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ASPECTOS PRELIMINARES 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

ara decorar el ático del nuevo edificio del Ministerio de Fomento de Madrid 

Agustín Querol diseñó un conjunto escultórico compuesto a su vez por tres 

agrupaciones de figuras: un grupo central constituido por tres figuras femeninas 

y dos grupos laterales formados por dos Pegasos y dos figuras humanas. Aquello tuvo 

lugar probablemente a finales de 1897, fecha de la inauguración del edificio, cuyo 

proyecto definitivo corrió a cargo del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Las 

esculturas se ejecutaron en mármol de Carrara con dimensiones dos meces y media el 

tamaño natural. Al objeto de poder trasladar con cierta facilidad las reproducciones 

desde el taller hasta el ático del ministerio –a casi treinta metros de altura- el conjunto 

se diseñó en forma de numerosas piezas que encajasen entre sí. En 1905, no sin ciertas 

dificultades, los tres grupos quedaron emplazados sobre la terraza del ministerio. 

 

Pero la historia no terminó ahí. En 1972, a consecuencia del mal estado de algunas 

partes de la piedra, una de las alas de uno de los Pegasos se desprendió repentinamente. 

Después de una serie de estudios llevados a cabo por diferentes profesionales se tomó la 

decisión de sustituir los grupos originales de mármol por unos más ligeros, fundidos en 

bronce. Para llevar a cabo estos facsímiles, las figuras originales hubieron de retirarse, y 

no disponiendo de los suficientes medios económicos, la retirada se efectuó de la 

manera más inadecuada. Las piezas originales se partieron en trozos de un metro 

cúbico, por el método de acuñado y cuarteo, en lugar de desencajarse, tal y como se 

hizo cuando se instalaron en 1905. Durante algún tiempo esos fragmentos 

permanecieron almacenados en el patio del propio ministerio hasta que, unos años más 

tarde, fueron trasladados hasta unos terrenos pertenecientes al Ministerio. 

Paralelamente las copias en bronce, de las que se encargó el escultor Juan de Ávalos, se 

colocaron en el mismo lugar de los originales, y son las que contemplamos ahora. 

 

Se conoció de la existencia de tales fragmentos varios años después y se iniciaron 

entonces las gestiones para su recuperación. Las piezas se trasladaron a los talleres de 

cantería del Ayuntamiento de Madrid y, bajo el formato de escuela taller comenzaron 

P 
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los trabajos de restauración (1989). Después de muchas vicisitudes, de varios cambios en 

la dirección de los trabajos, a expensas de los vaivenes de la política, las piezas volvieron 

a encajar en su sitio y los tres grupos se encontraron unidos de nuevo.  

 

Finalizada esta fase, sólo restaba la colocación de todo el conjunto en un nuevo 

emplazamiento. Pero tampoco aquí los acontecimientos fueron los esperados, y los tres 

grupos quedaron separados: el grupo central se ubicaría en el centro de la glorieta de 

Cádiz y los dos grupos laterales, en la plaza de Legazpi.  

 

En los últimos años, como consecuencia de las obras de remodelación de la M-30 y del 

metro de Madrid, se ha modificado el aspecto de uno de los Pegasos, pues ha sido 

recubierto por un plástico. Asimismo se ha producido el cambio de ubicación de uno de 

ellos, que fue trasladado a los talleres de restauración del Ayuntamiento de Madrid.  

 

 

 

2. ELECCIÓN DEL TEMA. ANTECEDENTES 
 

 

Hace ya muchos años tuve la oportunidad de trabajar durante un tiempo en la 

recuperación de este mismo grupo escultórico. Aunque imposible percibirlo del todo, 

por encontrarse desmembrado, descontextualizado y situado sobre el suelo de un solar 

al aire libre, el conjunto monumental tenía ciertos atractivos que se adaptaban a la 

perfección a mis dos intereses profesionales: la escultura y la conservación del 

patrimonio. 

 

Pese a que no tuve la oportunidad de ver el final de la restauración, mi interés hacia 

estas esculturas nunca se perdió, haciendo que a lo largo de los años fuera recopilando 

cuanta información relativa a los mismos fui encontrando.   

 

Una de las peculiaridades de estas esculturas es el diseño, despiece y ensamble de las 

piezas originales -ejecutadas en mármol de Carrara- que componen cada grupo 

escultórico. A este respecto cabe indicar que las esculturas de carácter colosal ejecutadas 

en piedra pueden ser concebidas como un conjunto de distintas piezas, objetivamente 

transportables, que posteriormente se unirán entre sí hasta conferir el volumen 

buscado. Lo especial de este caso es que la composición de cada uno de los dos grupos 

laterales de Querol contiene un caballo en posición rampante, lo cual hace que dichas 

esculturas posean graves problemas de sustentación. Este complicado diseño en adición 

al complejo sistema de ensamblaje de las piezas por medio de todo el abanico de 

posibilidades encontrado es lo que hace poco común a este conjunto escultórico.  
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Por otra parte, una de las motivaciones que me ha impulsado a elaborar esta Tesis ha 

sido la triste certeza de la poca durabilidad de los grupos escultóricos. Ello es debido a 

dos factores fundamentales. Por un lado, el hecho de que los métodos empleados en su 

restauración trajeran como resultado errores que están pasando factura en la actualidad, 

tal y como puede apreciarse en las manchas de óxido que afloran a la superficie del 

grupo principal de la Victoria. Esas manchas son el preludio de la fragmentación de 

algunas piezas como consecuencia del aumento de volumen que comporta la oxidación 

de un metal. Queda evidenciado, por tanto, que para la unión de las distintas piezas 

durante el proceso de restauración se utilizaron en varias ocasiones vástagos de hierro, 

sistema completamente desaconsejado por los especialistas en restauración de piedra 

por los problemas anteriormente descritos. 

 

El otro factor que va a influir en la corta existencia de las esculturas es su puesta en 

escena después de la restauración, que ha consistido en la exposición al exterior y en el 

posicionamiento sobre una fuente. De todos es sabido que los ambientes contaminados 

de las ciudades, junto con la exposición a los agentes medioambientales naturales 

(lluvia, viento, radiación solar,…) contribuyen a deteriorar con cierta celeridad las 

esculturas sometidas a esas condiciones. No olvidemos tampoco que una vez 

restaurados, cada uno de los tres grupos escultóricos se instaló sobre una base 

circundada por una fuente, con el consiguiente y constante aporte de humedad que ello 

supone. 

 

Hay un tercer motivo para presumir la corta existencia de los grupos escultóricos. Nos 

referimos, vista su trayectoria, a su breve permanencia en un mismo sitio. Por 

diferentes motivos que más adelante se apuntarán, los grupos han cambiado de 

ubicación en numerosas ocasiones. Dichos traslados han significado continuas tensiones 

en sus ya malogradas estructuras que consecuentemente pasarán factura en el futuro: 

grietas, fracturas, abrasiones, roces, etc.  

 

Por lo anteriormente expuesto puedo decir que las características especiales de estas 

esculturas junto con el presumible deterioro al que llegarán en un futuro no muy lejano 

han sido las razones que me han motivado a recoger cuantos datos pueda antes de que 

sea demasiado tarde. 

 

En otro orden de cosas, no cabe duda de que la historia de la escultura española se ha 

enriquecido sustancialmente con las publicaciones de Melendreras, Reyero, Freixia, Bru 

Romo, Saguar, etc., precedidos de Salvador Prieto, Portela Sandoval y Pardo Canalís, 

pretendiendo sólo hacer mención de una pequeñísima selección. La mayoría de estos 

trabajos recogen aspectos que abarcan desde los contenidos históricos hasta los 

conceptuales, pasando por los importantes datos históricos. Mi contribución en este 

caso, por mi condición de escultora y restauradora, consiste en analizar en profundidad 

todos los aspectos relativos al proceso creativo y productivo, así como a la ejecución 
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final y a la instalación definitiva, deteniéndome asimismo en su posterior deterioro y 

sus intentos de recuperación.   

