la contienda, cuyos restos, 
sobre otro carro fúnebre tirado por ocho ca-
ballos enlutados, prosiguieron, detrás del de 
Daoiz y Velarde, el patriótico recorrido con 
destino a la colegiata de San Isidro que per-
mitió a los madrileños manifestar público 
respeto a los héroes. 

La pintura, realizada a partir de la estam-
pa dibujada por José Ribelles y grabada por 
Blas Ametller (1768-1841)2, recoge el paso de 
la carroza custodiada por militares de gala y 
de la comitiva compuesta por autoridades 
políticas y eclesiásticas, circulando entre la 
numerosa concurrencia en su recorrido por 
el Prado a la altura de la fuente de Neptuno 
en la embocadura de la carrera de San Jeró-
nimo, desde donde el cortejo, bajo la atenta 
mirada del público presente tanto en la calle 

como en los balcones inmediatos, emprendió 
el recorrido hacia el Colegio Imperial. 

Además del incuestionable valor de la 
pintura como documento de exaltación pa-
triótica, tan propio de las primeras décadas 
del Ochocientos, la imagen constituye una 
representación única de la carrera de San Je-
rónimo previa a los cambios que alteraron su 
fisonomía en la segunda mitad del siglo xix. 
El palacio de Villahermosa, en la confluencia 
del paseo del Prado con San Jerónimo, define 
con precisión el perfil arquitectónico del pri-
mer tramo de la calle, contribuyendo a su 
ennoblecimiento. A continuación, el conven-
to del Espíritu Santo se representa con espe-
cial resalte, mostrando la singularidad de una 
de las arquitecturas religiosas más desta-
cadas del Seiscientos, apenas unos años antes 
de su desaparición, revelando no solo la esen-
cia de la arquitectura barroca madrileña, sino 
su inserción y proyección en la trama urba-
na, lo que convierte a la pintura en un testi-
monio excepcional. 

Concepción Lopezosa Aparicio

1 Carrasco 1895; Lopezosa Aparicio 2008b, 
pp. 316-317; Ollero 2020, pp. 148-149.

2 Carrasco 1895, lám. 27; Lopezosa Aparicio 
2008b, p. 316, fig. 7; Ollero 2020, p. 151, fig. 6.
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Giuseppe Canella (Verona, 1788–Florencia, 1847)

Vista del paseo del Prado junto al Real Museo de Pinturas 

1827

Óleo sobre tabla, 12,3 x 17 cm

Firmado y fechado: «Canella 1827»  
(ángulo inferior izquierdo)

Procedencia: París, Christie’s.

Bibliografía: A. Ros de Barbero en Garín 
Llombart y Ros de Barbero 2014, pp. 27 y 167, 
n.º 9; Ferrer González 2020, p. 75. 

Exposiciones: Madrid 2014-2015, n.º 9.

Giuseppe Canella fue probablemente el pin-
tor que en más ocasiones representó el paseo 
del Prado en cada uno de sus tramos, Recole-
tos, San Jerónimo y Atocha, mostrando la 
singularidad de cada uno de los sectores que 
conformaban el límite oriental de la ciudad1.

En 1827 realizó esta pintura del paseo en 
las inmediaciones del Museo Real de Pinturas, 
que sería una de las últimas imágenes urba-
nas que ejecutó antes de abandonar Madrid, 
donde había residido durante unos años.

Fiel a su estilo, desarrolló una extensa pa-
norámica del paseo partiendo del entorno de 
las cuatro fuentes situadas entre la actual puer-
ta de Murillo y el Jardín Botánico. El punto de 
vista elegido le permitió mostrar con amplio 
desarrollo el edificio proyectado por Juan de 
Villanueva (1739-1811) como Academia de Cien-
cias y Gabinete de Historia Natural, como parte 
del plan de exaltación de las ciencias integrado 
por el Jardín Botánico y el Observatorio Astro-
nómico. En el momento de ejecución de la pin-
tura, el edificio, restaurado a instancias de Fer-
nando VII de los daños causados por la guerra 
de la Independencia, funcionaba desde 1819 
como Museo Real de Pinturas. La nueva pina-
coteca, representada en su completa dimensión 

espacial, determina la mirada hacia el norte y 
la organización de la composición desde el 
punto de vista del espectador. Emblema de la 
arquitectura neoclásica madrileña, el edificio 
reportó una monumental fachada al Prado de 
Atocha, reforzada en su parte central con el 
pórtico que ennoblecía la entrada principal des-
de el paseo, vinculándose al propio entorno.

Como estudiante de la Academia de San 
Fernando en la década de los veinte, es pro-
bable que Canella, además del conocimiento 
directo del edificio, pudiera haber utilizado 
la Vista del Real Museo realizada en 1824 por 
el arquitecto e ingeniero militar Carlos Var-
gas Machuca (1773-1849), que sirvió para la 
litografía ejecutada por Vicente Camarón 
(1803-1864) para la colección editada por el 
Real Establecimiento Litográfico de Madrid, 
así como otras tantas estampas que circula-
ban del edificio de Villanueva.

El espacio inmediato al espectador mues-
tra la singularidad de la portada lateral del 
Museo frente al Botánico, concebida como 
espléndida balconada al entorno inmediato, 
en el que se sitúa una de las fuentes que in-
tegraron el conjunto de pilas concebidas por 
Ventura Rodríguez (1717-1785) para dignifi-

car la subida al Buen Retiro2. La sencilla 
fuente taza coronada por un niño con un 
delfín apenas esbozado permite al artista 
mostrar la doble función con la que se conci-
bieron las fuentes, conjugando el valor deco-
rativo con el funcional, como prueban 
los animales inmediatos al pilón.

Fiel a su estilo, Giuseppe Canella recrea 
el ambiente del lugar a través de una variada 
tipología de personajes comunes en sus re-
presentaciones que, a manera de foto fija, 
muestran una diversidad de actitudes y ruti-
nas, convirtiéndose en protagonistas de la 
escenografía urbana entre la potente arqui-
tectura y el entorno circundante, cuyas arbo-
ledas refrendan la integración de la naturale-
za en la ciudad, determinando la imagen más 
común del Prado.

Paseantes, hombres y mujeres, elegante-
mente vestidos, grupos en animada conver-
sación, pedigüeños y aguadores transitan, 
deambulan, pasean o descansan en un entor-
no abierto a todo tipo de individuos, cuyas 
indumentarias y variadas acciones delatan la 
diversa realidad de quienes coincidían en 
esta zona de la ciudad. 

Concepción Lopezosa Aparicio

1 Véase, por ejemplo, Priego, Corrales y Sanz 
2011, pp. 80-81.

2 Lopezosa Aparicio 2005, pp. 243-245.
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Giuseppe Canella (Verona, 1788–Florencia, 1847)

Vista del paseo del Prado junto a la Puerta de Atocha

h. 1823

Óleo sobre cobre, 8,7 x 11,9 cm

Procedencia: colección de Julio Quesada-Cañaveral, 
VIII duque de San Pedro de Galatino, Madrid, 
h. 1926; París, Christie’s.

Bibliografía: Exposición del antiguo Madrid 1926, 
p. 281, n.º 119, lám. XIV; Ferrer González 2020, p. 75.

Exposiciones: Madrid 1926, n.º 119.

Durante su estancia en Madrid entre 1820 y 
1823, Giuseppe Canella se convirtió en uno de 
los máximos difusores de la imagen de la ciu-
dad, siendo el paseo del Prado en sus diferen-
tes tramos uno de los temas recurrentes den-
tro de su repertorio de vistas urbanas.

En esta pintura Canella recrea nuevamen-
te el extremo más meridional del paseo en las 
inmediaciones de la Puerta de Atocha, si bien, 
frente a la visión levemente transversal de la 
pintura que le permitió proyectar la calle de 
Atocha [cat. 28], ahora centra el interés exclu-
sivamente en el flanco sur de la población. 

La mirada coincide en cierto modo con la 
pintura del entorno de Atocha realizada por 
Genaro Pérez Villaamil (1807-1854) [cat. 29], 
ofreciendo una visión complementaria a 
esta, al recrear la mirada intramuros desde la 
ciudad, frente a la representación extramu-
ros ejecutada por el ferrolano.

La perspectiva confluye en la portada, 
cuyos vanos abiertos muestran la proyección 
de las arboledas del Prado en el paseo de las 
Delicias, planeado como extensión sur en di-
rección al río.

Destaca el núcleo arquitectónico del 
Hospital General, institución que aunó en 
un único edificio los hospitales repartidos 
por diferentes puntos de la trama urbana, 
ahora en un emplazamiento abierto y salu-
dable que favorecería la recuperación de los 
enfermos.

La popular fuente de la Alcachofa ocupa 
un sitio destacado en la representación. La 
fontana integró el programa diseñado por 
Ventura Rodríguez (1717-1785) como comple-
mento al plan de urbanización del Prado pro-
yectado por José de Hermosilla (1715-1776). La 
garantía de abastecer el tramo sur del paseo se 
conjugó con la voluntad de ennoblecer el en-
torno, recurriéndose a las esculturas del Tritón 
y la Nereida para portar el escudo de la Villa, 
emblema del orgullo ciudadano. La presencia 
de la naturaleza se hizo evidente a través de la 
representación de tupidas arboledas, que per-
mitían definir las carreras y reafirmar la zona 
como principal paseo de la Corte desde finales 
del siglo xvi. 

Como en el resto de las representaciones, 
Canella no obvió la cotidianidad del enclave 

incorporando personajes para reflejar la 
 autén tica realidad del sector que, con ligeras 
variaciones, fue repitiendo en otras obras 
que realizó sobre el mismo tema.

Paseantes vestidos con distinción convi-
ven con otras realidades tan diversas como 
la actividad comercial desarrollada en los 
puestos ambulantes establecidos junto a los 
muros que definen los perfiles arquitectóni-
cos por el frente de la ciudad. Canella no 
obvia el tráfico presente en la zona, vincula-
do tanto a los trajineros que a diario reco-
rrían el Prado en su camino hacia el pósito, 
cargando con los fardos o valiéndose de ani-
males de carga, como al que con otros pro-
pósitos transitaba por allí. La dinamicidad 
del sector se observa claramente en el trasie-
go de peatones a través de la puerta, dada la 
posibilidad de dilatar el paseo más allá del 
Prado, del otro lado de la cerca por el de las 
Delicias, o simplemente reflejo del flujo con-
tinuo que se generaba en torno a la Puerta 
de Atocha, principal vía de entrada y salida 
a la ciudad. 

Concepción Lopezosa Aparicio
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Giuseppe Canella (Verona, 1788–Florencia, 1847) 

Vista del paseo del Prado y la calle de Atocha

1823

Óleo sobre zinc, 8,5 x 12 cm

Firmado y fechado: «Canella / 1823»  
(ángulo inferior derecho)

Inscripción: «Porte d’Attoche / à Madrid» 
(reverso)

Procedencia: Londres, Rafael Valls.

Bibliografía: A. Ros de Barbero en Garín Llombart 
y Ros de Barbero 2014, pp. 28 y 167, n.º 10. 

Exposiciones: Madrid 2004; Madrid 2014-2015, 
n.º 10.

Giuseppe Canella integró el grupo de pinto-
res que, con el también italiano Fernando 
Brambilla (1763-1834) y el madrileño José Ma-
ría Avrial (1807-1891), contribuyeron a difun-
dir la imagen de la ciudad durante el primer 
tercio del siglo xix, a través de una serie de 
vistas urbanas de los enclaves más emblemá-
ticos de la población, entre los que las repre-
sentaciones del paseo del Prado y su entorno 
cobraron especial protagonismo. Su breve 
estancia en la Corte entre los años 1820 y 1823 
no fue óbice para desarrollar una producción 
notable, coincidente con el auge de la litogra-
fía que, a través del Real Establecimiento Lito-
gráfico, permitió una amplia difusión de pa-
noramas urbanos especialmente demandados 
por los coleccionistas del momento.

No sería la primera vez que Canella repre-
sentase el extremo sur del Prado en las inme-
diaciones de la Puerta de Atocha y de la fuen-
te de la Alcachofa, si bien siempre explorando 

diferentes perspectivas o incorporando ligeras 
variantes sobre el mismo tema1.

En esta ocasión centró su interés en la 
representación del frente más meridional del 
Prado en las inmediaciones del Jardín Botá-
nico, de modo que la fuente de la Alcachofa, 
de un lado, y la Puerta de Atocha, definiendo 
el límite de la población en el opuesto, le per-
mitieron generar con la maestría de un estilo 
propio y un lenguaje consolidado, funda-
mentado en el desarrollo de las vedute, una 
amplia proyección de la calle de Atocha, 
la vía de unión entre el centro de la pobla-
ción y el extremo suroriental de la Villa que, 
junto con la de Alcalá y la carrera de San Je-
rónimo constituían los principales ejes urba-
nos de Madrid.

Canella recreó la realidad de un enclave 
especialmente singular, la confluencia de la 
calle de Atocha con el sector del Prado inme-
diato a la puerta. Evidenció su condición 

como ámbito de sociabilidad y encuentro, 
fundamentada en la naturaleza arbórea clara-
mente protagonista y en los personajes entre-
gados a los placeres del entorno, tanto a pie 
como en coche, sin obviar otras realidades 
también presentes. Las variadas poses, activi-
dades y gestos reflejan las diferentes intencio-
nalidades y propósitos de quienes concurrían 
a esta parte de la ciudad. Los paseantes deam-
bulan con naturalidad ajenos al trajín de los 
carreteros que circulan por este ámbito de 
conexión entre el interior y exterior de la 
 Villa. Un contexto tan heterogéneo permitió 
practicar tanto el ocio como el negocio en la 
zona, en la que la frenética labor del arriero 
convivió con el goce y la conversación de los 
paseantes, únicamente interrumpida por 
los vendedores ambulantes o los pedigüeños 
que contribuyeron a dibujar la particular fiso-
nomía de este enclave madrileño.

Concepción Lopezosa Aparicio

1 Existe una pintura prácticamente igual con lige-
ras variantes respecto a las figuras que integran 
la composición en la Colección Carmen Thyssen- 
Bornemisza, CTB.1998.95.
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Genaro Pérez Villaamil (El Ferrol, La Coruña, 1807–Madrid, 1854)

La Puerta de Atocha

1835

Óleo sobre lienzo pegado a cartón,  
12,6 x 19,3 cm

Procedencia: Colección Sir Edward Hornby de 
Torquay; Sheffield, Hewson & Foster Fine Art 
Dealers; Madrid, Colección Blas Pérez-González, 
1986; Madrid, Durán Arte y Subastas.

Bibliografía: Arias Anglés 1986, pp. 57-58 y 209, 
n.º 19. 

Considerado el mayor exponente del pai-
sajismo romántico español, Genaro Pérez 
Villaamil se convirtió en el difusor de la ima-
gen de la España decimonónica a través de 
una numerosa producción centrada en la 
reproducción de monumentos, vistas urba-
nas y paisajes naturales.

Establecido en 1834 en Madrid con un 
lenguaje consolidado bajo la influencia del 
paisajista escocés David Roberts (1796-1864), 
fue reconocido como académico de mérito de 
la Academia de San Fernando en 1835, con 
una vista del frente del Manzanares y sus la-
vanderas como ejercicio «de pensado», con 
la que inició una serie de imágenes de la  Villa, 
entre las que pudiera figurar esta pintura de 
la Puerta de Atocha1. Teniente director de la 
Academia desde 1845, fue al tiempo responsa-
ble de la cátedra de paisaje, contribuyendo a 
su consolidación como género independiente, 
hasta entonces considerado asunto menor 
frente a la pintura de historia.

Villaamil recrea el entorno de la Puerta 
de Atocha, la entrada oficial a Madrid tras la 

determinación de José I de situar en este 
punto el ingreso principal a la Corte, despla-
zando a la de Alcalá, que desde finales del 
Quinientos había asumido tal consideración. 
Resulta especialmente destacada la perspec-
tiva elegida por el pintor para representar el 
enclave, eligiendo el frente exterior de la 
puerta, mostrando por tanto la fisonomía ex-
tramuros de la ciudad por el extremo sur.

Otorgó especial protagonismo a la estruc-
tura renovada por el arquitecto Francisco 
Javier de Mariátegui (1775-1844) en 1828, 
quien la había dotado de una imagen más 
acorde con el clasicismo imperante, tras la 
eliminación del repertorio decorativo y con-
firiendo una apariencia pétrea a la fábrica de 
ladrillo proyectada por Pedro de Ribera 
(1681-1742) mediando el Setecientos. Villaa-
mil incorporó las hojas de madera entrea-
biertas que, dispuestas en cada una de las 
arcadas, permitían controlar el acceso a de-
terminadas horas del día, generando una 
imagen de mayor realidad que transcendía la 
mera representación del monumento.

En las inmediaciones de la puerta se re-
presenta la fuente que desde épocas pretéri-
tas garantizaba el abastecimiento tanto a las 
personas como a los animales de carga que 
permanentemente transitaban por el sector, 
cumpliendo con la función principal de los 
pilones distribuidos por la ciudad, como evi-
dencian los personajes que se distribuyen 
alrededor, si bien contribuyendo a la dignifi-
cación de la zona a través de su cuidada es-
tructura. Respondiendo claramente a su esti-
lo, Villaamil llenó de vida el lugar, mostrando 
su cotidianidad con la incorporación de tipos 
populares entregados a los menesteres pro-
pios de un lugar ligado a un continuo trasie-
go, tanto a pie como en coche, donde no faltó 
la venta ambulante ejercida en tenderetes 
portátiles, para, entre otras razones, eludir 
los correspondientes gravámenes sobre las 
mercancías que se comercializaban del otro 
lado de la puerta. 

