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La Iglesia de Santa C lara de Tordesillas . 
Nuevas consideraciones para su estudio. 
Por Juan Carlos Ruiz Souza. 

Después de un proceso de enorme complejidad se construyó la 
Igles ia de Santa Clara de Tordesillas que conservamos actualmente. 
Numerosos datos materiales y documentales permiten al autor 
configurar una serie de hipótes is de gran interés. 

Arquitectura y espectáculo: 
los Teatros del Palacio de Aranjuez. 
Por Angela Madruga Rea l. 

El teatro y los toros, como actividades lúdico-culturales, sirvieron a 
la distracción real en Aranjuez desde principios del siglo XVII , pero 
los edificios destinados específicamente a estos espectáculos se 
construirán en la segunda mitad del siglo XVTII. 

Dibujos de Maella para las decoraciones 
alegóricas de los Palacios Reales . 
Por Carmen Díaz Gallegos. 

Mariano Salvador Maell a efectuó numerosas decoraciones mural es 
en los Palacios Reales y Casas de Campo durante los re inados de 
Carlos 111 y Carlos IV. Aqu í se publican algunos de sus magníficos 
dibujOS preparatorios, inéditos , conservados en la Real Biblioteca. 

El Real Gabinete Topográfico del 
Buen Retiro (1832-1854). 
Por Pedro Mo/eón Gavilanes. 

Documentado estudio sobre el Rea l Gabinete Topográfico del Buen 
Reti ro, antecedentes, creación, colecciones y vicisitudes, hasta su 
supresión definitiva y dispersión de sus fondos. 

Una Real Posesión poco conocida: 
Vista Alegre. 
Por Rosa M· Rivas Ramirez. 

Diversos documentos hallados en e l Archivo Histórico de Protocolos 
de Madrid y en el Archivo General de Palacio han permitido 
reconSll'uir la historia de esta Posesión, enclavada en un espacio de 
singu lar belleza, que perteneció a la Familia Real entre 1832 y 1859. 

El escultor José Vi/ches y su obra en el 
Palacio Real de Madrid. 
Por María Jesús Herrero Sanz. 

José Vilches nació en Málaga en 1815 y desde muy joven se dio a 
conocer por la originalidad de sus trabajos. Escultor muy vinculado 
a la Academia de Bellas Altes de San Fernando, obtuvo el título de 
escultor de Cámara de Su Majestad y efectuó magnílicas esculturas 
analizadas aqui. 

Crónica CulturaL 

~ 'otas \' Documentos. 



El Real Gabinete 
Topográfico 

del Buen Retiro 

COI'l'espond e a Don León Gil de Palacio (Bal'ce lona, 
1778-Segovia , 1849) la ini ciativa de reunir en Madrid , 
bajo la protección del Rey, una colección de maque
tas de arquitectura civil y de Sitios Reales y ciudades 
españolas en lo que quiso llamar Rea l Gabin ete To
pográfi co y ArUsti co de Fernand o VTI. Sobre la exis
tencia de tal establecimiento eran conocidas hasta 
ahol'a algunas noticias, Las más fiabl es, tanto del 
Real Gabinete como de la figura de su cread or y di
rector, están expuestas por Venancio Silbén COl'dal 
en un foll eto de 38 páginas que titul a Biografía del se
ñor Don León Gil de Palacio, y firma en Madrid ello 
de enero de 1892 " Era Don Venancio hijaslro de Gil 
de Palacio, militar como él y devoto de su memoria, 
por lo qu e en el breve lexlo de su obrila pesa más el 
ca l'iño qu e pl'ofesaba a su padrastro y el interés por 
vindica r su recuerdo que los datos precisos sobre sus 
obras, Debemos a Silbén Cordal , sin embargo, un 
cierlo detalle en la información de las vicisitudes de 
la carrera militar de Gil de Palacio, la transcripción 
de las actas que reconocen sus méritos pa l'a se l' acep
tado como mi embro de las Real es Academias de 0-