 

 

 

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

▪ Los objetivos generales que persigue esta investigación son:  

 

 

1. Poner en valor el grupo escultórico de Querol del Ministerio de Fomento de Madrid. 

Se aportarán datos relativos a dicho grupo, sobre todo los relacionados con los aspectos 

materiales. Este primer objetivo abarcará aspectos múltiples, desde la construcción del 

monumento a la documentación sobre la conservación y restauración de las esculturas, 

pasando por los materiales que lo conforman. Creo que la circunstancia de la 

restauración es de cabal importancia dada la trayectoria que desde el año 1974 hasta la 

actualidad ha llevado el monumento como consecuencia de los frecuentes cambios de 

ubicación. De esta manera, veo necesaria la dotación de una información precisa y 

exhaustiva de la parte material del conjunto, presumiendo que en un futuro las 

administraciones responsables de su custodia pudieran necesitarla. 

 

 

2. Contribuir al conocimiento de la escultura, en términos generales, con nuevas 

referencias que complementen los estudios ya abordados por otros historiadores. 

 

 

3. Es de mi interés igualmente llamar la atención sobre lo que implica la conservación 

de este tipo de conjuntos escultóricos. Se trata específicamente de esculturas y grupos 

de dimensiones casi colosales, ya que han de poder visualizarse desde el suelo. Suelen 

estar ubicados en los bordes de cornisas, balcones y áticos de edificios de más de cien 

años y, con gran frecuencia, instalados a más de treinta metros de altura. La 

conservación preventiva de ellos pasaría por diseñar un protocolo de revisión periódica 

de sus anclajes, de sus estructuras, del estado de cohesión de su material compositivo 

(piedra y metal, generalmente), en definitiva de todos los elementos que afecten a su 

sustentación y a su conservación. 
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▪ Los objetivos específicos de esta investigación son: 

 

 

1er objetivo: 

 

Analizar en profundidad las esculturas que componen este grupo escultórico en los 

aspectos que atienden tanto a la forma como al significado, pasando por la materia en sí. 

Para ello se estudiarán los valores formales, estilísticos, las posibles influencias de otros 

artistas, la anatomía y el modelado de las figuras, así como los aspectos texturales y de 

superficie. 

 

En cuanto al significado (iconografía) se llevará a cabo un análisis de cada una de las 

figuras y de sus atributos al fin de dar una explicación a la significación pretendida por 

el escultor. 

 

Asimismo se informará sobre las magnitudes físicas de los tres grupos del conjunto y de 

las características de su material compositivo. 

 

De igual manera se tratará de ofrecer información precisa sobre el despiece, 

distribución y modo de ensamble de las diferentes piezas que componen cada grupo, 

dado que, como se ha mencionado con anterioridad, dicho particular despiece es el que 

otorga a este conjunto unas características especiales. 

 

Metodología del primer objetivo: 

 

Para conseguir estos objetivos se tomarán como referencia las fotografías que se han 

tenido a disposición. Teniendo en cuenta las variadas ubicaciones a que han estado 

sometidos los tres grupos escultóricos, esta tarea no resultará nada fácil. A este respecto 

he de indicar también que, gracias a mi particular interés por estas esculturas a lo largo 

de los años, he podido conseguir fotografías de épocas muy distintas y de diferentes 

fases, que son las que hoy han posibilitado dichos análisis. Por ejemplo, se podrán 

estudiar ciertos aspectos morfológicos, estilísticos e iconográficos gracias a las 

fotografías de algunos de los grupos que se tomaron durante la corta estancia en que 

estuvieron ubicados en la plaza de Legazpi (uno de ellos ya no está allí, y el que sí se 

encuentra ha sido cubierto por un material protector, que impide visualizarlo). Esa 

corta estancia se corresponde con el tiempo transcurrido entre 1997 y 2005. 

 

Algunos de los datos dimensionales se obtendrán de las reproducciones en bronce que 

se encuentran en el lugar donde se instalaron los grupos por primera vez, es decir, el 

ático del actual Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.  
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Para la búsqueda de información relativa al material compositivo, mármol de Carrara, 

será muy útil la información generada por los trabajos de restauración de los grupos 

escultóricos. Por ejemplo, la toma de fotografías de cada elemento y los análisis 

químicos efectuados. Con objeto de conocer las intenciones del escultor para con este 

objetivo, también se tomarán en consideración ciertas fotografías y textos antiguos. 

 

Para comprender al completo el despiece, distribución de los bloques y modos de 

ensamblaje, será indispensable el estudio de las imágenes iniciales que se tomaron antes 

del proceso de restauración, del año 1993. En dichas fotografías se aprecian la mayoría 

de esas juntas con sus sistemas de machihembrado y las demás soluciones de unión 

ingeniadas en estas esculturas. Gracias a la participación del IPCE durante los primeros 

meses de su restauración se conservan en sus archivos algunas de estas imágenes. Lo 

cierto es que ahora mismo, una vez unidos todos los fragmentos que se encontraban 

dispersos después de su desmontaje, sería imposible conocer esos sistemas de unión. 

 

Evidentemente, la observación de la obra in situ constituirá también una de las 

herramientas de análisis a fin de establecer el número de piezas iniciales que 

componían tales grupos. Se trata concretamente de la visualización de los grupos 

laterales el breve tiempo que estuvieron ubicados en la plaza de Legazpi. El grupo 

central de la Victoria aun permanece en la glorieta de Cádiz, circunstancia que sí 

posibilita su estudio. 

 

 

2º objetivo: 

 

Me he planteado también, como objetivo primordial, reconstruir de la forma más 

exhaustiva y fidedigna posible el proceso de construcción de estas esculturas. Por eso 

creo que si trato de abarcar todos los aspectos que conlleva la ejecución de este tipo de 

esculturas, desde el diseño y la selección del material, hasta la compleja colocación en 

su emplazamiento definitivo, alcanzaré a comprender mejor como funcionaba, y quizá 

incluso como funciona ahora mismo el complejo entramado de actividades necesarias 

para acometer tareas de tal calibre. En el caso concreto de los grupos de Querol se 

trataba de reproducir en piedra tres conjuntos escultóricos, compuesto cada uno de ellos 

de tres figuras, que podían llegar a medir casi nueve metros de altura y alcanzar un peso 

total de unos ciento veinticinco mil kilogramos. Resulta obvio que semejante tarea no 

podía ser acometida por una sola persona, por lo que Querol tuvo que recurrir a la 

contrata de ayudantes y técnicos de diferentes especialidades.  

 

También me ha interesado indagar en quién fue el artífice del encargo y cuáles fueron 

los primeros pasos dados por Querol en la fase de creación: si hubo o no bocetos 

iniciales, qué modelos que posaron para él. Los sistemas de traslación de la forma 
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(compases, máquina de sacar puntos, etc.) han formado parte también de los asuntos 

tratados en este segundo objetivo. 

 

Otro de mis objetivos será obtener todos los datos posibles sobre los métodos de 

elevación de las esculturas, los andamios utilizados, los sistemas de transporte y los 

tiempos empleados en cada uno de ellos.  

 

Metodología del segundo objetivo: 

 

Para alcanzar este segundo objetivo me basaré en la literatura existente, tanto en forma 

de monografías –el libro de Juan Carlos Arbex sobre el Ministerio de Fomento, que 

tanta información aporta-, como en las numerosas publicaciones periódicas de la época: 

ABC, Blanco y Negro, El País, El Imparcial, La Época, La Correspondencia de España, 

El Liberal, El Heraldo, La Ilustración Española, La Ilustración Catalana, La Ilustración 
Española y Americana, Nuevo Mundo, Álbum Salón, Actualidades, Vida Galante, 

Alrededor del Mundo, La Esfera, Caras y Caretas, El Día, el Globo, La Gaceta de 
Madrid, La Gran Vía, Hojas Selectas, Nuestro Tiempo, Pluma y Lápiz, Por esos mundos, 
Siglo Futuro, Alma Española, Madrid Cómico, Revista Contemporánea, La Lectura y 

alguna más.  

 

Los originales de muchas de ellas se encuentran en un estado de conservación tan 

precario que sólo es posible su consulta gracias las digitalizaciones existentes, algunas 

algo antiguas y de muy baja calidad. 

 

El análisis pormenorizado de algunas de las imágenes –casi con lupa- me permitirá sacar 

conclusiones de suma importancia para la reconstrucción de todos los detalles que 

ofrece esta historia. Aunque la calidad de algunas de esas digitalizaciones es suficiente 

para su visualización, no lo es para su reproducción. Por eso, cuando sea necesario y 

posible se solicitarán copias de las mismas, en archivos tif de alta resolución. 