Concepción Lopezosa Aparicio

1 Véase Priego 1998.



LA CALLE  
DE ALCALÁ

Al igual que sucedió con el paseo del Prado, el 
siglo xviii supuso la resignificación de una de las 
vías más populosas de Madrid. La calle de Alcalá 
había sido desde tiempos de los Habsburgo uno 
de sus principales puntos de ingreso a la ciudad, 
a través de la puerta de su nombre. La expansión 
urbana hacia el límite que marcaba y su amplitud 
la convertían en emplazamiento privilegiado de 
establecimientos religiosos y residencias nobles. 

La Colección Abelló atesora un grupo singular de 
lienzos y dibujos que nos transportan al momento 
de mayor esplendor de la calle. Como sucedió con 
el vecino paseo con el que confluye en la plaza de 
Cibeles, los artistas encontraron en la calle de Alcalá 
un nuevo motivo para sus obras. Además, la nueva 
puerta recién erigida por Carlos III se convertía en 
símbolo arquitectónico de la ciudad. Antes se había 
construido en sus proximidades la primera plaza 
de toros estable con la que contó la Villa, de la que 
también la Colección guarda una de las pocas vistas 
conocidas de su interior.
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Antonio Joli (Módena, h. 1700–Nápoles, 1777)

Vista de la calle de Alcalá

Madrid, h. 1749-1754

Tinta parda a pluma, aguada de tinta agrisada 
y restos de lápiz rojo sobre papel verjurado,  
120 x 470 mm 

Inscripción: «~CALLE DE ALCALÀ A MADRID~» 
(ángulo inferior derecho)

Procedencia: París, colección particular.

Bibliografía: Urrea Fernández 2012, pp. 89 y 100; 
A. Ros de Barbero en Garín Llombart y Ros de 
Barbero 2014, pp. 29 y 167.

Exposiciones: Londres 2006a; Madrid 2014-2015, 
n.º 12.

visibles en partes relevantes de los edificios, 
a modo de puntos de referencia. Apenas se 
percibe una ligerísima línea de lápiz rojo que 
arranca sobre el tejado del palacio del conde 
de Saceda y que sirve para encajar con regu-
laridad las fachadas del extremo derecho 
de la calle. Esta forma de dibujar, propia del 
uso de la cámara oscura, podría indicar que 
la empleó no para delinear la totalidad de la 
composición, sino para hacer diversas tomas 
sectoriales que posteriormente fueron reuni-
das en este diseño. El dibujo está realizado a 
pluma con gran seguridad, sin correcciones 
visibles, y está matizado con sombras y cela-
jes de aguada agrisada reforzada posterior-
mente con toques de lápiz negro.

Joli representa la calle ampliando el pa-
norama, alineando perfectamente todos los 
edificios a ambos lados y registrando en de-
talle su arquitectura. Resulta excepcional 
tanto por su rareza como por ser el punto de 
partida para una serie de vistas de la calle 
de Alcalá. De la utilización de uno o varios 
dibujos para transferir la composición al 
lienzo es testimonio claro la escasez de hue-
llas de correcciones que se observan en sus 
pinturas. Además, un buen diseño inicial le 
permite realizar réplicas de una misma com-
posición que se distinguen unas de otras en 
el tratamiento del cielo, en los detalles de al-
gunos edificios y en los grupos de figurillas 
que componen el anecdotario ciudadano que, 

 curiosamente, no se corresponden con las 
de los lienzos finales. Necesariamente debió 
 servirse de otros dibujos para su serie de vis-
tas de la calle de Alcalá que reflejaran los 
edificios en segundo plano, como el comple-
jo del Buen Retiro a la derecha y el conven-
to de agustinos recoletos a la izquierda, que 
aquí aparecen solamente esbozados. Aun-
que apenas se conocen dibujos de Joli, hubo 
de poseer un amplio repertorio de ellos que 
utilizó para seguir integrando vistas de Madrid 
en series de ciudades realizadas tras su regre-
so a Italia1.

Itziar Arana

1 Urrea Fernández 2012, p. 89.

Las representaciones de arquitecturas y pai-
sajes urbanos tomados del natural se convir-
tieron en un género autónomo muy popular 
en el siglo xviii, en gran medida gracias a las 
posibilidades de representación veraz que 
ofrecía la cámara oscura, de la que pudo ser-
virse Antonio Joli como punto de partida 
para este dibujo. 

Aunque a primera vista podría parecer 
que las líneas principales que construyen la 
perspectiva están trazadas con regla, una ob-
servación atenta demuestra que están reali-
zadas a mano alzada, sin respetar rigurosa-
mente el mismo punto de fuga, siguiendo 
pautas marcadas con pequeños puntos de 
tinta situados entre ellas. Estos también son 
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Antonio Joli (Módena, h. 1700–Nápoles, 1777)

Vista de la calle de Alcalá de Madrid

h. 1750-1754

Óleo sobre lienzo, 83 x 140 cm

Procedencia: Inglaterra, colección particular; 
Madrid, Colección Félix Boix y Merino (1858-
1932), adquirido h. 1925-1930; Madrid, familia 
Escoriaza-Quijano; Madrid, Fondo Cultural Villar 
Mir; Madrid, Galería Caylus.

Bibliografía: Romano 1930, p. 23; Polentinos 
1932, p. 318; Toledano 2006, p. 242, n.º S.I.4; 
Urrea Fernández 2012, pp. 81, 83, 91 y 92-97.

Las vistas urbanas eran un género pictórico 
excepcional en España cuando en 1749 llegó 
a Madrid, desde Londres, el pintor Antonio 
Joli llamado por el cantante Farinelli para 
hacerse cargo de las escenografías de los tea-
tros reales. Al margen de su internacional-
mente reputada actividad como escenógrafo, 
Joli llevaba pintando vistas al menos desde 
17351, cuando tras su aprendizaje romano 
con Giovanni Paolo Panini (1691-1765) se tras-
ladó a Venecia, donde coincidió con Canaletto 
(1697-1768) y Michele Marieschi (1710-1743). 
Tras su regreso a Italia en 1754, el declive de 
los encargos operísticos2 se vería compensado 
por el éxito como pintor de paisajes urbanos3.

En Madrid Joli pintó en varias ocasiones 
las calles más importantes de la ciudad, cuya 
fisonomía le permitía representar perspecti-
vas despejadas y amplias4. Este cuadro de la 
calle de Alcalá posee algunas de las caracte-

rísticas distintivas de la sensibilidad pictóri-
ca de Joli en este género, en las que la pers-
pectiva arquitectónica se combina con la 
atención a los detalles anecdóticos en una 
composición envuelta en un cielo luminoso 
y límpido que ocupa la mitad del lienzo. En 
esta vista, tomada desde un punto de vista 
elevado en las inmediaciones de la Puerta del 
Sol, Joli modifica ligeramente la topografía 
real de la calle al centrar el punto de fuga en 
la primitiva Puerta de Alcalá, lo que le permite 
ampliar la visión y mostrar todos los edificios 
de ambas aceras. Asimismo, introduce correc-
ciones visuales con las que representa con 
gran nitidez edificios situados en la lejanía. 
Estas modificaciones de la topografía real de 
la ciudad están al servicio de la creación ar-
tística, y realzan el aspecto urbano anterior a 
las grandes transformaciones de Carlos III, 
que hacen de esta obra un extraordinario do-

cumento visual de la historia de Madrid. En 
la acera de la izquierda se distinguen el con-
vento de San Hermenegildo y en la esquina 
con el paseo del Prado, la entrada y tapia del 
jardín de la casa del marqués de la Ensenada; 
a continuación aparecen el pósito y la plaza 
de toros, ambos desaparecidos. En el lado de-
recho, que empieza desde la casa del conde de 
Saceda, se ve el convento de carmelitas descal-
zas de la Baronesa, la entrada iluminada de la 
calle del Turco y, en la esquina, la casa del du-
que de Arión, hoy Banco de España. Cruzando 
el Prado, varios de los edificios del palacio del 
Buen Retiro5.

El éxito de estas vistas se constata por 
las cinco réplicas con variantes que se cono-
cen6, realizadas a partir de un dibujo inicial 
[cat. 30].

Itziar Arana

1 Toledano 2006, p. 10.
2 Maurer 2011, p. 19.
3 Toledano 2006, p. 15.
4 Urrea Fernández 2012, p. 54.
5 Urrea 2012, pp. 100 y 101, donde identifica todos 

los edificios.
6 Toledano 2006; Urrea Fernández 2012.
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Antonio Joli (Módena, h. 1700–Nápoles, 1777)

Vista de la plaza de toros de Madrid

1754

Óleo sobre lienzo, 79 x 127 cm

Inscripción: «Joseph Henry / Madrid, 6 / Antonio 
Iolli Pinxt. 1754 / no. 4» (reverso)

Procedencia: condado de Kildare (Irlanda), 
colección de Joseph Henry de Straffan, M.P. 
(1727-1796); Ombersley Court (Inglaterra), 
colección de lord Marcus Hill, III barón Sandys, 
1843; Londres, colección de lord Marcus Hill, 
III barón Sandys, 1863; Inglaterra, colección 
particular; Londres, Clore Wyndham Fine Art Ltd.

Bibliografía: Inventory Lord Sandys s.f.; Oswald 
1953, p. 155, fig. 6; Croft-Murray 1970, p. 225; 
Manzelli 1999, p. 114, núms. S.13 y S.14 (los 
considera dos diferentes); Toledano 2006, p. 252, 
n.º S.VI; Urrea Fernández 2012, p. 116 (menciona 
su existencia); Ombersley Court Records 2016, 
p. 35; Davis 2020, p. 29.

En los seis años que Antonio Joli pasó en 
Madrid (1749-54) como pintor de escenogra-
fías para los teatros del Buen Retiro y Aran-
juez, compaginó esta dedicación con la pintu-
ra de vistas, actividad que ya había practicado 
en Venecia y Londres, donde alcanzó gran 
popularidad entre los coleccionistas, de quie-
nes seguirá recibiendo encargos tras su tras-
lado a Nápoles en 17541. Entre ellos estuvo sir 
Joseph Henry de Straffan (1727-1796)2, políti-
co irlandés que coincidió en Madrid con el 
pintor en 17543 y que le encargó ese mismo 
año una serie de seis vistas de la ciudad entre 
las que se cuenta esta plaza de toros de la 
primitiva Puerta de Alcalá, la primera de ca-
rácter estable que hubo en Madrid, inaugura-
da en 17494. Joli fuerza la perspectiva para 
ampliar la visión y poder representar todo el 

ruedo, gran parte de la arquitectura interior 
y, siguiendo la tradición veneciana, un cielo 
luminoso que ocupa casi la mitad de la com-
posición. Los palcos superiores, los tendidos 
y la contrabarrera están poblados de figuri-
llas resueltas de forma somera pero con la 
precisión necesaria para ser perfectamente 
identificables, pues sus actitudes y atuendos 
están distinguidos jerárquicamente en fun-
ción de la localidad que ocupan, y así ofrecer 
una visión de la variada sociedad que asistía 
este tipo de espectáculos. En el ruedo opta 
por representar simultáneamente varios de 
los lances del toreo primitivo. El propio Joli 
explica en una estampa5, realizada para el 
mismo Straffan, que reproduce esta pintura, 
que lo hace solamente «por ornato», para pro-
porcionar, aunque de forma irreal, una com-

pleta visión de la corrida en la que intervie-
nen toreros a pie y a caballo, con arpón, con 
muleta, varilargueros e incluso los perros 
alanos acosando al toro. También están re-
presentadas las distintas fuerzas del orden pre-
sentes en la plaza: alguaciles, soldados a caba-
llo en el albero y de infantería en los tendidos 
vigilando cada uno de los accesos. Sobre la 
puerta de toriles, situada frente al palco de 
la autoridad municipal, la banda de músicos 
ameniza un espectáculo que se desarrollaba 
a lo largo de una jornada.

Se conoce otra versión de este cuadro, 
con un solo toro en el ruedo6, y existe noticia 
de que la reina Isabel Farnesio poseyó tam-
bién un cuadro de Joli con esta misma temá-
tica7.

Itziar Arana

1 Urrea Fernández 2012, p. 66.
2 Toledano 2006.
3 Ponz 1776-1788, II (1777), p. 148.
4 Croft-Murray 1970, p. 225. Esta pintura y la Vis

ta de la Plaza Mayor de Madrid, en este mismo 
catálogo [cat. 18], pasaron a la colección de Ar-
thur Marcus Cecil Hill, III barón Sandys (1798-
1863), diplomático destinado en Madrid en 1816 
y 1821.

5 J. Carrete en Siglo de oro de las tauromaquias 
1989, p. 26.

6 Ilustrado en un anuncio de la Winter Exhibition 
of Old Master Paintings Principally Dutch and 
Flemish de la Dennis Vanderkar Gallery, en la 
última página de la revista The Connoisseur 
CLXVI, 670 (1967).

7 Aterido, Martínez Cuesta y Pérez Preciado 2004, 
p. 308.
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David Roberts (Stockbridge, Edimburgo, 1796–Londres, 1864)

La Puerta de Alcalá

h. 1832-1836

Lápiz sobre papel, 150 x 233 mm

Firmado y fechado: «D. Rob 1837» (ángulo 
inferior izquierdo, firma muy borrosa)

Inscripciones: «Puerta de Alcalá» (a lápiz,  
muy borrosa, ángulo inferior izquierdo);  
«6» (en el margen, ángulo inferior izquierdo)

Procedencia: colección particular; Sevilla, Arte, 
Información y Gestión.

Bibliografía: Roberts 1837 n.º 18 (grabado); 
Álbum romántico 2002, pp. 30-31. 

Roberts viajó España a inspirarse y a mejo-
rar su técnica estudiando a los grandes maes-
tros españoles, a diferencia de otros viajeros 
de la época más interesados en reflejar la 
realidad del país y el clima político de los úl-
timos años del reinado de Fernando VII.

Este dibujo de la Puerta de Alcalá mues-
tra el acceso a Madrid por el este, que se ha-
bía convertido en la entrada principal de la 
Villa gracias, en parte, a que era uno de los 
monumentos más representativos del reina-
do de Carlos III. Roberts recrea la fachada 
exterior, a través de cuyos arcos se observan 
diversas edificaciones, al tiempo que acceden 
y salen por ella numerosos personajes y ani-
males. Las palabras del historiador e hispa-
nista estadounidense Alexander Slidell Mac-
kenzie, quien visitó la capital pocos años 
antes que el escocés, relatan lo que suponía 
para el viajero ingresar en la Villa a través de 
esta puerta: «Sin sentir ningún preludio ni 
detectar la más mínima indicación o señal, 
sin observar ninguna casa de campo o seño-

rial, sin pasar arrabales de ningún tipo, al 
pasar una puerta me hallé de pronto inmerso 
en el corazón de esta gran urbe»1. 

Esta vista frontal contiene grandes in-
fluencias de los primeros trabajos de Roberts 
como pintor de escenografías. Además, al 
igual que en otros de sus dibujos madrileños, 
alteró las proporciones reales del monumento 
incrementando su verticalidad y tamaño fren-
te a los personajes.

La puerta, diseñada por Francesco Saba-
tini (1721-1797), fue concebida a modo de 
arco de triunfo con grandes columnas de or-
den jónico y cinco vanos. Los tres de mayor 
proporción son arcos de medio punto para el 
paso de carruajes y los otros dos adintelados 
más bajos están destinados a los peatones. 
Siguiendo la descripción de la iconografía de 
esta cara oriental de María Luisa Tárraga Bal-
dó2, en las claves de sus tres arcos se repre-
sentaron cabezas de sátiros, que, junto con 
los relieves sobre los accesos laterales, se con-
sideraban símbolos de la fertilidad. Tal vez 

podrían aludir a los campos de cultivo extra-
muros de la ciudad, cuyos productos ingresa-
ban por la puerta. En la cornisa se situaron 
representaciones de las virtudes cardinales: 
Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza, 
personificadas como genios niños o amorci-
llos. Estas virtudes estarían asociadas al pro-
motor de la obra, Carlos III, ensalzado en la 
inscripción. Esta aparece rematada por el 
escudo real sostenido por la Fama, a la que 
asiste un niño. El trabajo escultórico de esta 
fachada fue obra de Francisco Gutiérrez 
(1727-1782). 

Roberts, al plasmar sus apuntes en un 
dibujo final previo al grabado, como hacía 
con muchos de los detalles de sus obras, mo-
dificó las esculturas de los niños del ático y 
los sustituyó por figuras masculinas. El gra-
bado correspondiente a este dibujo figura 
entre los dedicados a Madrid en su Pictures
que Sketches in Spain (1837) junto con el del 
puente de Toledo. 

David Bueso

1 Slidell Mackenzie 1836, p. 165 (traducción de Gi-
ménez Cruz 2002, p. 81). 

2 Tárraga Baldó 2008, pp. 269-71.
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John Frederick Lewis (Londres, 1805–Walton-on-Thames, 1876)

Vista de la calle de Alcalá

h. 1832-1834

Lápiz, tinta y acuarela sobre papel, 200 x 330 mm

Firmado a tinta: «Fredericke» (ángulo inferior 
izquierdo). 

Inscripción a tinta: «Calle Alcalá /&/ English 
Embassy» (ángulo superior izquierdo)

Procedencia: Sevilla, Arte, Información y Gestión.

Bibliografía: inédito.