bi es Artes de Va ll adolid y Madrid e incluso el hecho 
de poder conocer el rostro del biografiad o, ya qu e in 
cl uye en el folleto citado la fotografía de un retra to 
pintado del personaj e, 
Hasta el momento de la creación del Rea l Gabin ete 
Topogl'á fi co, la vida de León Gil de Palacio se resu
me en dos etapas bien distintas, Inicialmente sólo la 
can'e ra de las arm as parece acaparar su dedi cación, 
En efecto, formado en la Real Acad emia Milita l' Fa
cultativa de Barcelona, fu e nombrado cadete en 1796 
y obtuvo el empleo de alférez de Infantería en 1803, 
En 1808 intervino en las jornadas victoriosas de 
Menjíbar y Bailén, En 1810 salvó el Parque de Arti 
llería de Ternel y en su marcha hacia Valencia fu e 
perseguido y herido por la brigada polaca del Gene
ral Clopi ' Escapó de esa ciudad, tras la ocupación 

(1832-1854) 
Por Pedro Moleón Gavilanes 

fran cesa de 1812, arri esgand o su vida para reincor
porarse a la lucha contra el in vasor, y en 1815, ha 
llándose en el cerco de La Coruñ a con el grado de 
Comandante, fu e gravemente herido por la metralla 
enemiga, 
No conocemos mayores detall es de sus hazañas, pero 
las mencionadas y el hecho de que a su fallecimiento 
fu era Caballero de la Orden de San Hermenegildo y 
estuviera varias veces condecorado por' méritos de 
guerra hacen comprensible la admiración que mani
fi esta su biógrafo e hij astro, también militar, como se 
dij o, Por él sabemos que Gil de Palacio, ya con el gra
do de Teniente Coronel, fu e perseguido entre 1825 y 
1828 por sus -en palabras de Silbén Cordal- "levanta
das ideas liberales" y, quizá Lambién, por su filiación 
masónica, A pesar de ello no quiso exiliarse como 
otms con sus mismas cl'eencias y perm aneció en Es
paña pendiente de purifi cación y sin disfrutar de los 
ascensos militares qu e correspondían a su anti güedad, 
Después de cinco añ os de pal'a lización, su expediente 
fue despachado entre noviembre y diciembre de 1828, 
coincidiendo con un momento de apertura del régi
men, pero también, hay qu e decirlo, tras la directa 
intercesión a su favor del Infante Don Francisco de 
Paula " A partir de ese momento Gil de Palacio pudo 
ejercer una actividad muy bien va lorada en los tiem
pos de paz que finalmente le fu e dado vivir , una acti
vidad que, como veremos, puso directamente al servi
cio de Fernando VII. 
A comienzos de aquel alio de 1828, León Gil de Pala
cio había presentado a la aprobación de la Academia 
de Nobles Artes de la Purísima Concepción de Valla
dolid lo que la comisión acad émi ca qu e lo juzga de
nomina un "relieve topográfi co-geográfico de esta 
ciudad", La obra fu e muy e logiada por el resultado 
que ofrecía y por la difi cultad qu e tuvo su realización, 
que hizo necesario el levantamiento previo de un 
nue'-o y exacto plano topográfico y altimétrico de Va-



do pero no parece posible decir lo mismo de la ma
queta, ya que el hecho de que el inventario de Zizur 
la describa corno un modelo "en blanco" no permite 
asociarla a la gral] maqueta en madera que ilustra el 
proyecto de 1785 con el que el arquitecto Juan de Vi
lIanueva inició la conslrucción de su mejor obra ~l . 

