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Arquitectos y adornistas pai,,~,,,,,,, ,u,,,c,,,c ,,, Arclzitects and decorators took part ~c'ith lii~elirress ir1 
el diseño y dirección de los num qjun- 
tos decorativos realizados durai -a los 
palacios y residencias reales bo ;$re- 
ron, en este sentido, las aportaciones de los arquitectos orcl~rtects Ventura Kodríg~rec, brcntcirco Sabntirri 
Ventura Rodríguez, Francisco Sabatini o Juan de Villa- de Wllanitei~n hadpecirliarih and their rrctiiqity (1, 

nueva, cuya actividad en el terreno de la decoración y el terior decotarirtg and suires of.fiirnitirre wolrld o 

mobiliario Ilegan'an a superar; incluso, imaginariilos higher plane than actii,ities o f  deror-ators Iike 
ndornistas como Matías Gasparini, Juan Bautista Ferro- Ga~porini, Juair Bazrtista Ferroni or Jeon-Dérn 
ni o Jean-Démosthene Dugosrrc. Fueitte de primera mano Di~go~rrc. Docurnents s~rnlii,e in the Archiiv Ger 
para su conocimiento es la documentación consenlada en Palacio (Roya1 Polace. Madrid) are sorirce of 71 

el Archivo General de Palacio (Palacio Real. Madrid). de I 

la que ofrecemos datos inlditos, asícomo una exltaustii~a 
revisión de los .ya publicados. 
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DTSEÑO Y MOBILIARIO DE CORTE 

El diseño cobrará una importancia capital en el desa- 
rrollo del mueble cortesano dieciochesco. Cuatro ,mpos 
diferenciados de artistas, al servicio de la Real Casa o de 
la nobleza, asumirán dicha tarea. Se trata de los arquitec- 
tos, los adornistas, los pintores y los tapiceros de adorno. 

Arquitectos 

Los arquitectos reales constituyen. por %U peso especí- 
fico, el gmpo más importante y significativo. Pedro de 
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González Velázquez suministraron dibujos para rr 
creando a menudo ambiente% homogéneos en los 
quitectura, decoración y mobiliario fueron pens 
unísono. 

El i n ~  
redactado en 1 1 1  b por don Manuel 3larentes.t 
mayor y istencia 
de ocho . cuatro 
con tablc cto ma- 
drileño Pearo ae KiDera. >egun indica el propio inventa- 

Retiro. 
apicero 



Fig. 1. C ~ I I J O ( L I .  R~~rrolo~neo Sre~~otze,  S ~ ~ L ~ I I  probable 
dibujo de Filippo Jiriiarra, 1 735-1 739. Palacio Real de 
Mczdrid. 

rio. dichos bufetes se entregaron en el Buen Retiro el 30 
de octubre de 171 1 ' .  

Al arquitecto mesinés Filippo Juvarra se atribuye el di- 
seño de una serie de consolas ricamente esciilpidas desti- 
nadas al Real Sitio de San Ildefonso, en un estilo barroco 
de gran ampulosidad que amalgama influencias italianas 
con elementos decorativos propios del mueble francés de 
la época de Luis XIV. Repartidas actualmente por diver- 
sos palacios, dichas consolas fueron realizadas en Génova 
entre 1735 y 1739 por el tallista y escultor genovés Barto- 
lomeo Steccone, autor de sesenta mesas talladas y dora- 
das de diferente tamaño -treinta y ocho grandes, doce me- 
dianas y diez chicas-, con sus piedras de jaspe. para el 
Real Palacio de San Ildefonso'. Su atribución a Juvarra 
parece confirmarse en una carta remitida al arquitecto 
desde Génova por el pintor Domenico Parodi el 4 de junio 
de 1735 recomendando elogiosamente al tallista Stecco- 
ne3. Destaca, por su espectacularidad. el conjunto dedica- 
do a las cuatro partes del mundo -se conservan las conso- 
las correspondientes a Europa. América y Asia-, con figu- 
ras esculpidas en las chambranas, de carácter alegórico, 
alusivas a los dominios de la monarquía española. De as- 
pecto solemne. sus cuatro patas cartilaginosas, formadas 
por curvas y contracurvas rematadas en la parte superior 
por cabezas de mujer -versión italiana de las espagnoler- 
res empleadas en el mobiliario francés de la época de la 
Regencia-. se unen al faldón por medio de sinuosas hojas 
de acanto y guirnaldas de tloresl (Fig. 1). 

De Vigilin Rabaglio. arquitecto ticinense. conserva- 
mos diversos dibu-jos para muebles' de extraordinaria fan- 
tasía rococó. Podrían fecharse hacia 1746, coincidiendo 
quizá con las obras de reniodelación del cuarto del infan- 
te-cardenal don Luis de Borbón en el Real Palacio del 
Buen Retiroh. Dos de estos diseños representan marcos 
decorativos con una exuberante ornamentación de talla7: 

Fig. 2. Pie de mesa. Dibzdo de Vigilio Rabaglio, h. 1746. 
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid. 

otros dos, algo más austeros, muestran sendos modelos de 
pie de cabra para mesas o consolas8 (Fig. 2). 

El palermitano Francisco Sabatini, arquitecto mayor 
del rey Carlos 111, dirigió importantes conjuntos decorati- 
vos en los palacios reales de Madrid y El Pardo. Uno de 
los mejor conservados es el Gabinete de la Princesa de 
Asturias, María Luisa de Parma, en el Real Palacio de El 
Pardo, cuya decoración, en un estilo rococó que combina 
influencias francesas e italianas, dirigió hacia 1775- 
17769. Una boiserie tallada, pintada y dorada. siguiendo 
la moda francesa del momento, sirve de marco a los dieci- 
séis tapices que, según cartones de José del Castillo'o teji- 
dos en la Real Fábrica de Santa Bárbara, se integran en la 
pared. Adornan dichos tapices motivo5 vegetales de can- 
delieri. con aves y flores, y figuras alegóricas de niños re- 
presentando las artes". El mobiliario de esta sala. diseña- 
do posiblemente por Sabatini, fue tallado por el francés 
Baltasar Angelot y dorado por Andrés del Peral, autores 
también de las molduras, frisos y sobrepuertas que for- 
man la boiserie. A través de sus cuentas, presentadas en 
enero de 177617, sabemos que el mobiliario del gabinete 



Fig. 3. Espejo y corzsola. Baltasar Angelor y Andrés del 
Peral, según probable diserio de Francisco Sabatini, 
1775. Gabinete de la Princesa de Asturias, Palacio Real 
de El Pardo. 

se componía originalmente de cuatro espejos iguales, con 
sus "basas" o consolas debajo, poblados con diferentes 
adornos de flores y piezas de escultura; una mesa del 
mismo género con escultura en los pies y delantera; y cua- 
tro rinconeras, dos con cabeza de león y otras dos con ca- 
beza de perrol3. Seis sillas talladas, dos canapés de dos 
asientos y una pantalla de chimenea a juego, dorados y 
pintados de color de porcelana. completaban los muebles 
de la habitación. obra del tallista francés Jorge Balze" y 
del dorador Andrés del Peral". Permanecen in situ los 
cuatro espejos o tremós, con figuras talladas en altorrelie- 
ve simétncamente dispuestas, y las tres mesas o consolas 
que amueblan la habitación (Fig. 3). Mascarones antropo- 
morfo~, flanqueados por tritones y guirnaldas de flores. 
coronan el copete de los espejos (Fig. 4). en tanto que del- 
fines y pirtfi -tntones niños- guarnecen la parte inferior 
del marco (Fig. 5). De planta mixtilínea. las tres pequeñas 
consolas situadas debajo muestran dos patas esculpidas. 

Fig. 4. Mnrco cir espejo (rlerallei. G<rbii~ete de lrr 
Princesa de Asfurias. Palí~cio Real de El Pardo. 

Fig. 5 .  Marco de espejo (tic~talle). Gahiticte clo Iír 

Princesa de Asr14rias. Pc~lrcio Real de El Pc~rdo. 

formadas por un tritón y una sirena que entrecrumn cuc 
dobles colas de pez, y un animal fabulo50 en la chambra- 
na, ~emejante a un águila. con cola de pez igualmente 
doble. Adorna el centro del faldón un mascarón 7oomor- 
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Fig. 6. Conioln. Gahinete de la Prrriceso ~ l c  ,L\\rrrrrilr. 
Palacio Real úe El Pardo. 

fo. flanqueado por guirnaldas de hojas de laurel. del que 
nacen dos sinuosas volutas (Fig. 6 ) .  Ha de mencionarse 
también la mesa de velador colocada en el centro de la 
sala. cuyo faldón circular. adornado con motivos vegeta- 
les de inspiración clbsica. sustentan tres tritones apoyados 
en sendos delfines (Fig. 7). 

Reconvertido a las nuevas tendencias neoclásicas a 
Francisco Sahatini se atribuye también el diseño de las 
ocho mesas o consolas, con tablero de mdrmol, para la 
Pieza (le corrz~r del Real Palacio de Madrid16. Realizadas 
en madera de caoba con perfiles de ébano. se hallan dis- 
tribuidas hoy entre el Scrlthi de Alnb<rrderos y la Antecá- 
i~iorcr. Fueron probablemente constmidas por el ebanista 
alemlín Teodoro Onzell entre 1793 y 1807. correipon- 
diendo al platero y broncista Domingo de Urquiza la eje- 
cuci6n de lo5 magníficos adornos de bronce. cincelados y 
dorados a molido, que guarnecen dichas con sol as^'. De 
planta trapezoidal presentan cinco patas reunidas por una 
chambrana: cuatro en las esquinas. a manera de colum- 

F I ~ .  7 .  .\!eslr de 1 C ~ ~ L I ~ O I :  B~rlrosc~r 24~ryo/ot 1 ,411~lre~ del 
Peral, segzín probable diseño de Francisco Sabarini. 
1775. Gabinete de la Princesa de Asturias, Palacio Real 
de El Pardo. 

nas. con el fuste troncocónico estriado coronado PUL "11 

capitel jónico de fantasía, y una central en forma de pilas- 
tra. Dichas patas soportan un faldón. a modo de friso, de- 
corado con mascarones y relieves de bronce de carácter 
ale=órico y mitológico (Fig. 8). 

El arquitecto Ventura Rodrípez es autor de uiid =A- 

cepcional colección de dibujos de muebles neoclásicos, 
fechados entre 1779 y 1783. para los palacios del duque 
de Liria. en Madrid, y del infante don Luis de Borbón en 
Arenas de San Pedro's. Para el palacio de Liria realizó 
once dibujos de asientos diferentes - "a la reina" y "de ca- 
briolé"- que reproducen modelos franc~bt.3 cui~~emporá- 
neos propios del estilo Luis XVI. La serie. fechada en 
Madrid el 19 de mayo de 1779. se compone de nueve si- 
llas de brazos (figs. 9. 10 y 1 l ). un taburcit- y u11 canapé de 
respaldo plano y costados tapizados19 (Fig. 12). Predomi- 
nan en dichos muebles las patas rectas laduras. 
si bien algunos modelos muestran aún pala3 CII cabriolé 
rematadas por una voluta. Presentan respaldos en forma 
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Fig. 8. Consola. Teotforo Ousell (?)  Dor7zingo de 
Urquiza, según probable diseño de Francisco Sabatini, 
1793-1802. Salón de Alabarderos, Palacio Real de 
Madrid. 

de medallón, cuadrada y en ch6peau y asientos de planta 
ovalada, mixtilínea y trapezoidal. 