Durante alguna de las dos largas tempora-
das que el pintor inglés John Frederick Lewis 
pasó en Madrid entre 1832 y 1834 realizó esta 
perspectiva de la calle de Alcalá, tomada des-
de el tramo anterior a su intersección con los 
paseos de Recoletos y del Prado, y que avan-
za hasta la Puerta de Alcalá, en esa zona flan-
queada por hileras de árboles. En aquel tiem-
po, la fuente de Cibeles no ocupaba su actual 
ubicación, sino que se encontraba a la iz-
quierda, frente al palacio de Buenavista, por 
lo que solo puede apreciarse en parte. Desde 
su arranque en la Puerta del Sol, la calle de 
Alcalá constituía por su amplitud y relevan-
cia arquitectónica un lugar privilegiado para 
el paseo de los madrileños. En los siglos an-
teriores se habían levantado allí varios de los 
edificios más importantes de la Villa, entre 
los que se encontraban el convento de las 
Calatravas, la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando o la Real Casa de la Aduana. 
En la vista de Lewis aparecen dos de los po-
cos que han desaparecido: el palacio del mar-

qués de Alcañices, cuya torre con chapitel de 
pizarra daba ya al paseo del Prado, con el que 
hacía esquina, y la embajada de Inglaterra, a 
la que solían acudir los viajeros británicos al 
llegar a la capital para presentar sus cartas 
credenciales. La mirada etnográfica de Lewis 
se detiene con minuciosidad en la variedad y 
afluencia de tipos madrileños —militares 
uniformados, religiosos, parejas de distintas 
clases sociales, vendedores ambulantes…— 
que caminan entre coches, recuas de burros 
y guardias a caballo, en dirección o de vuelta 
del paseo del Prado, sin duda el espacio de 
sociabilidad más concurrido de la capital. 

En 1831, un año antes de la llegada de 
Lewis a la Península, se había publicado en 
Londres el libro de viajes Spain in 1830, obra 
del escritor y periodista Henry David Inglis. 
El relato de la España que recorrió este lite-
rato escocés se erige como el mejor comple-
mento escrito a las impresiones pintadas de 
las acuarelas de Lewis. Ambos describen con 
detalle la indumentaria de las madrileñas, 

aficionadas a vestir trajes negros de seda y a 
llevar como accesorios imprescindibles un 
abanico y una mantilla, lo que les confería 
una identidad propia que contrastaba fuerte-
mente con los coloridos trajes y tocados que 
lucía el resto de mujeres europeas. Les sor-
prendían asimismo los agradables olores que 
desprendían las frutas —especialmente me-
lones, naranjas y manzanas— que se ven-
dían por las calles de Madrid, y que los tran-
seúntes extranjeros pisaban con frecuencia 
por su falta de costumbre. Ante la vendedora 
de fruta sentada a la izquierda de la escena 
pasean dos frailes a los que Lewis dota de un 
aspecto caricaturesco en consonancia con la 
descripción de Inglis, sorprendido ante las 
«grotescas vestimentas de las multitudes de 
frailes de diferentes órdenes» que poblaban 
la capital. Ambos evidencian el marcado pre-
juicio, frecuente entre los viajeros ingleses, 
que asociaba la religión católica con prácticas 
supersticiosas y fanáticas.

Amaya Alzaga



EL TEJIDO  
DE LA CIUDAD: 
CALLES, INTERIORES 
Y GENTES

Los artistas insistieron en la representación de los 
ámbitos urbanos de mayor monumentalidad, 
aunque en ocasiones algunos espacios menos 
relevantes fueron objeto de su atención. En especial 
a partir del siglo xix, cuando el subgénero de 
los paisajes urbanos se generaliza y también los 
interiores de algunos templos atrajeron su interés.

La Colección Abelló reúne un grupo heterogéneo 
de este tipo de vistas que arranca en el siglo xvii. 
Algunas pinturas han preservado la imagen de 
grandes residencias nobiliarias de las que apenas 
quedan vestigios, mientras otras reflejan el bullicio 
que inundaba las calles. 

Durante la Ilustración y el Romanticismo los tipos 
populares y las escenas costumbristas pasaron de 
ser complementos anecdóticos a convertirse en 
protagonistas. Tanto la vida cotidiana como las 
fiestas sirvieron de pretexto para retratar a las gentes 
de Madrid inmersas en su entorno. Esas visiones 
evolucionaron desde el tipismo de aire romántico 
hasta la acidez crítica del siglo xx.
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Antonio Joli (Módena, h. 1700–Nápoles, 1777)

El palacio del duque de Monteleón desde el jardín

h. 1749-1754

Óleo sobre lienzo, 54,5 x 71,5 cm

Procedencia: Portugal, colección particular; 
Londres, Sotheby’s; Madrid, colección particular; 
Londres, Derek Johns Ltd.

Bibliografía: inédito.

Los vedutistas italianos instalados en Ma-
drid en el siglo xviii solían centrar su trabajo 
en los ámbitos públicos más relevantes de la 
capital. Por ello, esta pintura supone una ra-
reza que, a falta todavía de documentación, 
se explicaría por el encargo directo de los 
propietarios de una de las posesiones nobi-
liarias más destacadas intramuros de la Villa. 
Redobla su significación el que, por el mo-
mento, este cuadro sea la única vista comple-
ta conocida del palacio de los duques de 
Monteleón y Terranova.

A fines del siglo xvii el linaje concentraba 
la herencia de Hernán Cortés junto a otros 
poderosos títulos españoles e italianos, mo-
mento en el que la residencia gozaría de su 
máximo esplendor. Constituía un complejo de 
construcciones enclavado en una extensa he-
redad en el límite norte de la ciudad, lindando 
en uno de sus lados con el final de la calle de 
San Bernardo, hasta la puerta de Fuencarral. 
El palacio se ubicaba en el lado opuesto, hacia 
la esquina formada por las calles de San Mi-
guel y San José (actual calle de Daoiz) por el 
sur y de San Andrés por el este. La fachada 
principal —cuya doble portada barroca cono-
cemos gracias a dos dibujos de Vicente Carde-
rera—1 transcurría paralela a esta última. 

El edificio fue requisado a los Monteleón 
durante la guerra de Sucesión, para después ser 
alquilado a los duques de Osuna. Aunque desde 
Ramón de Mesonero Romanos se viene insis-

tiendo en que Isabel Farnesio residió en él al 
fallecer Felipe V2, lo cierto es que fueron los 
Osuna quienes lo ocuparon al tener que ceder 
su palacio de la calle Leganitos a la reina viuda3. 
Posteriormente, en 1803, se convirtió en prime-
ra sede del Museo Militar y en 1807 se instaló 
en la finca el parque de Artillería. Allí tuvo lu-
gar en 1808 el principal hecho de armas de la 
guerra de la Independencia en Madrid. En 1869 
se derribó el palacio y sobre la propiedad se 
abrieron nuevas calles que han transformado 
por completo su orografía original. 

El Modelo de Madrid de León Gil de Pala-
cio (1830) [fig. 17] y el Plano de Madrid de Pas-
cual Madoz (1849) permiten entender la gran 
extensión del terreno y la distribución del 
palacio y sus jardines en la manzana 494. Aho-
ra, este lienzo documenta el aspecto de la edi-
ficación y permite apreciar la entidad de una 
villa de clara inspiración italiana, parangona-
ble a otros ejemplos madrileños.

La pintura representa el palacio una vez re-
construido tras el incendio que padeció en 1723. 
Por el atuendo de los personajes, hubo de ser 
pintado a mediados de siglo. Además, por su 
factura, planteamiento perspectívico y uso 
anecdótico de las figuras, se corresponde 
bien con el trabajo de Antonio Joli, cuya es-
tancia madrileña coincide con la cronología 
propuesta. El artista retrató la fachada que mi-
raba hacia la calle de San Bernardo, que avan-
zaba un cuerpo respecto al resto de la cons-

trucción. Esta se hizo enteramente de ladrillo, 
con sus muros articulados por diecisiete gran-
des vanos rectangulares en cada piso, en el 
nivel bajo enrejados hasta el nivel del terreno 
y con plantas trepadoras a su alrededor; con 
balcones en los pisos superiores.

La verdadera importancia radicaba en el 
jardín, que se estructuraba en tres niveles. 
Frente al palacio se desplegaba un jardín for-
mal a la francesa dividido en cuatro partes, 
organizadas en torno a cinco fuentes monu-
mentales. En cada cuadro, los parterres des-
cribían artificiosos diseños de broderie. A la 
izquierda es reconocible la fuente de Neptu-
no que mencionan algunas descripciones del 
jardín4, aunque el arco sobre el que se yergue 
el dios de las aguas debía de ser la entrada a 
una gruta bajo la terraza superior. Esta era la 
de mayor extensión y estaba ocupada por 
una gran huerta, uso lógico, ya que lindaba 
en su otro extremo con la cerca de Madrid, es 
decir, con las zonas de cultivos. La terraza 
inferior, a la derecha del espectador, tenía 
una pequeña torre palomar y árboles, segura-
mente frutales. Sobre ella se abría un mirador 
de madera, en la esquina del piso principal de 
la residencia. Tras sus tapias se vislumbra un 
arco de ladrillo que, muy probablemente, co-
rresponde con el que todavía subsiste en la 
actual plaza del Dos de Mayo, que entonces 
servía de entrada al patio de carruajes.

Ángel Aterido

1 Madrid, Museo Lázaro Galdiano, inv. 9544 y 9611.
2 Mesonero Romanos 1861, p. 295.
3 Torrione 1999, pp. 245-246.
4 Répide 1995, pp. 226-227.
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Bartolomé Pérez de la Dehesa (Madrid, h. 1634-1698)

Guirnalda de flores con el Niño Jesús y ángeles 

h. 1680-1689

Óleo sobre lienzo, 80,8 x 59,5 cm

Firmado: «B.me Perez Fc.» (águlo inferior izquierdo)

1 Palomino 1986, pp. 315-316.
2 Mesonero Romanos 1861, p. 295; Répide 1995, 

pp. 226-227.
3 Sobre la biografía y los trabajos de Bartolomé 

Pérez, véase Pérez Sánchez 1983, pp. 123-125; 
Cherry 1999, pp. 304-310 y 563-564; Aterido 
2015, II, pp. 236-241.

Guirnalda de flores con la Virgen y el Niño

h. 1680-1689

Óleo sobre lienzo, 80,8 x 59,5 cm

Firmado: «B.m Perez f.» (abajo a la derecha) 

Procedencia: Londres, Sotheby’s.

Bibliografía: Gutiérrez Pastor 2006, pp. 115-116; 
Romero Asenjo 2009, pp. 340-343.

Exposiciones: Salamanca 2005.

Estas dos guirnaldas florales figuran en esta 
exposición como un eco de la relación de su 
autor con el Palacio de Monteleón, cuya vista 
se exhibe aquí por vez primera [cat. 35]. Así, 
la primera reseña biográfica publicada sobre 
Bartolomé Pérez apenas aporta datos sobre 
su vida, pues se extiende en pormenores de 
su fallecimiento a causa del accidente sufrido 
mientras decoraba «la sobreescalera de las 
casas del Duque de Monteleón […] en el ba-
rrio de las Maravillas»1. El tratadista y pintor 
Antonio Palomino (1655-1726), quien adver-
tía que cuando escribía sobre Pérez de la De-
hesa la obra se había arruinado en un incen-
dio desencadenado en septiembre de 1723, 
parecía más interesado en dar cuenta de tan 
terrible anécdota antes que de los logros de 
alguien que llegó a ser pintor del rey ad ho
norem. Aunque, en su parquedad, se ocupó 
de caracterizarlo como especialista en géne-
ros menores y decorativos en la corte del úl-
timo Habsburgo; y de retratarlo como hom-
bre «amabilísimo, de linda pasta, y de muy 
buena habilidad para qualquiera cosa».

Tampoco informó acerca de los temas re-
presentados o de la técnica mural que Pérez 
estuviera utilizando en la caja de la escalera de 
Monteleón, detalles que omite en su breve 
crónica del dramático final. Ante la negativa 
de uno de sus ayudantes a traerle una regla 
que le solicitaba, pues «era menester pasar por 
un tablón que estaba algo torcido, y se menea-
ba», el maestro decidió recogerla personal-
mente mientras se burlaba de la cobardía del 
mozo. Al pisar, la tabla del andamio cedió y el 
artista se precipitó, muriendo al instante. Las 
pocas descripciones conocidas del palacio 
siempre destacan la escalera, que debía de ser 
de tipo imperial a juzgar por la comparación 
que algún crítico hizo de ella con la del monas-
terio del Escorial2; de igual manera que repi-
ten la desgraciada caída que malogró la vida 
de Bartolomé Pérez.

Aunque formado inicialmente con An-
drés de la Torre, el madrileño en realidad 
debía su destreza en la pintura de flores a 
Juan de Arellano (1614-1676), el más recono-
cido maestro en este subgénero de la natura-

leza muerta en la España de mediados del 
siglo xvii3. Emparentó con Arellano al casar 
con su hija Juana, con lo que aumentó al 
tiempo la vinculación profesional con el ta-
ller del pintor de Santorcaz. Entre las pocas 
noticias aportadas por Palomino, destaca que 
no solo llegó a adquirir la destreza de  Arellano, 
sino que colaboraba con él en las guirnaldas 
con imágenes, encargándose también de las 
figuras. Sin duda, esta pareja de lienzos 
muestra la continuación en el uso de esa ti-
pología, aunque su producción acabó supe-
rando en ambición a Arellano.

Pérez debió de tener conocimientos de 
perspectiva, que desarrolló al intervenir en 
las decoraciones efímeras erigidas para la 
entrada de María Luisa de Orleans en Madrid 
(1679) y después en las tramoyas del Coliseo 
del Buen Retiro. Aunque los trabajos que ha-
brían de darle más fama como decorador 
fueron los frescos del camarín de la reina en 
el Alcázar (1686) y los tableros con motivos 
florales que componían el Camón dorado de 
Carlos II (1690). 

Estos dos lienzos corresponden a un mo-
mento de plena madurez merced a su pericia 
técnica, aunque los especialistas no han con-
cluido una fecha precisa. Ya que en la firma 
no aparece referencia a su condición de pin-
tor del rey, muy habitual en sus obras a partir 
de 1689, se ha asumido la propuesta de que 
fueran realizadas antes de ese año. En cam-
bio, no existe consenso respecto a si original-
mente formaban pareja, dadas las diferencias 
en la orla y el planteamiento de la escena 
interior. Aunque las dimensiones idénticas 
puedan atribuirse al uso de medidas estanda-
rizadas, esto no es incompatible con la perte-
nencia a un mismo conjunto, como parece 
sugerir el tipo de firma análoga.

Ambas parten de un mismo dispositivo 
fingido: sendos cartuchos de piedra de dife-
rente diseño que encierran medallones ovales 
que contienen una imagen religiosa apoyados 
en repisas. Como complemento principal, en 
la parte superior e inferior se sitúan tupidas 

guirnaldas florales. Estas disposiciones remi-
ten a modelos flamencos previos, como los 
empleados por Daniel Seghers (1590-1661). A 
partir de ese esquema común cada obra ofrece 
variaciones significativas. Aunque las dos jue-
gan con el efecto de trampantojo, en el primer 
lienzo este artificio se subraya al simular que 
la escena central es un relieve pétreo y, ade-
más, al rodear el conjunto con una cortina. Por 
su parte, la Virgen con el Niño del segundo 
cuadro están realizados con el mismo vivo 
colorido de las flores que los circundan. Es un 
buen ejemplo de la capacidad de Pérez para 
realizar figuras con igual destreza que las flo-
res que le dieron fama.

Tanto por su técnica como por el reperto-
rio botánico, se trata de pinturas muy cerca-
nas a los planteamientos de Juan de Arellano. 
Este había combinado diversos antecedentes 
de especialistas en el subgénero floral, fla-
mencos e italianos, con un resultado muy 
refinado y personal que logró el éxito en la 

corte madrileña. Junto al ya citado Seghers, 
Jan Brueghel de Velours (1568-1625) y Mario 
Nuzzi (1603-1673), en especial este último, 
suponen los referentes de los que se nutrie-
ron, primero Arellano y después Pérez de 
la Dehesa.

La organización de las flores, en aparien-
cia desordenada, busca la atractiva alternancia 
de formas y el contraste de colores a  partir del 
estudio del natural y de los mencionados pre-
cedentes pictóricos. Se trata de construccio-
nes en las que conviven especies con épocas 
de floración diversas. En ambos predominan 
las rosas, blancas y rosadas, acompañadas de 
tulipanes, anémonas, claveles e iris, entre los 
que revolotean insectos que buscan reforzar 
el efecto de naturaleza viva. La intensidad de 
los colores es debida a la calidad de los pig-
mentos, aunque en algunas zonas se han os-
curecido, como en el cortinaje de la guirnalda 
con el relieve.

Ángel Aterido
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Atribuido a Gabriel de Palencia

Sitio de la Florida

h. 1674-1682

Óleo sobre lienzo, 235 x 290 cm

Inscripción: «SITIO Ð LA FLORIDA»  
(en la filacteria que sujeta un angelote)

El lienzo representa, tal y como figura en la 
filacteria que lleva un angelote en la parte 
superior izquierda, el Sitio de la Florida, pro-
piedad de los marqueses de Castel Rodrigo, 
como asimismo indica el escudo de armas 
que este porta en su mano izquierda. La 
quinta suburbana de La Florida se encontra-
ba al noroeste, extramuros de la Villa y a ori-
llas del río Manzanares. En 1646 Francisco de 
Moura y Corte Real, primogénito del II mar-
qués de Castel Rodrigo, adquirió unos terre-
nos en el lugar y poco a poco se hizo con la 
práctica totalidad de la colina, que posterior-
mente se denominaría montaña del Príncipe 
Pío en referencia a su descendiente y propie-
tario en el siglo xviii. En ellos construyó una 
villa suburbana para fiestas y recepciones 

—siguiendo el modelo de las italianas como 
la Aldobrandini en Frascati (provincia de Ro-
ma)—1, cuyas obras sabemos estaban muy 
avanzadas en el año 1651, cuando se encon-
traba ya en parte alhajada2. 

