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Viajes mediterráneos de mármoles
italianos: sobre la procedencia
de la llamada Fuente de Apolo
en Aranjuez
Fernando Loffredo*
Viajes mediterráneos de mármoles italianos:
sobre la procedencia de la llamada Fuente de Apolo en Aranjuez
Resumen
La llamada Fuente de Apolo en el Jardín de la Isla de Aranjuez es claramente una obra italiana del
siglo xvi, y su procedencia hasta hoy no ha sido cuestionada. En el jardín del palacio de los Duques
del Infantado en Guadalajara, por lo menos hasta la primera mitad del siglo xvii, se hallaba una
fuente de mármol hoy considerada desaparecida. Gracias a una lectura atenta del relato del viaje
en España de Cassiano dal Pozzo y de algunos documentos ya publicados, se propone la identificación de la fuente que algún día estuvo en Guadalajara con la Fuente de Apolo de Aranjuez,
formulando hipótesis sobre los hechos históricos que pudieron facilitar el traslado y sugiriendo
para la estatua de Apolo una nueva atribución al escultor florentino Valerio Cioli (1529/39-1599).

Mediterranean trips of Italian marbles:
on the origin of the so-called Fountain of Apollo in Aranjuez
Abstract
The so-called “Fountain of Apollo” located in the Island Garden of the Spanish Royal Palace of
Aranjuez is evidently a 16th-century Italian work. However, its origins and provenance have not
been investigated. In the garden of the Palace of El Infantado in Guadalajara, a Renaissance fountain today commonly considered lost was displayed at least until the first half of the 17th century. Thanks to a description in Cassiano dal Pozzo’s diary of his travels through Spain and to
some published documents, it is now possible to suggest that the fountain formerly located in
the Palace of El Infantado is identifiable as the Fountain of Apollo. Regarding the latter, I propose
an hypothesis on the circumstances that facilitated its displacement as well as a new attribution
to the Florentine sculptor Valerio Cioli (1529/39-1599).

Loffredo, F., «Viajes mediterráneos de mármoles italianos: sobre la procedencia de la
llamada Fuente de Apolo en Aranjuez», Acta/Artis. Estudis d’Art Modern, 3, 2015, págs. 119-129
Palabras clave: escultura italiana del siglo xvi, Fuente de Apolo, Aranjuez, Guadalajara,
palacio del Infantado, Cassiano dal Pozzo, Génova, Florencia, Valerio Cioli, Domenico Poggini
Keywords: Italian late Renaissance sculpture, Fountain of Apollo, Aranjuez, Guadalajara, Palace
of Infantado, Cassiano dal Pozzo, Genoa, Florence, Valerio Cioli, Domenico Poggini
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1. Valerio Cioli
(atribuido)
y taller genovés
Fuente de Apolo,
c. 1550-1573,
mármol.
Jardín de la Isla,
Aranjuez.

Una de las primeras fuentes que el paseante encuentra en el recorrido renacentista del Jardín de la Isla del Real Sitio de Aranjuez es la Fuente de Apolo
(ilustración 1). En un pilón octogonal,
decorado con relieves de los trabajos
de Hércules y cabezas de leones y grifos en los ángulos, se halla una base
semejante a un vaso que sostiene un
receptáculo circular, en el centro del
cual está colocada una estatua viril.
Todo el conjunto está esculpido en
mármol blanco. La figura central ha
sido identificada con el dios Apolo,
aunque la iconografía no es tan explícita. El joven desnudo lleva una capa
colgada en el hombro izquierdo con la
ayuda de la cual recoge frutas y espigas,
y al mismo tiempo pisotea un pequeño
dragón, cuyas fauces sirven de boquilla
para el agua de la fuente. Junto con los
episodios hercúleos se encuentran cuatro escudos con las armas de Castilla y
León, lo que nos llevaría a pensar que
la obra fue realizada ab initio para la real
casa de Trastámara.
La primera descripción que encontramos a nuestra disposición sobre
la que, por convención, seguiré llamando Fuente de Apolo es la de Juan Álvarez de Colmenar en su obra Les delices de l’Espagne & du Portugal, impresa en Leiden en 1707.1
La fuente es nombrada como «Fontaine des Dauphins», probablemente debido a la presencia
de putti con delfines esculpidos de bulto redondo, que originariamente se hallaban dispuestos
en los ángulos del balaustre y que ya no se encuentran más in loco. Podemos tener una idea del
aspecto de estos amorcitos gracias al grabado de Louis Meunier que acompaña el texto de Álvarez de Colmenar (ilustración 2), pero sabemos que desaparecieron ya a comienzos del siglo xix, pues no están representados en Las vistas del Real Sitio de Aranjuez, la serie de litografías diseñada por Fernando Brambilla.2 Y acaso haya que conectar con esta desaparición un
documento de 1751 que nos informa de la remoción, aparentemente solo temporal, de los «ocho
niños, con el delfín de cada uno, para recuperar los surtidores de plomo [...], levantar el pilón y
losas interiores para poder quitar los caños viejos que son totalmente inútiles».3 Sin embargo,
1. Álvarez de Colmenar, J., Les delices de l’Espagne & du Portugal. Leiden: Pierre Vander Aa, 1707, vol. 2, págs. 348-349:
«La fontaine des Dauphins a deux bassins, dont le plus large est à fleur de terre, et le plus petit est fort élevé, de figure octogone,
ayant à chacun de ses angles un dauphin qui jette l’eau par la bouche et qui suporte un petit Amour. Au milieu s’élève un pilier
chergé d’une façon de coquille, avec une figure au dessus, duquel il sort de copieux jets d’eau de toutes parts. Je ne m’arrêterai pas
à faire l’énumeration de toutes les autres fontaines: celles que je viens de décrire sufficent pour faire concevoir la beauté de ce lieu».
2. Véase Sancho, J.L., Aranjuez: Solán de Cabras, la Isabela. Madrid-Aranjuez: Patrimonio Nacional-Doce Calles, colección Las vistas de los Sitios Reales por Brambilla, 2002, págs. 40-41.
3. Archivo General de Palacio (AGP), Aranjuez, vol. 27, 24 de octubre de 1751; citado por González Pérez, A., «Las
fuentes del Jardín de la Isla en el Real Sitio de Aranjuez durante los siglos xvii y xviii», Reales Sitios, xxii, 85, 1985, págs. 53-64,
en concreto pág. 58, n. 8.
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Antonio Ponz, que probablemente visitó el Real Sitio entre 1769 y 1772, describió la fuente completa de sus «ocho niños», considerándola obra de un escultor barroco y tal vez del discípulo
de Algardi, Giovanni Battista Morelli, que había trabajado en Aranjuez.4
Marchando à rebours, una mención de la fuente, útil para documentar la presencia de
la Fuente de Apolo en el Jardín de la Isla, se encuentra en el mapa trazado a mano en el
Journal del conde de Sandwich, con la indicación «Garten at Aranjuez, anno Domini 1668»,
en el que la «Fuente de Apolo» corresponde a la letra C, y es la única que parece no haber
sido dibujada singularmente en el diario del diplomático inglés.5 Pocos años antes, el 4 de
marzo de 1662, se había pagado a un albañil que había asistido durante diez días «al escultor
que adereza las figuras de mármol que se ponen en la portada de la entrada de la Fuente de
Apolo».6