 

Se tomará en consideración igualmente el quehacer de algunos escultores 

contemporáneos a este artista (Benlliure, Blay, Alcoverro, Trilles, etc.). Ello permitirá 

contextualizar y relacionar todas las actividades que tienen que ver con el proceso 

escultórico y tratar de contrastar el trabajo de Querol en los grupos del Ministerio de 

Fomento, con los de los mencionados escultores en obras semejantes.  

 

 

3er Objetivo: 

 

En último lugar me he propuesto recoger los distintos estadios en los que se han 

encontrado los tres grupos de esculturas desde su instalación en 1905 hasta su situación 

en mayo de 2011, sin olvidar tampoco el periodo de su restauración.  
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Mi interés en este tercer objetivo se centra en los aspectos que tienen que ver con la 

custodia, el cuidado, la puesta en valor y la conservación preventiva de este tipo de 

conjuntos monumentales. La gestión en las labores de conservación del conjunto 

escultórico de Querol constituye uno de los muchos ejemplos en los que la falta de 

coordinación entre las distintas instituciones públicas que custodian nuestro patrimonio 

trae como resultado consecuencias nefastas e irreversibles. 

 

Metodología del tercer objetivo: 

 

Me serviré de los documentos, informes y expedientes generados a consecuencia de la 

restauración de los Pegasos, durante 1992 y 1993. Recurriré igualmente a hemerotecas, 

lo que me permitirá recabar información de lo acontecido a dichas esculturas a lo largo 

de los años. Asimismo intentaré obtener información directa de las entrevistas 

realizadas a personas relacionadas con los hechos, además de a responsables de algunas 

entidades. Nos referimos a la Fundación Juan de Ávalos, a algunos de los profesionales 

que participaron en el desmontaje de los grupos, a trabajadores del propio Ministerio, 

etc. 

 

En cuanto a las labores de restauración, en las que tuve la oportunidad de participar, y 

que son el germen de este trabajo, puedo aportar información directa sobre las acciones 

efectuadas en uno de los dos Pegasos y sobre la metodología de todas las tareas llevadas 

a cabo. No obstante, no pretendo hacer una recogida exhaustiva de todas las 

intervenciones que han tenido lugar en cada una las piezas, sino, por encima de otras 

cuestiones, dejar constancia de los sistemas estructurales empleados en el montaje. Por 

otra parte y en relación con este punto, dada la trayectoria de cambios de ubicación a 

que se han visto sometidos los grupos escultóricos, cabe imaginar que surgirán nuevos 

traslados y nuevas restauraciones en periodos no muy lejanos. Mi pretensión es que la 

documentación que aporte esta Tesis pueda serle de utilidad a los profesionales que en 

el futuro intervengan en su conservación. 

 

 

* * * * * * 

 

 

Me gustaría indicar que en el transcurso de esta Tesis, al referirme concretamente al 

grupo escultórico de Querol, utilizaré igualmente la forma plural y la singular. De esta 

manera, el uso del término “grupo escultórico”, en la forma singular, o “grupos 

escultóricos”, en la forma plural, quedará a mi elección. Asimismo se utilizarán 

indistintamente términos como “conjunto escultórico” o “conjunto escultural”. 

También he de decir que, dado que este grupo de esculturas no tiene un nombre 

concreto y puesto que popularmente ha sido conocido con el nombre de “Los Pegasos”, 

se tomará esta aceptación popular como su nombre. 
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Cabe indicar en último lugar que por tratarse éste de un trabajo de investigación del 

ámbito de las Bellas Artes y debido a las características implícitas que conlleva esta 

investigación, la información recabada se reforzará con la presencia de más de 

trescientas ilustraciones, debidamente numeradas; muchas de cuales han sido tomadas 

por la propia autora de la Tesis. En algunos casos ha sido muy complicado localizar 

testimonios gráficos. Soy consciente, además, de que ciertas fotografías carecen de 

calidad visual, y pido disculpas por ello. 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 
 

 

Esta Tesis se estructura en cuatro partes compuestas por diversos capítulos relacionados 

entre sí. 

 

 

La primera contiene el marco contextual en el que se desarrollan todas las fases de 

trabajo a que se ven sometidos los grupos de Querol. 1879, año en que se segregaron los 

terrenos para la construcción del edificio del Ministerio de Fomento, marca el 

comienzo de este marco contextual. El año de finalización es 1905, fecha del 

emplazamiento de los grupos escultóricos. 

 

En el paréntesis de aquellos años he tratado de recoger los aspectos políticos, 

económicos, sociales y culturales que se dieron en España. De una manera especial he 

estudiado las corrientes arquitectónicas y escultóricas y sus principales representantes, 

abarcando asimismo la fecunda asociación de ambas desde el punto de vista de la 

producción artística. 

 

En esta primera parte se tratará también al escultor que nos ocupa, Agustín Querol. Esta 

Tesis proporciona una biografía más completa y contrastada que las que hoy en día 

existen sobre él.  

 

 

En la segunda parte me he centrado en el análisis pormenorizado del grupo escultórico, 

atendiendo a los aspectos formales y estilísticos; iconográficos; matéricos y 

dimensionales. En dicho análisis, y con objeto de comparar y contextualizar los datos 

recabados, se han tomado en consideración los ejemplos proporcionados por otros 

artistas. Se recogen asimismo los aspectos tocantes a la ejecución y el montaje del grupo 

escultórico sobre el ático del Ministerio. Se ha procurado hacer un recorrido histórico 

de la ejecución, aportando el mayor número de datos técnicos posibles. 
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La tercera parte incluye todos los sucesos acaecidos en las esculturas desde su 

instalación en 1905 hasta mayo de 2011. Incluye, por tanto, el desmontaje, el abandono, 

la restauración, los nuevos emplazamientos y las últimas modificaciones a que se han 

visto sometidos los tres conjuntos escultóricos.  

 

 

En la última parte de la Tesis se ofrece una compilación de todos los datos posibles 

sobre una de las obras de Querol más desconocidos en España: los cuatro Pegasos del 

Teatro Nacional de Méjico. Se ha resaltado esta obra porque guarda muchas similitudes 

en los aspectos formales e históricos con los grupos de Ministerio de Madrid. De esta 

manera, se pueden establecer conexiones entre el diseño e iconografía de ambas 

producciones, como en los sucesos acontecidos a cada grupo en relación con los 

problemas de peso y a los cambios de ubicación a que fueron sometidos. Dichos cambios 

de emplazamiento estuvieron motivados por cuestiones de tipo técnico o por simples 

decisiones políticas. 

 

 

Se completa esta relación de contenidos con un Índice de ilustraciones con su 

procedencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

MARCO CONTEXTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. 

MARCO HISTÓRICO: 1879-1905 
 

 
1.1. Breve panorama político 

1.2. Datos económicos y sociales 

1.3. Panorama cultural y artístico 
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CAPÍTULO 1.  

MARCO HISTÓRICO: 1879-1905 
 

 

 

os grupos escultóricos que Querol diseñó para coronar el edificio del Ministerio 

de Fomento de Madrid quedaron instalados en el verano de 1905. La primera 

noticia que se tiene del modelado de tales grupos data de 1898. El nuevo edificio 

de dicho Ministerio fue inaugurado en 1897, a pesar de no hallarse completamente 

finalizado.  

 

Con tal abanico de fechas, se desconoce el momento exacto del encargo del grupo 

escultórico de Querol. Asimismo resultan algo confusas las fechas en que comenzaron 

las primeras actuaciones destinadas a la construcción de la nueva sede para el 

Ministerio. Pero, puesto que en 1879 tuvo lugar la segregación de los terrenos del Real 

Jardín Botánico donde más tarde se ubicaría el edificio, se puede considerar ésta como 

la fecha de partida de la construcción del edificio. 

 

Según los argumentos anteriores se ha considerado apropiado establecer aquel último 

cuarto del siglo XIX más los primeros cinco años del XX como el periodo de tiempo en 

el que contextualizar tanto la construcción del edificio como el diseño, la creación, la 

ejecución y la instalación de las esculturas de Querol, sobre el ático del mencionado 

edificio. 

 

Los datos que se exponen en los apartados siguientes corresponden a la mayoría de los 

hechos ocurridos en la época de la crisis del 98 y son bien conocidos por todos. El 

objeto de la exposición de dichos datos es facilitar al lector el recuerdo y la datación de 

los mismos. 