La Florida era un edificio de planta cua-
drada, con una galería que prolongaba el pa-
lacio y que se abría hacia los jardines, tanto 
delanteros como traseros, que eran los verda-
deros protagonistas del conjunto. El palacio 
y los terrenos que lo rodeaban se encontra-
ban en una escarpada montaña, con lo que la 
disposición tanto del edificio como de sus 
huertas y jardines tuvo que ser aterrazada 
para adaptarse a la orografía irregular. Las 
obras del edificio se prolongaron en el tiem-
po y en 1674, cuando el conde Fernando Bue-

naventura de Harrach lo visitó, se sabe que el 
marqués estaba haciendo «una entrada que 
le permitirá pasar desde la carroza a sus ha-
bitaciones sin necesidad de subir escalera 
alguna»3. Dichas obras son las que se mues-
tran en el lienzo y finalizaron en 1682, según 
las cuentas del sitio, lo que permite dar una 
cronología precisa a esta pintura. Por esas 
fechas trabajaba como maestro pintor a car-
go del taller de La Florida un desconocido 
Gabriel de Palencia4. Este artista podría 
ser Gabriel, hijo del también pintor Matías de 
Torres (1635-1711), de origen palentino, que 
se dedicó especialmente a la miniatura y a 
pintar ejecutorias, y cuyo arte preciso, minu-
cioso y de colores vivos encajaría con la téc-
nica que podemos observar en el cuadro. 

Procedencia: Cusano (Milán), Palazzo della Villa 
di Cusano Pieue di Desio, colección de Carlos 
Homodei Lasso de la Vega, II marqués de 
Almonacid de los Oteros, segundo marido de 
Leonor de Moura y Aragón, IV marquesa de Castel 
Rodrigo (casada en primeras nupcias con Anielo 
de Guzmán), hija de Francisco de Moura y Melo, 
III marqués de Castel Rodrigo († 1675), h. 1706; 
Cusano (Milán), Palazzo della Villa di Cusano 
Pieue di Desio, colección del príncipe Gisberto Pío 
de Saboya y Spínola, VII marqués de Castel 
Rodrigo, 1725; Colección Antonio Valcárcel y 
Pascual de Povil, X marqués de Castel Rodrigo, 
príncipe Pío de Saboya, casado con Beatriz Orsini, 
propietaria de la Villa de Mombello, 1808; Cusano 
(Milán), Palazzo della Villa di Cusano Pieue  
di Desio, propiedad de Antonio Acerbi, 1816;  
Cusano (Milán), Palazzo della Villa di Cusano 
Pieue di Desio, propiedad de Giuseppe Zucchi, 
1857; Imbersago (Lecco), Villa de Mombello, 
adquirido por Juan Falcó y Trivulzio, XV marqués 
de Castel Rodrigo, h. 1879; Imbersago (Lecco), 
Villa de Mombello, Colección Sveva Vittoria 
Colonna (1910-1999), mujer de Alfonso Falcó y de 
la Gándara (1903-1957), XVI marqués de Castel 

Rodrigo, príncipe Pío de Saboya, 1957; Imbersago 
(Lecco), Villa de Mombello, Colección Prospero 
Colonna, 1999; Colección Giorgio Corbelli, 2000; 
Imbersago (Lecco), Semenzato Casa d’Aste; Milán, 
Galleria Giorgio Baratti; Madrid, Simois Gestión 
de Arte.

Bibliografía: Exposición del antiguo Madrid 1926, 
pp. 124-126 y 323, n.º 1152, lám. XLIII [referencia 
a la copia del Museo de Historia de Madrid]; 
Ezquerra del Bayo 1926, p. 188; Gómez Iglesias 
1968, pp. 11 y 16; Tovar Martín 1983, pp. 29 y 32; 
Cóndor Orduña 1990, pp. 325 y 605 [referencia 
a la copia del Museo de Historia de Madrid]; 
Pérez Sánchez y Díez 1990, pp. 90-91 [referencia 
a la copia del Museo de Historia de Madrid]; 
Fernández Talaya 1999, pp. 88 y 91; Torrione 1999, 
p. 250; Asta degli arredi antichi 2001, III, p. 1524, 
lote 1524; Gomes 2003, pp. 362 y 365-368, fig. 14; 
Pérez Preciado 2004, p. 360; Sanz Hernando 2006, 
p. 438 [referencia a la copia del Museo de Historia 
de Madrid]; Salort Pons 2007, p. 545; Novero 
Plaza 2013; Bass y Wunder 2014, pp. 371-372, 
fig. 8; A Ros de Barbero en Garín Llombart y Ros 
de Barbero 2014, pp. 24 y 165-166, n.º 5.

Exposiciones: Madrid 2014-2015, n.º 5.

1 García Cueto 2014, pp. 156-157. 
2 Valcárcel 1929, p. 189. 
3 Checa Cremades 1992, pp. 199-200.
4 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, 

protocolo 12015, fols. 43r-44r. 

Tanto esta obra como las también presen-
tes en la muestra [cat. 20 y 46] formaron parte 
de las decoraciones con las que Carlos Homo-
dei, IV marqués de Castel Rodrigo, ornó su 
palacio milanés de Cusano. Este, como repre-
sentante del rey en el gobierno de Milán, con-

figuró en su residencia un programa decorati-
vo de exaltación tanto de la Monarquía 
Hispánica como de las casas de Homodei y 
Castel Rodrigo en el que se daban cita casi una 
treintena de vistas de diferentes lugares. 

Gloria Martínez Leiva
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Francisco Rizi de Guevara (Madrid, 1614–San Lorenzo de El Escorial, 1685)

El martirio de san Andrés

h. 1655-1660

Lápiz negro, pluma, tinta parda y aguada rojiza 
sobre papel, 596 x 297 mm

Inscripciones: «[...] Diego Po»; «Josef» (reverso, 
muy perdidas)

Procedencia: Sevilla, José María de Vera (dentro 
del Álbum español ), antes de 1872; París, Madame 
Scheu, 1872; París, Hôtel Drouot; Londres y París, 
Colección Ephim Schapiro; París, Adolf Stein-
Galerie Sigismondi, 1991; Londres, Sotheby’s.

Bibliografía: Brown 1983, p. 405, n.º 12, lám. 32; 
Tableaux et dessins 1991; Lamas-Delgado 2013, 
pp. 357-361; E. Lamas-Delgado en Agüero 
Carnerero 2017, pp. 206-207; Newman 2018, 
pp. 20-21.

Exposiciones: París 1991, n.º 59; Madrid 2017, 
n.º 55.

Este dibujo sirve de representación de una 
parte importante de la producción pictórica 
en la capital en la Edad Moderna: las imáge-
nes que albergaban los retablos de los con-
ventos e iglesias de la capital. Junto con la 
vista del interior de la colegiata de San Isidro 
[cat. 41], ilustra brevemente esos espacios en 
los que se podían admirar pinturas de forma 
pública. Por ello, los templos constituían no 
solo lugares para el culto, también eran esce-
narios para la competencia entre artífices. 

En pleno siglo xvii, Francisco Rizi reali-
zó un número considerable de lienzos para 
los establecimientos religiosos madrileños, 
algunos para sus altares mayores. Estos eran 
los encargos más ambicionados, tanto por su 
mayor remuneración como por la visibilidad 
que otorgaban al autor. Rizi pintó los cua-
dros que presidían las iglesias de los conven-
tos del Cristo de El Pardo (1650) y del Cristo 
de la Paciencia (1651) y las parroquias de 
Santiago (antes de 1657) y San Ginés (1685). 
Hizo lo propio extramuros de la Villa, en las 
parroquias de Fuente el Saz (1655) y Vallecas 
(1669), no limitándose a su alfoz, pues traba-
jó para varias localidades de las dos Casti-
llas1. Así pues, Rizi personifica el éxito en el 
medio urbano y cortesano, pues además al-
canzó el título de pintor del rey, a la vez que 
encarna el vigor creativo de los talleres ma-

drileños que se expandían en el entorno geo-
gráfico cercano.

Este dibujo es una magnífica síntesis de 
los presupuestos estéticos de Rizi, pues ofrece 
una composición plena de movimiento y sen-
tido escenográfico. Al tiempo que es un buen 
ejemplo de su destreza como dibujante, al 
combinar el trazo firme y curvilíneo de la plu-
ma con un medido empleo de las aguadas, 
con las que obtiene un efecto por completo 
pictórico. Por sus dimensiones y nivel de aca-
bado, sin duda se trata de un diseño de presen-
tación para ser aprobado por un  comitente. 
Seguramente el papel está recortado siguien-
do el contorno de la pintura, rematada en un 
arco de medio punto. Con esa operación se 
debió de eliminar la traza arquitectónica del 
retablo, a juzgar por dibujos similares de Rizi. 
Las firmas en el dorso, de difícil legibilidad, se 
corresponden con las que aparecen en los 
proyectos adjuntos a las escrituras de obliga-
ción para la construcción de retablos. Al pre-
sentar una cuadrícula trazada con levedad a 
lápiz, la composición se hubo de trasladar 
a un soporte mayor, tal vez un boceto al óleo 
para completar un modelo a color.

Lo cierto es que no hay noticia de ningu-
na obra de este tema debida a Rizi. El San 
Andrés que refiere Antonio Palomino en un 
retablo lateral de la parroquia del Salvador es 

reconocido unánimemente en el lienzo fe-
chado en 1646 conservado en el Museo del 
Prado2. La ambición y magnitud del diseño 
invitan a pensar en una obra de importancia 
que no se llegó a realizar. Se ha querido rela-
cionar con el retablo de la parroquia de San 
Andrés de Casarrubios del Monte (Toledo) 
que dejó inacabado Pedro de la Torre (h. 1596-
1677), arquitecto con el que Rizi colaboró 
asiduamente. También porque el dibujo sirvió 
de inspiración a Sebastián Muñoz (h. 1658-
1690) y Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia 
(1649-1703) en 1690-1696, cuando pintaron el 
cuadro definitivo para Casarrubios3.

El conocimiento de este dibujo en la ge-
neración posterior a Rizi forma parte de una 
cadena de reelaboración de modelos, que se 
explica dentro del ambiente artístico madri-
leño. Una cadena en la que Rizi es un eslabón 
intermedio, pues la figura del santo crucifica-
do, su arrebatado dinamismo y la conexión 
con el plano celeste derivan del Martirio de 
San Andrés (1638-1639) de Pedro Pablo Ru-
bens (1577-1640), que presidía la iglesia de 
San Andrés de los Flamencos de Madrid4. 
Incluso el momento escogido remite al lien-
zo del flamenco, quien también representó a 
Maximilia suplicando por la vida del mártir 
a su esposo, el procónsul Egeas, que aparece 
montado a caballo. 

1 Sobre Rizi, véase Pérez Sánchez 1986, pp. 57-90; 
Lamas-  Delgado 2019.

2 Palomino 1986, p. 277; Pérez Sánchez 1986, 
p. 244.

3 Para esta hipótesis, Lamas-Delgado 2013. Para el 
cuadro de Casarrubios, véase también Aterido 
2015, pp. 136 y 195.

4 Madrid, Fundación Carlos de Amberes.

A modo de hipótesis alternativa, en tanto 
no se documente la obra, quizá estemos ante 
un proyecto no ejecutado para la parroquia de 
San Andrés de Madrid, entonces en plena re-
novación tras su ruina en 1656. Rizi estaba 
trabajando en la aneja capilla de San Isidro y 
también había colaborado con el encargado 
del nuevo retablo mayor, Juan de Lobera 
(1620/1625-1681). Esta cronología se adapta 
mejor a la fecha propuesta para el dibujo, pues 
Casarrubios correspondería a fines de la déca-
da de 1670. Lo cierto es que el diseño final 
prescindió por completo de pinturas, lo que 
provocaría el abandono de esta propuesta.

Ángel Aterido
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David Roberts (Stockbridge, Edimburgo, 1796–Londres, 1864)

La calle de San Bernardo y la iglesia del Noviciado de los jesuitas en Madrid

1836

Lápiz y acuarela sobre papel, 295 x 375 mm 

Firmado y fechado: «David Roberts / 1836» 
(ángulo inferior izquierdo)

Procedencia: Londres, Thomas Agnew & Sons, Ltd; 
Southampton, Maurice Dear.

Bibliografía: Roscoe 1837, p. 189 (grabado); A. Ros 
de Barbero en Garín Llombart y Ros de Barbero 
2014, pp. 30 y 167, n.º 14; Ferrer González 2019.

Exposiciones: Madrid 2014-2015, n.º 14.

David Roberts residió en Madrid entre di-
ciembre de 1832 y enero de 1833, con anterio-
ridad a su viaje a Andalucía1. A su regreso a 
Inglaterra ese mismo año y hasta 1838 se 
dedicó a sacar partido a sus bocetos, realizan-
do dibujos, acuarelas y óleos que tuvieron un 
gran éxito entre sus compatriotas. En ese pe-
ríodo aumentó entre el público inglés la de-
manda de obras de asuntos españoles, hasta 
entonces poco conocidos y considerados exó-
ticos. Las imágenes españolas de Roberts 
tuvieron una gran aceptación y difusión al 
ser luego grabadas y publicadas por Thomas 
Roscoe en The Tourist in Spain, como es el 
caso de la acuarela que nos ocupa.

Como buen escenógrafo, Roberts incor-
poraba y suprimía en sus obras sin reparo 

elementos arquitectónicos o paisajísticos 
con el fin de acentuar teatralmente los efec-
tos de las composiciones. Por ello, en el dibu-
jo de la calle de San Bernardo puede obser-
varse una verticalidad exagerada en la torre 
de la iglesia de Montserrat y en las del Novi-
ciado de los jesuitas, además de una disminu-
ción de la distancia de la calle entre ambas. 
Como apunta José María Ferrer González, 
Roberts también añade unas curiosas buhar-
dillas en difícil equilibrio. Como se aprecia 
en la arquitectura y los adornos de las torres 
de ambas iglesias, estas difieren de las reales 
por estar más recargadas en el dibujo. Todas 
estas modificaciones guardan relación con 
los gustos de los compradores finales de sus 
obras, tanto de dibujos como de grabados. 

Roberts plasma la impresión que debía 
dar la ciudad, pues como cuenta Ramón de 
Mesonero Romanos en su Manual de Ma
drid, conservaba todavía entonces retazos de 
encanto rural2. Esto se advierte en la mani-
fiesta desigualdad entre la escala y el porte de 
los dos edificios religiosos frente a las cons-
trucciones aledañas. Este contraste también 
es patente entre las figuras representadas. 
Por la calle asciende una procesión religiosa 
hacia Montserrat encabezada por estandar-
tes que anteceden a una imagen de bulto. 
Delante del templo benedictino, distintos 
personajes populares que departen junto a 
unos puestos callejeros ofrecen el contrapun-
to cotidiano al acontecimiento religioso.

David Bueso

1 Sobre las vistas de España, véase Gámiz 2010.
2 Mesonero Romanos 1833.
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David Roberts (Stockbridge, Edimburgo, 1796–Londres, 1864)

El altar mayor de la iglesia colegiata de San Isidro

1836

Lápiz y acuarela sobre papel, 380 x 268 mm

Firmado y fechado: «David Roberts 1836» 
(ángulo inferior derecho)

Procedencia: Londres, Agnew’s; Londres, 
Christie’s.

Bibliografía: Roscoe 1837, p. 6; A. Ros de Barbero 
en Garín Llombart y Ros de Barbero 2014, pp. 31 

y 168, n.º 16; Pérez Gallardo 2017, pp. 212 y 214; 
Ferrer González 2019, p. 78. 

Exposiciones: Madrid 2014-2015, n.º 16.

En una de las cartas que David Roberts es-
cribió a su hermana dándole cuenta de su 
llegada a Madrid afirmaba: «The town con
sists almost entirely of churches and convents, 
and I have made a number of sketches»1. En-
tre esa arquitectura dominante, la colegiata 
de San Isidro estuvo considerada como la 
iglesia más grande e importante de la ciudad. 
Por ello, desde 1885 tuvo la categoría de cate-
dral de la Archidiócesis de Madrid, hasta que 
se produjo la consagración del actual templo 
de la Almudena en 1993. 

Este dibujo, como apunta Helena Pérez Ga-
llardo, corresponde a la representación más 
antigua del retablo remodelado por Ventura 
Rodríguez (1717-1785) que presidía su presbite-
rio desde 1769, previo a la reforma del siglo xix 
y a su desaparición en la Guerra Civil2. Aquí 
Roberts recrea la continuidad arquitectónica de 
la cabecera al mostrar el altar mayor desde una 

perspectiva lateral y, como acostumbraba, exa-
gera la monumentalidad del espacio y las pro-
porciones con relación a los personajes. 