2. Louis Meunier
La Fuente
de los Delfines
en el Jardín
de Aranjuez,
grabado para
Les delices
de l’Espagne
& du Portugal,
de Juan
Álvarez
de Colmenar.
Leiden: Pierre
Vander Aa, 1707,
vol. 2, pág. 348.

4. Ponz, A., Viage de España, ó Cartas, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse que hay en
ella. Madrid: Joachin Ibarra, 1772, vol. 1, pág. 242, carta 5: «§ 52. La [fuente] que llaman de los Delfines es mejor [que la de
Hércules y la Hidra]. Se dice así por ocho niños que tiene en los ángulos del pilón principal, agrupados graciosamente con
delfines. Sobre la taza hay una estatua que no pude conocer por de Apolo, a quien me dixeron que representaba. Lo mejor
de esta fuente son, a mi entender, ciertos baxos relieves, representando en las fachadas del pilón las Fuerzas de Hércules, que alternan con las armas reales. ¿Serán por ventura de Juan Bautista Moreli, de quien dice Palomino en la Vida de
Velázquez que hizo obras para Aranjuez, y acaso la estatua será el Apolo que allí menciona?».
5. Véase Portús, J., «El Conde de Sandwich en Aranjuez (las fuentes del Jardín de la Isla en 1668)», Reales Sitios, xli,
159, 2004, págs. 46-59, en concreto pág. 47.
6. Sancho, J.L., «“S. M. ha estado estos días en Aranjuez a ver una fuente que allí se hace...”: Felipe IV y las fuentes del
Jardín de la Isla», Reales Sitios, xxxvii, 146, 2000, págs. 26-39, en concreto pág. 39, n. 33. Para un discurso más amplio, véase
Sancho, J.L., «La Fuente de los Tritones y la renovación del Jardín de la Isla en Aranjuez, por Felipe IV (1655-1663)», Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, 40, 2000, págs. 345-359.
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No obstante Ponz la haya considerado barroca, la Fuente de Apolo es claramente una obra
renacentista del siglo xvi, y como tal ha sido analizada en los estudios del siglo xx; y acaso por
esta razón su origen no ha sido cuestionado, dando por descontado que la fuente formaba parte del conjunto de ornamentos marmóreos de la época de Felipe II.7
Elías Tormo, en su ágil guía turística del Real Sitio publicada en 1930, atribuyó la fuente al
escultor florentino Michelangelo Naccherino (cuya actividad se desarrolló casi por completo
en Nápoles entre el último cuarto del siglo xvi y los primeros años del xviii) y propuso otra lectura iconográfica, interpretando la estatua central como un Vertumno.8 Las tesis de Tormo fueron
abrazadas, sin ulteriores análisis, por Oliveras Guart en 1977 y por Adoración González Pérez
en un artículo monográfico sobre las fuentes del Jardín de la Isla de 1985.9 Finalmente, después
de varios años, Margarita Estella ha prestado nueva atención a la escultura central de la fuente,
avanzando una atribución al escultor florentino Domenico Poggini.10
En realidad, a mi parecer, ninguna fuente literaria o documento recuerda la Fuente de
Apolo en Aranjuez antes de la época de Felipe IV. A caballo entre los años cincuenta y sesenta
del siglo xvii, de hecho, fue decidida una campaña de mantenimiento y reorganización del Jardín de la Isla, durante la cual se añadieron algunas fuentes. La inversión no fue notable y tampoco fueron unas obras monumentales, por lo menos si se las compara con las que en el arco
de pocos años se realizarían en la Francia de Luis XIV en Versalles.11
Como el título de este artículo revela, borrando toda posibilidad de una romántica tensión
hacia un final inesperado, explicaré las razones por las cuales creo que la Fuente de Apolo procede de Guadalajara y es identificable con la «fuente grande» que originariamente se encontraba en el jardín del palacio de los Duques del Infantado.
Íñigo López de Mendoza, II duque del Infantado, emprendió a finales del siglo xv la construcción del homónimo palacio renacentista de Guadalajara, con su célebre fachada con puntas de diamantes y el patio llamado de los Leones, con su doble arquería superpuesta y densísima decoración a relieve de Juan Guas. Menos de un siglo después, a comienzos de la década
de los años setenta del siglo xvi, el V duque del Infantado (también llamado Íñigo López de
Mendoza) reestructuró el palacio, modificando en parte la fachada y el patio, y creando en la
vertiente oriental del edificio una loggia y un moderno jardín renacentista.12
El 12 de mayo de 1573 el notario Diego de Cisneros registraba el contrato entre el V duque
del Infantado y los escultores «Juan Bautista y Domingo milanés, maestros marmoleros andan-