"En blanco" ha de intcl'pl'ctarse aquí como un mode
lo en yeso o escayola sin policromar. Recuérdese que 
de este modo se p,'ecisa también , al 11nal del mismo 
inventario, la existencia en el Gabinete Topográfico 
de nueve modelos de yeso de adornos del Alcázar de 
Sevi ll a, cinco de e ll os "co lol'idos" y los cuatro restan 
tes "en blanco", esto es, sin pinlar de color y con el 
material mostrándose en e l suyo propio. Del modelo 
de l :Vluseo en escayola no ha quedado constan cia de 
que llegara al Prado o a l menos no es dado de alta en 
los inventarios del Museo en 1854 ni en fechas próxi
mas posteriores. 
Pa,'a concluir la historia del ya extinto Gabinete Topo
gráfico, en 1855 se suprime por Real Orden la plaza de 
Director y se arrienda la casa que ocupaba hasta en
tonces Zizur " . El edificio del Casón del Buen Retiro 
comienza enlonces una vida azarosa, pasando a ser 
gimnasio del Príncipe de Asturias par'a, más tarde, en 
1871, se" el lugar pa ... la celebración de la Exposición 
Artística e Indust,'ia l organizada po,' la sociedad El Fo
mento de las Artes, siendo su desti no deflllitivo , du
rante lo que quedaba del siglo XIX, el de se rvir como 
\1useo de Reproducciones Artísticas desde 1878, tras 
nuevas obras de recomposición del ed ificio, que se 
prolongal'On cn manos del a,'quitecto Ricardo Veláz
quez Bosco hasta 1894 ". 

46 

Concluyo aquí las noticias más relevantes que he po
dido ,'ecop ila,' sobre el Real Gabinete Topográfico del 
Buen Relir'o, antecedentes, creación, sedes, coleccio
nes y vicis itudes, hasta su supresió n y la dispe,'sión 
de sus fondos. Lo que pudiera haber si do el germen 
del primer Museo de Al'quitectura en España no pudo 
evitar diluirse entre la falta de recursos tras la muer
te de su auténtico inspir'ador y la pobreza de miras 
del proyecto fundacional, que contempla tan só lo la 
creación ele una colección real ele modelos cuya for
mación estaba, con pocas excepciones, más motivada 
por e l volwllarismo de Gil de Palacio al construirl os 
que por la ejemplaridad programática de lo rep,'e
sentado. 

N OTAS 

león Gif de Palado. Modelo de 
Madrid, detalle d~ eárficio del 
Real Museo de Pintura y Escultura 
hacia el Paseo del Prado. 
Museo Municipal, Madrid. 

Editado por 1 .. Imprenla ) litogl'afín de los huérfanos, ~ I adrid, 

1892. Sobre Gil de Palacio léase también Adolfo Can'asco ) Sáyz: 
D. ¡,eón Gil de Palacio, .\Iadrid, Im prcllW del Cuerpo de Ar1itlería, 1892. 

2 J.A. FCI'I'cr Henimelli , en "Los masones en la historia contempo
ránea espailola" (Hi$IOria 16. no\rjem bre , 1977), menciona al In 
fante Francisco de Paula como fran cmasón del gl'<ulo 33 entre 
1822- 1844. 

1 Sobre és te) 011'05 modelos topognílicos ) arquitectóni cos de Gil 
de Palacio véase Adolfo Carrasco: Mem oria J¡istó"¡co~descripliva del 
Museo de Artillería. \ladrid , Imprenta de la viuda de l\ guado é hijo, 
1876, pp. 24-26 Y el folle to de Enrique Pastor .\Ialeos: \fuseo \/ullici
pal, Sala 11 . • \fodelo de Madrid, 1830. \llIdl'id, Artes Gníf'icils \Iuni 
cipa les. 1977. 

.. AGP. Buen Reli!'o. ca 11774/ 9. "Ordenes para que se facHile al Ca
pitán del Real Cuc!'po de '\rtillería , On. León Gil de Palacio, Jo que 
necesite para que pueda ('\acuar la construcción del modelo de la 
Plaza de .\fadl'id". 

$ AGP. Exp. personal. C· 10690120 sobre la iniciati"H fcrllHlldina. 
Sob l'e e l Gabinete de r..láquinas, el resumen expuesto se basa en el 
libro de Antonio Humeu de Afmas: El /leal Gabinete de Máquinas del 
Buen Retiro. l/na empresa técnica de ¡Igusti" de Betal/court . .\ Iadrid, 
Fundación Juanelo Turriano-Castalia, 1990. Véase también Ignacio 
González Tascón (cd.): Betar/COllrl. Los ¡"icios de la ingenieria 11l0-

dema en Europa. \Iadrid , \I.O.P.T. y r..I.A., 1996, pp. 20-~-253. Sobre 
Betancow'l yeáse también o\nlonio Rumeu de Armas: Ciencia y lec
lI.ologia ell la Espwia illIs/rada. I.a Escuela de Caminos y Canales. 
.\Iadrid, TUl"I1er, 1980. 