 

 

 

1.1. BREVE PANORAMA POLÍTICO 

 
 

El periodo de tiempo anteriormente mencionado coincide casi exactamente con la etapa 

de la Restauración, entre los años 1874 y 1902. Durante este periodo la política española 

L 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol Capítulo 1. Marco histórico: 1879-1905 

 

 30 

disfrutó un sistema más o menos estable, fruto de la alternancia pacífica entre los dos 

grandes partidos políticos: el conservador y el liberal, cuyos dirigentes mantuvieron el 

timón de los sucesivos gobiernos hasta la llegada de Primo de Rivera en 1923.1 

 

Pero esos años finales del siglo XIX estuvieron llenos de acontecimientos de enorme 

relevancia para los españoles de la época. El pesimismo fue el sentimiento dominante 

en la Europa fin de siecle, más acentuada en España por el temor a un futuro con 

importantes cambios. Diversos factores contribuyeron a esta situación. El imperio 

colonial había empezado a desmoronarse y la política española carecía de alternativas y 

vigor diplomático. Esto se unió a otros problemas internos provocados por la crisis 

agraria y la agudización de la tensión laboral. Las razones que nos llevaron a la crisis del 

98 también se debían a otras de índole cultural. Las denuncias de Ramón y Cajal sobre 

el atraso científico, o de los institucionistas sobre la falta de pedagogía nacionalizadora 

lo demuestran.  

 

 

 
 

FIG. 1.-1. Agustín Querol modelando el busto de Santiago Ramón y Cajal (1906) 

 

                                                 
1 VILLARES, Ramón; MORENO LUZÓN, Javier. “Restauración y Dictadura”. En: Historia de España, Vol. 
7. Barcelona, Crítica  Marcial Pons, 2008, pág. XVII. 
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Este “tándem político” comenzó con el partido Liberal Conservador, en la figura de 

Antonio Cánovas del Castillo, que marca este primer periodo (1875-1881) en el que 

debe enfrentarse a la insurrección carlista (1872-1876), la Guerra de Cuba y una 

desastrosa situación económica. 

 

Con la finalización del conflicto carlista se consolida la monarquía de Alfonso XII. Por 

otra parte, la Guerra de Cuba –con la actuación de Martínez Campos- culmina con la 

firma de la Paz de Zanjón (1878), por la que se ofrecen las mismas condiciones que a 

Puerto Rico y la amnistía. 

 

Entre 1881 y 1883 preside el Gobierno Práxedes Mateo Sagasta, quien levanta la 

supresión de la prensa republicana y aprueba el regreso a la docencia de catedráticos 

como Castelar,  Salmerón, Azcárate y Ginés de los Ríos. 

 

Según el sistema de alternancia en el poder, en 1883 Antonio Cánovas vuelve a presidir 

el Gobierno hasta 1884. En 1885 muere Alfonso XII, a quien sucede su segunda esposa, 

María Cristina de Habsburgo, que estaba embarazada del futuro Rey Alfonso XIII. 

 

 

 

FIG. 1.-2. 

Antonio Cánovas del Castillo 

por Joaquín Bilbao 

 (h.1900)
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Durante la Regencia de María Cristina comienza el turno del segundo Partido Liberal, 

conocido como “El Parlamento Largo” (1885-1890), época en la que en virtud de la Ley 

Electoral de 1890 se establece el sufragio universal masculino. El 17 de mayo de 1886 

nace Alfonso XIII. Tras las elecciones, un nuevo Gobierno conservador (1890-1892) 

dará un giro en materia económica. Entre 1892 y 1895 España volverá a estar gobernada 

por los liberales, con Sagasta como figura central. 

 

En los conflictos internaciones que tienen lugar en aquellos años Cánovas pretende ser 

neutral, mientras el liberal Moret busca alianzas europeas para salvaguardar nuestros 

intereses en Marruecos y Ultramar. España se adhiere al Pacto del Mediterráneo por un 

acuerdo bilateral hispano-italiano redactado por Bismark, y de este modo queda unida a 

la Triple Alianza. 

 

Mientras España se debilita por los sucesivos conflictos, las grandes potencias europeas, 

(Reino Unido y Francia), EE UU, y más tarde, Japón, conquistaron la mayoría de África, 

gran parte de Oceanía y de Asia. Estas zonas fueron denominadas “colonias”. 

 

En la Conferencia de Madrid, celebrada en 1880, España y Francia fijan sus posiciones 

en África para garantizar la integridad de Ceuta y Melilla. Por otra parte, Alemania 

pretende ocupar las islas Carolinas y las Palaos, cercanas a las Filipinas, que son 

consideradas territorio español, y el conflicto se resuelve por mediación del Papa. 

Simultáneamente en Cuba se reactiva el conflicto, y José Martí inspira la segunda 

guerra de independencia, que estalla en 1895. El ejército español es capitaneado por el 

general Martínez Campos.  

 

En 18972 muere Cánovas, asesinado a manos de un anarquista, y vuelve un gobierno 

Liberal con Sagasta (de 1897 a 1899). Este político es partidario del entendimiento con 

Estados Unidos, y apoya a Cuba, lugar donde tiene intereses económicos y estratégicos; 

pero el suceso conocido como la “voladura de Maine” cambia la situación. Dicho suceso, 

nunca bien aclarado, tiene como consecuencia la declaración de guerra a España por 

parte del Congreso de Estados Unidos el 25 de Abril de 1898.3 

 

La batalla de Cavite, en Filipinas y la de Santiago de Cuba, donde es destrozada la flota 

española, deciden la capitulación de las fuerzas españolas. Puerto Rico se rinde e 

igualmente Manila. La guerra termina con el Tratado de París, por el que se reconoce la 

                                                 
2 Recordemos que en este mismo año se produce la inauguración del edificio del ministerio de Fomento. 
3 El acorazado Maine llegó al puerto habanero con el pretexto del motín contra la autonomía por parte de 
grupos militares. Su explosión, en la que murieron 254 marineros y dos oficiales, se achacó a una mina 
submarina por un acto de sabotaje de los españoles. Nunca se demostró. Ramón VILLARES,  “Restauración y 
Dictadura” en Historia de España, 2008, pág. 284. 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol Capítulo 1. Marco histórico: 1879-1905 

 

 33

independencia de Cuba, la cesión a EE UU de Puerto Rico4, Filipinas y Guam -por una 

contraprestación económica- y se vende a Alemania las Islas Carolinas, las Marianas y 

las Palaos en 1899 por 15 millones de dólares. Esta pérdida de las colonias –El desastre- 

acarrea unos efectos enormes: bajas de 120.000 personas, 2.000 millones de pesetas de 

gastos, privación del mercado colonial, etc. 

 

Mientras tanto, en España, Sagasta es sustituido por Francisco Silvela y, más tarde, por 

Marcelo Azcárraga, ambos del partido Unión Conservadora (1899-1901). En 1900 se 

crea el Ministerio de Instrucción, Obras Públicas y Bellas Artes.  

 

En 1891 y hasta finales de 1902 Sagasta vuelve a asumir el poder. En esos años, la 

llegada al trono con tan sólo 16 años de edad Alfonso XIII (1902-1931) se produce en 

una España sacudida por la crisis de 1898 y en un mundo caracterizado por: 

 

 Un clima de expansionismo e imperialismo económico y político. 

 El desmembramiento del Imperio otomano que da lugar a la creación de 

nuevos países, lo que origina tensiones entre las grandes potencias 

(Austria-Hungría, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania). 

 Enfrentamiento de dos bloques, uno liderado por Alemania, el otro por 

Reino Unido y Francia. Esta situación desembocaría en la Primera 

Guerra Mundial. 

 El triunfo de la revolución democrática y socialista en Rusia. 

 Fuertes conflictos sociales en Italia y Alemania. 

 Aumento de formas autoritarias de gobierno y la aparición de partidos 

ultranacionalistas y fascistas. 

 

El reinado de Alfonso XIII se caracteriza asimismo por una crisis generalizada del 

sistema causada por la desaparición de los líderes que dirigieron la Restauración: 

Cánovas, Martínez Campos y Sagasta. También afectan a este reinado la aparición de 

nuevas fuerzas emergentes, el movimiento obrero y los nacionalismos y los 

desequilibrios regionales que postergan a Andalucía, Galicia, Extremadura y las dos 

Castillas. 