El retablo consta de dos cuerpos. El infe-
rior aparece articulado por cuatro grandes 
columnas corintias pareadas que flanquean 
el nicho con la urna del santo, destacada por 
su iluminación. Sobre ella se recorta la escul-
tura de san Isidro, obra de Juan Pascual de 
Mena (1707-1784), que figura su ascensión al 
cielo entre nubes y haces de luz. Por su parte, 
el cuerpo superior debería estar presidido 
por un gran cuadro de Anton Raphael Mengs 
(1728-1779), hoy perdido, que representaba 
una gloria con la Trinidad y santos. Aunque 
por la composición que se intuye parece en 
realidad una imagen del lienzo de Cornelis 
Schut (1597-1655) que le antecedió: San Fran
cisco Javier bautizando a los indios. Además, 
destaca en el lateral del lado del Evangelio el 

órgano de estilo corintio, bajo el cual el esco-
cés se permitió una nueva licencia al situar 
una pintura en el lugar que debía ocupar la 
sillería del coro.

Roberts plasma uno de los momentos ál-
gidos de la liturgia, con el sacerdote alzando 
los brazos ante el sagrario y los feligreses en 
diferentes actitudes de recogimiento. Desta-
can en primer término un hombre postrado 
y una dama que parece estar acompañada de 
su sirvienta.

Se puede concluir que esta vista corres-
pondería a una construcción idealizada, ya 
por la imprecisión de sus apuntes o por recu-
rrir a otras referencias visuales complemen-
tarias. Hay que tener en cuenta que Roberts 
toma un esbozo rápido durante su visita a 
Madrid en 1832 y realiza esta sobresaliente 
acuarela unos cuatro años después. 

David Bueso

1 «La ciudad se compone casi en su totalidad de 
iglesias y conventos, y he hecho una serie de bo-
cetos» (Ballantine 1866, p. 45). 

2 Sobre el retablo de Ventura Rodríguez, véase 
Fecit VI 2019, p. 19, n.º 22.
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Antonio de Brugada Vila (Madrid, 1804–San Sebastián, 1863)

Corrida de toros en la plaza de Carabanchel Alto

h. 1838-1840

Óleo sobre lienzo, 73,4 x 92 cm

Firmado: «Bru[...]a» (parte inferior central)

Procedencia: Madrid, Galería Caylus.

Bibliografía: Faucha Pérez y Fernández Sanz 
2015; Ros de Barbero 2015, pp. 100-101, n.º 43.

Exposiciones: Dallas 2015, n.º 43.

1 Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, inv. 0885.

2 Madrid, Museo Nacional del Prado (en depósito 
en el Museo de Historia de Madrid), P-3927. 

3 Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, inv. 0675.

4 Nueva York, The Hispanic Society of America, 
inv. A2773.

5 La Habana, Museo Nacional de Bellas Artes de 
Cuba, inv. 93 128.

Nacido en Madrid en el seno de una familia 
acomodada, Antonio de Brugada inició su 
formación artística en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando a la temprana 
edad de catorce años. Su posicionamiento 
político y su pertenencia a la Milicia Nacio-
nal durante el Trienio Liberal (1820-1823) lo 
convirtieron en objeto de una serie de perse-
cuciones y represalias que lo llevaron a pri-
sión con la vuelta del absolutismo. A finales de 
1823 el joven artista emprendió un largo exilio 
en Burdeos, ciudad en la que, sin abandonar la 
práctica de la pintura, continuó con su activis-
mo político y trabó amistad con Francisco de 
Goya (1746-1828). A la muerte de este, Brugada 
heredó la última paleta del maestro aragonés, 
realizó el inventario de la Quinta del Sordo y 
pintó un cuadro de su tumba en el cemente-
rio bordelés1. Tras su definitivo regreso a Es-
paña en 1834 se consagró como uno de los 
principales paisajistas del Romanticismo, se 
especializó en la pintura de marinas (con las 
que concurrió a las exposiciones del Liceo 
Artístico y Literario de Madrid), y fue nom-

brado académico de mérito de la Academia 
de San Fernando y pintor honorario de cá-
mara de Isabel II, entre otras distinciones.

La primera representación conocida de 
una fiesta taurina celebrada en Carabanchel 
es el cartón para tapiz que Ramón Bayeu 
(1744-1793) realizó en 17772. La presente Co
rrida de toros en la plaza de Carabanchel Alto 
de Antonio de Brugada, sesenta años poste-
rior, comparte con la obra de Bayeu su voca-
ción costumbrista y el interés etnográfico por 
retratar la cultura popular, aunque con un 
lenguaje artístico ya plenamente romántico. 
Su antecedente formal más directo y cercano 
es La corrida de toros que Goya pintó sobre 
tabla entre 1808 y 1812 y que perteneció a Ma-
nuel de la Prada hasta su ingreso en la Acade-
mia en 18393. A pesar de su especialización en 
el género de las marinas, Brugada llevó a cabo 
una segunda escena de tauromaquia localiza-
da esta vez en la Maestranza de Sevilla4. 

En el presente cuadro, el pintor madrile-
ño ofrece una visión panorámica de la plaza 
de la Constitución de Carabanchel, una es-

tructura por entonces provisional, represen-
tada con un punto de vista bajo que da pri-
macía al celaje, que llena casi dos tercios de 
la composición. La profusión de adornos 
de la plaza, engalanada con palcos entolda-
dos y cuatro tapices en su flanco derecho, 
indica la importancia de la corrida y la pre-
sencia de autoridades. Ocupa el primer plano 
del lienzo una hilera de personajes popula-
res —entre los que destacan un soldado y un 
aguador— que reaccionan con más o menos 
ímpetu ante el caos generado por los espon-
táneos que han saltado al ruedo. Según refi-
rieron diversas noticias de prensa, los desór-
denes y las trifulcas fueron frecuentes en las 
corridas de toros y novillos celebradas en la 
plaza de Carabanchel Alto por aquellos años. 
Así lo evidencia también la representación 
que Eugenio Lucas Velázquez (1817-1870) 
realizó de una de ellas5, de carácter más po-
pular que la de Brugada, pero con la que com-
parte el fondo arquitectónico y el ambiente 
festivo.

Amaya Alzaga
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Giuseppe Canella (Verona, 1788–Florencia, 1847)

Una venta en los alrededores de Madrid

1820

Óleo sobre lienzo, 36 x 49 cm

Firmado y fechado: «Canella / 1820» (ángulo 
inferior derecho)

Procedencia: Madrid, Galería De la Mano.

Bibliografía: inédito.

Exposiciones: Ciudad Real e itinerante 2004.

El pintor veronés Giuseppe Canella residió 
en diversas ciudades españolas entre 1820 y 
1823, coincidiendo con el Trienio Liberal, eta-
pa intermedia del reinado de Fernando VII. 
Llegó a Madrid en septiembre de 1821 y du-
rante su estancia en la capital se dedicó a pin-
tar vistas urbanas, cuatro de las cuales están 
presentes en esta exposición [cat. 6 y 26-28]. El 
prolífico artista ejecutó asimismo paisajes de 
los alrededores de Madrid, algunas vistas del 
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
[cat. 48] y diversas escenas de carácter costum-
brista como la presente, localizada en el exte-
rior de una venta, una de las tipologías de ca-
sas de hospedaje de la época, de categoría 
inferior al parador y la posada, aunque supe-
rior al ventorrillo. 

Ante el gran portón de entrada un jinete 
vestido con traje negro conversa con un grupo 
de personajes ataviados con vestimentas tra-
dicionales, mientras que por el camino de tie-
rra avanzan una tartana y un mulero. La obra 
remite por su composición, colorido y realis-

mo narrativo a los cuadros de género de 
los maestros holandeses del siglo xvii. Antici-
pa al mismo tiempo las escenas del costum-
brismo romántico que en las décadas siguien-
tes configurarán la imagen arquetípica del 
viaje pintoresco por España, que iniciaron 
pintores extranjeros como el propio Canella o 
el francés Pharamond Blanchard (1805-1873), 
y que encontrará su pleno desarrollo en cos-
tumbristas andaluces como José Elbo (1804-
1844) o Manuel Cabral Bejarano (1828-1891). 

Las ventas ofrecían los servicios necesa-
rios para el descanso, repostaje y cobijo de 
viajeros y animales durante las largas jorna-
das de viaje, por lo que se encontraban en 
puntos estratégicos de los caminos, a las 
afueras de las grandes ciudades. Solían ser 
construcciones populares, similares a las ca-
sas de labor, con cubiertas de teja árabe, un 
gran patio o corral interior, amplia cocina 
con chimenea y cuadras. El inglés Richard 
Ford, que llegó a nuestro país en 1830, descri-
bió en su Manual para viajeros por  España 

la frugalidad de estos establecimientos de 
precios moderados, en los que los campesi-
nos vendían liebres, perdices y conejos a los 
huéspedes que habían cenado frente al gran 
fuego y dormido sobre el suelo utilizando sus 
alforjas como almohada.

Desde el siglo xvii la mayoría de los via-
jeros extranjeros dejaron constancia en sus 
relatos de las incomodidades e insalubridad 
de las ventas españolas. Son frecuentes las 
quejas sobre la falta de provisiones y la inse-
guridad provocada por la presencia de con-
trabandistas y rateros, especialmente duran-
te el reinado de Fernando VII. Más variadas 
resultan las opiniones referidas a la comida 
que se ofrecía habitualmente en estos esta-
blecimientos —sopa, olla o puchero con gar-
banzos, pescado, embutidos y ensalada—. En 
Madrid las ventas se ubicaban en las inme-
diaciones de la cerca de Felipe IV, y las más 
famosas eran las del Espíritu Santo, situadas 
en las riberas del arroyo Abroñigal.

Amaya Alzaga
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José Gutiérrez Solana (Madrid, 1886-1945)

El charlatán

1923

Óleo sobre cartón, 54,5 x 44,1 cm

Firmado: «J. Solana» (ángulo inferior derecho)

Procedencia: Nueva York, Brooklyn Museum, 1925-
1947; Buenos Aires, colección de Luis D. Álvarez; 
Madrid, colección particular; Granada, colección 
de Miguel Rodríguez Acosta, 1978.

Bibliografía: Gutiérrez Solana 1936, lám. L; 
Gómez de la Serna 1944, lám. 22; Sánchez 
Camargo 1945, lám. 43; Sánchez Camargo 1962, 

pp. 104-105; Barrio-Garay 1978, fig. 116; Alonso 
Fernández 1985, p. 183; López Serrano 2004, 
pp. 93 y 105, fig. 71.

Exposiciones: Santander 1923, n.º 4 (obras de 
Solana); Nueva York 1925, n.º 26; Buenos Aires 
1949, n.º 46; Buenos Aires 1950, n.º 21; Mar del 
Plata 1956, n.º 161.

Este cartón fue reproducido en la portada 
del libro Madrid callejero publicado por José 
 Gutiérrez Solana en 1923, año en el que tam-
bién figuró en una primera exposición en 
Santander. Su presencia en ese libro de tema 
castizo, aparte de que permite fijar la crono-
logía de la obra, confirma la inspiración ma-
drileña de esta escena popular. 

La pintura corresponde al momento de de-
finitiva consolidación de la carrera de Solana, 
tanto en lo que a progreso técnico y afianza-
miento en su particular universo temático se 
refiere, como en cuanto a su reconocimiento 
público. Además, con un sesgo internacional, 
pues, tras su concurrencia a la Bienal de Vene-
cia, el artista participó en diversas exposiciones 
colectivas en Estados Unidos y Europa. De ahí 
el temprano paso de este óleo por colecciones 
americanas, que acabó dejando huella en una 
particular interpretación. Mientras que Solana 
y Ramón Gómez de la Serna mantuvieron el 
título de El charlatán, este fue transformado en 
El sacamuelas en las tres ocasiones en las que 
fue expuesto en Argentina entre 1949 y 1956. 
Se asimilaba así al tópico de los sacamuelas 
ambulantes y falsos médicos que, siempre con 
tono burlesco, se prodigó en la pintura flamen-
ca y holandesa del Barroco. Ciertamente, esta 
tradición alimentó una parte del particular re-

pertorio solanesco, aunque su sombría presen-
tación prescinde de tintes jocosos.

En realidad, se le adjudicó el título de un 
escrito de Solana, incluido en su Madrid, esce
nas y costumbres (1913). En efecto, algunos de-
talles del personaje protagonista y el ambiente 
de corrillo callejero allí descrito se aproximan, 
pero el episodio aquí representado no concuer-
da con el truculento espectáculo relatado en 
El sacamuelas. Es más, aspectos reconocibles 
en esta pintura son introducidos por Solana en 
otros capítulos del mismo libro, como el ana-
crónico sombrero de copa calificado como «de 
trapero» en Las últimas máscaras y, sobre todo, 
con el protagonista de El curandero. Si bien es 
en El viejo de los específicos, incluido en Madrid 
callejero al que el cuadro sirvió de portada, don-
de se hallan coincidencias mayores. El charla-
tán es caracterizado allí «con aire de trapero», 
con una boca que «cuando habla, [es] más ne-
gra que una fosa y [con] los dientes podridos 
hasta la raíz» que ofertaba sus compuestos mi-
lagrosos en la plaza de San Ildefonso sobre 
«una caja y una silla de tijera forrada de alfom-
bra, donde hay encima de unos papeles una 
campanilla»1. Uno de sus amigos, «con la cabe-
za muy gorda y muy agachada sobre el pecho», 
se podría reconocer en el hombre que asiste a 
la derecha con camisa blanca.

Lo cierto es que el óleo no se ajusta a un 
único escrito de Solana. La interpretación de 
sus pinturas está lastrada porque habitual-
mente se recurre a su producción literaria 
como clave exegética de unas imágenes in-
quietantes2. Pero el realismo que emanan sus 
textos no se traslada a sus pinturas, en las 
que la densidad matérica y la restrictiva pa-
leta cromática, basada en el negro y sus deri-
vaciones pardas y grises, dotan a sus este-
reotipos humanos de cierto simbolismo y 
sugiere una atmósfera opresiva en torno a 
sucesos callejeros en apariencia triviales. Sir-
ven de vehículo personal para reflejar esa 
«abigarrada fauna ibérica de la que quiso 
rodearse», en palabras de Camilo José Cela3. 

Las referencias arquitectónicas o perso-
nales son secundarias, ambientales, porque 
la anécdota del relato es trascendida por 
quien se erige en cronista de un Madrid sór-
dido, enfocado en la miseria de sus clases 
populares. Curiosamente, para ello se inspiró 
en precedentes europeos como los de Honoré 
Daumier (1808-1879) y William Hogarth,  
(1697-1764) aquí transmutados con un aire 
pretendidamente castizo.

Ángel Aterido

1 Gutiérrez Solana 1961, p. 549.
2 Bozal 1992, p. 540.
3 Cela 1957, p. 28.



UN TERRITORIO 
PARA LA CORTE:  
EL ENTORNO  
NATURAL  
Y LOS REALES 
SITIOS 

Una de las líneas que marcan la Colección Abelló 
se centra en los Sitios Reales que circundan la 
capital. Los monarcas, tanto los Habsburgo como 
los Borbones, se desplazaron por el territorio de la 
actual Comunidad de Madrid siguiendo un ritmo 
estacional que determinó la construcción de 
complejos palaciegos en parajes naturales 
privilegiados. Destacan El Escorial y Aranjuez, 
en la actualidad declarados Patrimonio de la 
Humanidad.

Además de las panorámicas que describen las 
arquitecturas áulicas y su relación con el paisaje, 
se han reunido piezas vinculadas con el transcurso 
de la vida cortesana en sus salones y jardines.  
Por su parte, la nobleza reprodujo esa dinámica al 
establecer residencias de recreo, en cuya decoración 
participaron grandes artistas. 

Por último, cuando el paisajismo se consolidó en 
el siglo xix, los pintores encontraron en la sierra 
de Guadarrama el paradigma de una naturaleza 
imponente y ajena a la mano del hombre.
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Francisco de Goya (Fuendetodos, Zaragoza, 1746–Burdeos, 1828)

La cucaña

1786-1787

Óleo sobre lienzo, 166 x 86 cm

Procedencia: Madrid, Alameda de Osuna, 
colección de la condesa-duquesa de Benavente y 
duquesa de Osuna, 1787; Madrid, Venta Osuna, 
1896; Madrid, Colección Felipe Falcó y Osorio, 
VIII duque de Montellano, 1896; Madrid, 
Colección Várez Fisa, 1985; Madrid, Galería Caylus.

Bibliografía: Yriarte 1867, p. 142; Viñaza 1887, 
p. 279; Sentenach 1896, pp. 17-18; Beruete 1917, 
p. 64; Mayer 1925, p. 216, n.º 578; Desparmet 
Fitz-Gerald 1928-1950, I (1928), p. 191, n.º 150, 
lám. 118; Lafuente Ferrari 1928, p. 65, n.º 66; 
Sánchez Cantón 1951, p. 35; Gassier 1955, 
pp. 30-31 y 36; Gassier y Wilson 1974, pp. 79, 96 
y n.º 248; Gudiol 1970, I, p. 171, n.º 26; Angelis 

1974, p. 101, n.º 186; Camón Aznar 1980-1982, 
II (1981), pp. 46 y 160; Añón y Luengo 2003, 
pp. 96-97; Lafuente Ferrari 1983, pp. 138-139; 
M. Mena Marqués en Sureda 2008a, II, p. 284, 
n.º 247; Sureda 2008b, pp. 236-238.

Exposiciones: Madrid 1896, n.º 72; Madrid 1900, 
n.º 27; Londres 1920-1921, n.º 111; Madrid 1928, 
n.º 66; Burdeos 1956, n.º 114; Madrid 1961-1962, 
n.º XLVIII; París 1961-1962, n.º 36; Londres 
1963-1964, n.º 62; Madrid 1983, n.º 13; Bruselas 
1985, n.º 5; Madrid-Boston-Nueva York 1988-1989, 
n.º 12 bis; Zaragoza 2008, n.º 247; Boston 
2014-2015, n.º 142; Basilea 2021-2022, n.º 96.