7. Véase Sancho, J.L., «“S. M. ha estado estos días en Aranjuez...”», pág. 37.
8. Tormo y Monzó, E., Aranjuez. Madrid: Patronato Nacional del Turismo, 1929, pág. 41.
9. Oliveras Guart, Á., Guía de Aranjuez, historia, palacios, museos y jardines. Madrid: Patrimonio Nacional, 1977;
González Pérez, A., «Las fuentes del Jardín de la Isla...», pág. 58. Se habla de «bajorrelieves napolitanos» en Correcher,
C.M., «Jardines de Aranjuez (i). Jardín de la Isla», Reales Sitios, xix, 72, 1982, págs. 29-44, en concreto pág. 32.
10. Estella, M., «Sobre la escultura del Jardín de la Isla en Aranjuez», en Velázquez y el arte de su tiempo, V Jornadas de
arte, 11-14 de diciembre de 1990, Departamento de Historia del Arte «Diego Velázquez» – Centro de Estudios Históricos,
CSIC, Madrid. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Editorial Alpuerto, 1991, págs. 333-348, en concreto págs. 347-348.
11. Por ejemplo, sobre la Fuente de Baco, veáse Loffredo, F., «La vasca del Sansone del Giambologna e il Tritone di
Battista Lorenzi in un’inedita storia di duplicati (con una nota sul Miseno di Stoldo per la villa dei Corsi)», Saggi e memorie
di storia dell’arte, 36, 2013, págs. 57-114.
12. La monografía más completa sobre el palacio del Infantado es la de Layna Serrano, F., El Palacio del Infantado en
Guadalajara: obras hechas a fines del siglo xv y artistas a quienes se deben. Madrid: Hauser y Menet, 1941, recientemente
reimpresa con adiciones: El Palacio del Infantado en Guadalajara. Guadalajara: Aache, 1997. Sobre los frescos del palacio
de mano de Romolo Cincinnato, véase Marías, F., «Los frescos del Palacio del Infantado en Guadalajara: problemas históricos e iconográficos», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 55, 1982, págs. 177-216. Del antiguo esplendor del palacio nos informan las palabras de Andrea Navagero, embajador veneciano en la corte de Carlos V, que lo
visitó en su viaje de 1524: «Guadalajara es muy buen pueblo y tiene hermosas casas, entre las cuales hay un palacio que fué
del cardenal Mendoza, arzobispo de Toledo, y otro del Duque del Infantado, que es el más bello de España» (Mercadal, J.G.,
Viajes de extranjeros por España y Portugal, 3 vols. Madrid: Aguilar, 1952, vol. 1, pág. 844). Durante la Guerra Civil el palacio
fue escenario de una dura batalla y los bombardeos provocaron daños notables. Después de muchos años el edificio ha
sido recuperado y hoy es sede del Museo Provincial de Bellas Artes de Guadalajara.
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tes y residentes en la corte de Su Magestad». Parece más que posible identificar a Juan Bautista
con el escultor italiano Giovanni Battista Bonanome, quien en esos años trabajaba efectivamente para la corte de Felipe II, y Domingo pudo haber sido un colaborador suyo.13 Ambos, e in
solidum, se comprometían a «limpiar, y acabar de labrar, y bruñir todas las piezas de mármol
de la fuente grande que el ilustrísimo señor Duque del Infantado es servido de sentar en la huerta de sus casas principales». Por un precio de 43.750 maravedís, a pagar en tres cuotas, Juan
Bautista y Domingo empezarían a trabajar diez días después de la fecha del contrato y terminarían para el mes de julio, un periodo de tiempo bastante corto que nos hace concluir que no
se trataba de una operación muy compleja. Los maestros tenían que llevar a cabo la obra directamente en Guadalajara y tenían derecho a «una posada en que estén en esta ciudad durante
que estubieren en hacer dicha obra, donde se les dé cama y se les guise de comer, pagada dicha
posada a costo de Su Señoría». En un documento adjunto al contrato se concordaban las «condiciones de la manera y cómo se a de sentar y acabar de labrar la fuente grande de mármol de
Jénova que el Duque del Infantado mi señor tiene traída en sus casas prençipales». Esta fuente ya no se encuentra en el palacio de los Duques del Infantado, pero gracias a este contrato
y a otras memorias es posible construirse una idea verosímil de su composición y apariencia:
Primeramente, que se [h]an de acabar de labrar, y pulir y bruñir todas las piezas de mármol de la
dicha fuente e figuras della, acoplándolas en su natural hochavo, hasiéndoles sus buenas juntas,
bien ensanbladas, y todo muy bien sentado, labrando en todas las piezas lo qu[e] es menester,
tanbién para el trasdós para el acoplo de las piezas, y que todo se asiente a nibel y bien conçertado, todo por buena orden, según conbiene para buena alquitatura, tiniendo quenta cada una de
las piezas de donde es e le biene, e que en la figura grande de enzima [de] la vazia s[e] ensanble, e
haga una pieza que cubra sus bergüenzas, haziendo e labrando en tal pieza la obra que el Duque mi
señor quisiere; e que asimismo se [h]an de tornar a labrar e quitar en los escudos d[e] armas la obra
aparte de las armas que aora tiene, tornando a labrar las armas por la orden qu[e] el Duque mi señor
dijere; e que asimismo [h]an de sentar e hazer e labrar todos los caños de botijas o codos o colmillos;
e asimismo los caños por do[nde] [h]a de subir el agua para los ochos ochabos e por el medio a las
nueves figuras; e asimismo [h]a de hazer labrar e asentar los codos o botijas que sean menester para
asentar las dichas fuentes, quitando la botija de piedra e caños que [h]oy día están sentados en el
medio de la fuente e tornarlos a hazer de plomo, e hazer todos los agujeros e barrenos que sean menester por do[nde] [h]a de entrar e salir el agua, e que las piezas que están saltadas e quebradas
se tornen a labrar e pegar con betún fuerte, por manera que la fuente e piezas d[e] ella [h]a de quedar todo acabado en toda perfiçión, e que después de acabada de labrar y sentar las piezas de mármol con los caños o botijos e codos de plomo [h]a de correr el agua beinte días sin que se salga agua
ninguna por las juntas, sino que toda salga por los colmillos e partes de las figuras y bazía, y [h]a de
ser a su costa del maestro o maestros que en sentar esta fuente se encargarén todo lo susd[ic]ho,
dándole el Duque mi señor el plomo que sea menester o estaño o latón, y materiales para el betún
de fuego que fuere menester para hazer los caños o botijas o codos, todo de plomo, e los colmillos
[h]an de ser de latón o alanbre, y según que el Duque mi señor quisiere, e [h]ales de dar después al
olio que queden de la color del mármol a los colmillos, por manera que solamente [h]a de haçer por
los maestros el labrar e sentar e pulir e bruñir de dicha fuente, quedando todo bien labrado y bien
asentado en toda perfizión, y a contento del Duque mi señor, dándoles el Duque mi señor todos los
materiales e los peones que sean menester para ayudar a meter e sentar las piezas de mármol de la