Entre los muebles proyectados por Ventura Rodrípez 
para el palacio de la Mosquera, en Arenas de San Pedro, 
figuran seis dibujos de mesas o consolas firmados y fe- 
chados en Madrid el 2 1 de agosto de 1783'0. De trazado 
predominantemente neoclásico, dichas consolas se ador- 
nan con ricos motivos escultóricos de gran originalidad. 
Uno de los dibujos, de gusto todavía rococó a pesar de su 
simetría, muestra una consola de planta mixtilínea con 
cuatro abultadas patas cuya parte superior describen una 
gran voluta. Exhibe en medio del faldón un medallón es- 
cultórico ovalado flanqueado por guirnaldas de flores y 
en el centro de la chambrana un ,ppo infantil compuesto 
por dos tritones niños que abrazan un jarrón21 (Fig. 13). 
Una máscara femenina sobre una gran venera flanqueada 
por guirnaldas de hojas ocupa el centro del faldón -ador- 
nado con roseta5 y finos roleos vegetales- en otra de ellas. 
cuya tapa rectangular de mármol sostienen ocho patas 

- -- 

Fig. 9. Silla de brazos "a la reina" con respaldo cua- 
drado y asiento trapezoidal. Dibujo de Ventura 
Rodríguez, 1779. Colección particular: 

troncocónicas acanaladas. con capiteles jónicos, reunidas 
entre sí por una chambrana con un frutero esculpido en 
medio" (Fig. 14). Muy original es también la consola de 
planta mixtilínea que, con seis patas en forma de colum- 
nas jónicas fantaseadas, muestra en el nudo de la cham- 
brana una esfinge egipcia tocada con el klufr" (Fig. 15). 
Una cuarta, de planta trapezoidal. utiliza como patas cua- 
tro esbeltas figuras femeninas cuyos brazos levantados 
sustentan el tablero, ocupando el centro de la chambrana 
un curioso gmpo que representa la lucha de un león con 
un perroz4. 

Otros cinco dibujos de muebles. de severo estilo neo- 
clásico, fueron posiblemente ejecutados entre 1779 y 
1783 para el palacio de Arenas de San Pedro. Firmados 
todos ellos por Ventura Rodnguez. representan dos sillas 
de brazos de respaldo cuadrado con su canapé a juego"; 
otras dos sillas de brazos de respaldo octogonal con su co- 
rrespondiente canapé26 (Fig. 16): una mesa para escribir 
de seis cajones, tres por cada uno de los frentes del fal- 
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dónfi: y dos cómodas de seis y tres cajones respe 
mente: la primera de ellas responde al tipo de cómoi 
critorio con dos cajones superiores simulados que f~....... 
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lucas'9 (Fig. 18). 
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Parma en el Real Palacio de Aranjuez3". Conocido act 
mente como Sril(iri de espejos, esta pequeña habitació 
una de las mejor conservadas del palacio. Terminad, 
1795. fue proyectada en un estilo de transición en 
coexisten reminiscencias rococós junto a elementc 
pios del eitilo Imperio. Una delicada y menuda d 
ción de talla. en mad 
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sus muros. Tomás de Castro ejecutó la profusa labor de 
talla3'. centrada en los bajorrelieves del zócalo. con esce- 
nas infantiles de gusto clásico: friso de la comisa. decora- 
do con guirnaldas de hojas y semillas cuyo centro ocupan 
Lmpos de pájaros: y marcos de los espejos, adornados con 
vástagos, hojas y flores. además de roleos y guirnaldas de 
rosas. Paños colgantes con remates de cordonería. sujetos 
con cintas y lazos, guarnecen, a modo de falsas cortinas 
drapeadas. la parte superior de los espejos más pequeños. 
Andrés del Peral y Manuel Pérez se ocuparon, respectiva- 
mente. de dorar y pintar al temple. en colores vivos natu- 
ralistas. todas las partes talladas de la habitación33. El mo- 
biliario. en madera tallada, pintada y dorada. respondería 
igualmente a los diseños de Juan de Villanueva. Lo com- 
ponen una mesa o consola de cuatro patas ricamente talla- 
da. un canapé de tres plazas con dos almohadas, y seis si- 
llas de brazos a juezo. La sillería. con tallas vegetales na- 
turalistas en patas y brazos. se caracteriza por tener los 
respaldos calados en forma de peineta, con caulículos co- 
rintios y arabescos de gran fantasía. Un ancho galón de 



Fig. 12. Canapé de respaldo plano. costados tapizados 
y asiento mirtilíneo. Dibujo de Venrzrra Rodrígue; 1779. 
Colección particular: 
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oro guarnece los costados y asientos, tapizados en damas- 
co rojo. Completa el adorno de pasamanería una decora- 
ción de lambrequines, formada por cordones y borlas de 
seda, que penden del faldón (Fig. 19). El ebanista José 
López realizó probablemente los muebles -falta la cuenta 
que así lo verifique-, pintados al temple por Manuel 
Pérez3? y dorados por Andrés del Peral35. 

A Isidro González Velázquez debemos, finalmente, el 
diseño y dirección de la Pieza-retrete de la Casa del La- 
brador en el Real Sitio de Aranjuez3? Fechada el año 
1800, esta singular obra fue concebida en un incipiente es- 
tilo Imperio, colaborando en su ejecución. entre otros. el 
escultor Pedro Hermoso'7 y el tallista y ensamblador Ma- 
nuel de Monjas's. Componen su mobiliario. de un curioso 
eclecticismo. el sillón destinado a fines higienicos. en ma- 
deras embutidas con aplicaciones de bronce dorado y 
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Fig. 15. Consola. Dibujo de Venf~tra Rodrígue, 1783. 
Colección partictrla,: 

Fig. 16. Sillas y canapé de respaldo octogonal y asiento 
trnpetoidal. Dibujo de Vent~ira Rodnguez, 1779-1 783. 
Colección particula,: 

ron el propio Arranz y el también adomista Manuel Co- 
Fig. 17. Cómoda (alzados y planta). Dibujo de Ventura rrales39. Dichas mesas fueron doradas a mate por Próspe- 

ro MórtolaJ" Dos dibujos sin fecha ni firma, con los que Rodrígues 1779-1 783. Colección particula,: 

se acompañaba el contrato suscrito por Juan Arranz el 24 
de enero de ese mismo año. muestran sendos modelos de 
consola con amplia decoración de rocalla. Uno de ellos 
presenta en el centro de la chambrana un amorcillo con 
tarjeta: el otro. una concha4 (Fig. 23). 

Ya en tiempo de Carlos IIi hemos de señalar la presen- 
cia del adomista veneciano Matías Gaspanni". Venido de 
Njpoles en 1759 en calidad de pintor de Cámara, sirvió al 
rey como adomista proporcionando dibujos y modelos 
para estucos chinescos. bordados, bronces y obras de eba- 
nistería y tallaJ-3. Ba.jo su dirección y diseño se ejecutaron 
en el Nuevo Real Palacio de Madrid interiores tan extra- 
ordinarios como los tres desaparecidos Gabinetes de Ma- 
ciercis de Indicrs. de los que se conservan algunos muebles 
y empanelados, y la Pieza dr \k.stir o Pie:a de Parada, 
conocida actualmente como Scrldn de Gasparini. 

Los muebles diseñados por Gasparini, de un imagna- 
tivo rococó próximo al gusto centroeuropeo, se caracteri- Fig. 18. Cómoda (alzados y planta). Dibujo de Ventura 
zan por el original tratamiento dado a sillas de brazos, ca- Rodríg14ez. 1779-1 783. Colección pa7articula,: 



napés y otros asientos. consistente en el empleo del cha- 
peado y la marquetería en las partes vistas de la armadura 
-a la manera de los ejemplares alemanes de Abraham Ro- 
entgen-, la doble curvatura en la ménsula de los brazos y 
una mayor amplitud de dimensiones respecto a los proto- 
tipos franceses contemporáneos. El personalísimo sello 
de Gasparini quedaría plasmado asimismo en cómodas, 
burós de cilindro. tremós y paneles para decoraciones 
fijas, adornados con exquisitas marqueterías de maderas 
finas formando dibujos geomémcos romboidales o poli- 
lobulares y ondulantes motivos vegetales. Complementan 
dichas labores embutidos de laca oriental y bronce dora- 
do. con temas de flores y pájaros, y apliques sobrepuestos 
de bronce cincelados y dorados a molido. Magistrales in- 
térpretes de sus proyectos fueron el ebanista flamenco 
José Canops y los broncistas italianos Antonio Vendetti y 
Juan Bautista Fenonid". 

Desmontados durante el reinado de Fernando VII, los 
Gabinetes de Maderas de Indias del Real Palacio Nuevo 

del Peral, según dibujo cle Juan de Villanitei~a, 1795. 
Salón de espejos, Palacio Real de Araizjue:. 

del labrador de Aranjuez. 

Fig. 2 l .  Sitial cle bronce pai,onrido. segiín dibirlo de 
Isidro Gonz6le: Velcízque;. 1800. Pieza del Retrete, Casa 
del Lnbraclar de Aranjuez. 

de Madrid, también conocidos como Gabinetes del Des- 
pucho4" fueron diseñados por Matías Gasparini y realiza- 
dos entre 1764 y 1774 por el ebanista José CanopsAh y los 
broncistas Antonio Vendetti" y Juan Bautista Ferroni". 
De la decoración original, caracterizada por sus ricos em- 
butidos de maderas finas y bronces dorados y grabados, se 
conservan algunos de los empanelados de revestimiento 
-frisos o lamhris, pilastras rinconeras de forma cóncava, 
sobrepuertas, marcos de espejos- y diversas piezas de 
mobiliario profusamente marqueteadas. como sillas de 
brazos (Fig. 24). sitiales. mamparas de chimenea. cómo- 
das y papeleras de tambor. Destacan. por su excepcional 



F¡y. 22. ~ ~ O l l ~ O / ( l .  f < ' { / l T )  H(,r~?~o.w >' ~ ~ f ~ l t l i / ~ ' /  C/C ~ ~ ~ O t ! ; ~ i . S ,  

.sqqrin (Iihr~jo (ie Isi(lro Gorizcílez Velírqicez, 1800. Pieza 
tlel Retrete. Crrsa (le/ Labrador de Aranjuez 

... 
Fir. 24. Silla (Ic, braroi (ivistn d(>r.~nl) para los Gabinetes 

.M(l<ier(~s (/e lt~(lia.~. Jo.s<: C(1nop.r Antonio Verir¡etti. 
.so,<*iír~ rlihr~jo r i ' ~  Mntía.s Goiprtrii~i. 1764-1 774. P<rlacio 
Rccil de ,Idtidrid. 