Francisco de Goya es reconocido como uno 
de los grandes protagonistas de la historia del 
arte occidental. Su condición de testigo de una 
sociedad removida por los cambios, donde las 
convulsiones políticas y las guerras alteraron 
su propia existencia, se plasmó en una vigoro-
sa y muy personal producción en la que el 
dibujo y el grabado tuvieron un protagonismo 
parejo al de su obra pictórica. Su conquista del 
mundo cortesano a finales del siglo xviii aca-
baría cediendo en el siglo siguiente a un exilio 
voluntario, como fruto de un singular proceso 
de evolución humana y artística que acabó 
por alterar el paradigma de la pintura, a me-
dio camino en la disolución del barroco, el 
neoclasicismo y el romanticismo.

Este lienzo corresponde a su etapa de de-
finitivo despegue, cuando sus labores para la 
Real Fábrica de Tapices y sus nombramientos 
en la Real Academia de Bellas Artes y la corte 
le abrieron paso a trabajos para importantes 
mecenas de la nobleza. En concreto, La cuca
ña formaba parte de una serie de siete escenas 
encargadas a Goya por María Josefa de la So-
ledad Alfonso-Pimentel y Téllez- Girón, XII du-

quesa de Benavente (1752-1834), y su esposo 
Pedro Téllez Girón, IX duque de Osuna (1755-
1807), para el palacete de su finca El Capricho, 
que todavía se conserva en las afueras de Ma-
drid, junto al antiguo pueblo de Barajas.

Las pinturas aparecen mencionadas como 
«asuntos de campo» en la contabilidad de la 
Casa Ducal, y el propio Goya describe La cuca
ña en 1787 al hacer la cuenta de sus honorarios 
como «Otro cuadro que representa un Mayo, 
como en la plaza de un lugar con unos mucha-
chos que van subiendo por él, a ganar un pre-
mio de pollos y roscas, que está pendiente en 
la pinta de él, y varias gentes que están miran-
do, con su campo correspondiente». 

Desde que Charles Yriarte dio cuenta de 
su ubicación en un supuesto «Salon de la 
Comtesse de Benavente» como lienzos encas-
trados en los muros, poco se sabe del lugar 
que ocuparon en dicha residencia campes-
tre1. El mismo autor identificó algunas de las 
escenas con anécdotas protagonizadas por 
los duques y sus invitados en los parajes cer-
canos al Capricho. Lo cierto es que por su 
temática y composición el ciclo siempre se 

ha relacionado con los asuntos dominantes 
en los cartones para tapices que Goya venía 
realizando desde 1775, en los que la vida 
campestre y los juegos de ambientación die-
ciochesca abundaban. 

Aunque ha habido tentativas un tanto 
forzadas de dar una interpretación simbólica 
al conjunto2, buena parte de los especialistas 
que han analizado la serie desde las últimas 
décadas del siglo xx coinciden en advertir 
una convivencia de temas pintorescos de ins-
piración rococó con otros de tintes inquietan-
tes, como sucede en Asalto a la diligencia 
(Madrid, colección particular). Esta sería una 
expresión del propio gusto ecléctico de los 
Osuna, familiarizados con algunas de las pro-
puestas artísticas francesas coetáneas3.

La cucaña estaría dentro de las visiones 
arcádicas de la España contemporánea, en la 
que el juego infantil encarna la felicidad de 
la vida campesina. Aunque la mujer que mira 
angustiada el arriesgado ascenso de los niños 
por el mayo, situada en el ángulo derecho, 
revela el verdadero peligro que corren los 
despreocupados participantes.
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1 Una propuesta de reconstrucción en Pérez Her-
nández 2012, aunque se ha de considerar con 
precaución.

2 López Vázquez 1999, pp. 229-242.
3 Glendinning 1992, pp. 51-52.
4 Bozal 1987, pp. 126-128.
5 Bozal 1983, pp. 88-90
6 Tomlinson 1993, pp. 198-203.
7 Wilson-Bareau 2020, p. 52.

La organización del lienzo comparte la 
misma estructura compositiva que sus com-
pañeros, en la que el celaje predomina y la 
acción se reduce al tercio inferior, aquí de 
manera más acusada por su estrecho formato 
vertical, forzado seguramente para adaptarse 
a un muro. Aquí el gran palo engrasado, en 
cuyo ápice pende el premio de roscas y galli-
nas, dibuja una línea oblicua que acentúa la 
verticalidad. Goya lo utilizó como recurso 
para romper el vacío con una diagonal, como 
hiciera con los árboles en los cartones para 
tapices y, posteriormente, en algunas estam-
pas de Los Caprichos4.

Los antecedentes más inmediatos que se 
han sugerido para estos recursos compositi-

vos con asuntos muy semejantes, pasados 
por el filtro de la personal visión goyesca, 
miran a la tradición francesa que se remon-
ta a Jean-Antoine Watteau (1684-1721) y Jean- 
Honoré Fragonard (1732-1806)5. Janis Tomlin-
son relaciona directamente como fuente los 
cuadros de Claude-Joseph Vernet (1714-1789) 
que adornaban la residencia del embajador 
francés en Madrid, conde de Montmorin6. Si 
bien el paisaje y los atuendos de los villanos 
remiten a la España del momento. El juego 
se podía celebrar asociado a la fiesta de la 
Asunción, siendo su premio una metáfora de 
la abundancia. Yriarte supuso que la cons-
trucción blanca que se vislumbra al fondo 
sería el palacio del Capricho, aunque su con-

tundente silueta también puede recordar a la 
del Palacio Real de Madrid.

En cualquier caso, antes que retratar un 
escenario concreto, Goya configura un deco-
rado natural acorde con la anécdota. La vive-
za del color y la soltura del pincel, que en 
ocasiones permite ver la preparación rojiza, 
revelan la libertad de la que gozaba en estos 
encargos para mecenas avezados.

En ocasiones se ha confundido su proce-
dencia con la de otro lienzo del mismo tema 
que perteneció al marqués de Casa Torres. 
Obra que para Juliet Wilson-Bareau es una 
versión de taller muy posterior que se inspi-
raría en el cuadro de los Osuna7.

Ángel Aterido
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Atribuido a Gabriel de Palencia

Vista de la Torre de la Parada en el Monte de El Pardo

Último tercio del siglo xvii

Óleo sobre lienzo, 104 x 203 cm

Inscripción: «LA TORE [sic] DE LA PARADA»  
(en la filacteria que sale de la trompeta del ángel)

Procedencia: Cusano (Milán), Palazzo della Villa 
di Cusano Pieue di Desio, colección de Carlos 
Homodei Lasso de la Vega, II marqués de 
Almonacid de los Oteros, segundo marido 
de Leonor de Moura y Aragón, IV marquesa de 
Castel Rodrigo (casada en primeras nupcias con 
Anielo de Guzmán), hija de Francisco de Moura 
y Melo, III marqués de Castel Rodrigo († 1675), 
h. 1706; Cusano (Milán), Palazzo della Villa di 
Cusano Pieue di Desio, colección del príncipe 
Gisberto Pío de Saboya y Spínola, VII marqués de 
Castel Rodrigo, 1725; Colección Antonio Valcárcel 
y Pascual de Povil, X marqués de Castel Rodrigo, 
príncipe Pío de Saboya, casado con Beatriz 
Orsini, propietaria de la Villa de Mombello, 1808; 
Cusano (Milán), Palazzo della Villa di Cusano 
Pieue di Desio, propiedad de Antonio Acerbi, 
1816; Cusano (Milán), Palazzo della Villa di 
Cusano Pieue di Desio, propiedad de Giuseppe 
Zucchi, 1857; Imbersago (Lecco), Villa de 
Mombello, adquirido por Juan Falcó y Trivulzio, 

XV marqués de Castel Rodrigo, h. 1879; 
Imbersago (Lecco), Villa de Mombello, Colección 
Sveva Vittoria Colonna (1910-1999), mujer de 
Alfonso Falcó y de la Gándara (1903-1957), 
XVI marqués de Castel Rodrigo, príncipe Pío 
de Saboya, 1957; Imbersago (Lecco), Villa de 
Mombello, Colección Prospero Colonna, 1999; 
Colección Giorgio Corbelli, 2000; Imbersago 
(Lecco), Semenzato Casa d’Aste; Milán, Galleria 
Giorgio Baratti; Madrid, Simois Gestión de Arte.

Bibliografía: Martín González 1970, p. 27; Cóndor 
Orduña 1990, p. 325; Fernández Talaya 1999, 
pp. 88 y 91; Asta degli arredi antichi 2001, III, 
p. 1527, lote 1527; Gomes 2003, pp. 362-363; 
Pérez Preciado 2004, p. 360; Bustamante y 
Jiménez Camacho 2014, p. 21; A. Ros de Barbero 
en Garín Llombart y Ros de Barbero 2014, pp. 26 
y 165-166, n.º 7.

Exposiciones: Madrid 2014-2015, n.º 7.

El lienzo muestra una vista de la Torre de la 
Parada, un pequeño cazadero en medio del 
monte, a unos dos kilómetros de distancia al 
occidente del Palacio Real de El Pardo. Ini-
cialmente fue concebida a mediados del si-
glo xvi, como su propio nombre indica, «de 
la Parada», como lugar de reposo durante las 
cacerías, donde poder almorzar y guardar 
algunos de los artefactos de la caza. Sin em-
bargo, tras las transformaciones que Feli-
pe IV realizó en 1635, aumentando el espacio 
habitable, dotándola de edificios anexos para 
los oficios y encargando un importante ciclo 
decorativo donde destacaban las obras de 
Pedro Pablo Rubens (1577-1640) y Diego Ve-
lázquez (1599-1660), se convirtió en uno de 
los reductos privados más importantes del 
monarca. A diferencia de otros Sitios Reales, 
la Torre de la Parada pertenecía por completo 
a la esfera íntima del rey. De ahí que, pese a 

su proximidad a Madrid, tengamos escasas 
descripciones del lugar1. 

El edificio de la Torre de la Parada apare-
ce rodeado en su perímetro por una tapia que 
crea alrededor del edificio una lonja de res-
peto. En primer plano se sitúa un grupo de 
personajes que vuelven de una caza de cetre-
ría en la que han tomado diferentes presas: 
un par de faisanes y un conejo. La torre apa-
rece como una construcción maciza con cu-
bierta de pizarra, con una base cuadrada de 
dos alturas sobre la que se sitúa un torreón 
más pequeño rematado por un alto chapitel. 
Detrás de la torre, en un segundo plano, esta-
ría la Casa de Oficios. Gracias al Pliego de 
condiciones que se elaboró en 1635 para la 
reconstrucción del edificio sabemos que lo 
representado en el lienzo no concuerda exac-
tamente con el aspecto que este tuvo en rea-
lidad, siendo más fiel, con respecto a los res-

tos arqueológicos que se conservan y a la 
documentación2, el atribuido a Félix Castelo 
(1595-1651) que posee el Museo de Historia 
de Madrid3. 

Esta obra, como otras dos piezas presen-
tes en esta exposición [cat. 20 y 38], pertene-
ció a los marqueses de Castel Rodrigo y for-
mó parte de las decoraciones de su palacio 
milanés de Cusano hasta el siglo xix, dentro 
de un ciclo que exaltaba tanto a la Monarquía 
Hispánica como a la casa de Castel Rodrigo 
a través de vistas de sus propiedades. El ar-
tista que pudo realizar parte de estos paisajes 
es el que en la documentación figura como 
maestro pintor a cargo del taller de la Florida, 
Gabriel de Palencia4, quien podría ser el hijo 
de Matías de Torres (1635-1711), de origen 
palentino, que se dedicó principalmente a 
pintar miniaturas y ejecutorias. 

Gloria Martínez Leiva

1 Tan solo el conde de Harrach y Giovan Pietro 
Bellori hicieron pequeñas descripciones de la 
Torre de la Parada en el siglo xvii, no siendo 
además ninguna de ellas muy extensa. Véase 
Morán Turina y Checa Cremades 1986, p. 141.

2 Bustamante y Jiménez Camacho 2014, pp. 22-25.
3 Madrid, Museo de Historia de Madrid, inv. 3.131.
4 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, pro-

tocolo 12015, fols. 43r-44r.
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Anónimo

Patio de los Reyes del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

h. 1720-1730

Óleo sobre lienzo, 48,5 x 69,5 cm

Procedencia: Madrid, Helena Mola.

Bibliografía: inédito.

El Patio de los Reyes del Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial se muestra aquí 
como un lugar bullicioso donde diferentes 
personajes entran y salen de la escena. En 
primer plano dos monjes jerónimos dan li-
mosna a un peregrino, mientras dos mujeres 
con abanicos en las manos y velo negro so-
bre sus cabezas se dirigen hacia la salida del 
patio precedidas de un caballero. A los pies 
de la escalinata, un coche tirado por dos ca-
ballos parece estar esperando para recoger a 
algún pasajero, al mismo tiempo que otro 
coche, tirado esta vez por cuatro caballos, se 
dispone a abandonar el lugar ocupado por 
algún miembro de la nobleza. Al fondo, en 
el arco central de entrada a la basílica, asoma 
una figura, seguida al menos por otras dos, 
que porta una cruz a modo de procesión. 
Este hecho, junto con la indumentaria de las 
damas, advierte de que la escena es un acto 
religioso o el momento posterior a este. 

Anteriormente se fechó la obra como una 
pintura del último cuarto del siglo xvii, sin 
embargo, las vestiduras de los personajes nos 
informan de que fue realizada durante el pri-
mer tercio del siglo xviii, es decir, en el reina-
do de Felipe V. Pese al cambio dinástico, El 
Escorial siguió acogiendo una de las jornadas 
del itinerante viaje del monarca entre sus di-
ferentes residencias a lo largo del año. De 
hecho, San Lorenzo y Aranjuez fueron los 
únicos lugares donde el rey daba audiencia 
del mismo modo que en Madrid1. A pesar de 
haber tenido mayor predilección por La 
Granja, Felipe V siempre consideró El Esco-
rial como un lugar de retiro, en el que incluso 
llegaría a hacer «romerías eremíticas» tras su 
abdicación2. Sin embargo, este Real Sitio 
nunca llegó a ser uno de los emplazamientos 
favoritos del resto de la familia real, la cual 
encontraba como únicas actividades de cier-
to interés las festividades religiosas como la 

de Todos los Santos o las fiestas de carácter 
cortesano como el cumpleaños de la reina3.

Una de esas celebraciones religiosas po-
dría ser perfectamente la que se ha plasmado 
en este lienzo, donde el pintor ha conseguido 
reflejar una instantánea de la vida cortesana. 
A pesar de que la escala del Patio de los Reyes 
se presenta desajustada respecto al tamaño 
de los personajes, el autor intentó reflejar la 
magnificencia del espacio arquitectónico y 
de las esculturas de Juan Bautista Monegro 
(h. 1541-1621) que le dan nombre. El encuadre 
escogido y los detalles arquitectónicos están 
tomados del grabado que apareció en Les De
lices de l’Espagne et du Portugal (1707) de 
Juan Álvarez de Colmenar. 

Hugo Vergara

1 Saint-Simon 1933, pp. 46-48.
2 Sancho Gaspar 2002b, p. 196.
3 Sancho Gaspar 2013, pp. 1875-1876.
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Giuseppe Canella (Verona, 1788–Florencia, 1847)

Vista del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

h. 1822

Óleo sobre zinc, 8,5 x 12 cm

Procedencia: Madrid, Galería Caylus.

Bibliografía: J. Martínez Cuesta en Tres siglos de 
pintura 1995, pp. 240-245; A. Ros de Barbero en 

Garín Llombart y Ros de Barbero 2014, pp. 27 y 
166, n.º 8; Irisarri 2022, p. 88.

Exposiciones: Madrid 2014-2015, n.º 8.

Para esta vista del Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, Giuseppe Canella se 
ubicó frente a la fachada sur y la Huerta de 
los Monjes. La similitud de esta imagen con 
un grabado a buril que aparece en la segunda 
edición del Viage de Antonio Ponz1 ha lleva-
do a Juan Martínez Cuesta a especular con la 
posibilidad de que Canella la tomase como 
modelo para su obra.

Sin embargo, las diferencias que existen 
entre ambas (tanto en el aspecto del monte 
Abantos como en la apariencia arquitectóni-
ca del edificio) descartarían tal hipótesis. 

Además, la técnica empleada, aunque podría 
haberse realizado en un estudio, se aplicaba 
especialmente por sus ventajas para tomar 
apuntes o elaborar una obra in situ. Las noti-
cias del viaje de Canella por España, para 
participar —con un paisaje y cinco vistas de 
Madrid— en una exposición de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, donde 
también se formaría entre los años 1822 y 
18232, refrendarían que el pintor visitó en al-
gún momento El Escorial. 

Como en la gran mayoría de obras de 
esta tipología conservadas de Giuseppe Ca-

nella, se incluyen personajes que aportan 
viveza y, de cierta forma, escala a las vistas 
de localidades, ciudades o edificios que pro-
tagonizan las pinturas. En esta ocasión, el 
pintor ha optado por seguir la tendencia de 
otros colegas al añadir en sus vistas del Es-
corial a frailes jerónimos dialogando con 
varios lugareños. 

Este tipo de representaciones de pequeño 
formato era muy popular en la época, aun-
que en España todavía no había alcanzado la 
demanda y clientela de otros países. 