13. Sobre la actividad de Giovanni Battista Bonanome junto con Giovanni Antonio Sormani († 21 de octubre de 1575) a
partir de 1562 en la Casa de Campo, véase Tejero Villarreal, B., «Las fuentes genovesas en los jardines de Felipe II», en
Añón Feliu, C. (coord.), Felipe II, el rey íntimo. Jardín y Naturaleza en el siglo xvi, cat. exp., 23 de septiembre – 23 de noviembre de 1998, Palacio del Real Sitio de Aranjuez, Aranjuez. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, págs. 399-420, en concreto págs. 402-405; así como el precedente artículo de DeswarteRosa, S., «Le cardinal Ricci et Philippe II: cadeaux d’œuvres d’art et envoi d’artistes», Revue de l’art, 88, 1990, págs. 52-63, en
concreto pág. 54. Deswarte-Rosa ha formulado la hipótesis de que Sormani y Bonanome fueron enviados desde Italia gracias
al contacto con el cardenal Giovanni Ricci de Montepulciano, considerando la carencia de expertos marmorai en España.
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fuente, y ofizial para labrar alguna guarnizión de cal y ladrillo y hazer andamios, por manera que
solamente [h]an de ser obligados los maestros que en esta obra se encargarén a labrar y sentar la
dicha fuente e piezas della según dicho es, y pagar los maestros que en ella entedierén, e asimismo
[h]an de pagar al maestro o maestros que [h]an de labrar e sentar los caños e botijos o codos de plomo e colmillos de azofar o alambre que sea menester para quedar en toda perfizión, corriendo el
agua en la dicha fuente según dicho es. Y entiéndese que es a cargo de los maestros que en sentar y
labrar esta fuente se encargarén den de labrar de partes de fuera de las primeras piedras que sentara [Juan de] Ballesteros14 a todas las partes de dentro en medio de la fuente, porque el encañar de allí
afuera [h]a de ser a costa del Duque mi señor.15

Leyendo el contrato se pueden obtener datos fundamentales para imaginar que se trataba de una fuente octogonal, decorada con nueve esculturas, la mayor de las cuales debía de ser
«vestida» para no escandalizar al duque.
La escritura no ofrece detalles precisos sobre la iconografía de las estatuas. Sin embargo,
se pueden sacar preciosas informaciones de una sucesiva descripción, cuando la fuente ya se
hallaba instalada en el palacio guadalajareño. Se trata de una página del diario de viaje de
Cassiano dal Pozzo, que estuvo en España en 1626 con el séquito del cardenal Francesco Barberini. El 8 de mayo del mismo año, el alto prelado, sobrino de Urbano VIII, fue alojado con
todos los honores en el palacio de los Duques del Infantado. Cassiano tuvo la posibilidad de
anotar las cosas notables del conjunto, entre las cuales elogió el jardín
nel quale era un bellissimo vi[ale] con due o tre fontane, tra le quali una ve ne era in ottangolo di
marmo di Carrara, con una figura d’un Bacco in guisa di bellissimo giovane, nel mezo, in ogni angolo un puttino che tiene un delfino, et attorno al vaso alcune storiette di basso rilievo, ’l tutto di
bonissima maniera: è lavoro fatto a Fiorenza.16