Fig. 73. Dibvjos para consolas por Juan Arranr, 1747. 
Arcliii,o General de Palacio, Madrid. 

Fig. 35. Ccímoda para los Gabinetes de Maderas de 
Indias. José Canops y Antonio Vendetti, segiíri dibujo de 
.Afatías Garparini. 1764-1 774. Palacio Real de Madrid. 

calidad. las cómodas de dos cqjones. con el frente y los Carloc IV. reúne vanos de los muebles y empanelados on- 
costados abombados (Fig. 35 ). \; las papeleras o burós con ginalec procedentes de los gabinetes de Carlos líl (Fig. 
tapa de cilindro y patas en cabriolé. El Gabinete <fe made- 36). Exóticas maderac de palo de rosa, palo de violeta. l i-  
ras,firia.s de I(i reina ,t,farz'a Llristi. instalado en tiempo de moncillo y tulipero. combinadas con incmstaciones de 



Fig. 77. Colgadrtra dc rci\o hordado ~~/crtrl l~,) .  1 

Bergon~ini, seglín dibiljn de Matías Gasporirii. 1 
1785. Salón de Gasparini. Palacio Real de Madrid. 

Fig. 26. Girhrrlc,re (/c. rt~irtlrr.(r\ fi~urr de 
Luisa. Palacio Real de M~ldrid 

laca oriental y bronce dorado. fueron empleadas e 
chapeados y marqueterías. Tiradores. pies y moldur 
protección y adorno. en bronce cincelado y dorado E 

lido, guarnecen estos singulares muebles. 
Ubicada en el denominado Cuarto del Rey. la Pie 

Vestir o Pieza de Parada del Real Palacio Nuevo de . . .- 
dridw constituye la obra maestra de su autor y uno de los 
más singulares ejemplos del rococó europeo. Matías Gas- 
parini diseñó el conjunto en su totalidad logrando un am- 
biente plenamente integrado. dentro del elegante y fluido 
rococó. Su extraordinaria fantasía queda patente en los es- 
tucos chinescos de la bóveda. el pavimento de mármoles 
embutidos. los muebles de maderas preciosas y bronces, y 
los bordados de formas vegetales y asimétricas (Fig. 27) 
que pueblan la colgadura y tapizan paredes y asientos. A 
su muerte. acaecida en 1774. la dirección de las obras de 
bronces y maderas de Indias de la Pieza de \+.~tir recayó 
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lento". Su viuda Luisa Bergoní.ini'- asumio la 
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onio Gasparini-7 de completar los dibujos de la 
ra y de dirigir los estucos chinescos pintados. El 

ebanista José Canops ejecutc 
su jubilación- la sillería. la n 
seis tremós o marcos de es1 
Onzell finalizaría la obra de ehanisteria nacia I /fin-.-,. i i -  

llas de inspiración vegetal y ritmo ondulante. con embuti- 
dos de bronce dorado y marquetería. conforman el sinuo- 
so perfil de estos tremós (Fig. 78). La magnífica sillería. 
con patas en cabriolé y brazos de doble curvatura. se com- 
pone de un canapé de tres asientos. ocho sillas grandes de 
brazos. ocho taburetes y dos sitiales a juego tFi_r. 79). Pre- 
senta la peculiaridad de estar 
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Fi?. 29. Sillerít~ del Snlrír~ ( 1 ~  Gnsptrr-iiii, Pirlocio Retrl (le Fiz. 30. Silla de b,n:os. José Ctr11o17.~. J11an Bautista 
Madrid Ferroni y Luisa Bergonzini, se@ dibrljo de Matías 

Gasparini, 1774-1786. Salón de Gasparini, Palacio Real 
de Mudrid. 

de rosa y palo de violeta con embutidos de marquetería de 
ébano y caoba. filetes de bronce y apliques sobrepuestos 
del mismo metal cincelados y dorados a molido (Fig. 30). 
Juan Bautista Ferroni realizó la labor de bronces, iniciada 
en 177Aih y prácticamente concluida en 178657. Luisa 
Beponzini y Antonio Gasparini bordaron de realce. en 
oro y matices de seda. las tapicerías de raso blanco co- 
rrespondientes a la colgadura, portieres, cortinas y sille- 
ría'? Comenzada en 17W4. la obra de bordado no tinali- 
zaría hasta el año 1 803M'. 

El platero y broncista comasco Juan Bautista Ferroni. 
sucesor de Matías Gaspanni en 1774 como director de los 
Talleres de Ebanistería y Bronces del Nuevo Real Palacio. 
obtendría los títulos de adomista de bronces y otros meta- 
les y adornista de la Real Casa y Cámara en 1774 y 1789 
respectivamente". Artista polifacético. suministró mode- 
los y dibujos para bronces. obras de ebanistería y talla. es- 
tucos. escayola. piedras duras y plateríah'. 

A Juan Bautista Ferroni se debe el diseño y ejecución 
de vanos pies de bronce dorado, de gusto rococó, que ha- 
bitualmente se relaciona con las ocho mesas de bronce y 
piedras duras conservadas desde 1827 en el Museo del 
Prado63. Fundidos. cincelados y dorados a molido, di- 
chos pies estaban destinados a servir de soporte a los ta- 
bleros de mosaico en piedras duras realizados en el Real 
Laboratorio del Buen Retiro@ (figs. 3 1 y 32), en cuyos 
cartones pudiera haber intervenido el propio Ferroni. 
Cuatro patas curvadas. terminadas en garras de león y CO- 
ronadas por bustos de mujeres aladas con los pechos des- 
nudos. forman los soportes, casi idénticos. de estas 
mesas. Una p a n  cartela con un mascarón y ramos de lau- 
rel, cuyo centro ocupan las iniciales coronadas de Carlos 
Tercero. guarnece el frente del faldón en cinco de ellas. 
Los emblemas heráldicos de Castilla y León adornan las 
otras tres. Un doble dibujo del escultor italiano Basilio 
Fumo65 para un pie de mesa. datado hacia 1775 y conser- 
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Museo del Prado, M adrid. 
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1781 -1 782. Mi(seo del Prado, Madrid. 

vado en la Biblioteca Nacional. pudo servirle de modelo 38.000 r :mbre de 1796 Fe- 
a FerroniM (Fig. 33). rroni pre,~,,,~,,,  ~ucrl ta  V I C ~  v ddomos de bronce. 

En 1779 aparece documentada la realización, por dorados 
parte de Juan Bautista Ferroni. de dos pies de bronce para duras en 
las mesas de piedras duras constmidas a la sazón en el ta const; 
Real Laboratorio del Buen Retiro, por un importe de nista en el diseño de tableros 
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F I ~ .  34. Jrll<ír7 tle cer-c.rnorircipor(r el Snlotr </e Becc~i~ltrrzos 
de la reina María Luisa de Prrrma. José Lópe:, Miguel 
Rodrígire~ y Andrés del Peral, segiín dibujo de Juan 
Bautista Ferroni. 1790-1791. Cámara Oficial, Palacio 
Real de Madrid. 

Fis. 33. .-\I i-ihrr. tifl~rtlo <lohlc~ (le Rci,rlro Fí'rtrrro pcirci ],re 
cic ineui, h. 1775. Brhliotc~ca Nrrcic>nol. Mlzdrid. Debajo, 
p i ~  de hrorzce pcrra mevci de piedras d~rrci~. Jr'rtan Ba~cti~ta 
Fcrrr>ni. 1774- 1779. Mrrs~o del Prado. Afadrici. 

un memorial dirigido al rey el 3 de enero de 1789 afirma 
haber preparado los dibujos para un nuevo gabinete de 
piedras duras. cuyo friso contó con su asistencia penonal. 
tanto en la "formación de los dibujos" como en la "elec- 
ción di. piedra5 y colores"hg. 

Entre los muebler dtseñados por Juan Bautista Ferroni 
destaca la silla del trono, en madera tallada y dorada. para 
el Srrlríri R P T ~ I I > I C I ~ I ~ > F  (le- 10 Reirzn María Luisa de Parma 
en el Real P,tlacio de hladrid-'l. Para dicho salón el eba- 
nista Jo\5 1-ópe~ rt.:il176 entre 1700 y 1791. balo la direc- 
cicín y dibulo\ dc Ferroni. doce \ittales. la silla para el 
tnwo de In reina. tina in:imp:tr:i de chimenea y doc mesas 
rie p~nt-randes con moldiir:is de bronce y emhi~tidoz de 
n1:iclcrn~ tina\ qiie no Ilecaroii n concliiirse por sii ele~ado 
coste-l. En la e~ecuci<ín de la \illa del trono. labrada en 
madera de peral. intervinieron. ademlis del ebanista José 
L<ípe7-2. el tallista Miguel Rodríg~e7'~ -autor de la obra 
de talla y escultura- y el dorador Andréq del Peral-'. De 
trara neoclásica, muestra dos sirenas aladas esculpidas 

sustentando los brazos, respaldo en óvalo adornado con 
guirnaldas de hojas de roble y faldón en forma de friso dó- 
rico en el que se alternan metopas, decoradas con rosetas 
y pequeñas cabezas de Mercurio, y triglifos con sus gotas. 
Los soportes están constituidos por dobles patas. una es- 
triada y otra "en figura de pilastra" con talla vegetal. en- 
sambladas entre sí y cajeadas en el faldón (Fig. 34). Con- 
servado actualmente en la Cámara Ojicial del Palacio 
Real. este sillón de ceremonia forma pareja con otro 
ejemplar idéntico allí expuesto. Para el mismo Salón de 
Besamarios. y siguiendo dibujos del propio Ferroni. José 
López labró en las mismas fechas doce sitiales7' a juego. 
con adornos de talla, que fueron dorados por Andrés del 
PeraVh (Fig. 35). Se encuentran repartidos hoy entre el 
S<rlrín de Grrrndes del Palacio Real de Madrid y el Palacio 
de La Gran-¡a de San Ildefonso. 

El omamentista francés Jean-Démosthkne D~gourc7~. 
uno de los creadores del llamado "estilo etrusco". sobre- 
salió en los últimos anos del reinado de Carlos 1V. Llega- 
do a Madrid en 1800. ocup6 la plaza de adomista de la 
Real Casa y Cámara7" si bien con anterioridad había su- 
ministrado dibujos a los ebanistas reales que seniinan de 
modelo para algunos de los muebles realizados en los pa- 
lacios de Carlos IV9. Introductor y difusor en la Corte del 



Fig. 35. Sitial para el Salón de Basamanos de la reina ['¡F. 36. S~! f t i  (ic t ~ i ~ t ~ l ~ ~ n ~ \ ~ t i t i t r ~ .  .lo\<; I.(il~<'r. I ) I I ~ I ~  
María Luisa de Panna. José Gpe:  Andrés del Peral. Urquiza y Litis Reluche. se,qiíri proh<ihl~ rlihi~jo (1 
segiín ciihirjo de Jiran Bnrrtista Ferroni. 1790-1791. Salín BPrnosrhi.ne Brt,qoitrc. 1797. C~isirci ~ P I  Príticipr 
de Grandes. Palacio Real de Madrid 

I - 

t r r r  

Fig. 37. Prryrcro p(r 
brazos. Dibujo de Jean-~ernost/iene uli,qoitrc. 11. I 

(1). Áll~um Dugourc. Biblioteca del Museo de P 
Decoratii.as. Pari~. 

neoclasicismo más avanzado. destacó por sus proyectos 
para decoraciones arquitectónicas. proporcionando d 
jos para colgaduras de seda y tapicenas, muebles. b 
ces. coches y todo tipo de elementos decorativosRn. 

