Carlos Borromeo

«La

un cuadro resca~_,__ ~"'_.L
de Correos. en un ata de lo que

I

'E ncontrado enMadrid un óleo
del pintor de Fuendetodos
dedicado a Carlos Borromeo ,
MlGua lORENO Madrid
Alberto Ruiz Gallardón no ca-

bía en si de gozo. Por increíble
que pudiera parecer. el cuadro
hallado hace :algunas ' seIrianas
en la sede de su Gobierno es un
Gaya. Un soberbio lienzo con la
rubrica de Francisco de Gaya,Y
Lucientes. una recargada escena

religiosa pintada puede que entre 1780 Y 1785 Y que ha permanecido «>do unsigIo -no sé
sabe cuánto tiempo con exactltu~

arrumbado en un cuartu-

cho del edificio institucional de
la Puenade El SoL Es sin duda la.
sorpresa más feliz que podía deparar el añoGoya que 2 celebra
en19%..
Dos expeItaSconserVadoras
del Museo del Prado -Carmen

fue en su día la DireCción Gene-

años en un cuarto cerrado
con llave de la Casa de Correos

Garrido y Trinidad Alonso-- sedescarta.sín embcrgo. qUf!el
confirmaban . en la mañana de lienzo se expongatelDporal~
ayer 10 que ya eracas~una:evi2 mente en el Prado a eX¡>f!nsasde
dencia desde el ,mOIlleJltomis- otros posible destin()~;
roo del hallazgo a finales de eneEl lienzo. de casi dos metrOS y
ro. También lo 'ratificaba e1di-~odeaJ.toyciento setenta
rector de la primera piJ:l.acotec;a centímetros ' de ancho. lleva d
nacional. José Maria -~n. que autógrafo de Goya coDó1eo rojo
pudo ver el lienzo en la sede pro- sobre}lD.áll'langadela · casulla
visional del ' Gobierno tnadrile- de San Carlos._ El cuadro carece
ño~
de título y está dedicad();a,Carlos
El risueño Ruiz Gallardónni:t Borromeo. quien fuera arzobis·
duda en que desde este momen- POde Milán.
ro el lienzo es prop~dde 1()S
Unos centímetros lD.ás abajo
madrileños y quisie:ra~nerlo de la fuma deGoyaCl~ la
en la sede&! su Gobierno. una. . leyenda que da cuenta de una
vez que sea estudíado.in~~· : restauración del lienzo practicado y levemente restaiuado' en ' da en 1885. u>restapróentonces
los talleres del Prado; No se teme José~ón y ArgUmosa. por
que se produzca ~guna recIa- dispoSición del director delhosmadón sobre su propiedad. No pitaL JoseMariaMarzai $erra-

Il.". en agosto de 1885. repatan~
hace

dOUIljirón que se
aúnevi~
dente en la zona. central de la

pintura.
Tod0iparece indicar que el
Clla:4ro fue un encargo para el
antiguo Hospital de 5anGarlos.
el mismo edific:ioqueabora
ocupa .el Museo de Arte· Reina
5<?~:El" Oladro podría haber
sido concebido para una de: las
cap~ de 'este •. edificio . civil.
aunqu~secarece de cualquier
documentadónsobre su origen.
Nada se sabe de los .avatares
quec:;onduje:rona esta obra espectaCUlar y desconocida por los
estudiosos a pcrmanecerdu,rante ,. todo:un sigloencerrada'en
una " dependencia abandonada
de lo que se conOce como Casa

ral: de5egurlda.d franquista.
sede del Gobierno enlaE~aña
repllblicanayahora acoge aJ. Cabiemo autooómico · de r~-:id.
Todos
extremos se tratarán
d~acIaiaren la investigadón
queyaestáenmarc.ha.. .'
El cuadro estuvo allí.olvidado
con otros dos lienzos de taller de
relativa calidad.. ·. UIlretrato de
carlos IV Yotro de su esposa Ma~
ría ~u~~ambos en mucho peor
estadO de conservadón; ·. Nadie
abrió ese cua.rtc) _hasta: ·que a
principi()s de febrero se .interesó
POr: él el arquitecto responsable
deJas obras de remodela9ón en
la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí encontramtilas 'ob~ .con una variada
suerte de objetos. tod.oscubier~
tos por una gruesa capa de poI·
YO. Los lienzos estaban montados en su marcos y enfrentados
aunapared.

esos

En buen estado
Fl ~ballazgo tiene además
lugar en el año Goya.~
nwnerosasexposiciones ' y un
cascada edirorial··· conmemoran
los 250 años de na~to del
geruode Fuendetodos. na~ en
esta localidad en 1746y muerto
enBurdeciseri 1828; Habrá que
revisar pues su catalogación, ya
que no se tenía documentada la
existencia de este lienzo. · ~
do en un estado de conserVación
más ' que aceptable y que el di· .
rector del MuseO del Pndo calificóde "~spléndido.. Para su
presentación en público los .~
tauradoresse . han limitado a

•.

ilf;;.~,. p<J1vO q~.CUb~

el

Elrestaurador José Maria Calvera fue el encargad9 cie:recia:c:,
tal' un primer infotI'lle.enetqlle
se.aseguraba ya qúe 1actbra era
deGoy<lcoIl,UDgo .% deprobabilidades~'El cuadro se enviará
ahora a los talleres delM~e()

:a~~~!::~~

limpieza simple y un e:~~?~
di~l~o:~_élb~ :.asi un períOdO
de dós otres meses para ~
d destino del ~,~<!l~
G~n~yacomo ..un

mesperaao regaJo ¡»raeiJ>UC"
bIo de !dadrid,Y ¡»ratodos lOs

~OICs;,~

.