6 Para todas las noticias anler'iores referentes a aprobaciones y 
nombramientos académicos \-éase el folleto de Venancio Silbén CO I'
dal , c itado en el ejempl'II' de la Real Biblioteca de Palacio: Caj. foil 
Hislol'io 29-6(5). 

1 AGP. Buen Retiro. C· 1\788/ 14. 

8 AGP. Buen Retiro. C' 11774/ 40. 

9 AGP. Buen Retiro. C· 11774/42 ) AGP. Exp. personal. C· 43317: 
"Gil de Palacio, Leó n. Directo!' del N. Gabine te Topogl'áf1co de S.M. 
Gentilhombre de Cámara de s.n (tI 849)". 

10 AGP. Buen Retiro. C· 11774/ 41. Pidiendo que se Lrasladen a l Real 
Gabincte Topográfico los modelos de Madrid y \'alladolid. 

11 La maqueta que i1ustr'a el pl'o)ceto del abate JUVHI"I'it par'a e l Pa
lacio He .. 1 de ~ lad l'id, concluida poco !'ntis de tres años después del 
fa ll ecimiento del a r'quilecto mesinés, fue realizada bajo la dirección 
de SachctLi, y con la inten·ención del ¡m·en Ventura Rodl'fguez, por 
\oluntad expresa de los Re) es, que pudieron contcmplarla, ya aca
bada a finales de febrero de 1739, e\.puesta I)ara la ocasión cn e l Ca-



són del Buen Retiro. Sobre la maqueta de Ju vn rra , véase Francisco 
J. de la Pi nza: El Palacio !leal Nuevo de Madrid. Vn lladolid , Univer
sidad de Va lladolid, 1975, pp. 36-39, Y so l)l'e su proyecto el texto de 
Jórn Ga l'ms: "El pl'Oycclo de Ju varra para el Palacio Real de Madrid" 
en A.ntonio Bonet y Hea lriz Blasco (eds.) : Filippo Juvarra / 678-17)6. 
Mad rid , Electa , 1994, pp. 238-249, con los planos del proyecto defi 
nitivo de Ju v<HTa copiados por SabaLini , Alfonso I\od rígucz, Marce lo 
FonLón y José Pérez, ca talogados del 127 al 146, pp. 426-44 1. 

12 Los de Artill ería y de Ingcn icl'Os del Ejército eran los dos Museos, 
instalados en el11alacio de BuelHl\'ista, en que se había dividido, por 
Real Orden de 9 de enel'o de 1827, el hasta entonces úni co Museo Mi
litar, con un anterior' emplazamien to entre 1805- 1816 en el cuartel de 
Monteleón. 

I~ AGP. Buen Retiro. C· 11774/43. 

H AGP. Buen I\eliro. C· 11782/ 35. 

I~ AGI'. Buen Reti ro, C· 11 774/42. 

16 AGP. Buen Reti ro, C· 11 774/46. 

17 AG P. Exp. personal. C· 10690120: "G il de Palacio, Leó n. Dirccto!" 
de l Gabinete Topográfico del Buen Retiro (1849)" y C· 433/7 cit. 

16 AG P. Buen Reti ro. C· 11 774/44. 

19 AG P. Buen Reti ro. C· 11774/45. 

!lO AG P. Buen Retiro. C· 11 774/47. 

'21 AG P. Buen Retiro . C· 11 774/48. 

z.! AG P. Buen Retiro. C· 11 774/49. 

'11 Vena ncio Silbén Cordal: op. cit, p. 10. 

'2. Sobre estos asuntos cn las fechas mencionadas véase Pedro Mo
león Ga\'i lanes: ProyeclOs y obras para el Museo del Prado. Fuentes 
documelltales para su historia. Madrid , Musco del Prad o, 1996, pp. 
150-159. 

'2~ Para empezar a resolver el proble ma véase Adolfo Carrasco, 1892 
¡eíl. n. -q. Véase también en AGP. Plano 4446, el levantamiento de la 
plaza grande y el Salón de Reinos en época de Isidro Velázquez o 
Custod io Moreno, co incidente con las rechas que nos ocupan. 