 

Coincide dicho reinado con el Gobierno Liberal Conservador de Francisco Silvela. Su 

principal obra es la creación del Instituto de Reformas Sociales en Abril de 1903, por el 

que se pretende incorporar a trabajadores y empresarios. Entre 1903 y 1905 se alteran el 

poder Antonio Maura y Raimundo Fernández Villaverde.  

 

                                                 
4 A partir de ese momento Estados Unidos aparecerá como una gran potencia militar, que ocupará Puerto Rico, 
se instalará en la base de Guantánamo, lo que le proporcionará el control del Caribe y Filipinas, y por otro lado, 
le conectará con el mercado asiático. 
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El Partido liberal vuelve al poder en 1905, dirigido, entre otros, por Montero Ríos y 

Segismundo Moret, que lleva a las Cortes la ley de Jurisdicciones en 1906, por la cual 

los delitos de injurias al ejército y la bandera se juzgan por la jurisdicción militar. 

 

 

 

1.2. DATOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
 

 

La pérdida de las colonias, que dio lugar a lo que se denominó El desastre, constituyó un 

antes y un después en la política y sociedad española. Sin embargo, aunque afectó a la 

economía del país de forma negativa, la industria no pareció sufrir sus consecuencias 

directas.  

 

Durante el último cuarto del siglo XIX la economía española creció de modo 

continuado pero con más lentitud que las principales naciones europeas. Los españoles 

tenían un 68% más de renta personal que en 1850, sin embargo no se apreciaba un 

grado de modernidad en la economía española.  

 

El mundo laboral de esta época era principalmente agrario y rural (con un aportación 

del 33 % a la renta nacional)5. La industria se concentraba en unas pocas ciudades. Por 

otro lado las capitales centraban la red viaria provincial, con lo que disponían de toda 

clase de productos para distribuir a las villas. Todo ello sirvió de base para la existencia 

de una burguesía mercantil capitalina, dedicada a pequeñas industrias como fábricas de 

fideos y chocolates o talleres metalúrgicos. 

 

La siderurgia de altos hornos multiplicó sus instalaciones, logrando un gran auge 

industrial. Vizcaya exportaba hierro a Inglaterra. Sin embargo, dos regiones agrarias –

Andalucía y Castilla la Vieja- eran las que más contribuían a la economía, junto con 

Cataluña, con el 40 y el 50 % de la población y cerca de la mitad de la Renta Nacional. 

 

En lo que se refiere a demografía, en 1900 la población total de España era de 

18.594.405, sin incluir las posesiones africanas. La distribución de los habitantes era de 

una gran preferencia por las zonas periféricas, excepto Madrid, y había escasas 

probabilidades de crecimiento debido a los altos niveles de mortalidad infantil y 

juvenil. A finales del siglo pasado entre una cuarta y quinta parte de los nacidos 

lograban alcanzar el primer año de vida. 

 

                                                 
5 TEDDE DE LORCA, Pedro. “Economía y finanzas”. En: MINISTERIO DE CULTURA. España fin de siglo 
1898. (Catálogo de exposición). Ministerio de Cultura (antiguo MEAC). Madrid, Fundación La Caixa, 1998, 
pág. 97. 
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Durante el primer tercio del siglo XX la esperanza de vida pasó de los 35 a los 50 años al 

iniciarse una modernización de la Sanidad. «Entre 1890 y 1905 se sitúa la época del 

“entusiasmo estadístico demográfico” en la medicina municipal española, que se 

consagró de manera muy especial al estudio de la mortalidad infantil»6 

 

Por otra parte, en el campo internacional, la capacidad adquisitiva de un español medio 

en 1900 suponía el 42% de la Renta per capita de un británico o de un norteamericano, 

es decir que el progreso era evidente pero lento. Los españoles disponían de mayor 

cantidad de productos y mejores servicios que 50 años antes, pero con notable 

diferencia con el Centro y Norte de Europa. 

 

Pero la rigidez del sistema fiscal español supuso que a pesar de que la economía 

española contara con más y mejores industrias, medios de transportes más modernos, y 

un sector de servicios en alza, el peso de la fiscalidad recayera principalmente en los 

agricultores y consumidores. 

 

El continuo endeudamiento del Estado condujo a una política restrictiva del gasto, y así 

en 1890 se consiguió reducir el desajuste, pero continuaba la tendencia al 

endeudamiento que llegó a incrementarse en 600 millones en 1894, principalmente con 

el Banco de España y el sistema bancario en general. 

 

En otro orden de cosas, la hidroelectricidad les permitió a los empresarios ajustar el 

tamaño de sus plantas a las condiciones del mercado. Las fábricas se convirtieron en 

consumidoras, y se evitaron las restricciones geográficas sobre la ubicación de las 

industrias. Fue posible albergarlas en lugares del interior. De este modo, Madrid 

consiguió una de las mejores posiciones en la industria nacional. 

 

El empleo de la electricidad permitió igualmente mejorar la industria de los bienes de 

consumo y del sector alimentario. Se adoptaron grandes molinos para el sector aceitero. 

Avances introducidos en deshuesadores, trituradoras y prensas de husillo lo confirman. 

A comienzos del nuevo siglo el sector conservero cobró un gran empuje. 

 

Respecto a la educación, conviene señalar un gran interés en mejorarla. Mariano Yela 

señala que «Los objetivos comunes son, primero, combatir el analfabetismo, aumentar 

el número de escuelas y maestros y extender la enseñanza a toda la población, y 

segundo, mejorar la formación de maestros y renovar los métodos pedagógicos…»7. 

 

                                                 
6 PÉREZ MOREDA, Vicente. “La población en el cambio de siglo”, en España fin de siglo. 1898, 1998, 
pág.56. 
7 LUIS PESET, José. “Una sociedad a educar”, en España  fin de siglo. 1898, 1998, pág. 232. 
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Además de esta cuestión, Santiago Ramón y Cajal, influido por sus muchos viajes y 

contactos con otras culturas, reconoce la carencia de vida de nuestra Universidad, y 

quiere aportar su apoyo intelectual a la regeneración del país, ofreciendo soluciones que 

conocemos gracias a las conversaciones mantenidas con Segismundo Moret en las que 

está el germen de la Junta para la Ampliación de Estudios, y muchas y futuras 

innovaciones.8  

 

En estos primeros años del siglo XX la sociedad tomó un nuevo empuje hacia la cultura, 

la educación y la ciencia. Se abrieron nuevas Instituciones, y la vida española se preparó 

para encaminarse a nuevos caminos que se dirigían hacia Europa y América. 

 

 

 

1.3. PANORAMA CULTURAL Y ARTÍSTICO  
 

 

Pese a los datos económicos negativos, estos años de finales de siglo constituyen una 

época próspera en cuanto a creaciones artísticas y científicas. 

 

En esta época es cuando las teorías de Darwin alcanzan la máxima popularidad. En su 

obra “El origen de las especies” desarrolla la tesis de que a lo largo de los tiempos 

geológicos se habrían originado todas las especies, incluso el hombre. 

 

En 1890 se produce el movimiento llamado Simbolismo, como oposición al realismo y 

al naturalismo. En Francia está representado por Verlaine y Mallarmé. Estos escritores 

pretenden diferenciar el  lenguaje literario del normal. 

 

A lo largo de ese mismo año un pintor destaca en la pintura española y se convierte en 

uno de los genios de la pintura universal, Sorolla. Su pintura, con un estilo muy 

personal, se caracteriza por el reflejo de escenas de la vida popular. 

 

En 1895 Marconi crea la telegrafía sin hilos y el mismo año Roentgen descubre los 

Rayos X. 

 

Enorme importancia tiene en esta época la aparición de lo que se ha llamado el 

“Séptimo Arte”, con la presentación en París en 1895 del cinematógrafo, de la mano de 

los hermanos Lumiere. 

 

                                                 
8 Ibíd., pág. 237. 
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En la Francia de 1900 Paul Cezánne, precursor del constructivismo, pinta bodegones, 

flores y paisajes de Provenza. También Gauguin busca nuevos caminos en Tahití, 

mientras Toulouse- Lautrec lucha por captar la belleza de un mundo oscuro.  

 

En el campo de la ciencia, María y Pierre Curie descubren en 1898 el radio y el polonio, 

fundamentales para sucesivos estudios nucleares. Reciben el Premio Nobel de Física en 

1903, y María, primera mujer profesora en la Sorbona, prosigue con sus investigaciones. 