Su intervención en la Casa de Campo del Real Siti 
San Lorenzo -hoy Casita del Príncipe-" y en la Cas; 
Labrador de AranjuezR' queda patente en las exqui 
colgaduras de seda. mesas y asientos que decoran alpliiio, 
de sus salas. 

Un dibu-jo de Dugourc datado en 1788 y conservado en 
la colección Tassinari et Chatel de Lyon parece ser el rno- 
delo del sofá de maderas finas existente en las hahitacio- 
nes hnmónimas del piso alto de la Casa de Campo de San 
Lorenzo". Su armadura. en madera de "carne de donce- 
lla" con filetes embutidos de cocobolo. se adorna con 
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marqueterías de flores y hojas de diferentes maderas finas 
y colores. Ocho patas de sección cuadrada, guarnecidas 
con pies de bronce, sirven de apoyo al sofá, cuya estructu- 
ra recubre una rica tapicería de seda lionesa con motivos 
de flores (Fig. 36). A juego con el sofá se hicieron diez si- 
tiales y una mesa de maderas finas, además de seis marcos 
de e%ano con adornos de bronces$. Dichos muebles fue- 
ron realizados por el ebanista José López en 179255, co- 
rrespondiendo a Domingo de Urquiza la ejecución de los 
bronces cincelados y dorados a molido89 a Luis Belache 
el tapizado de la sillenas7. 

A Dugourc se atribuye el diseño de la denominada 
"silla de peineta", nombre dado en España a un tipo de 
silla "a la antigua", de respaldo cóncavo, cuyo travesaño 
superior decoran marquetenas que representan escenas 
clásicas inspiradas en los vasos "etruscos" de figuras 
rojas sobre fondo negro88 (Fig. 37). Derivación del klis- 

mos griego, esta tipología sería retomada a fines del 
siglo XVIII y comienzos del XIX por los diseñadores de 
muebles franceses y británicos89. En la actualidad, la 
Sala Amarilla del Palacio Real de Madrid conserva seis 
magníficas sillas de brazos con respaldo calado en forma 
de peineta. Labradas en maderas finas, muestran un 
ancho travesaño superior rematado a cada lado por una 
voluta y adornado en el centro por un friso de marquete- 
na  con escenas de niños jugando. Una greca, con una es- 
cena infantil en medio, guarnece el faldón de los asien- 
tos. también de marquetena. Son parte de las sillas reali- 
zadas hacia el año 1800 para las habitaciones de la reina 
María Luisa de Parma en el Palacio Real de Aranjuez90 
(Fig. 38). 

Contemporáneo de Dugourc fue el broncista José Fe- 
rroni, nombrado adornista honorario de la Real Casa y 
Cámara en 180291. 

NOTAS 
* Véase la primera parte de este trabajo en Anltario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), vol. XVI, 2004, pp. 129-150. 

' Inizetitario de alfomhrrr.~. tapices, colgadirras, doseles, bufetes. esculhtras, etc. del R.'Sitio del Buen Retiro hecho al tomar el cargo de conserje D. 
iWcinitel Marenres, el ciño de 1716. A.G.P. (Archivo General de Palacio), Sección Administración General. leg. 773. Véanse también Juan José 
J ~ N Q L ' E R .  Y MATO. "Mobiliario en los siglos XVIII y XM", en Miteble español, estrado y dormitorio (Catálogo de la Exposición), Madrid, 
Comunidad de Madrid. 1990, p. 147 y María Soledad GARC~A FERNÁNDEZ. "Las colecciones de muebles de Felipe V", en El arte en la corte de 
Felipe 1.' (Catálogo de la Exposición). Madrid, Patrimonio NacionaVMuseo Nacional del PradoFundación Caja Madrid. 2 0 2 .  pp. 374. 383 (nota 
6). 
Las referidas mesas fueron conducidas por Bartolomeo Steccone, en sucesivos viajes, desde Génova al Real Sitio de San ndefonso. Fallecido en 
octubre de 1739, fue su hijo. el también escultor Giovanni Steccone, el encargado de entregar en el Palacio de San Ildefonso las treinta mesas gran- 
des. tarjetas y demás adornos de talla dorada incluidos en la última partida de muebles procedente de Italia. como así certifica Domingo Maña Sani, 
jefe de la Fumera y aposentador de Palacio. el 27 de noviembre de 1739. A.G.P., Administraciones Patrimoniales. San Ildefonso, caja 13.555. 
Véanse también Filippo Jitirarra a Madrid, Madrid. Istituto Italiano di Cultura, 1978, pp. 98-104 (docs. XXXXI a XXXXVII); Juan José JUNQUERA 
Y MATO, "Salón y Corte, una nueva sensibilidad, en Dometiico Scarlatti en España (Catálogo de la Exposición). Madrid, Ministerio de Cultura, 
1985. pp. 415. 430-431 (fichas 50. 51. 52 y 53): Yves B ~ I X E A L ~ .  El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746). Madrid, Fundación 
Universitaria Española. 1986 a ( 1  ." edición francesa Burdeos, 1962). pp. 624-625; JUNQUERA Y MATO, 1990, pp. 139. 149. 304 (ficha 72); María 
Soledad G-IRC~A FERUÁNDEZ. "Mobiliario de Felipe V: el Real Sitio de San Ildefonso". en Reales Sitios. año XXXVII. n." 144, 2000. pp. 32-33; 
G-\Rc~A FERQXDEZ. 2002. p. 379. 
Dicha carta dice así: "Mi prendo la IibertA di porre sotto la sua protezione il latore il Sig. Stecchone, persona di molta abiliti nelli intagli di legno, 
ma con talento in cose anche maggiori del minuto, e spererei che, non avendo V.S. iil.ma persona costi a suo genio per servirla in modelli di legno, 
questi potesse avere capacita d'intendere e con atenta ubidienza servirla". A.G.P., Administraciones Pahimoniales, San Ildefonso, caja 13.552. 
Documento publicado en Filippo Jzti.rirra a Madrid. 1978. p. 160 (doc. LII). Véanse también B ~ E A U ,  1986 a, pp. 560.577 (nota 226); JUNQUERA 
Y M.ATO. 1990, p. 304 (ficha 72). 
JLXQL'ERA Y MATO. 1985. pp. 430-431 (ficha S?); JLWQLERA Y MATO. 1990. p. 304 (ficha 72); G .~Rc~A FERXÁNDEZ, 2000, p. 32. 
Gabinete de Dibujos del Museo de la Real Academia de Bellas .Artes de San Femando, Colección Rabaglio. 
Antonio ROXET C O R R ~ .  "Vigilio Rahaglio: arquitecto de la reina viuda doña Isabel de Famesio y del infante cardenal don Luis Antonio de Borbón", 
en drc~irircctirras y oni<rmerrrop barrocos. Lo.$ Ruha~lio y el cine cortesano del siglo XVIII en Madrid (Catálogo de la Exposición), Madrid, Real 
Academia de Bella.; Artes de San Fernando. 1997. pp. 2-7-25: Juan José JCNQLXRA Y M!XTO, "Mobiliario", en Los artes decorativas en España 11, 
"Summa Artk.'. vol. XLV. hladrid, E~pasa-Calpe. 1999, p. 441. 
kahel AICRATE LL:s:\N y otro?. "Catiiogo" IOrnanientos). en Arqiritecriiras y ornanientos harmcos. Los Ratm~lio y el arte cortesano del siglo 
XI'III en M<i(lrid fcatiílogo de la Expoiici6n). hladrid. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 1997. pp. 168 (RBGIO-48) y 170 (RBGIO- 
55). 

8 A z c i ~ ! \ ~ .  Liis . iu y otros. 1997. "Catálogo" (Estarcidos). p. 204 (RBGE-12 y RUGE-13). Véase también José Manuel CRUZ V r ~ ~ r n v ~ ~ o s .  "Las 
artes suntunria.; en el reinado de Fernando VI". en C'tt reinado hflio el s i ~ n o  de Ici pa><ir. Fernando VI! Bcírhara de Bra~atlza. 1746-1759 (Catálogo 
de la Expo1ici6n ). hladrid. Ministerio de Educación. Cultura y Deporte, 2002. p. 205. 

9 Véanse los trabajos de José Luis SANCHO, "Decoración interior del Palacio Real de El Pardo". en Francisco Sabatini. 1721-1797. La orqziitecrztra 
como niercifiiro ( id  poder (Catálogo de la E~posición). Madrid. Comunidad de MadridElecta. 1993. p. 254 (ficha 21): Flora LÓPEZ MARSÁ. .'El 
Tocador de la Princesa de .Asturiai en el Palacio de El Pardo", en Reales Sitios. año XXXI. n." 122. 1994. pp. 49-56: José Luis SAYCHO, El Palacio 
& Ctrr1o.s 111 ert El Pardo, Madrid. Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico. 2002. pp. 180-183, 243-245 (notas 1 a 27). 
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'O Presentó cuenta de los mismos el 21 de noviembre de 1775. A.G.P., Sección Reinados, Carlos Ill, leg. 88. Véanse al respecto los documentos publi- 
cados por José Luis MORALES Y MAR~N, Pintores cortesanos de la segunda mitad del siglo XVIII (Documentos). en Colección de doclrmenros pirra 
la Historia del Arte en España, vol. VII. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1991, pp. 177-179 idocs. 247 y 748). 

I i  El inventario general de bienes formado en 1789 por fallecimiento del rey Carlos Iíi describe así estos tapices: "Yd: Una colgadura de punto de tapi- 
cena fina, hecha con a l p n  y10 de oro en dicha Real Fabrica de Madrid. que se compow ios. seis sobrepuertas y dos sobrebalcc 
tada por D.n Josef del Castillo, la representaz.on de ellos son adornos, flores y pajaros tod 3 azul celeste claro (...). Las sobrepueri 
sentan la primera la Pintura, la segunda la Arquitectura, la tercera la Poesia, la quarta i quinta la Arismetica. y la sexta la Ar 
todas sobre el mismo fondo y adornos (...Y. Fernando FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA, Im,entarros Reales. Carlos 111. 1789. tomo 111. 
Editorial Patrimonio Nacional, 199 1, p. 210 (n." 1732). 