Esta breve pero detallada relación no solo coincide perfectamente con las noticias del
contrato, sino que también vuelve flagrante la semejanza entre la fuente del palacio de los
Duques del Infantado y la de Apolo, hoy en Aranjuez. Otro elemento útil para la identificación
es la presencia en los ángulos de la fuente de Aranjuez de cuatro grifos y cuatro leones, símbolos heráldicos sin duda muy comunes, pero que se repiten con marcada insistencia en la decoración del patio guadalajareño. Los escudos de armas de Castilla y León, al revés, podrían haber
sido labrados de nuevo en el momento de su instalación en Aranjuez, aunque no se puede
excluir del todo la posibilidad de que el V duque del Infantado hubiese elegido ostentar su fidelidad a la monarquía exponiendo los símbolos de la casa real. Desde luego, el contrato de
1573 hace explícita referencia a la modificación de los escudos. Por otro lado, un argumentum
e silentio es la omisión de Antonio Ponz, que visitó el palacio de los Duques del Infantado en
1769 y lo describió, pero no registró la presencia de ninguna fuente.17

14. Se trata de Juan de Ballesteros, «maestro de canteria», también citado en un documento de agosto de 1585; véase
Layna Serrano, F., El Palacio del Infantado..., (1997), pág. 193.
15. Archivo Histórico Nacional (AHN), Sección Nobleza, Toledo, Osuna, 3398, protocolo c. 535; Layna Serrano, F., El
Palacio del Infantado..., (1997), págs. 162 y 192. Según el autor, la fuente ya no existe.
16. Dal Pozzo, C., Il diario del viaggio in Spagna del cardinale Francesco Barberini [Anselmi, A. (ed.)]. Aranjuez: Doce
Calles, 2004, pág. 57. Anselmi ha dado por descontado que la fuente ya no existe. No queda traza de ella ni de otras esculturas monumentales en los inventarios de Juan Hurtado de Mendoza y Mendoza, duque de Mandas y del Infantado (1624),
ni entre las pocas esculturas citadas en él que eran propiedad de Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, VII duque del Infantado
(1657). Estos inventarios fueron publicados por Helmstutler Di Dio, K.; Coppel, R., Sculpture Collections in Early Modern
Spain. Farnham: Ashgate, 2013, inventarios núms. 41, 42 y 75.
17. Es bastante categórico el juicio expresado sobre el palacio por Ponz, A., Viaje de España, seguido de los tomos del
Viaje fuera de España [Del Rivero, C.M. (ed.)]. Madrid: Aguilar, 1947, págs. 122-123: «Ya conozco que usted espera que le
diga algo del palacio del Duque del Infantado y de las pinturas de Rómulo Cincinato, y es razón, porque no todo ha de
ser hablar mal. Sin embargo la fábrica del palacio merece pocas alabanzas por lo tocante al artificio, pues lo primero, su
patio principal, es de mala arquitectura, y ni aun tiene aquella gentileza del gusto gótico, aunque manifiesta que todavía
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La cronología de la desaparición de la fuente del palacio de los Duques del Infantado y la
de la aparición de la Fuente de Apolo, de hecho, coinciden y refuerzan la tesis del reconocimiento. El palacio de Guadalajara fue casi abandonado por los Mendoza a mitad del siglo xvii.
Rodrigo Díaz de Vivar de Silva, duque de Pastrana (1614-1676), y su esposa Catalina Gómez de
Mendoza (1616-1686) –VIII duquesa del Infantado desde 1657 a causa de la muerte de su hermano Rodrigo– establecieron su residencia en Madrid. Probablemente, poco después de haber
heredado el ducado y el palacio la pareja decidió regalar la fuente al viejo Felipe IV, que estaba
renovando el Real Sitio de Aranjuez.18
Los ambientes del palacio guadalajareño fueron utilizados a veces para hospedar personajes de gran prestigio, y un caso excepcional fue la estancia –o exilio– entre 1666 y 1667 de don
Juan José de Austria. Hijo bastardo de Felipe IV y de la actriz conocida como la Calderona,
don Juan José de Austria fue protagonista poco tiempo después de la muerte de su padre (1665)
de un duro enfrentamiento con la regente Mariana de Austria, y entre quienes tomaron partido
por él estuvo precisamente Rodrigo de Pastrana.19
Volviendo a la Fuente de Apolo, y admitiendo que sea la de Guadalajara, es preciso ligar
la documentación con un análisis estilístico. El contrato de 1573 habla de «mármol de Jénova»,
que en la acepción española significa simplemente mármol blanco de Toscana, que casi siempre venía embarcado en Génova. Cassiano dal Pozzo afirma que la fuente fue esculpida en
Florencia («è lavoro fatto a Fiorenza»). La solución más verosímil puede estar en el medio. El
pilón (ilustración 3) parece efectivamente un estancado producto de la escultura ligur de la