26 Gil de Palacio len í<.l concedida habitación en las dependencias 
del Buen Retiro, por Real Orden de 12 de diciembre de 1839, tras 
haberl a so li ci tado sin éx ito en a l menos tres ocas iol1 es después de 
la muerte de F'enwndo VII (ofici os de 1834, 1838 Y 1839 en su exp. 
persona l 433/7 ci t.). Noti cias sueltas se encue ntran el di stintos ex
pedientes de AGP. Buen Heliro. C· 11 788. Enlresacando las más 
destacables, e l lO de abril de 1835 Gil de Palacio so licita 6.856 rea
les pa ra concluir el modelo de Arnnjuez que presupuestó en 90.856 
.'eales (ex p. 14) , e l lO de di ciembre de 1840 soli c itn un nuevo este
rado del Gabinete Topográ fico, tras sie te ailOS de servi cio del exis
tente (exp. 6) y el3 de fe brero de 184 1, qu izá conociendo ya el fu
luro traslado forzoso al que te nd rá que somete rse el Gabinete 
Topográfi co, Gil de Palacio re mite al Intendente Genera l de la Real 
Casa el in ve ntario de sus efectos (exp. 3, aunque no consta en el 
expedient e tal in ventario). 

27 AG P. Exp. personal. C· 6 19/ 35. Por los da tos de l ex pedi ente sabe
mos que en septiembre de 1834, Francisco Ja vie r de Mariátegu i di ce 
esta r dirigiendo las obras del Sa lón de Próceres en el Casón del Buen 
Retiro, comisionado pa ra ello siendo Arquitecto Mayor Honormco de 
Su Majestad por nombramiento de 20 de mayo de este año. 

126 Segú n Francisco Gu iltén Robles: "El C'lsón del Iluen Retiro" en 
Catálogo deL Museo de Reproducciones Artísticas. Primera parte: Es
culwra antigua. Madrid , 1912, pp. XIX-LX, que escribe sin cita r 
fuentes en pp. XL\ I-XLVII . 

!l!I AGP. Buen Retiro. ca 1 In 15. 

10 AGP. Buen Reliro. C" 11 ¡ _. Del estado del Casón desp ués de 
agosto de 1841. una ,;rz habilitado romo Gabinete Topográfico, 
queda con.sta..ncia toO 'GP_ Plano núm. 4451. con la leJenda '""Rl. Si
tio del Buen RrtuoI~Topop-a.fico de S.\1.", que José Luis 
Sancho ILa GJ 2 - dUU,. .... S.nos Rro/~. )Iadrid. Patrimonio 

Nacional , 1995, 644-647) a tr ibu ye al estudio de Is idro Velázquez. 
Por las rechas en que tu vo que ser dibujado el plano, durante o 
después de 184 1, ya que su leyenda consigna el uso del edificio 
como Gabinete Topográfi co, no pudo estar bajo e l control de \'e
lií zqll ez, que falleció e n Madrid el 7 de di ciembre de 1840, sino de 
Custod io Moreno, qu e fu e nombrado Arquitecto !\'la yo r de Palacio 
y SiLios Reales por ¡{eal Orden de 23 de diciembre de 1838, y tra s 
la jubilación de Don Isidro, destino del que Moreno es jubilado a 
peti ción propia el 18 de ene ro de 1844. Véase AGIl. EXIJ. personal. 
e'. 716/ 11. 

lL Veáse Pascual Madoz: Madrid, audiencia, provincia, intendencia, 
vicaría, partido y villa. Madrid , 1848, pp . 332-333. Pedr'O F'elipe Mon
lau: Madrid en la mano, l"ladrid, 1850, pp. 259-260, sigue lite ralmen
te a Madoz en su l'eScrla del Gabinete. 

32 AG i>. Buen Retiro. C· 11791/24. 

3l AG P. Buen Retiro. C· 11 793/ 11. 

).4 AGP. Buen Reti ro. C· 210/9. 