" Baltasar Angelot presentó cuenta el 20 de enero de 1776. A.G.P., Sección 1 
publicado por SANCHO. 2002, pp. 277-278 (doc. 26). 
Andrés del Peral presentó cuenta el 13 de enero de 1776. A.G.P.. Sección kuiruiiibuacii 
publicado por SANCHO, 2002, pp. 275-276 (doc. 24). 

l 3  Véase la descripción que de los muebles y adornos de talla dorada de la Pit ,r del Real Palacio de El Pardo consigna el inventa 
ral de bienes formado en 1789 por fallecimiento del rey Carlos Iíi. FERNAP j.4 Y LOZAN.~. In~'entarios Reales. Car1o.s 111, 1789. 
1989, p. 441 (núms. 4490 a 4494). 

l4 Presentó cuenta el 8 de enero de 1776. A.G.P., Sección Administración Gcrierai, vnras de Palacio, caia 905. exa. l. Documento aublicaao por 
SANCHO, 2002, p. 275 (doc. 23). 

l 5  Dichos muebles aparecen incluidos en la cuenta presentada por Andrés del 
Informan sobre dichas consolas Juan José JLWQLIERA Y MATO. Ln decoraci Lladnd. Organrzaci6n 
Sala Editorial, 1979. pp. 99-100. 103 (notas 46 y 47): Yves BO~TINEAU. L'L., ,, .,,,, ,,,,, , ,,.. ,,.,,,,,.,.,. , ,,,-,,,08. París, Éd;';--- -'- 

Boccard. 1986 b, p. 378; JUNQWERAY MATO, 1990, p. 152: María Soledad GARC~A FERNANDEZ, "Con~( 
1721-1797. La arquitectura como metáfora del poder, Madrid, Comunidad de MadridlElecta, 1993. 

l 7  Presentó cuenta de los bronces el 13 de julio de 1802. Razón del coste q.< han tenido el adorno de bn 
res de mate v hrrnbaga colocados en cada una de las ocho mesas del Salón de comer de S.M. en esre K.' itxlacro ejecurado (de orden) i, 
entregadas en Junio de 1802. A.G.P., Sección Reinados, Carlos IV Casa, 11 
Sobre Domingo de Urquiza, platero y broncista de la Real Casa y ayuda ho 
diente personal conservado en el Archivo General de Palacio. A.G.P.. Seci !l. caja 1052, ~ m a n  tambié 
1979, pp. 52, 79, 87, 99-100. 106, 108, 143,233-234 (doc. n." 13). 237-2 16), 241-243 ruvc-. 11. 10). 318-320 iciucb. iiiirits. 

Fernando A. MAIITIN. Carálogo de la plata del Patrimonio Nacional. Maana, hartc nio Nacional. 1987. pp. 
JUNQUERA Y MATO, "El mueble Carlos IV, síntesis de las Bellas Artes", en Galería Antit tIV, n." 144. 1996 a. p. 21 

1s Sobre esta importante colección de dibujos, véanse Luis G. de CANDAMO, "Dibujos origi cura Rodnguez". en Arte ! 
s.p.; JUNQLERA Y MATO, 1996 a. p. 26; Juan José J ~ Q U E R A  Y MATO. "Dibujos y planos.' (fichas del catálogo), en Goya y el infante dor 
Borbón. Homenaje a la "infanta" doña María Teresa de Vallabriga, Zarag i, 1996 b, pp. 

' 9  La portada dice así: Dibujos de once Asientos diferentes. a saber; nireire sil rte. y iin can 
em~iado de París el E x . 1 ~  Duque de Liria, para modelo de las que se ha ? esta Corte, 
de élla, y m q o r  de esta Villa. Don Venmra Rodríguer. Madrid, y Mayo 19 TQUERA Y MP 
asientos (alzados y plantas)", 1996 b, pp. 178-189. 

20 Uno de ellos lleva la siguiente inscripción: Seis ideas de Mesas para el Pa re D:>n Luis en la Villa de Arenas. JL* 
MATO, "Dos consolas (alzado y plantar, 1996 b. p. 190. 

21 Ibídem, pp. 190-191. Parecido diseño presenta el dibujo de mesa y espejo ( Wunicipal de Madrid. datado hacia 17 
De concepción aún barroca, observamos, sin embargo. cierto claiicismo y srmerna en su rnza. una gran venera. flanqueada por guirnald: 
res, centra el faldón de la mesa. con tablero de planta mixtilínea. El marco del espejo, Fusa ornamentación de talla a base de 
contracurvas. mezcla hojas de acanto con guirnaldas naturalistas. Lo corona un elevad, ridido por una cabeza masculina y do 
afrontadas a los lados. Véanse al respecto Thomas Ford REESE, The Archirecture qf knr  es. Nueva York, Garland Publishing. 1 
1, pp. 189.448 (fig. 265). vol. n, p. 267 (nota 167); Femanda ANDURA, "Proyecto de es,,, ,,,.,,la" (ficha 40 del catálogo). en El arqu 
Venhtra Rodrígire; (1 71 7-1 785). Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Museo 
en ficha 27 del catálogo, pp. 204. 391). 

22 CANDAMO, 1919, s.p.; REESE, 1976, vol. 1, pp. 188-1 89.448 (fig. 263). vol 
204-205. 

'3 JUNQUERA Y MATO, "DOS consolas (alzado y planta)", 1996. b, pp. 190-191 
Z4 CANDAMO, 1949. s.p. 
25 Lleva la inscripción: Sillas y canapé a la Ynglesa. CANDAMO. 1949, s.p. 
26 JLWQLERA Y M.m,  "Sillas y canapé", 1996 b, pp. 190-191. 
27 Lleva la inscripción: Mesa para escrii*ir a dos lados. JUNQLERA Y MATO, "1 1 b. pp. 192-193. 
28 JUNQUERA Y MATO. "DOS cómodas (alzados y plantar. 1996 b, pp. 194-19' 
?9 Ihídem. 
30 Véanse los trabajos de Juan José JUNQLZRA Y MATO. "El Salón de Espejos del Palacio d t  A I ~ I I ~ U C L  y Juan de Villanueva", en Reales Sitios, año X11. 

n." 45, 1975, pp. 55-64: JUNQCERA Y M.4~0. 1979. pp. 145,320-332 (docs. núms. 79.80 
JL~QLERA DE VEGA y María Teresa R L ~ Z  ALCÓN. Polocio Real de Aranjuez, Cosa del Lo 
da por Carmen Díaz Gallegos y M. Leticia Sánchez Hemández). Madrid. Editorial Pat 
379: JLWQUERA Y MATO, 1990. p. 152. 

31 Presentó cuenta el 17 de enero de 1795. Cuenta de la obra q.C tengo echa !o Josef LOp, 

Aranjuez para la Rqna Nro. Sra.. Principiada en el año de 91 y,finolizada en iíltimos i 
A.G.P.. Administraciones Patrimoniales, Aranjuec. caja 14.262. 

" presentó cuenta el 2 de mayo de 1795. A.G.P.. Administraciones Patrimoniales, Aranjuez 
1979. pp. 325-327 (doc. n." 80). 
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uei d0mdOr '4ndrés del Peral se conservan dos cuentas. presentadas el 18 de mayo de 1794 y el 12 de enero de 1795. A.G.P., Administraciones 
Patrimoniales. Aranjiier. caja 14.762. 
Manuel Pérez presentó cuenta el 1 1  de enero de 1795. A.G.P., Administraciones Patrimoniales. Aranjiter, caja 14.262. Documento publicado por 
J C Y Q ~ E R A  Y 314~0. 1979. p. 324 tdoc. n." 80). 
Presentó cuenta el 31 de marzo de 1796. J~YQL-ER.A Y M.ATO. 1979, p. 331 (doc. n." 83). 
Presentó cuenta el 20 de abril de 1796. JVNQUERA Y M m .  1979, p. 329 (doc. n." 82). 
Informan al resprcto JL.NQLIERA Y MATO. 1979. pp. 129.130. 154 (nota 87): JLWQL~ERA DE VEGA y RL'IZ ALCÓN, 1985, PP. 130-131; BarrwEAu, 1986 
h. p. 381: JVYQLTR.A Y MATO. 1990. p. 154. 

3' Cirenra y razón qire doy }i> Pedro Hernloso. Profesor de Escirltura en esta Corre. del inipone del Modelo gire de la propio clase y rollo he hecho 
pcrrn I(i Piern-rerrere de S.M. en la Caso del Labrador de Aranjuez con orn.. disposición y dirección del Señor D." Ysidro Beliízqite;. La cuenta. pre- 
sentada en Madrid el 18 de junio de 1800. ascendió a 1.123 reales de vellón. A.G.P., Sección Reinados, Carlos NCoso. leg. 150'. exp. 3. Documento 
citado m r  JL:YOL~ER,\ Y MATO. 1979. pp. 129-130. 

t6 el 21 de julio de 1800 por diferentes obras ejecutadas en la Casa del Labrador del Real Sitio de Aranjuez. Manuel de 
iiente: .:A D.n Pedro Hermoso aboné por el adorno q.C ha echo en el modelo que se hizo en mi taller de ensamblaje para la 
consta de ru cuenta y recibo adjunto. 1.173 r.* \,.~n". Dicha cantidad coincide exactamente con el importe total de la cuen- 

ia ~ l l C \ C I l i d U d  pul KI r\ciiltor Pedro Hermoso el 18 de junio de 1800. Véase nota 37. A.G.P.. Sección Reinados, Carlos N Casa, leg. 1502, exp. 3. 
'" Percihieron una cantida< ales de vellón por el importe de dichas mesas, como así consta en el recibo que ambos firmaron en Madrid el 

3 de ahril de 1747. Dos :n 1745. el tallista Juan Arnnz y Matías Pérez habían ejecutado cuatro mesas de talla dorada -dos grandes y 
dos chicai- para el Cuar .es en el Palacio del Real Sitio de Aranjuez por un importe de 8.800 reales de vellón. 4.G.P.. Administraciones 
Pamm(>niales. ilrat!iirer. a j a  14.172. Documentación citada por Barrrs~;zc, 1986 b. pp. 258-259. 

recibió el encargo de dorar cuatro de estas mesas. B a r n v ~ ~ u ,  1986 b, p. 259 (nota 130). 
y Dihirjr~s. n." 1026 A y 1026 B. El contrato suscrito por el tallista Juan Arranz en Madrid el 24 de enero de 1747 despeja 
'a de ambos dibujos. En él podemos leer: "Digo Yo Juan de H e m z ,  Maestro Tallista. que el último precio a que puedo, y 

me ohl~go. a hacer cada par de 5lcssas. cuio dibujo he sacado por orden de el s.' d." Miqe l  de Herreros para sus Mag.d= es el de quarenta doblo- 
de ellos pueda bajar cossa a1g.P sin perjuicio de aquella precissa ganancia equitatiba de mi trabajo. y de el coste que me tienen los ofi- 

ndiíndosse que dhas Messas las he de entregar de madera en blanco. Madrid. y Hen.0 24 de 1747 (firmado) Juan Arranz". A.G.P.. 
:iones Patrimoniales, Arartjue:. caja 14.172. Documento publicado por BOTTIYEAL~, 1986 b. p. 258 (nota 128). Los dibujos de ambas con- 
do reproducidos y estudiados recientemente en el Catálogo de la Exposición LJn reitiado bajo el signo de la paz. Fernando VI? Búrboro 