3. Taller genovés
Pilón de la
Fuente de Apolo,
c. 1550, mármol.
Jardín de la Isla,
Aranjuez.

se practicaba aquel en España, cuando se hizo. Vi algunos grandes salones con techos de tanta madera y oro que me
parecieron pinares dorados. Vi también las pinturas que hay en algunas piezas ejecutadas al fresco por Rómulo Cincinato, que se reducen a varios adornos muy graciosos y algunas fábulas ejecutadas con inteligencia y buen gusto [...]. Guadalajara, de 1769».
18. El mejor y más reciente estudio sobre la colección de Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, VII duque del Infantado y
hermano de Catalina, es de García Cueto, D., «Diplomacia española e historia artística italiana: la embajada en Roma de
don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, VII duque del Infantado (1649-1651), y su colección de pinturas», Storia dell’Arte, 127,
2010, págs. 93-152. Citando a García Cueto, «las obras reunidas por don Rodrigo seguramente no tardaron mucho en dispersarse tras de su muerte [...]. Aunque no se conoce ningún inventario de los bienes de su hermana doña Catalina, su heredera y por lo tanto VIII duquesa del Infantado, es muy probable que ella misma impulsase aquella dispersión». A mi parecer,
el traslado, regalo o venta de la fuente que nos interesa sería parte de esta dispersión.
19. Sobre el periodo alcarreño de don Juan José de Austria y sobre las disposiciones que tomó para volver más confortable el palacio, véase la monografía de González Asenjo, E., Don Juan José de Austria y las artes (1629-1679). Madrid:
Fundación de Apoyo a la Historia de Arte Hispánico – Patrimonio Nacional-Ministerio de Cultura – Museo Nacional del
Prado, 2005, págs. 387-400.
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4. Valerio Cioli
(atribuido)
Apolo, ante quem
1573, mármol.
Fuente de Apolo,
Jardín de la Isla,
Aranjuez.

segunda mitad del cinquecento, y propone una composición parecida a la de la fuente menor
de la genovesa Villa Doria de Fassolo, llamada Fuente de los Delfines.20
Por otro lado, la estatua de Apolo –que Cassiano menciona como Baco– muestra caracteres toscanos, como bien ha notado Margarita Estella, quien la ha atribuido a Domenico Poggini (ilustración 4). Sin embargo, el nombre de Poggini parece improbable por varias razones. En
primer lugar, Poggini murió en 1570, y teniendo en mente la fecha del contrato de Guadalajara
de 1573, la escultura tendría que datar de por lo menos tres años antes. En segundo lugar, el
estilo del Apolo, neto y metálico (ilustración 5), no encuentra paralelos en el arte de contornos
suaves y redondeados de Poggini.21
En cambio, un posible candidato sería Valerio Cioli (1529/1530-1599), escultor nativo de
Settignano y solo pocos años menor que Poggini. Típicos de Cioli son esos perfiles tajantes y las
líneas bien definidas del rostro, sin concesiones a los juegos de sfumato, que se hallan claramente en nuestro Apolo.22 Esos arcos superciliares que parecen dibujados con escuadras (ilus-

5. Valerio Cioli
(atribuido)
Apolo, ante quem
1573, mármol.
Fuente de Apolo,
Jardín de la Isla,
Aranjuez.

20. Véase Parma Armani, E., «Una svolta internazionale», en La Scultura a Genova e in Liguria. i: Dalle origini al Cinquecento. Génova: Fratelli Pagano, 1987, págs. 267-345, en concreto págs. 304-307.
21. Para el estudio de Domenico Poggini sigue siendo una referencia el artículo de Utz, H., «Sculptures by Domenico
Poggini», Metropolitan Museum Journal, x, 1975, págs. 63-78.
22. Valerio Cioli, un escultor sin duda secundario del cinquecento tardío, no cuenta con una exhaustiva bibliografía
crítica. La primera fuente de información es –sin sorpresas– Vasari, G., Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568 [Bettarini, R.; Barocchi, P. (eds.)]. Florencia: Sansoni, 1967, vol. 2, pág. 880: «E la terza [la
Escultura] si è allogata a Valerio Cioli da Settignano, scultore et accademico, perciò che l’altre opere che ha fatto insin qui sono
state tali, che si pensa abbia a riuscire la detta figura sì fatta che non fia se non degna di essere al sepolcro di tant’uomo collo-
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6. Valerio Cioli
(atribuido)
Apolo (detalle),
ante quem 1573,
mármol.
Fuente de Apolo,
Jardín de la Isla,
Aranjuez.