3~ AG P. Exp. personal. C· 10690/20. Ollcio de Gil de Palacio el 7 de 
Il o\'iembre de 1848, I>idicndo gratificación pOI' los servicios presta 
dos, I'epetido el 18 de alwil de 1849. Real Orden de 24 dc abril de 1849 
con la concesión de 500 rea les mensual es de gmti fi cación a Gi l de 
Palacio y otro tan to para gustos al Gnbinete Topográfi co. 

J6 AG P. Exp. personal. C· 111 5/ 15. "Zizur, D. José. Directol' del Ga
binete Topográ fico". 

li AG i>. Exp. persona l. C· 433/7 cit. 

lB AG P. Exp. persona l. C' 111 5/15 cito 

19 AG P. AdminisLr'nlivil. Leg. 770. 

+O AG P. Buen Retiro. C· 11795/60. 

41 A. Fernández de los níos: Guía de Madrid, mallllal del madrileiio 
y delforaSlero. ~'l adrid, 1876, p. 483. 

~1 A. ~~el'llández de los Ríos, ¡bid., p. 485. El mode lo de maderas fi
lia s que Ponz conoció y juzgó "di gno de guardarse cuidadosamente" 
(Antonio Ponz: Viage de Esparta.. Madl'id , Agu il ar, 1947, p. 517) surl'ió 
un buen número de tl'll slaclos, a lgunos de e llos poco postcriores a su 
presentación a los Reyes en el Sa lón de Baile del Iluen I\eti ro. Sobre 
estos tra slados véanse: AG P. Buen Retiro. C· 11 753/ 14, con noticia 
del 17 de juli o de 1739 sobre la "Colocación del modelo del Palacio 
de la planta de don FelilJC de IlJi1rra, que al presente sc halla coloca
do en el Casón, en el ja rdín de San Pab lo (sa lón)". AGP. Buen Reti ro. 
C· 11752/ 11, con noti cia de 28 de ma rzo de 1756 dc la "Orden de l 
Hey pafa que el Modelo del Pa lacio hecho por el a l'quitecto Fe lipe 
de IlJar'I'H se coloque en una de las salas del nuevo Rl. Palacio". AG Il. 
Buen Retiro. C· 11 747/16, que informa sobre "Mudanza del modelo 
que hizo el arquitecto don José ¡sicl de Ibarra para la construcción 
nueva del RI. Alcázar de Madrid que se quemó en el tlilO 1734 a una 
de las sa las gra ndes ya concluidas del Nuevo Palacio". 
El modelo del Palacio de Ju varra estuvo instalado t.ambié n en el ¡\'Iu
seo Mili tar cuando éste se hallaba , entre 1803 y 18 16, en el palacio 
de Mantel eón. De éSle pasó al Palacio de Buenavista. Sobre el pala
cio de San Juan, edificio desocupado tras el falleci miento del lnfan
te Don Fl'a ncisco de Paula , que lo habitó, y sede desde 1868 del Mu
seo de Ingenieros, \'éase el plano del estudio de Isid ro Velázquez en 
AG i>. Plano núm. 1657. 

4l Aunque no hemos podido confirmar documentalmente la proce
dencia de la maqueta de l11adertl conse rvada en ell\'luseo del Prado, 
nuestra hi pótesis es que se encontraba a la muerte de Vil lanueva, en 
agosto de 18 11 , en una sala in tel'ior de la plan ta baja de su residen~ 

cia y estudio en la madrileña calte de San Pedro y San Pablo núm. 15, 
de la que salió para pasar al Museo en los ti empos en los que dirigía 
la obra Anton io López Ag ua do. 

.... AG P. Buen I\cti l'o . C· 11796/23. 

4~ Sobre la historia del edilicio del Casón véase Francisco Guillén 
Robles: '""""El Casón del Buen Retiro" en Catálogo del Museo de Repro
ducciones Artísticas. Pn"mem parte: escultura antigua. ~ Iadrid , 19 12, 
pp. XIX-LX, y Miguel Ángel BaldeUou: '"'El Casón del Bucn Retiro" en 
Ricardo I'eli¡::.qut!z Bosco. \ladrid. 1990, pp. 209-2 18 Y notas que re
miteD a documentación del AG\-AC~lE. Leg. 8897. 
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