<le Hrapnnsr. 17-l6-1759. Madrid. Ministerio de Educación. Cultura y Depone. 2002, ficha 74 del catálogo ("Juan de Herranz o Arranz. Ptzyectos 
<lt3 ( l f ~ s  nierris de jarpe pl o Re111 de Ar< "). pp. 202 y 396. Juan José JL~QL-EKA Y MATO y José Manuel CRLZ VALDOVE-JO~ am- 
huyen, erróneamente. e piacentino Giacomo Bonavia. JUNQLERA Y MATO, 1990. p. 150; CRUZ 
V ~ L D O V ~ Y ~ S .  2007. p. 21 

" El orinen veneciano de !viarias uaspanni queaa uemosrraao en ia ueciaración testamentaria que su hija María Emilia Gasparini otorgó en Madrid el 
1 I de octubre de 1785 ante el escribano Joieph Benito h,lorales. Dice así: '-En la villa de Madrid. a onzr de Octubre de mil setecientos ochenta y 
cinco: ante mi el Es.*" y testigoc pareció D.3 María Emilia Gasparini de Napoli. natural de la Ciudad de Pama, de estado casada con D.n Pedro de 
Napoli. Hija legítima de D.n Mathías Gasparini, difunto, natural q." fue de la Ciudad de Venecia. y de D.a Luisa Vergoncini, asimismo difunta, natu- 
ral q.C ha sido de Mndena (...)". Decloro:."" resranr.a d." M.O Emilio GaspnRni. En 11 0cnr.m 1785. A.H.P.M. (Archivo Histórico de Protocolos de 
5ladrid). pnlr. 18.990. fol. 233. 

-" Natural de Venecia. Xlattia Gasparini vino de Nál 9 en calidad de pintor de Cámara del rey Carlos ITI, cargo que le sería confirmado en 
E~paña por real orden de 15 de enero de 1760 coi inual de 18.000 reales de vellón. Dicha cantidad le sería aumentada en 6.000 reales al 
año por otra real orden de 23 de marro de 1769, componiendo un total de 24.000 reales anuales. sueldo que mantuvo hasta su fallecimiento. Casado 
cnn Luiri:~ Bergoniini. fue padre del pintor y bordador Antonio Gasparini. Murió en Valencia el 26 de abril de 1774 (A.H.P.M. pmt. 19.845, fol. 
1 2  v"). .\.G.P.. Sección Perronal. caja 427. exp. 25 y Sección Reinados. Carlos III. leg. 3879, exp. 17. 
Véanse tamhién Francirco Javier S ~VCHEZ CA\T~Y.  Lns pinrores de Cúmorn de los Rnes de Españo. Madrid. Fototipia de Hauser y Menet. 1916. 
p. 129: Maríci Teresa OLIVEROS DE CASTRO. Maríci Amolia <le Sojottia. esposo de Carlos 111. Madrid. Consejo Superior de investigaciones Científicas. 

Historia Moderna. 1953. pp. 214,440 (doc. 557): Julia María ECHALECC. "LOS Talleres Reales de Ebanistefia, Bronces y Bordados", en 
piiñol (le .Arte. tomo XXVIII. n." 1 1  1. 1955. pp. 239-241: Antonio M.ATILL.A T.ASCON. "Documentos del Archivo del Ministerio de 
.elativos a pintores de Cámara. y de las fibricar de tapices y porcelana. Siglo XVIII". en Revisto de Arcliii~os. Bibliorecos y Museos. tomo 

LXV 111. l .  1960. pp. 216-218 (docs. 60. 61. 62. 63 y 64) y 233 tdoc. 109): Jesús URRE.A FERI..~\TEZ. La pinrtrra iroliann del si~qlo Xi'III en España. 
Valladolid. Puhlicacion~ istoria del Arte de la Cniversidad de Valladolid, 1977. p. 13: Felipa NlPo MAS y Paulina J~SQVERA 
DE V F C ~ ,  RiI(rci(~ Real regida y aumentada por Fernando Fernindez-Miranda y Lozana), Madrid. Editorial Patrimonio 
Nacional, 1985. p. 140: ! 16. 29 1. 3 16-3 17; Alvar ~ o u z , i ~ a - P , 4 ~ . ~ c l o s ,  "El arte y la decoración en la Corte de Nipoles" y 
"5luehlec". en El rrne d, ?l sislo X1'III (Catilogo de la Exposición). Madrid. Ministerio de Cultura. 1990. pp. 123.232. 237- 
2.28 f iicha 51: 51n~- \ l .~s  \ ~ I A R I X .  iyy i .  pp. inr-190 (doc. 270): Alvar GOIZ~LEZ-P~L~CIOS. Las colecciones reales españolns de mosoicos y pie- 
11r(i clrrrar. I del Prado. 2001. pp. 160. 168 (nota 1 ). 
Sohre estoi .ión Icihoral con hlatias Gaspanni. director de las obras de ebanistería y bronces realizadas en los Gnhineres de Mo- 
( I P T < I F  (le lrii .del Niievo Real Palacio de Madrid. vr'aie la completa información aportada por ECH.ALECU, 1955. pp. 244-256. 
\'&ice la fr.iFiitciii.ti 1.1 U ~ ~ ~ I I I I C I I I . I L I ~ ~  cnnienada en el A.G.P.. Sección Administraci6n General. Obras de P(z1ncio. caja 1038. Informan también 
Ec.11 \ I  Ert.. 1955. pp. 241. 244-2J7. 22-751: Luir FFDI-CHI. Colf.cci~~rtr.r Reales <fe Espnño. El mtrehle. Madrid. Editorial Patrimonio Nacional. 
1965. pp. 85-X6. ')(l. 92. 101: Niwo 51\s y JI-YQI.FR~\ DI. VEGA. 1985. p. 198: Josí Luis SAYCHO. '.Las decoraciones fijas de los palacios reales de 
Xladrid y El Partlo bajo C:irloi 111". en El .Irre erf rirrtfpo rlt? Carlos 111 (IV Jornadas de Arte). Madrid. Departamento de Historia del Arte "Diego 
\'t-l:i/quei". Centro de E~tudio.; Hictílrico\ C.S.I.C.. IW9. pp. 221-721: JLTQCER.A Y MATO. 1990. p. 310 (ficha 76): SANCHO. 1993. "Decoración 
intsricir del Palacio Real Siie\o de Madrid". p. 230 (ficha 9). 

* Con fecha 20 de mayo de 176.4. Jose Cannp\ .;u.;cnhi6 en Xladrid una contrata con Santiago Bonabera, representante legal de Matías Gasparini. para 
la conctruccicín de dichos Gahit~er<~s en el Nuevo Real Palacio. Entre lar condiciones ajustadas en la contrata se concedía a Canops un jornal de 75 
reales de vcll6n nor cada día de trahaio. a\{ como casa taller. Quedaha estipulado también que todas las herramientas correrían de su cuenta. Las 

a conctmcci, hinetes ien'cin por cuenta del rey. así como los herrajes de 109 muebles y otros conceptos relativos 
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a carbón, cola y papel. Acabadas las obras. las herramientas quedarían en poder de Canops. Finalmente. si fuere necesario traer ofíciales 
ros, sena Canops el encargado de buscarlos. correspondiendo al rey abonar el gasto que causaren dichos oficiales. A.G.P.. Sección Admir 
General. Ohras de Palacio. caja 1038. Véase ECHALECC. 1955. p. 753. 
La construcción de los Gabinetes debió finalizar hacia el ano 1774. coincidiendo con el fallecimiento de Matías Gasparini. Por un memoria 
nista José Canops, fechado en Madrid el 30 de mayo de 1777. sabemos que se habían concluido ya dos de los Gabinetes de b 
Nuevo Real Palacio y se estaba ejecutando el tercero de ellos. El documento en cuestil 'Joseph Canops Arttífice 1 
Dize ha ttenido el honor de hazer p.= V.M. vajo la direcc.On de D.n Manhías Gasparini los nes de Madera de Yndias 
y además el q.C se esná ejecuttando (...Y. A.G.P., Sección Administración General, O icio. caja 1038. En otro i 

Madrid el 25 de marzo de 1777. afirma Canops haber hecho los tres Gabinetes y estar trabajando a la sazón en la Piera de Vestir o Piera d 
del Nuevo Real Palacio. El documento reza así: "Joseph Canops (...) Ebanistta de V.M. (...) Dize que vajo la direcc.On de D." Manhías Gas 
hecho p.= el Nuevo R.' Pa1az.O los ttres Gavinettes. y fallezido éste, vajo la de D." Juan B a ~ p t t . ~  Ferroni. esttá  haz!^ la Obra de la pieza de 
Parada. ttodo vajo de las Superiores Orns de D.n Fran.<" Sabanini (...Y. A.G.P., Sección Administración General. Obras de Pal(rcio. caja 1 

47 La contrata de Antonio Vendetti. responsable de la obra de bronces dorados y grabados para los Gabinetes de Maderas de Indias del Nuevo Keal 
Palacio, finalizó por resolución de S.M. el 13 de mayo de 1770 al surgir diferencias de tipo técnico con los ebanistas del Taller. Una protesta tir- 
mada contra él por el maestro ebanista José Canops y sus oficiales el 22 de junio de 1769 acusándole de impericia en el oficio le apartó del encar- 
go. pasando a sustituirle y a completar su inconclusa labor el también platero y broncista Juan Bautista Ferroni. A.G.P.. Sección Adminirtnción 
General, Ohras de Palacio. caja 1038. Sobre este y otros conflictos de índole técnica y económica véase ECHALECLI. 1955. PP. 2tl-246. 
Sobre Antonio Vendem. platero y broncista romano. véanse también N190 M,is y JL'SQCERA DE VEGA. 1985. p. 250: Fernando A. MARTI\. C~irbIo,qo de 
la plata del Patrimonio Nacional. Madrid. Editorial Patrimonio Nacional, 1987. p. 389; José Luis s . 4 ~ ~ ~ 0 .  "Francisco Sabatini. primerarqitirecro. di- 
rector de la decoración interior en los palacios reales". en Franci~co Sahorini. 1721-1797. La arqirirecritra como metcíforn (Ielpcder (Caiiilogo de la 
Exposición), Madrid. Comunidad de Madrid/Electa. 1993. p. 152: José Manuel CRCZ VALDOVINOS. "Obras de los plateros adornirtas Vendetti. Giar- 
doni y Ferroni para la Capilla del Real Palacio de Aranjuez". en Anales del Insririrrn de Esrttdios Mlidrileños. tomo XXKVI. 1996. pp. 61 1-61 3. 