tración 6) recuerdan algunas estatuas de género esculpidas por Cioli para el jardín mediceo de
Boboli, y en particular la conocida como Lavacapo («la lavadora de pelo»), realizada entre 1597
y 1599 (ilustración 7). El cabello estático del Apolo, creado en líneas paralelas (ilustración 8), se
cata. Valerio, il quale è giovane di 26 anni, ha in Roma, al giardino del cardinale di Ferrara a Monte Cavallo, restaurate molte
antiche statue di marmo, rifacendo a chi braccia, a chi piedi, et ad altra altre parti che mancavano. Et il simile ha fatto poi
nel palazzo de’ Pitti a molte statue che v’ha condotto per ornamento d’una gran sala il Duca, il quale ha fatte fare al medesimo, di marmo, la statua di Morgante nano, ignuda, la quale è tanto bella e così simile al vero riuscita, che forse non è mai
stato veduto altro mostro così ben fatto né condotto con tanta diligenza simile al naturale e proprio; e parimente gl’ha fatto
condurre la statua di Pietro detto Barbino, nano ingegnoso, letterato e molto gentile, favorito dal Duca nostro. Per le quali,
dico, tutte cagioni ha meritato Valerio che gli sia stata allogata da Sua Eccellenza la detta statua che va alla sepoltura del
Buonarruoto, unico maestro di tutti questi accademici valent’uomini». Igualmente útil es la biografía de Borghini, R., Il riposo di Raffaello Borghini in cui della pittura, e della scultura si fauella, de più illustri pittori, e scultori, e delle più famose
opere loro si fa mentione; e le cose principali appartenenti a’ dette arti s’insegnano. Florencia: Giorgio Marescotti, 1584,
págs. 599-601: «Valerio di Simon Cioli da Settignano, sotto la custodia del padre, che ancor esso era scultore, apparò l’arte per
insino a 15 anni; poscia si pose a stare col Tribolo, che lavorava a Castello, villa del Gran Duca nostro, e dopo quattro anni si
trasferì a Roma, dove favorito et aiutato da Raffaello da Montelupo, cominciò a farsi conoscere e stette alquanti mesi al servigio del signor Giuliano Cesarini, faccendoli de’ petti ad alcune teste antiche e restaurandoli molte anticaglie. Partitosi poi da
lui, lavorò buona pezza sopra di sé racconciando molte statue a varie persone, finché fu chiamato a servire il Cardinal di
Ferrara, col quale dimorò fino all’anno 1561, nel qual tempo venne a Firenze chiamato dal gran duca Cosimo, a cui aveva
donato a Roma una Venere di marmo non molto grande e ricevutone dalla liberalità di quel signore scudi cento in guiderdone. E così si mise a servirlo, riducendoli a buon termine tutte le sue anticaglie. Ritrasse poi di marmo, per sodisfacimento del
Gran Duca, tutto nudo Morgante nano e parimente Barbino, le quali due statue son lavorate con gran diligenza e simiglian
tanto che paion vive e queste si veggono con molta sua lode nel giardino de’ Pitti. Di sua mano è la statua del marmo rappresentante la Scultura che siede in attitudine dolente nel mezo della sepoltura di Michelagnolo in Santa Croce. È opera sua

7. Valerio Cioli
Lavadora
de pelo,
1597-1599,
mármol.
Jardín de Boboli,
Florencia.
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8. Valerio Cioli
(atribuido)
Apolo (detalle),
ante quem 1573,
mármol. Fuente
de Apolo,
Jardín de la Isla,
Aranjuez.

reconoce también en la alegoría de la Escultura para la tumba de Miguel Ángel en Santa Croce
(ilustración 9), ça va sans dire, una de las obras más prestigiosas de Valerio Cioli, terminada en
1574 después de un largo proceso de creación.23 Asimismo, el Apolo de Aranjuez debería datarse alrededor de principios de la década de 1570.
Debemos pensar que la escultura no fue del completo agrado del duque del Infantado,
quien probablemente la consideró indecorosa, a juzgar por su pedido de taparle las vergüenzas.
De esta intervención moralizadora todavía quedan rastros. La estatua está por lo general en
buen estado de conservación, pero la zona púbica parece claramente haber sido pulida: de
hecho, el sexo no está roto, como a menudo pasa en las estatuas, que suelen perder fragmentos

9. Valerio Cioli
Alegoría
de la Escultura
(detalle),
1564-1574,
mármol.
Monumento
funerario
de Miguel Ángel,
Basílica de Santa
Croce, Florencia.