Estas le llevarán a recibir un segundo Nobel por sus descubrimientos en el campo de la 

radioactividad. 

 

En escultura destaca en 1902 el rumano Constantin Brancusi, cuya obra representa una 

variante de la escultura cubista, la que ha venido a llamarse “escultura orgánica”.  

 

En el Salón de Otoño de 1903 de París aparece una nueva corriente pictórica, el 

“fauvismo”, que proclama la independencia del color. Sus representantes principales 

son Vlaminck, Matisse, Derain, Friesz, Braque, Van Gogh y otros. 

 

En 1896 el español José Echegaray recibe el Premio Nobel de Literatura, al tiempo que  

Menéndez Pidal investiga las raíces de la Literatura y la Historia de España. Es el gran 

innovador de la metodología filológica. 

 

Entretanto, el también español Ramón y Cajal realiza investigaciones en el campo de la 

histiología que le llevan a formular la teoría de la neurona. Por dicha teoría le fue 

concedido en 1906 el Premio Nobel de Medicina. 

 

En el terreno literario los máximos representantes de la novela son Juan Varela, Benito 

Pérez Galdós y José María Pereda. Por su parte el Naturalismo, implantado en Francia 

por Zola, no llegó a ser muy considerable en nuestro país, aunque tiene importantes 

seguidores, como Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas “Clarín”, el Padre Coloma, 

Armando Palacios Valdés y Vicente Blasco Ibáñez. 

 

Se puede decir que la literatura española, que atravesó un bache en el siglo XVIII, 

alcanza ahora un florecimiento que nos permite hablar de un “segundo siglo de oro”. 

 

Son los años de la Generación del 98, cuyo origen se debió a la reacción ante el desastre 

militar por el que España pierde sus últimas colonias ultramarinas. A ello se unieron el 

descontento frente al ambiente político, social y cultural y el deseo de una reforma 

radical de  España. Sus principales representantes fueron a Ángel Ganivet, Miguel de 

Unamuno, Enrique de Mesa, Ramiro de Maeztu, Azorín, Antonio Machado, los 

hermanos Pío y Ricardo Baroja, Ramón María del Valle-Inclán y el filólogo Ramón 

Menéndez Pidal. 
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CAPÍTULO 2. 

MARCO ARQUITECTÓNICO Y ESCULTÓRICO 
 

 

 

2.1. LA ESCULTURA COMO ORNAMENTO ARQUITECTÓNICO 

 

 
esde tiempos inmemoriales la escultura ha estado ligada a la arquitectura, pues 

fruto de esa fecunda asociación es la posibilidad de dotar al edificio de una 

mayor significación, así como también de contribuir a mejorar su aspecto 

físico, proporcionando además mayor belleza. 

 

La idea de utilizar representaciones escultóricas como elementos decorativos a la vez 

que iconográficos se repetirá a lo largo de la historia del arte y, además de los 

importantes ejemplos de los periodos medievales, podemos remontarnos a las 

civilizaciones egipcia, persa, griega y romana para darnos cuenta de las innumerables 

muestras que nos dejaron. 

 

 

 
 

FIG. 2.-1. Arco de Constantino (Roma) 
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Quizá uno de los primeros precursores de la mencionada asociación entre escultura y 

arquitectura sea el desaparecido Mausoleo de Halicarnaso (343 a. C.), cuya construcción 

dotó de una nueva dimensión, en un mismo espacio compartido, a la arquitectura y la 

escultura. El conjunto del mausoleo llegó a tener 45 metros de altura y en él trabajaron 

los mejores escultores de la Grecia Clásica entre los que sobresalió Praxíteles, que se 

FIG. 2.-2. 

Relieves del templo de Borobudur 

(Indonesia). 

Dinastía Sailendra, 732-850 

FIG. 2.-3. 

Mausoleo Halicarnaso 

(350 a.C) 

Recreación de Stanislas-Luis Bernier 
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consagró a la enorme escultura de la cuadriga situada en lo más alto de la escultura 

escalonada.1 

 

Pero, volviendo al periodo donde se sitúan los grupos escultóricos que ahora se 

analizan, cabe indicar que los últimos años del siglo XIX, durante el periodo isabelino y 

alfonsino, supusieron una era de esplendor en la construcción de grandes y hermosos 

edificios públicos y privados. Durante el reinado de Isabel II ya se habían construido en 

Madrid el palacio del Congreso de los Diputados, el palacio del Marqués de Salamanca, 

el teatro de la Zarzuela, la Casa de la Moneda, el palacio de Bibliotecas y Museos 

Nacionales, el Tribunal de Cuentas, etc. Estos edificios de carácter monumental se 

convierten en expresión y reflejo de la historia de las ciudades donde se ubican 

pudiendo albergar, además, elementos decorativos que los enriquecen y ornan, 

dotándoles, a su vez, de una mayor significación.  

 

Dichos elementos decorativos –en forma de escultura- pueden tener, en ocasiones, un 

carácter epidérmico que engalana y enriquece y que sirve además para resaltar las líneas 

maestras de la edificación. Suelen estar constituidas éstas por grutescos, angelotes, 

cariátides, ménsulas, medallones, pilastras, elementos que evocan la tradición clásica, 

en forma de relieves adosados2, bien yuxtapuestos o bien labrados en el propio sillar3. 

Este conjunto de ornamentos forma parte del programa iconográfico que le indica al 

observador el uso y función al que está destinada esa edificación.  

 

Hay que añadir también a aquellos otros conjuntos escultóricos que coronan y rematan 

el propio edificio (los grupos objeto de esta Tesis) y cuya presencia contribuye a resaltar 

el carácter e importancia de la institución que preside. Estas figuras, representadas en 

forma humana o animal, suelen estar también en consonancia con el carácter del propio 

edificio.4 

                                                 
1 Aunque los restos que se conservan del Mausoleo son muy escasos ha llegado hasta nosotros suficiente 
información gracias a los escritos de Plinio el Viejo y de otros historiadores. Se sabe, por ejemplo, que para 
construir el mausoleo precisaron de 24.563 metros cúbicos de mármol de Frigia, en concreto de la región de 
Afión, en Grecia. Véase: SCARRE, Chris. Las setenta maravillas del mundo antiguo. Los grandes 
monumentos y cómo se construyeron. Barcelona, Blume, 2001, págs. 37-41. 
2 MENESES GONZÁLEZ, Concha. “Imágenes de los cielos de Madrid”, en BUENO, Antonio. Mitología en 
los cielos de Madrid. Madrid, Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, Lunwerg 
editores, 1998, pág. 15. 
3 No olvidemos que podemos encontrarnos con elementos decorativos que tienen una función estructural muy 
importante. Un ejemplo lo constituyen las dos cariátides del escultor José Alcoverro, que sostienen el balcón 
del cuerpo central de la fachada principal del ministerio de Fomento.  
4 BUENO, 1988, pág. 16. 
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2.2. LA ARQUITECTURA A PARTIR DE 1850  
 

 

Después del neoclasicismo (1750 y 1833) los estilos arquitectónicos que predominaron 

en España durante los dos últimos tercios del siglo XIX y los primeros años del XX 

fueron el isabelino (1833-1868) y los que se desarrollaron durante el último tercio del 

siglo (1868-1898). Entre estos últimos se encuentran la arquitectura del hierro, el 

historicismo, los neomedievalismos, el eclecticismo, etc. Paralelamente, en ese último 

tercio de siglo se dieron los primeros pasos del modernismo (1880-1914)5. 

 

Un representante de gran interés durante este primer periodo (época isabelina) es 

Narciso Pascual y Colomer (1808-1870), arquitecto del palacio del Congreso de los 

Diputados (1843-1850), de estilo clásico y renacentista6. El escultor Ponciano Ponzano 

añadió el relieve contenido en el frontón de la fachada, que resulta un claro precursor 

del que realizara Agustín Querol para el palacio de Bibliotecas y Museos (Biblioteca 

Nacional).  

 

Otra de las figuras señeras de estos años es Francisco Jareño y Alarcón (1818-1892), 

quien volcó parte de los conocimientos adquiridos en la Escuela de Arquitectura y en 

sus viajes de pensionado en el proyecto del palacio de Bibliotecas y Museos (1866-

1892), que hoy alberga la Biblioteca y el Museo Arqueológico Nacional.  