Ix El 16 de mayo de 1769 Juan Bautista Ferroni firmó en Madrid un contrato con Matías Gasparini obligándose a ejecutar los bronces que aún falta- 
ban por hacer en el "R.' Gavinette de el Palazio Nuevo". siempre sujeto a las órdenes de Gasparini. director de la obra. Copia de el nrarrn hecho p.r 
Jitan Baprrisra Ferroni de los Bron:es que resrran arerpara el R.' Gavinette de S.M. A.G.P.. Sección Administración General. Ohras (le Palocio. caia 
1038. Véase ECHALECV. 1955. p. 247. 
Un nuevo contrato, relativo a la ejecución de los bronces del tercer Gabinet 
el 24 de octubre de 1770 entre Juan Bautista Ferroni y Matías Gasparini. En dicho docur 
y Broncista en esta Corte. que me obligo a hacer todos los Metales assí para Embutidos, YUILIYUJ. I.ILIIUUIU1 i.IYJUIL.7 

res y Cordones todo Dorado: como también Dorar y gravar varias otras cosas de Metal que todo ha de yr en el t 
do de Orden de S.M. assí de Madera de Yndias como de Bronce, y se halla en el Nuevo R.l Palacio junto al Gavin 
y embutidos ~ a v a d o s  y Dorados: Y todo por Comando de S.M. se ha hecho y haze vajo la dirección de D." Math 
(...Y. A.G.P., Sección Administración General. Obras de Palacio. caja 1026. Véase BARRESO SEVILLANO, 1975. 

" Véase la fragmentaria documentación conservada en el A.G.P.. Sección Administración General. Ohras de Palacio. caja 1038. Informan también 
ECH~LECL~, 1955, pp. 240-241.247: FEDCCHI. 1965. pp. 84-85: María Luisa B~RRESO SEXILLASO. "Palacio de Oriente. Salón de Gasparini o Pieza 
de la Parada". en Reales Sirios. año XII, n." 43. 1975. pp. 61-68: NIYO MAS y JL'SQCERA DE VEGA. 1985. p. 58: B ~ E . A c .  1986 h. pp. 316-317: 
GOSULEZ-PALACIOS, 1990, PP. 237-738 (ficha 5): Carmen CABEZA GIL-CAS~RES. "Bordados del Salón de Gasparini". en Re<rler Sirio.~. año XXIX. 
n." 1 14. 1992. pp. 10-28: GouzÁ~~z-P .~uc ios .  2001. p. 33 1 (docs. 35 y 36). 

50 Nombrado el 79 de julio de 1774 adornista de bronces y otros metales con un sueldo ai 
cutar quanto se ofrezca de esta clase, y de dirigir al Ebanista Joseph Canops en la cons 
(...)". A.G.P., Sección Personal. caja 427. exp. 25. Así lo reconoce Juan Bautista Ferron 
donde exponía. entre otras cosas. "que subcedida la muerte de el Pintor de Cámara de C.NI. u.3s iviarnias ciasparini en ei paiaao ano ae i i 1 4  triem- 
po en que tenía entre las manos la grande obra de la dirección de Bronces y Tallas de Maderas de Yndias que formar deben el ornato de la pieza de 
bestir de V.M. en este su R.l Palacio) tubo a vien la piedad de V.M. a consulta de D.n Fran.cn Sabatini elegir al Suplicante en calidad de su adornk- 
ta. con el sueldo de 10.000 rr.* de vellón annuales y la obligación de sobstituir a1 Difunto Gasparini en la dirección de la propia obra de ornatoí de 
bronces y maderas de Yndias en el taller del Evanista Canops f...)". A.G.P.. Sección Administracicin General. Ohras rie P~ilncir~. cala IO?e 

'1 En un memorial diri_oido al rey el 18 de febrero de 1774 solicitando licencia para marchar a la ciudad de Valencia a restablecer ru quebranta 
Matías Gasparini. ya enfermo. decía "que en los Encargoc q.e V.M. le ttiene hechos ttiene dadas quanttas dirposiz.c'. dibulos. hlmfelor. y ( 
es nece? para basttanne ttpo de trabajo. assí de Bordado. como Bronzes y Ebanisttas f...)". A.G.P.. Sección Perrionnl. caja 427. exp. 25. 

5' Natural de Módena. falleció en Madrid el 2 de marzo de 1785. Viuda de hlatíai Gasparini. le fue concedida. por real orden de 79 de julio '771 

una pensión anual de 6.000 realei de vellón. confiriéndosele asimismo. de conformid 
Vestir. A.G.P., Sección Per.sona1. caja 427, esp. 25. 

53 Hijo de Matías Gasparini y de Luisa Bergonzini. el pintor y bordador Antonio Gaspari 
muerte de su padre. hasta su jubilación en 1803. El 16 de marzo de 1775 obtuvo permiso del rey para contraer matnmonto con una hi~a de 
Le Clair. ayuda de los Oficios de Boca de la Real Casi. (A.G.P., Sección Administración General. Ohrris de Pulario. caja 10.78). Con fecha 5 de 
mayo de 1774 Antonio Gasparini solicitó al rey se le concediesen los encargos que tenít pendientes su difunto padre. así como el título de pintor de 
Cámara, pretensión esta última que le fue denegada en el informe emitido por Francisco Sahatini en Madrid el 15 de julio de 1774. En dicho infor- 
me se reconocía su idoneidad para el diseño y pintura de adornos chinescos y europeos y su capacidad pan  dirigir los ramos de estuco\ y horda- 
dos. El dictamen solicitado al pintor Francisco Bayeu hm'a. sin embaqo. escribir a Sabatini: "Y en punto a la sí irle el Titulo de Pintor 
de la Cámara. me pareze que para dársele con pleno ci7nocimiento e ponga primero a la experiencia. mandando o y en donde fuere de 
su R.' agrado. haga una Bóveda. y entonces se reconocerá si tiene mérito para hacerle la pncia del Título que si .P.. Sección Percr>nnl. 
caja 327, exp. 25). Por real orden dada en San lldefonso el 79 de julio de 1774 Carlos 111 concedici 3 Antonio Ctasparini un sueldo anual de X.OíX) 

reales de vellón. "con el encargo de governar el hordado. de acuerdo con su Madre. haciendo lo\ di\eño\ que todahia faltan. wgún la idea 
bajado ya. y coniendo asimismo con los estuquei chinesco\ quando sean nece\arioc" (A.G.P.. Seccihn Pt,rrr>nnl. caja 427. ex 
Luisa Bersonzini. acaecida el 2 de marzo de 1785. le fue conferida. previo informe favorable de Sahatini. la dirección del b 
I'e.rrir. con la obligación de reemplazar a su madre y continuarlo hasta su conclusión. Con tal motivo \e le asignaron 4.NK) ri 
a los 8.000 que ya disfmtaba. supu\ieron una dotación de I2.lH)o reales anuales. A.G.P.. Sección Perc~ntal. cala -127. exn. 25. 
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Véanse las escasas noticias que sobre Antonio Gasparini proporcionan ECHALECU. 1955. p. 241: María Luisa BARRENO SEVILLANO. "El retrato del 
bordador Juan López de Robredo. por Goya". en Archivo Español de Arte, tomo XLVI, n." 184. 1973. p. 82: BARRENO SEVIUNO. 1975, pp. 6243. 
Su construcción debió comenzar hacia el año 1774. como parece deducirse del contrato suscrito en enero de ese mismo año entre Juan Bautista 
Ferroni y Matías Gasparini para la realización de los bronces de la Pieza de &stir. El documento en cuestión dice así: "Digo yo Juan Baptista Ferroni 
(... 1 que me obligo a hacer todos los adornos de Bronce de los seis tremós. o marcos de espejos. que se están consmiyendo para la pieza de Bestir 
de S.SI. en el me\-o Real Palacio. como también los Bronces de las ocho sillas y quatro taburetes de la misma pieza (...Y. Documento publicado 
por GovziL~z-P.ALACIOS. 2001. p. 331 (doc. 35). Véanse también ECHALECLI. 1955, p. 247 y B.%REYO SEVILLANO. 1975. p. 67. 

-. 
La terminación de los muebles debió producirse hacia el año 1786. coincidiendo con la conclusión de los bronces realizados por Juan Bautista 
Ferroni. Lo en 1785 aún se trabajaba en dichos muebles. como así constata un informe de Francisco Sabatini. emitido en Madrid el 11 
de marzo de año, concediendo a Juan Bautista Ferroni un aumento de sueldo de 2.000 reales anuales en atención a los méritos "de su 
profesión dt I cuidado q.e tiene de los Evanistas q.e travajan en la obra de maderas finas para la misma pieza de vestir, en la que execu- 
ta Ferroni la ur oroncr dorado a molido". A.G.P., Sección Personal. caja 427, exp. 25. 

cierto ei  que 
: ese mismo 
: Platero. y e 

>. m - .  ... 

Véase nota 
Así conita c 
concedió a l 
h...-+.. - 1  A- 

54. 
:n el informe 
=erroni el Tít 
1 7 Q A  a" -..- 

emitido por 
ulo de Adon .... 

abatini en M 
ce con las ot  
... *- 

la colgadun 
Gr~jolia. $ 
vido de d.", 
hn rdnlln Ilu 

fmtaba. con 
to de 1806 
Adminictrac 
Véanse Iai .- -- .... 

son Bronce 
en el buen : 
En el inven 
- - - ~  ---.. 

porcrona C: 
del Biten Rt 
Caito CAZT 
De Aeostin 

iiia Betyonz 
Madrid el dí  

ini el 2 de mi 
a 8 de ese mi 
. .  . . . .  

irro de 1785, 
ismo mes. "1: - -  - . 

faltaban aún 
as cortinas 9 
. - 

nponiendo ur 
. A.G.P.. Se( 
iión General 
noticias y dc -. ,.- . 

s. Madera pa! 
gusto (...)". P 
tario general 
- 2. 

mini en Mac 
rtración Geni 
emitido por 

m- S 

enero de 17l 
re Palacio, c: 
abatini en M 
8 .  