eziandio un Crocifisso di marmo alto un braccio sopra una croce di paragone, il quale ha e tien caro la signora Camilla Martelli: et un Crocifisso simile et una Venere insieme con Cupido di marmo minore del naturale si trova appresso a Giovanni da
Sommaia. Ha poi fatto al gran duca Francesco una satira di marmo, che mugne una pecora e dalle poppe esce l’acqua in
cambio di latte; e di macigno una donna maggiore del naturale, che premendo un panno di marmo, finto bagnato, ne fa cader
l’acqua fuore, et a canto le è un fanciullino che, alzatasi la camicia dinanzi, quasi scherzando piscia; et ha sculpito ancora un
contadino che miete maggiore del vivo, le quai figure sono nella maravigliosa villa di Pratolino. Non lascia oggi Valerio, servendo continovamente il Gran Duca, di esercitarsi nell’arte ritrovandosi in età di 54 o 55 anni». La única referencia monográfica sobre el artista es la tesis doctoral de Thompson Fischer, B.G., The Sculpture of Valerio Cioli 1529-1599, University of
Michigan, 1976; junto con la voz de Pedroli, M. en Dizionario Biografico degli Italiani. Roma: Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1981, vol. 25, págs. 672-676. Más recientes son los estudios de Montigiani, V., Fauna che munge una capretta: il
ritorno inatteso di un’opera di Valerio Cioli per la villa di Francesco I de’ Medici a Pratolino. París-Florencia: Galerie Canesso –
La nave, 2001; y Montigiani, V., «Un Cristo crocifisso di Valerio Cioli per la Spagna», Paragone, lix, 81, 2008, págs. 19-31,
sobre un Cristo crucificado de mármol, firmado, en la capilla del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de
Lemos, cuya existencia no era desconocida anteriormente (véase, por ejemplo, Pita Andrade, J.M., Monforte de Lemos.
Santiago de Compostela: Hauser y Menet, 1952, fig. 23).
23. Sobre las estatuas de género campesino veáse Medri, L.M., «Le statue di genere nel giardino di Boboli», en Capecchi, G.; Fara, A.; Heikamp, D.; Saladino. V. (coords.), Palazzo Pitti: la reggia rivelata, cat. exp., 7 de diciembre de 2003 – 31 de
mayo de 2004, Palazzo Pitti, Florencia. Florencia: Giunti, 2003, págs. 184-191; Medri, L.M., Il giardino di Boboli. Florencia:
Silvana, 2003, págs. 108-125; Montigiani, V., Fauna che munge..., págs. 189 (Nano Morgante sopra la tartaruga), 194 (Fonte
della Lavacapo), 195 (Contadino che vanga) y 196 (Fonte della Vendemmia). Sobre la alegoría de la Escultura, véase Thompson Fischer, B.G., The Sculpture of Valerio Cioli..., págs. 80-114. La noticia de la colocación de la estatua sobre el sarcófago
del «divino» Miguel Ángel en agosto de 1574 se encuentra en Lapini, A., Diario Fiorentino di Agostino Lapini dal 252 al 1596,
ora per la prima volta pubblicato [Corazzini, G.O. (ed.)]. Florencia: Sansoni, 1900, págs. 139-140. Sin embargo, en marzo
de 1573 la obra todavía no había sido terminada, como se infiere de una carta de Vincenzo Borghini (véase Borghini, V.,
Carteggio artistico inedito [Lorenzoni, A. (ed.)]. Florencia: Seeber, 1912, págs. 91-93).
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en sus extremidades, sino que parece haber sido gastado y limado.
Evidentemente, Bonanome y su colaborador Domingo rasparon
aquella parte inguinal para vestirla con un trapo de estuco, que
después se habrá deteriorado a causa del agua.
Lo que no se puede establecer con las informaciones que tenemos es si la fuente ya formaba parte de los bienes de la casa ducal
del Infantado o si fue el V duque quien la trajo de Italia, ya que la
escritura de 1573 solo nos dice que la «tiene traída» a su palacio de
Guadalajara. Podría subsistir la posibilidad de que don Íñigo ya
tuviese el pilón y haya querido adornarlo con nuevas esculturas de
bulto redondo, con el dicho Apolo y los ocho niños con delfines.
Sobre los putti con delfines –cuyo paradero se desconoce
desde hace dos siglos y que por ahora no podemos sino considerar
perdidos– hay que agregar una pequeña nota conclusiva. Sin proponer una identificación, quiero señalar la llamativa correspondencia entre los amorcitos representados en el grabado de Meunier
y un Putto con delfín de mármol de 74 cm de alto, hoy conservado
en el Szépművészeti Múzeum de Budapest, y generalmente atribuido al taller del Tribolo (ilustración 10).24 Según el catálogo, la
estatuita fue comprada en Florencia en 1894, y Pulszky agregaba
la noticia de una procedencia ilustre –tal vez demasiado ilustre–
de la villa medicea de Careggi, procedencia sobre la cual apoyaba
una atribución a Pierino da Vinci.25 Claramente, si estos orígenes
fuesen ciertos, sería difícil pensar que una escultura florentina
desaparecida en España a finales del xviii o a comienzos del xix
haya emigrado a Florencia, e incluso terminado en la Villa de Careggi. De todos modos, no obstante queden legítimas dudas sobre la procedencia de la pieza
de Budapest y su conservación no permita un análisis profundo a causa del estado de abrasión
que se extiende por toda la epidermis marmórea, cabe decir que en ella se notan una elegancia
de los gestos y una composición armoniosa que no se corresponden con la obra de Valerio
Cioli, y que sugieren una cronología más alta y cercana a los años cuarenta del siglo xvi. De
todas formas, ha de ser excluido también el nombre de Pierino da Vinci, escultor sumo, vibrante genio y rápido astro de la Toscana del segundo cuarto del siglo xvi, cuya obra es connotada
por una calidad difícilmente igualable.26
Sin embargo, queda intacta la semejanza de los putti que alguna vez estuvieron en la Fuente de Apolo y en el museo de Budapest, que acaso puede ser leída como una posible filiación.
Los putti de Aranjuez pudieron haber sido florentinos e inspirados en modelos ligados a los del
mármol de Budapest. Queda la posibilidad –remota, a decir la verdad– de que Cioli no haya
esculpido los putti de la fuente y que el niño de Budapest sea efectivamente uno de ellos. En
todo caso, para buscar los amorcitos desaparecidos de Aranjuez, será más que útil tener presente la imagen y el modelo de su pariente húngaro.

10. Círculo
de Niccolò
Tribolo
Cupido
con delfín,
c. 1550, mármol,
74 × 29 × 30 cm.
Szépművészeti
Múzeum,
Budapest.

24. Véase la ficha del catálogo del museo por Balogh, J., Katalog der ausländischen Bildwerke des Museums der Bildenden Künste in Budapest, iv-xviii. Jahrhundert, 2 vols. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975, vol. 2, pág. 125, n. 154.
25. Capecchi, G., «Il Giardino di Careggi da Cosimo il Vecchio a Pietro Leopoldo», en Zangheri, L., La villa medicea di
Careggi. Storia, rilievi e analisi per il restauro. Florencia: Olschki, 2014, págs. 59-71.
26. Pierino da Vinci todavía espera una monografía que arroje luz sobre su genio. Para una visión global y una bibliografía suficientemente completa, veáse Kusch-Arnhold, B., Pierino da Vinci. Münster: Rhema, 2008; y sobre la estatua del
Joven Río, hoy en el Musée du Louvre de París y procedente de los jardines de los Álvarez de Toledo en Nápoles, Loffredo, F., «La villa di Pedro de Toledo a Pozzuoli e una sicura provenienza per il Fiume di Pierino da Vinci al Louvre», Rinascimento Meridionale. Rivista annuale dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento meridionale, 2, 2011, págs. 93-113.
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