 

 

 
 

FIG. 2.-4. Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales a finales del siglo XIX.  

Paseo de Recoletos 20 (Madrid) 

                                                 
5 NAVASCUÉS PALACIO, P. “Arquitectura” en Historia del Arte Hispánico, Vol. V. Madrid, Alhambra,  
1989, pág. 45. 
6 BERLINCHES ACÍN, Amparo (Dir.). Arquitectura de Madrid. Madrid, Fundación COAM, 2003, págs. 158-
159. 
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Este edificio constituye uno de los ejemplos más representativos del estilo isabelino en 

su vertiente clasicista. La decoración de todo el pórtico del edificio es rica en 

medallones, relieves y esculturas exentas, representantes del saber y del mundo de la 

cultura. Sin embargo, la parte escultórica más significativa es la que corresponde al 

interior del frontón y a las acróteras, que son obras de Agustín Querol. 

 
 

 
 

FIG. 2.-5. Detalle de las figuras insertas en la parte oeste del frontón de la Biblioteca Nacional 

 

 

 

FIG. 2.-6. 

Políticos y periodistas con el 

escultor, celebrando la instalación de 

las esculturas del frontón 

(abril de 1903) 
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2.2.1. La arquitectura del hierro  
 

La preocupación por nuevos materiales llevó a arquitectos e ingenieros a la búsqueda de 

nuevas formas de construir. Entre las edificaciones en las que predominó el hierro 

como material tanto estructural como decorativo se encontraban las estaciones de tren, 

los mercados, puentes y viaductos. El ejemplo más notable es la estación del Mediodía o 

Atocha7, punto de partida de la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante. En ella 

participaron el ingeniero Saint James y el arquitecto español Alberto de Palacio y 

Elisague (1856-1939). 

 

El hierro se utilizó también para la ejecución de pabellones en las exposiciones 

universales. Estos pabellones aprovecharon las virtudes estructurales del hierro y se 

cubrían de cristal para hacerlos más ligeros. Surgía así el llamado “palacio de cristal”, 

que tiene como referente en España el realizado por Ricardo Velázquez Bosco en 1887 

en el parque del Retiro de Madrid. 

 

 

2.2.2. Historicismo y medievalismo  
 

Como consecuencia del neocatolicismo de la Restauración alfonsina, la arquitectura 

neomedieval recibe un fuerte empuje por considerarse que sus formas son las más aptas 

a la dicha corriente religiosa. Arquitectos afines a este estilo son: Juan Segundo de 

Lema, que trabajó con Francisco de Cubas (1826-1899) en la catedral de la Almudena y 

también realizó el Museo Etnológico (1875) de estilo neogriego; Federico Aparici 

(1832-1917), con la colegiata de Covadonga (Asturias); y Lorenzo Álvarez Capra (1848-

1901) con su neomudejar pabellón español de la Exposición Universal de Viena.  

 

 

2.2.3. El eclecticismo 
 

Otro de los estilos desarrollado en estos años es el eclecticismo, que se desarrolla entre 

el medievalismo y el modernismo, aunque solapándose a ellos. Históricamente, el 

edificio del Ministerio de Fomento de Velázquez Bosco se ha incluido dentro de este 

movimiento. Por otra parte, el término eclecticismo ha tenido casi siempre un sentido 

peyorativo debido a su heterodoxia que, sin embargo, es una constante en toda la 

historia del arte en general, y en la arquitectura en particular. En realidad, el arquitecto 

eclecticista cuenta con todos los elementos arquitectónicos del pasado, y los utiliza, 

                                                 
7 Esta estación se encuentra en el entorno geográfico del ministerio de Fomento, se construyó pocos años antes 
que él y cuenta además con cierta decoración escultórica, como remate a la fachada central. La compañía de 
tren Madrid-Zaragoza-Alicante era, a su vez, de importancia para muchos escultores, pues a través de esa línea 
férrea llegaban cargamentos pétreos procedentes de Carrara (Italia).  



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol Capítulo 2. Marco arquitectónico y escultórico 

 47

mezclándolos o no, en un concepto nuevo, pero con total libertad e independencia del 

modelo.8 

 

La producción arquitectónica en la que predominó este estilo fue bastante abundante, y 

su foco más rico se dio en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Cabe mencionar a 

Agustín Ortiz de Villajos (1829-1902), precursor del “estilo Villajos”, desarrollado en las 

iglesias del Buen Suceso y la de San Andrés de los Flamencos. Se caracterizó asimismo 

por la proyección de teatros, como el de la Comedia y el de la Princesa (hoy María 

Guerrero). A él se debe el pabellón de la Exposición Universal de París en 1878.  

 

Otros representantes de este estilo son Fernando Arbós y Tremanti (1840-1916), que 

edificó la Real Basílica de Atocha y la iglesia de San Manuel y San Benito; y Arturo 

Mélida y Alinari (1849-1902), polifacético arquitecto y escultor, responsable de la 

Escuela de Artes Industriales y del pabellón español de la Exposición Universal de París, 

de 1889. Colaboró con Enrique Fort y Guyenet en el edificio del Ateneo de Madrid. 

 

Representante de un eclecticismo de base renacentista es Eduardo Adaro (1884-1891), 

quien nos dejó uno de los edificios más bellos, elegantes y equilibrados de todo el siglo 

XIX: el Banco de España (1884-1891). 

 

 

 
 

FIG. 2.-7. Banco de España, calle Alcalá 48 con Paseo del Prado (Madrid) 

                                                 
8 NAVASCUÉS, op. cit., pág. 81. 
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La parte escultórica de las fachadas corrió a cargo del escultor Jerónimo Suñol, que 

realizó el escudo de España (flanqueado por dos angelotes), el reloj de torre con su 

campanil (sostenido por querubines y otras tallas) y otros elementos correspondientes a 

la decoración del chaflán principal. Además participaron otros artistas como Medardo 

Sanmartí9, responsable de los modelos de las enjutas de los arcos del chaflán y de los 

medallones del mismo. Ambos escultores realizaron los modelos que los marmolistas 

italianos, bajo las órdenes de Faustino Nicoli, pasarían a puntos con las piedras que este 

último tenía en su taller de Madrid.  

 

 

 
 
 
 

 

                                                 
9 Sanmartí participó también en la decoración de la iglesia del San Francisco el Grande. NAVASCUÉS 
PALACIO, Pedro. Arquitectura y arquitectos del siglo XIX, Madrid, 1973. Citado en: BUENO, 1988, pág. 25. 

 FIG. 2.-8. 

Parte de la fachada oriental  

del edificio del Banco 

 de España de Madrid 

FIG. 2.-9. 

Detalle del reloj, 

ejecutado por Jerónimo Suñol 
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Se considera asimismo que cultivaron el eclecticismo Enrique Repullés y Vargas (1845-

1922), en el edifico de la Bolsa de Madrid (1884-1893); Ricardo Magdalena (1849-1910) 

y Ricardo Velázquez Bosco10. 

 

 

2.2.4. Nacionalismos y nuevos cambios urbanísticos 
 

Igualmente en estos años se levantaron construcciones con aires nacionalistas, como el 

estilo neoplateresco o el neobarroco, desarrollados por arquitectos como José Urioste y 

Velada (1850-1909), quien en 1909 proyectó el pabellón español de la Exposición 

Universal de París, influido por muchos edificios españoles típicamente renacentistas.  

 

En otro orden de cosas, durante los últimos años del siglo XIX se llevan a cabo 

importantes proyectos urbanísticos que tienen como fin la mejora de las ciudades, 

haciéndolas más prácticas y transitables. Con esta idea se configuró la Gran vía de 

Madrid.  

 

 

2.2.5. La arquitectura modernista 
 

Con una base ecléctica e historicista se fue cimentando poco a poco el modernismo, con 

mayor arraigo en las ciudades periféricas (Madrid, Zaragoza, Barcelona y Sevilla), en 

paralelo con el auge económico que se experimentaba.  

 

Barcelona fue la localidad estrella de este concepto arquitectónico. Allí destaca la figura 

de Luis Doménech y Montaner (1850-1923), quien muestra una clara evolución desde 

el eclecticismo al modernismo. Doménech proyectó el Hospital de San Pablo y el 

Palacio de la Música Catalana (1905-1908). En este último edificio colaboraron en la 

decoración escultórica artistas como Pablo Gargallo, quien trabajaría en el arco escénico 

y Miguel Blay, responsable de la alegoría esculpida, que se encuentra en la esquina de 

las dos fachadas. 