Eduardo Baudot

1 Ponz 1776-1788, II (1777), carta primera, p. 2.
2 María Luisa García Serrano, «Informe del exper-

to», disponible en https://coleccioncarmenthys-
sen.es/work/vista-de-madrid-desde-el-principio-
de-la-calle-serrano/ [última consulta: 28/12/2022]
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Ramón Bayeu y Subías (Zaragoza, 1746–Madrid, 1793)

Naturaleza muerta con un jabalí, un ánade, una becada y un conejo

1775

Óleo sobre lienzo, 155 x 114 cm

Inscripción: «Bayeu, goya, ccerías» (reverso)

Procedencia: Madrid, Real Fábrica de Tapices de 
Santa Bárbara; Madrid, Sala Retiro.

Bibliografía: Held 1971, p. 102, n.° 84; Morales y 
Marín 1979, p. 146, n.º 37bis; Fernández-Miranda 

1988-1991, I (1988), p. 218, n.º 1744; Sánchez 
López 2008, pp. 256-257.

Exposiciones: Sevilla 1992.

Ramón Bayeu y Subías comenzó su trayecto-
ria artística en la Corte pintando el cuadro de 
altar de la Capilla Real del Palacio Real de Ma-
drid, gran honor para un joven de solo veinte 
años1. Dos años después, ganó brillantemente 
un concurso organizado por la Real Academia 
de San Fernando con un cuadro de excelente 
calidad que anuncia una obra de gran interés. 
Pese a todo, a la sombra de su cuñado Francis-
co de Goya (1746-1828) y de su hermano Fran-
cisco (1734-1795), Ramón es parte de todos 
esos artistas excelentes de la Ilustración, pero 
injustamente olvidados.

Ramón Bayeu y Goya recibieron en 1774 
sus primeros encargos de la Real Fábrica de 
Tapices de Santa Bárbara para decorar la 

pieza donde comían los príncipes de Astu-
rias en el palacio del Real Sitio de San Lo-
renzo de El Escorial. Pero esta vez, tanto el 
uno como el otro, trabajaron a partir de los 
bocetos preparatorios inventados por Fran-
cisco Bayeu. Algunos de ellos fueron propie-
dad de Francesco Sabatini, director artístico 
de la manufactura2. El mismo Anton Raphael 
Mengs (1728-1779) escribió en 1776 que esta 
situación de subordinación de Ramón a su 
hermano Francisco fue provisional, «por 
ahora»3, y que luego pudo preparar y pintar 
sus propias obras. A pesar de ello, ya enton-
ces hubo una cierta confusión entre los dos 
hermanos: el propio maestro tapicero Van-
dergoten erró en alguna ocasión y consideró 

un mismo cuadro una vez de la mano de 
Francisco (1780) y otra de la de Ramón 
(1782)4. Los hermanos Bayeu compartieron 
casa y taller, y a veces se observa como el 
uno utilizaba los dibujos del otro.

La composición es algo similar a la del 
cuadro de José del Castillo (1737-1793) de la 
Colección Abelló [cat. 50] porque se adaptada 
al uso del modelo para una sobrepuerta. Sin 
embargo, el colorido es más frío. Bayeu se 
divierte en pintar metódicamente las cerdas 
del jabalí y las plumas del ánade con gran 
refinamiento. Una ejecución muy controlada 
para una obra bien resuelta.

Frédéric Jimeno

1 Águeda 1983.
2 Ruiz Hernando 1992, pp. 232-233.
3 Cruzada Villaamil 1870, p. VI, n.º 4.
4 Sánchez López 2006, pp. 221-222.

50

José del Castillo (Madrid, 1737-1793)

Naturaleza muerta con ánades, palomas torcaces y escopeta

1773

Óleo sobre lienzo, 155 x 114 cm

Inscripción: «Poniente sobrep.ta An 4-4 At 5-1,  
J.ph Castillo. f.t 1773.» (reverso)

Procedencia: Madrid, Real Fábrica de Tapices 
de Santa Bárbara; Madrid, Sala Retiro.

Bibliografía: Sambricio 1950, p. 281; Sambricio 
1955, p. 24; Held 1971, pp. 133-134, n.o 217; 

Sánchez López 2008, pp. 248-250; Ros de Barbero 
2015, pp. 78-79, n.º 28.

Exposiciones: Dallas 2015, n.º 28.

Se trata de un cartón para la serie de catorce 
tapices que servirían de decoración a la pieza 
de cámara del príncipe de Asturias en el pala-
cio del Real Sitio de San Lorenzo de El Esco-
rial. José del Castillo entregó, en agosto 
de 1773, los tres primeros lienzos: una gran 
composición, Un alto en la cacería1, y otros dos 
para modelo de las sobrepuertas que corres-
ponden a este cuadro de la Colección Abelló y 
a Paisaje con caza muerta2. El último lienzo de 
esta serie, Pescadores tirando de una red3, se 
entregó tres años después, en 1776.

Naturaleza muerta con ánades, palomas 
torcaces y escopeta fue valorado en 1.500 rea-
les en 1773. El lienzo se conservó en los fon-
dos de la manufactura real de Santa Bárbara 

y se menciona en varios inventarios de la 
época (1780-1781, 1782 y 1786), desde donde 
pasó luego a integrar la colección de la fami-
lia Stuyck. De este modelo se tejieron varios 
tapices hoy conservados en los reales pala-
cios de Riofrío (Segovia), la Zarzuela y El 
Pardo (Salón González Velázquez), de Ma-
drid.

José del Castillo fue alumno del pintor 
italiano Corrado Giaquinto (1703-1765) y rea-
lizó dos estancias en Roma, particularidad 
que se observa claramente en su obra. 

La composición se adapta al uso del mo-
delo para una sobrepuerta. Animales muer-
tos sobre un montículo, un árbol en diagonal, 
un horizonte bajo que desvela algo de vege-

tación y un amplio cielo azul, una solución 
frecuente entre los pintores de la corte espa-
ñola. Pero el colorido es más cálido e intenso 
que el utilizado habitualmente por otros ar-
tistas más académicos como Ramón Bayeu 
(1746-1793). Es sobre todo en la ejecución 
donde se observa su formación, con pincela-
das breves y rápidas que realzan los volúme-
nes de las figuras. Los contrastes son más 
pronunciados en el plano ocupado por los 
animales, con unos bellos tonos grises y ma-
rrones. José del Castillo fue un excelente pin-
tor y sus cartones son particularmente inte-
resantes; pese a todo, acabó en la absoluta 
pobreza.

Frédéric Jimeno

1 Madrid, Museo Nacional del Prado, P-6654.
2 Madrid, Museo Nacional del Prado, P-2847.
3 Madrid, Museo Nacional del Prado, P-6309.
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Antonio Joli (Módena, h. 1700–Nápoles, 1777)

Vista del Palacio Real de Aranjuez desde el nordeste y de la Escuadra del Tajo

h. 1753-1754

Óleo sobre lienzo, 75 x 125,5 cm

Procedencia: Londres, 20 Stanhope Gardens, 
Mrs. Shelley; Londres, Christie’s3; Colección 
F. Sabin; Londres, Christie’s, W. M. Sabin and 
Sons; Colección F. Partridge; Londres, Christie’s; 
Montecarlo, colección particular; París, 
Gismondi Galeries.

Bibliografía: Wynne 1980, pp. 382-384; Middione 
1995, p. 60, lám. 8; Manzelli 1999, p. 114, n.º S15; 
Sancho Gaspar, Valverde Merino y Jordán de 

Urríes 2005, p. 16; Toledano 2006, p. 257,  
n.º S.IX.1; Urrea Fernández 2012, pp. 127-131;  
A. Ros de Barbero en Garín Llombart y Ros de 
Barbero 2014, pp. 84 y 192; Ros de Barbero 2015, 
pp. 72-75; J. Urrea Fernández en Benito García, 
Jordán de Urríes y Sancho Gaspar 2016, pp. 76-80.

Exposiciones: Madrid 2014-2015, n.º 69; Dallas 
2015, n.º 25.

Durante los trece años que duró el reinado 
de Fernando VI y Bárbara de Braganza 
(1746-1759), la corte española atrajo a múlti-
ples artistas extranjeros debido a los intere-
ses culturales de la pareja regia. Durante el 
reinado de Felipe V, ya se habían instalado 
en España sobre todo músicos italianos que 
intentaban curar la melancolía del monarca, 
como el compositor Domenico Scarlatti y el 
cantante Carlo Broschi, Farinelli. Este último 
se convertirá en el favorito de Fernando VI y 
Bárbara de Braganza y será designado direc-
tor de entretenimientos reales. Para la repre-
sentación de óperas, tanto en el Coliseo del 
Buen Retiro como en el teatro de Aranjuez, 
Farinelli hizo venir al pintor Antonio Joli 
para que llevara a cabo los decorados y esce-
nografías de sus obras. Joli, especializado en 
la realización de vedute, se formó en Módena, 
Roma y Venecia, y tras beber de la pintura de 
Rafaello Rinaldi (1648-1722), Paolo Panini 
(1691-1765) o Canaletto (1697-1768) viajó a 
Alemania y Londres antes de recaer en Es-

paña en 1749, en donde permanecerá hasta 
octubre de 17541. Aquí no solo pintará esce-
nografías teatrales, sino que se convertirá 
en el mejor retratista de la Villa y Corte y de 
los Sitios Reales. En la presente exposición 
hay diversos ejemplos de la minuciosidad, 
precisión y aire sosegado de las vistas que 
el artista modenés ejecutó en la Corte espa-
ñola [cat. 3, 18, 30-32, 35, 51 y 52]. 

Uno de los más bellos ejemplos de su arte 
es esta vista del Palacio Real de Aranjuez des-
de el nordeste, donde se aprecia la nítida si-
lueta del edificio recién terminado por el ar-
quitecto Giacomo Bonavia (1705-1759). En 
ella también se contempla parte del jardín de 
la Isla, el puente de barcas, el Real Embarca-
dero y, sobre todo, llama la atención la Escua-
dra del Tajo, un grupo de embarcaciones de 
recreo creadas para que los soberanos y sus 
cortesanos navegaran por el río y donde dis-
frutaban a bordo de conciertos musicales. La 
Real Falúa centra la composición y en ella 
viaja la pareja real. Fue construida en 1753, 

lo que propicia un acercamiento en la data-
ción del lienzo.  

Dada su privilegiada ubicación, con la 
presencia de amplios jardines y la cercanía 
del río, Aranjuez adquirió un especial prota-
gonismo durante el reinado del denominado 
rey «Justo» y se convirtió en el escenario per-
fecto para la diversión y recreación artística 
de los soberanos. Allí disfrutaban de la estan-
cia primaveral, fijada entre el período de Pas-
cua y la festividad de San Juan, con lo que 
durante ese tiempo celebrabantambién la 
procesión del Corpus Christi y la festividad 
de San Fernando, santo onomástico del mo-
narca. Con este último acontecimiento se ha 
relacionado esta pintura y su compañera 
[cat. 52]2, tradición que continuaría con sen-
dos lienzos del pintor Francesco Battaglioli 
(h. 1725-h. 1796) en los que refleja la festivi-
dad de San Fernando de 17563. 

Gloria Martínez Leiva

1 Manzelli 1999, p. 25.
2 Middione 1995, p. 60. 
3 Madrid, Museo Nacional del Prado, P-4180 

y P-4181.
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Antonio Joli (Módena, h. 1700–Nápoles, 1777)

Vista de la plaza de la iglesia de San Antonio de Aranjuez desde el norte

h. 1753-1754

Óleo sobre lienzo, 75 x 125,5 cm

Procedencia: Londres, 20 Stanhope Gardens, 
Mrs. Shelley; Londres, Christie’s; Colección 
F. Sabin; Londres, Christie’s, W. M. Sabin and 
Sons; Colección F. Partridge; Londres, Christie’s; 
Montecarlo, colección particular; París, Gismondi 
Galeries.

Bibliografía: Wynne 1980, pp. 382-384; Middione 
1995, p. 60, lám. 9; Manzelli 1999, p. 115, n.º S18; 
Sancho Gaspar, Valverde Merino y Jordán de 

Urríes 2005, p. 16; Toledano 2006, p. 256, 
n.º S VIII.2; Urrea Fernández 2012, pp. 132-137; 
A. Ros de Barbero en Garín Llombart y Ros de 
Barbero 2014, pp. 84 y 192, n.º 70; Ros de Barbero 
2015, pp. 72-75, n.º 26; J. Urrea Fernández en 
Benito García, Jordán de Urríes y Sancho Gaspar 
2016, pp. 76-80.

Exposiciones: Madrid 2014-2015, n.º 70; Dallas 
2015, n.º 26.

Aunque el origen del palacio de Aranjuez 
tiene sus raíces en el siglo xvi, cuando Feli-
pe II decidió hacer realidad el proyecto de su 
padre, Carlos V, y convertir el lugar en una 
villa regia, lo cierto es que no fue hasta el si-
glo xviii, con la llegada de los Borbones, 
cuando tanto el palacio como el Real Sitio se 
desarrollaron plenamente. Fernando VI no 
solo lo convertirá en el escenario de sus sun-
tuosas fiestas, sino que logrará terminar el 
edificio de mano del arquitecto Giacomo Bo-
navia (1705-1759), quien dotará al lugar de 
una nueva dimensión al construir alojamien-
tos para los cortesanos que acompañaban al 
rey en sus estancias, algo que con anteriori-
dad no estaba permitido y que obligaba a 
embajadores y cortesanos a alojarse en las 
localidades próximas. Asimismo, Bonavia 
fue el encargado de realizar, en 1750, un plan 
caracterizado por incluir una serie de manza-
nas regulares de casas, amplias calles y paseos 
arbolados. Creó una gran plaza  porticada, la 
de San Antonio, y un tridente de avenidas 

que unían el núcleo palatino con las zonas 
circundantes, lo que convertía el Sitio palati-
no en una villa.

La plaza de San Antonio, protagonista de 
la presente obra, servía tanto de punto neu-
rálgico como de espléndido recibimiento 
a Aranjuez. En el centro del extremo más 
próximo a la ría se situó una gran fuente co-
ronada por la estatua de Fernando VI. Reali-
zada por Giovanni Domenico Olivieri (1708-
1762), quedó emplazada el 8 de abril de 17521. 
En sus dos lados mayores se disponían los 
edificios para el alojamiento del séquito real: 
infantes, caballeros y casas de oficios. Estos 
estaban unidos mediante unas galerías por-
ticadas con arcos de medio punto, que toda-
vía no se habían construido cuando se pintó 
este lienzo. Como punto focal del espacio, en 
el testero, se ubicó la iglesia de San Antonio, 
dotada de una fachada tardobarroca que en-
lazaba con los edificios de su alrededor a tra-
vés de pórticos que aquí figuran incomple-
tos. Cerraba la plaza, en su parte más abierta, 

el comienzo de la calle de la Reina, a la iz-
quierda de la composición, y la tapia y verja 
del parterre del palacio, a la derecha, cuya 
escala ha sido amplificada. 

La vista está animada por la presencia de 
diversos personajes y carrozas, aunque sobre 
todo llama la atención la dorada tirada por 
seis caballos que avanza desde la calle de la 
Reina hacia la plaza y que es escoltada por 
la Guardia Real. En su interior puede verse al 
rey Fernando VI. 

Tanto esta vista como su compañera 
[cat. 51] fueron creadas por Antonio Joli, pin-
tor modenés especializado en la realización 
de vedute, que llegó a España en 1749 y re-
gresó a su país en 1754. Con ambas vistas, 
Joli realiza una exaltación del monarca, 
ya que no solo lo incluye en sus pinturas, 
sino que muestra los escenarios mandados 
renovar por él y que convirtieron Aranjuez en 
uno de los ejemplos de ordenación urbanísti-
ca más destacados del siglo xviii en España. 

Gloria Martínez Leiva

1 J. Urrea Fernández en Benito García, Jordán de 
Urríes y Sancho Gaspar 2016, p. 80.
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Joseph-Marie Bouton (Cádiz, 1768–Chartres, Francia, 1823)

Retrato de la reina María Luisa de Parma y su hijo  
el infante Francisco de Paula en los jardines del Palacio Real de Aranjuez

1805

Aguada de pigmentos opacos sobre marfil,  
22,5 x 15 cm (miniatura); 40,9 x 24,7 x 4,3 cm 
(con marco)

Firmado y fechado: «Bouton pinxt / 1806»  
(en el zócalo, bajo las columnas)

Enmarcado en un importante marco en bronce 
dorado y placas esmaltadas, decorado con un 
frontón en esmalte azul con las iniciales de la 
reina, rematado con una corona y todo ello entre 
dos figuras alegóricas de la Victoria y la Paz.

Procedencia: colección de María Luisa de Borbón-
Parma (1751-1819), reina de España (1788-1808); 
colección de Francisco de Paula de Borbón, 
infante de España (1794-1865); por descendencia, 
colección de Francisco de Asís de Borbón 
(1822-1902), rey consorte de España (1846-1868); 
por descendencia, colección de Isabel de Borbón 
y Borbón, princesa de Asturias, infanta de España 
(1851-1931); París, Colección Luis Mariano 
González García; Tarbes, Colección Pierre 
Taillefer, hasta 1989; Francia, colección particular; 
París, Artcurial.