:ción Person 
. Obras de A 
rumentos qi 
-, . .- -e- 

110a 115). 
> en Madrid I 
or de q.e se 1, 

.. . 

rin de Mosai 
getti. véase f 

de escultore . - . .  , 

Bonicelli- e 

12 

de bronce d~ 

rl I 1 de septi 
s confiriese l 

iuales (véase 
3. exp. 38 J 

1038. 
i Bautista Fe .. - m .  -A 

adrid el 13 de enero de 1791. donde podemos leer: "Desde el año de 1774 en que se 
lista de Bron ~ligaciones que dejo indicadas. travajó en las obras de Bronces de la Pieza (de Parada) 

c L  , quZ qULULUCrLL ,,,di adelantada>. YiUIIqUC d a s  ellas sin dorar (...)". A.G.P.. Sección Administración General. Obras de Palacio, 
caja 1038. 
Fallecida Li I para concluir los bordados de la Pieza de Vestir, según informe emitido por Francisco 
Sabatini en randes de las ventanas. algo de las de las puertas. el canapé. los brazos de las sillas, y 
otrai cocas de cona consrderación~~. A.G.P.. Secnón i'ersonal, caja 427. exp. 25. Dichas obras debieron terminarse hacia 1786. según se deduce del 
informe emitido por Sat irid el 13 de 91. En él afirma: "Hace quatro años que se concluyeron la colgadura y sillería (...Y. 
.-\.G.P.. Sección Admini! xal. Obras a ija 1038. Véase B.ARRENO SEVILLANO, 1975. p. 63. 
Así conita en el informe Francisco S; adrid el 13 de enero de 179 1. Dice así: "Por orn del S.r Rey Padre. que me comunicó 
el S.r Marqués de Esquilace en LL ae Marzo de 1704, se me previno aue w r  la Tesorería de la fábrica de este R.' Palacio se pagaran semanariamente 
las listas de jornales de los operarios que se emplearan en el bc le raso blanco, cuya dirección estava encargada a D." Matías 
Gaiparini. que havía de servir en la pieza de parada que éste ( ismo R.' Palacio". A.G.P.. Sección Administración General, 
0hrcr.s de Palacio. caja 1038. Véase ECHALECU. 1955. p. 237. 
En 1803. con motivo de la jubilación de Antonio Gasparini, se iiacs i i i vc i i rru iu   lado de las diferentes piezas de bordado, correspondientes a 

1. cortinas y sillería. que aún no habían sido instal; o los Bordados y Enseres a ellos pertenecientes que yo d." Juan Mig.' de 
.irda de Crímara de S.M. con ejercicio ? Gefe del r picería. En iyirtitd de real orden de 12 de Abril del presente año he reci- 
-2nronio Gaiparini. Pintor y Director de las obras S ejecrttados sobre Rasoliso blanco, con orla de oro de realce, y el resto 

. .... ,,,,, ,, matices. para Cortinas. Colqaditra. Sillenó de ir.., ,, ..., ,,las del R.' Palacio de Madrid que ai.itaba el s.~'d." Car1o.r tero (que está 
en Gloria) se compone de las piezas .si,eitientes f...). San ndefonso, 6 de septiembre de 1803. A.G.P., Sección Reinados. Carlos IV Casa. Ieg. 20'. 
Nacido en Como. existe constancia de la preiencia de Juan Bautista Ferroni en Madrid desde el año 1766. El 29 de julio de 1774 se le concedió el 
título de adomicta de bronces y otros metales con un sueldo anual de 10.000 reales de vellón (véase nota 50). obteniendo el nombramiento de ador- 
niita de la Real Casa y Cámara el 26 de enero de 1789. En 1785 se le concedió un aumento de sueldo de 2.000 reales sobre los 10.000 que ya dis- 

i total de 12.000 reales ar idre del también adornista y broncista José Ferroni. falleció el 3 de agos- 
'al. cajas 36 Sección Reinados, Carlos IV Cámara. leg. 18' y Sección 
rtlcicio. caja l 
ie sobre Juar LECU, 1955, pp. 246-252: J ~ Q U E R A  Y MATO. 1979, PP. 46. 

32, 10,  82. 8% 83. Y.+. 14>, "3-224 (doc. n.- 4). L J I - L ~ L  (aoc. n." 1 1 ) .  L Y ~ - L Y ~  (doc. n." 62). 296-298 (doc. n.". 63); José Luis MORALES Y 

M4Rís. Docitmenros de lo.? artífices de artes itidusfriales de los Rqes de España, en Colección de doc~tmentos para la Historia del Arte en España, 
vol. 3 .  hladrid-Zarayoza. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Museo e Instituto de Humanidades "Camón Aznai'. 1982. pp. 29-32 
r d ~ ~ .  ?. 3 .4  y 5): Ni<O b1AS y JL~NQLERA DE VEGA, 1985. p. 239: B O ~ N E A U ,  1986 b, pp. 195.216, 218. 317. 327. 334. 340. 378. 379: M A ~ ,  
1987. pp. 398-3991 CRUZ V~LWVIYOS, 1996. pp. 614-616: GONZ$LEZ-P.~LAC~OS. 2001. pp. 160-163. 164. 166-167. 331-333 (docs. 35 a 46). 336- 
339 (docs. 9 1 , 9 6 9 9  y 
En un memorial fechad< 89. Juan Bautista Ferroni exponía lo siguiente: "D. Juan Bautista Ferroni (...) expone 
q.C desde q.e tubo el hon dornista de la R.' Casa y Cámara deV.M. cuyo empleo está desempeñando. ha ejecu- 
tado quantoi encatyos ha entendido ser de su obligación, desvelándose en formar modelos y dibujos para todos los diferentes ramos q.e abraza como 

ra ré$men de Evanistas. Tallistas. Estucos. Escayola. Piedras duras. y Plateros de V.M., de cuyo modo se han ido instruiendo 
L.G.P.. Sección Per.sona1. caja 363, exp. 38. Documento publicado por MORUES Y MARIN. 1982, pp. 30-3 1 (doc. 4). 
de bienes formado en 1789 por fallecimiento del rey Carlos 111 aparecen consignados "Ocho tableros de mesas compañe- 

ras mosaica\ ur pleura?. duras echas en la R.' Fabrica de la China de S.M. sita en el Buen Ret.0 (...y' y "Cinco mesas de Piedras duras. su armazon 
de fierro. y el adorno de bronce dor ueron tasada mente, por Luis Poggetti. director del Real Laboratorio de 
Piedrai Duras. y por Juan Bautista Fe le la Real Cai 3-MIRAWAY L o z n ~ . ~ .  Iniventarios Reales. Carlos 111. 1789- 
1790. tomo l. 1988. pp. 107 (n." 10(1 rma sobre di, ;ONZALEZ-PALACIOS. 2001, pp. 160-164. 170-1 87 (fichas 27 
a 3 1 ). -336-778 (doc\. 01.96.99 y 1 

,- Sobre el Real Elrhoriitr) co en riearas uitrcts aei duen Retiro, establecido el año 1763 y dirigido por los mosaístas florentinos Domingo 
Stecchi y Franciwo Pog r l  completo eitudio de GOVZ~LE~-P,~LACIOS, 2001. pp. 157- 168, 327-340 (docs. 1 a 123). 

h' Miembro de una familia s venida de Nápoles con el rey Carlos 111. trabajó pan  la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. Nombrado 
académico de mérito de la Keal .*cademia de San Fernando en 1779. murió en Madrid el año 1797. Véanse las noticias que sobre Basilio Fumo prc- 

trmen XIATVECO S.+\"nxn Y. "La Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro a travéc de sus documentos (1760-1808)". en Mani!facntra 
wtirn. 1760- 1808 f Catilo: irid. Ministerio de Educación y- Cultura. 1999. pp. 81-82. 
ELLAYOS. "El muehie esp El mitehle del siqlo XVIII. Francia. España - Pomteal. Barcelona. Editorial Planeta- 
i. 1989. pp. 6 l . 6 3 M .  

En un memorial dirigido al rey el 3 de ieptiembre de 1779 dice "haber por orden del Yntendente de la R.' Fábrica de Porcelana -Juan Thomás 
cho los pies e lai dos últimas Mesas de piedras duras construidas en el Elaboratorio del Buen Retiro: con tanto ahorro del 
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R.' Herxio. como se deja ver del coste de cada una de 38.000 r.s (quando p.r otra mano no hubieran importado 1.000) (...)". A.G.P., 
Sección Administración General. Ohras de Palacio. caja 1038. 

6Virenta del imp.Ie de los pies p adornos de bronce dorados a molido de dos mesas de rtna colección de diferentes clases de piedras diiras embittidas 
en mármol blanco q.' mandó S.M. se me enrregciserz dbndome orn. para egecirrar dhos. adornos ?. se presentaron el día 10 de 
mio a S.M. con orn. p a presencia del E.r.n'O So,: D." Fran." Sabatirii A.G.P.. Sección Reinados, Carlos N Casa. 1 

h9 A.G.P., Sección Administración General. Obras de Palacio, caja 1038. Véase GONZÁLEZ-PALACIOS, 2001, pp. 160. 
7U.G.P., Sección Reinados, Carlos IV Casa, legs. 871 y 881. Véanse también JUNQLERA Y MATO. 1979. pp. 93-94, 

NINO MAS y JUNQUERA DE VEGA, 1985. p. 132: JLWQ~~XRA Y M m .  1990. p. 152. 
Presentó cuenta el 22 de noviembre de 1791. Cuenta de la obra qite tengo echa yo Jph Ldpe: Mro. de elmnista de la R.' casa De orn de el S.' D.?! 
Antonio María Cisneros. Gefe de la R.'frrrriero de S.M. p Dirigida por D." Jiran Ferroni desde el año pasado de 90 hasta el Presente de 1791. 
A.G.P., Sección Reinados. Carlos n/ Cclsa, leg. 87'. Documento publicado por JL~NQL~ERA Y MATO. 1979, PP. 251-252 (doc. n." 24). Véase también 
GARC~A FERNÁNDEZ. 1993, "Banqueta" (ficha del catálogo), pp. 280-281. 

7? La cuenta presentada por José López nos indica cómo Ferroni cambió de idea en el curso de su ejecut 
de la Reyna Nra. Sra. en que dio el Modelo y mandó que se hiciese una Mra. de el grandor que havi 
agradavan los perñles y después de concluida dha Mra. se hizo la q.e hayla de servir biniendo a mi c a  
después de estar ya para concluirse no le pareció bien y mudó de Ydea y fue menester hacer otra de tohv lnucvn iiciic uc uc iiouuJv. 

ras q.e se an gastado, Jornales para hacer la talla y esculptura q.e lleva. Nueve mil ochocientos y trece rs 
leg. 87l. Véase JLJNQUERA Y MATO, 1979, pp. 93-94. 35 1 (doc. n." 24). 

73 Presentó cuenta el 21 de diciembre de 1791. Para el mismo Salón de Basamanos Miguel Rodríguez e! 
das con festones y flores -actualmente en el Comedor de diario- y cuatro rinconeras con el mismo ornato. A.G.P., Secclón Reinados, Ca 

Casa. leg. 88'. Documento publicado por JLJNQLERA Y M . w ,  1979. p. 252 (doc. n." 25 
p. 281. 

74 Presentó cuenta el 21 de diciembre de 1791. A.G.P., Sección Reinados, Carlos IV Casci, 1 
'' Véase nota 71. Durante la ejecución de los doce sitiales Ferroni modificaía su idea iniciar, circunstancia que recoge Jose mpez en ia cuer 

sentada el 22 de noviembre de 1791: se an echo doce sitiales con ocho pies cada uno, los quatro torneados y los otros quatro en fi) 
Pilastras, ensamblados en sus faldones con sus ojas de talla en las pilastras desde el suelo hasta el faldón, y todos los sitiales llenos de adoi 
talla y en sus quatro medios de los faldones sus cabezas de mercurio, y Advirtiendo q.e los primeros adornos de talla q.' se hicieron. haciénd 
mismo q.e el dibujo que dio. y biniendo a mi casa a menudo para irlo dirigiendo. no le pareció bien echo en obra y mudó de idea. que tiene d 
cada uno, de travajo, madera. talla y esculptura. mil doscientos ochenta y quatro rs. y los di ,*.u.r.. 
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