Bibliografía: Ezquerra del Bayo 1916, p. 31,  
n.º 422 y lám. XXX; Ezquerra del Bayo 1934, 
p. 33; Lozoya 1931-1949, V (1949), p. 336, fig. 361; 
Martin-Bouton y Mesuret 1960, pp. 24-25 y 31, 
n.º LXXIII; Martin-Bouton 1962, pp. 245 y 250, 
notas 25 y 28; Mesuret 1965, p. 13; Martín y 
Martínez Leiva 2002, pp. 70 y 75, nota 21; Maurer 
2002, pp. 241-242, fig. 31; Benito García 2008, 
pp. 61 y 63 (repr. b/n, imagen de 1916); Marty 
2020, pp. 116 y 117, fig. 1; Espinosa Martín 2022, 
pp. 210-211 y 253.

Exposiciones: Madrid 1916, n.º 422; Madrid 
2022a, n.º 51.

Joseph-Marie Bouton nació en Cádiz, ciudad 
en la que trabajaba su padre, el pintor de mi-
niaturas francés Guillaume Bouton (1730-
1782). En 1776 la familia se instaló en  Toulouse, 
donde Joseph-Marie recibió su primera forma-
ción artística bajo la tutela de su progenitor y 
empezó a exponer sus obras. El estallido de la 
Revolución francesa le cogió en París, donde 
el joven artista se había matriculado en la Aca-
démie Royale. Perfeccionó sus estudios en el 
atelier del pintor neoclásico François-André 
Vincent (1746-1816) y retrató en miniatura a 
Luis XVI y María Antonieta. En 1802 se tras-
ladó a España y en los años sucesivos trabajó 
al servicio de Carlos IV, bajo la protección de 
Godoy. Con motivo de la invasión francesa, 
en 1808 abandonó la Península y regresó a 
París. Por cuestiones administrativas tuvo que 
retornar a Madrid a finales de 1810, momento 
en el que fue nombrado pintor de cámara de 
Miniatura de José I. Tras residir tres años en 

Inglaterra (1816-1819) volvió a Francia y se re-
tiró a la ciudad de Chartres.

El presente doble retrato, minuciosamente 
pintado a la aguada sobre marfil, puede consi-
derarse el más elaborado e importante de 
cuantos se conocen de mano de su autor. A pe-
sar de estar fechado en 1806, de acuerdo a las 
fuentes fue ejecutado el año anterior, fecha en 
que el artista fue nombrado pintor de cámara 
del rey Carlos IV (a título honorario y sin suel-
do asignado) por la calidad de esta obra. Bou-
ton, que se refirió a ella como «la más exten-
dida y la mejor que haya hecho en estilo de 
Miniatura», recibió por su trabajo 12.000 rea-
les, una cantidad elevada aunque inferior a los 
17.668 que percibió el dorador de cámara 
Louis Leprince por ejecutar el opulento marco 
de bronce estilo Imperio que la enmarca1. 

María Luisa de Parma, esposa de Car-
los IV y reina consorte de España (1788-
1808), aparece retratada de cuerpo entero a 

la edad de cincuenta y siete años. Girada de 
tres cuartos, despliega con su mano derecha 
un abanico, emulando con su pose la escul-
tura del fondo. Luce un vestido negro largo, 
con un corpiño granate y flores de lis borda-
das en sus bajos. Siguiendo la moda del ma-
jismo, está tocada con una mantilla de fino 
encaje sujeta con un lazo blanco, a juego con 
los chapines. Coge con su mano izquierda al 
menor de sus hijos, el infante Francisco de 
Paula Antonio, considerado por la historio-
grafía su hijo favorito y a quien la soberana 
toma también de la mano en los dos grandes 
retratos de la familia de Carlos IV que ha-
bían realizado anteriormente Goya (1746-
1828) y Vicente López (1772-1850). El joven 
infante, que entonces contaba doce años 
de edad, viste el uniforme del Regimiento de 
Caballería del Príncipe y mira embelesado 
a su madre. La imagen, alejada de toda ofi-
cialidad y centrada en la expresión de los 

1 Espinosa Martín 2022, pp. 210-211.
2 Fremy 1815-1817, I (1815), p. 7 y lám. (s. p.); N. B. 

1815. 

afectos materno-filiales, les muestra pasean-
do por los jardines del Palacio Real de Aran-
juez, la residencia favorita de la soberana, 
quien había impulsado en los años anterio-
res la construcción y suntuosa decoración de 
la Casa del Labrador. Bouton realizó al me-
nos otros dos retratos en miniatura de María 
Luisa de Parma, de ubicación desconocida. 
En el primero, fechado en 1804, la reina po-
saba junto a un busto de piedra de Carlos IV. 
El segundo, en el que la soberana aparecía 
vestida y peinada a la griega, se expuso en el 
Salon de París de 1814, donde dicho atuendo 
fue juzgado poco apropiado para su edad y 
condición regia2. 

Amaya Alzaga
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Santiago Rusiñol y Prats (Barcelona, 1861–Aranjuez, 1931)

Jardines de Aranjuez

h. 1899

Óleo sobre lienzo, 117 x 139 cm

Firmado: «S. Rusiñol» (ángulo inferior izquierdo)

Procedencia: Colección Juan Abelló Pascual.

Bibliografía: A. Ros de Barbero en Garín 
Llombart y Ros de Barbero 2014, pp. 101 y 201,  
n.º 88; Ros de Barbero 2015, p. 115, n.º 51.

Exposiciones: Santander 1993, n.º 33; Madrid 
2000b; Madrid 2014-2015, n.º 88; Dallas 2015, 
n.º 51.

Santiago Rusiñol fue uno de los protagonistas 
del cambio hacia la modernidad en el panora-
ma pictórico español en el tránsito de los si-
glos xix al xx. Junto a Ramón Casas (1866-1932) 
y Darío de Regoyos (1857-1913), entre otros 
compañeros de sus estancias parisinas, enlazó 
con los movimientos renovadores franceses 
que, tanto en la plástica como en sus temas, 
cuestionaban el modelo académico institucio-
nalizado. Artista de personalidad atractiva y 
compleja en todos los campos, Rusiñol encarnó 
el tópico del pintor bohemio que consagra su 
vida a una apasionada actividad artística y lite-
raria. Encabezó en ambos ámbitos el movi-
miento modernista catalán, pero su pintura 
emana también un particular aire simbolista.

Este sentido se manifestó de forma sutil 
en las últimas etapas de su producción, en 
las que centró su atención en la naturaleza. 
Aunque en sus inicios ya se había interesado 
por el paisaje, este cobró un nuevo significado 
y dominó por completo su trabajo por más de 
tres décadas. Siempre tomados de parajes rea-
les, los enfoques escogidos y la ausencia de la 
figura humana los convierten en una verdade-
ra proyección de su sensibilidad. No obstante, 
el rastro del hombre suele ser sugerido al 
adoptar encuadres que apuntan a un orden no 

estrictamente natural y, sobre todo, al incluir 
territorios cultivados o modificados con un 
peculiar pintoresquismo. En ese contexto, el 
jardín se establece como motivo principal y 
metáfora máxima de esa naturaleza transfor-
mada y solitaria, entendido como si de una 
arquitectura vegetal se tratara. 

Aunque el manejo de estos conceptos se 
puede remontar a su lienzo Jardín expues-
to en el Salón des Indépendants de París 
en 18941, la crítica coincide en que su viaje a 
Granada en 1897 supuso el arranque defini-
tivo de esta modalidad paisajista. Además de 
los escenarios andaluces que entonces retra-
tó y de otros cercanos a su residencia de Sit-
ges, Aranjuez fue preferido por Rusiñol den-
tro de la extensa serie Jardines de España que 
pintó desde entonces2. Aunque ese título fue 
inicialmente otorgado a su exposición parisi-
na de 1899 y posteriormente a una publica-
ción de 1903, su persistencia hace extensible 
dicha denominación a esta temática.

Sus visitas al Real Sitio fueron asiduas, 
hasta el punto de que Alfonso XIII le nombró 
jardinero mayor honorario de los Reales Jar-
dines de Aranjuez para que tuviera libre en-
trada a las florestas ribereñas, entonces de 
acceso reservado como patrimonio de la Real 

Casa. De hecho, el artista barcelonés falleció 
en la población madrileña durante una de 
sus habituales campañas de trabajo.

Esta pintura es un ejemplo muy representa-
tivo de la interpretación que Rusiñol hacía de 
Aranjuez, en la que siempre primó la simetría y 
la sobriedad cromática. El cruce perpendicular 
de dos paseos evoca la estructura básica de un 
jardín dividido en cuadros. Pero aquí supone el 
tránsito entre dos partes diferenciadas, una pri-
mera con setos y flores bajas que antecede a un 
espacio muy frondoso, dominado por la masa 
arbórea. El diverso tratamiento de la luz en cada 
plano genera el efecto de profundidad y culmi-
na en la brillante mancha amarillenta que mar-
ca el final de la perspectiva. El juego de tonos 
verdes, densos y profundos, apenas es roto por 
los breves toques de color de algunas flores, los 
claros que se atisban entre las copas de los árbo-
les o los brotes de hojas tiernas. La solemnidad 
antigua del paraje queda subrayada por las lí-
neas verticales de los dos cipreses que dan paso 
a la espesura. Su función es enfatizada por dos 
jarrones sobre pedestales que, ante ellos, mar-
can el límite entre los dos jardines. Todo descri-
to con la técnica suelta heredada de los impre-
sionistas tan propia de Rusiñol.

Ángel Aterido

1 Laplana 1997, p. 82
2 Además de Laplana 1997, sobre los jardines y 

Rusiñol véase Antich 1999.
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Aureliano de Beruete (Madrid, 1845-1912) 

Vista de la sierra de Guadarrama

h. 1908-1911 

Óleo sobre lienzo encolado en cartón,  
49,5 x 55,8 cm 
Firmado: «A. de Beruete.» (ángulo inferior 
derecho)

Inscripciones: «43» (estampillado en rojo  
cinco veces en el reverso)

Procedencia: Madrid, familia Beruete y Moret, 
1912; colección particular, 1960; Londres, 
Sotheby’s.

Bibliografía: Ros de Barbero 2015, pp. 110-111,  
n.º 49.

Exposiciones: Segovia-Soria 2007; Dallas 2015, 
n.º 49.

Aureliano de Beruete supuso un caso singu-
lar en su tiempo, porque, entre otros logros, 
alcanzó un volumen de producción importan-
te y una manera pictórica muy característica 
sin ser un pintor profesional puro. Aristócrata 
de amplia cultura en la que las artes acabaron 
por dominar, Beruete condujo esa inclina-
ción a través del coleccionismo, de la crítica y 
la investigación y, por supuesto, de la prácti-
ca de la pintura. Alcanzó el grado de doctor en 
Derecho Civil en 1867, tras lo que emprendió 
una carrera política de signo liberal llena de 
intermitencias que le llevó a ser diputado en 
Cortes en tres ocasiones1.

Su vocación artística se canalizó primero 
con las clases en el taller de Carlos Múgica 
(1821-doc. 1892), para finalmente ingresar 
como alumno en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando en 1874. Allí el estre-
cho contacto con el catedrático de Paisaje Car-
los de Haes (1826-1898) resultó determinante, 
pues constituyó el tema que protagonizó su 
pintura. A las enseñanzas de Haes en el estu-
dio directo de la naturaleza fue sumando su 
propia experiencia en el Museo del Prado. La 
afición a los maestros del barroco español, con 

la técnica de Velázquez como permanente 
ejemplo de inspiración, así como el conoci-
miento directo de la pintura impresionista 
francesa, cristalizaron en su superación de los 
modelos realistas de Haes. Su pincelada ágil y 
luminosa condensa la soltura velazqueña y la 
experiencia de la luz de los impresionistas. 
Con el transcurso del tiempo, su manejo del 
óleo se tornó más audaz e impreciso en los 
contornos, en un afán por captar los efectos 
atmosféricos de la naturaleza ante la que plan-
taba el caballete. A esa etapa final corresponde 
esta vista de la sierra madrileña en la lejanía, 
uno de los asuntos preferentes de sus lienzos. 
En la exposición celebrada meses después de 
su muerte en el taller de su amigo Joaquín So-
rolla (1863-1923) se contabilizaron numerosas 
pinturas con el Guadarrama como motivo. En 
el apartado correspondiente a sus últimas 
obras se registraron dieciséis vistas de la sie-
rra, fechadas entre 1904 y 19112. Es muy pro-
bable que una de ellas fuera esta, ya que el 
grueso de la producción tardía permanecía 
entonces en su taller.

El tema de Guadarrama resulta central en 
Beruete no solo como objeto plástico, ya que 

en su generación artistas e intelectuales de 
toda índole encontraron en estas montañas 
del sistema Central la encarnación de la sin-
gularidad del paisaje castellano3. Beruete 
participó del movimiento regeneracionista 
impulsado por Francisco Giner de los Ríos, 
con quien colaboró en la creación de la Insti-
tución Libre de Enseñanza. Además, fue uno 
de los fundadores de la Sociedad para el Es-
tudio del Guadarrama en 1886.

Como es habitual en Beruete, en este lien-
zo buscó un encuadre original en el que do-
mina la visión de la verde y terrosa vaguada 
que antecede al macizo. Así, la franja supe-
rior de azules y blancos, con los que describe 
el cielo y las propias montañas, queda redu-
cida a menos de un tercio de la tela. La pasto-
sidad del óleo casi es un traslado del relieve 
del accidentado terreno, de la aspereza de las 
rocas que asoman junto a árboles somera-
mente descritos. Al fondo, una profusa gama 
de azules se despliega en una apretada tran-
sición, mezclada con zonas de tonos blancos, 
representa la compacta y monumental pre-
sencia de la sierra de Guadarrama nevada. 

Ángel Aterido

1 Sobre el artista, Lafuente Ferrari 1941; Lafuente 
Ferrari et al. 1983; Marín Valdés 2005.

2 Beruete 1912, pp. 27-31.
3 Portús 2006, pp. 51-53, con la bibliografía previa.
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 executó a veinte y dos de Mayo del presente año 
de 1690. Nuestra Augustissima Reyna, y Señora 
Doña MariaAna, Princesa Palatina del Rhin, Ma-
drid, Sebastián de Armendáriz, 1690.

Faucha Pérez y Fernández Sanz 2015. Francisco 
Javier Faucha Pérez y Jesús Fernández Sanz, «Toros 
en Carabanchel de Arriba. La iconografía taurina 
madrileña se enriquece con un interesante hallaz-
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chez y José Luis Díez, Catálogo de las pinturas del 
Museo Municipal de Madrid, Madrid, Museo Muni-
cipal, 1990.

Pinto Crespo y Madrazo Madrazo 1995. Virgilio Pin-
to Crespo y Santos Madrazo Madrazo (dirs.), Madrid. 
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Dallas 2015. The Abelló Collection. A Modern Taste 
for European Masters, Dallas, Meadows Museum, 
Southern Methodist University, 18 de abril de 2015-
2 de agosto de 2015.

Londres 1920-1921. Spanish Paintings, Londres, The 
Royal Academy of Arts, noviembre de 1920- enero 
de 1921.

Londres 1963-1964. Goya and His Times, Londres, 
The Royal Academy of Arts, 7 de diciembre de 1963-
1 de marzo de 1964.

Londres 2006a. Antonio Joli: Travels Around Europe, 
Londres, Rovilant + Voena, noviembre-diciembre 
de 2006.

Madrid 1896. Exposición y venta de los cuadros y 
demás objetos de arte de la casa ducal de Osuna: 
relación de precios conforme a su último catálogo 
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la Colección Juan Abelló, Santander, Museo Muni-
cipal de Bellas Artes, 1-30 de julio de 1993.

Segovia-Soria 2007. Antonio Machado y Castilla y 
León, Segovia, Torreón de Lozoya, 1 de febrero-8 de 
abril de 2007; Soria, Palacio de la Audiencia, 17 de 
abril-15 de junio de 2007.

Sevilla 1992. El arte de los Bayeu, Sevilla, Expo 92, 
Pabellón de Aragón, 1992.

Sevilla-Varsovia 2003. Teatro y fiesta del Siglo de 
Oro en tierras europeas de los Austrias, Sevilla, Real 
Alcázar, 11 de abril-22 de junio de 2003; Varsovia, 
Castillo Real, 30 de julio-6 de octubre de 2003.

Zaragoza 2007. Francisco Bayeu y sus discípulos, 
Zaragoza, Sala de exposiciones de Cajalón, 19 de 
abril de 2007-15 de junio de 2007.

Zaragoza 2008. Goya e Italia, Zaragoza, Museo de 
Zaragoza, 1 de junio-15 de septiembre de 2008.

Madrid 1961-1962. Francisco de Goya. IV Centena
rio de la capitalidad, Madrid, Casón del Buen Reti-
ro, diciembre de 1961-febrero de 1962.

Madrid 1983. Goya en las colecciones madrileñas, 
Madrid, Museo Nacional del Prado, 19 de abril-20 
de junio de 1983.

Madrid 1992-1993. Madrid pintado. La imagen de 
Madrid a través de la pintura, Madrid, Museo Mu-
nicipal, octubre de 1992-enero de 1993.

Madrid 2000a. Calderón de la Barca y la España del 
Barroco, Madrid, Biblioteca Nacional, 16 de junio-15 
de agosto de 2000.

Madrid 2000b. El modernismo catalán, un entusias
mo, Madrid, Fundación Santander Central Hispano, 
29 de febrero-23 de abril de 2000.

Madrid 2004. Palabras pintadas. 70 miradas sobre 
Madrid, Madrid, Fundación Caja Madrid, Casa de 
las Alhajas, 23 de marzo-20 de junio de 2004.

Madrid 2005-2006. El mundo que vivió Cervantes, 
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