 

Pero el arquitecto más importante del modernismo fue Antonio Gaudí y Cornet (1852-

1926), quien a partir de su amistad con el conde Güell y su relación con la ejecución del 

templo de la Sagrada Familia se decantaría por completo por este estilo. Entre sus 

construcciones destacan la casa Batlló y la casa la Milá o “La Pedrera”. En el templo de 

la Sagrada Familia trabajaría desde sus inicios, en 1891 hasta que le sobrevino la muerte, 

en 192611. 

                                                 
10 Su biografía y estilo están compendiados en el cap. 4: Ubicación: el Ministerio de Fomento. 
11 Gaudí se consagró por entero a esta obra los últimos años de su vida, con total despreocupación hasta de sí 
mismo. NAVASCUÉS PALACIO, 1989, pág. 108. 
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En Madrid síntomas del modermismo los refleja José Grasés Riera (1855-1919) en 

edificios como el de la Equitativa (1891) o el palacio Longoria. Se debe también a él el 

monumento al rey Alfonso XII (iniciado en 1902) en el parque del Retiro.  

 

 

 

2.3. LA ESCULTURA A PARTIR DE 1850  
 

 

La fuerte raigambre del neoclasicismo continuó hasta mediados del siglo XIX, siendo 

sustituida poco a poco por nuevas corrientes de aires algo más relajados y menos 

estereotipados, como fueron el romanticismo, el eclecticismo y el realismo. Estas 

últimas tendencias –que convivirán en parte con el modernismo- tuvieron su apogeo 

durante el reinado de Isabel II y la restauración borbónica. 

 

En una primera época interesa destacar a algunas figuras que tuvieron conexión con 

nuestro escultor. Este es el caso de Domingo Talarn y Ribot (1812-1901), que fue uno 

de los primeros maestros de Querol (y de Fortuny). A su vez, Talarn fue discípulo de 

Campeny y partió de un helenismo clásico –decoración de las casas Xifre- para derivar 

en hacia una imaginería religiosa y a la ejecución de belenes de muy buena factura. 

 

Quizá a caballo entre el periodo isabelino y el de la restauración borbónica se 

encuentran los hermanos Vallmitjana Barbany, Venancio (1828-1919) y Agapito (1830-

1905), estudiantes de la Lonja y discípulos de Campeny. Tras años dedicados a la 

imaginería y a la decoración arquitectónica se vieron en la necesidad de ampliar taller y 

de contratar a numerosos colaboradores como Querol, Suñol y Llimona. 

 

 

2.3.1. La escuela catalana y valenciana 
 

En paralelo –en ocasiones- con la obra de Querol corre el trabajo de José Alcoverro y 

Amorós (1835-1910), formado en Madrid con José Piquer. Alcoverro es autor de la 

estatua de Argüelles de Madrid, de las figuras sedentes ubicadas en el rellano de la 

escalera de acceso de la Biblioteca Nacional de Madrid San Isidoro y Alfonso X y de las 

que ocupan sendas hornacinas en el acceso principal del Ministerio de Fomento12 de 

Madrid.  

                                                 
12 Ambos escultores, Querol y Alcoverro, compartirán ubicaciones para sus esculturas en dos ocasiones, a 
saber: la fachada de la Biblioteca Nacional de Madrid y el cuerpo principal del ministerio de Fomento. Querol 
se ocupó de los relieves del frontón de la biblioteca y Alcoverro, unos años antes, decoró le rellano de la 
escalinata con las nombradas estatuas. En el ministerio las estatuas de Balmes y Ulloa de Alcoverro se 
colocaron en sus hornacinas en 1899 –dos años después de la inauguración del edificio-, en tanto que los 
grupos de Querol para el ático del mismo cuerpo central hubieron de esperar casi seis años hasta su colocación. 
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De estilo también sobrio resulta Jerónimo Suñol y Pujol (1839-1906) quien, formado en 

La Lonja y con los hermanos Vallmitjana, también pasará por Roma, desde donde 

enviará su bello Dante. En Madrid realiza la figura de Colón del monumento de A. 

Mélida, el monumento de José de Salamanca y los relieves decorativos del palacio del 

marqués de Linares13. Compitió con Agustín Querol en el concurso que se convocó para 

la decoración del Palacio de Bibliotecas y Museos (Biblioteca Nacional). 

 

 

 
 

FIG. 2.-10. Palacio de Linares de Madrid hacia 1905. Paseo de Recoletos 2 

 

 

             
                                                 
13 Los arquitectos que intervinieron en la construcción fueron Carlos Colubí y Manuel Aníbal Álvarez. La 
decoración escultórica del palacio se realizó entre 1878 y 1884. 

FIG. 2.-11. 

Detalle del escudo del chaflán, 

ejecutado por Jerónimo Suñol 
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Menos conocida es la obra  de Manuel Oms y Canet (1842-1889) quien también estudio 

en La Lonja y, como muchos otros, en Roma. En Madrid realizó un monumento en 

bronce de Isabel la Católica y participó en la decoración de la Escuela de Ingenieros de 

Minas del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco14. 

 

 

 
 

FIG. 2.-12. Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid en 2011. Calle Ríos Rosas 21 

 

 

    
 

FIGS. 2.-13 y 2.-14. Figuras masculinas que representan a las Ciencias Físicas y a la Minería, 

obra del escultor Manuel Oms 

                                                 
14 La escuela de Ingenieros de Minas fue construida entre 1885-1893. Oms se dedicó a las alegorías de las 
Ciencias Físicas y la Minería, así como a las acróteras en forma de esfinge que rematan los pabellones laterales. 
El escultor Eduardo Barrón ejecutó el escudo de España del mismo edificio. 
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De familia de imagineros valencianos es Ricardo Bellver y Ramón (1845-1924). Su obra 

más representativa y conocida por casi todos los madrileños es el Ángel caído –hoy 

situado en el parque del Retiro de Madrid- que fue realizado durante su estancia en 

Roma y por el que obtuvo la primera medalla en la Exposición Nacional de 1876.  

 

Otro artista digno de mención es Manuel Fluxá y Leal (1850-1927), que pasó del 

realismo inicial a opciones más simbolistas en la corriente modernista. Son suyos el 

Lope de Vega de la Biblioteca Nacional y el monumento a Aribau en Barcelona.   

 

 

 

2.3.2. La escultura pública y conmemorativa 
 

 

El periodo político del último cuarto de siglo fue una época convulsa en la que España 

consiguió ciertas glorias políticas en las campañas de Marruecos, Cuba o Filipinas con lo 

que la sociedad demandó la materialización de las mismas por medio de la erección de 

monumentos públicos –algunos realizados por suscripción popular- y todo tipo de 

estatuaria conmemorativa.  

 

Cabe mencionar en primer lugar a Arturo Mélida y Alinari (1849-1902), arquitecto, 

escultor y pintor, quien realizó el pedestal neogótico del monumento a Colón del paseo 

de la Castellana de Madrid y el sepulcro de Cristóbal Colón, en la catedral de Sevilla, de 

bronce policromado.  

 

También deben ser incluidos el sevillano Antonio Susillo Fernández (1857-1896), quien 

pese a su temprana muerte por suicidio dejó suficientes obras: la Primera contienda, 

Lazarillo de Tormes, El beso de Judas y monumentos como el de Daoiz y Velarde en 

Sevilla y el de Colón en Valladolid; y el zamorano Eduardo Barrón González (1858-

1911), con obras como: Viriato, Roncesvalles, el grupo de Nerón y Séneca y algunos 

relieves para la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid.  

 

Dentro de este grupo de escultores, dedicados por encima de otras disciplinas a la 

escultura conmemorativa, se puede incluir también a Agustín Querol.  
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2.3.3. La escultura modernista 
 

A semejanza de la arquitectura, la escultura modernista se desarrolla sobre todo en la 

región catalana. Estos escultores desarrollarán un estilo plagado de alegorías, donde se 

mezclan la forma perfectamente acabada con las sfumaturas, los temas anecdóticos y los 

del mundo del trabajo15… 

 

Claramente modernista es el barcelonés José Llimona y Bruguera (1864-1934), formado 

en La Lonja y en el taller de los Vallmitjana y de Nobas. Sus obras más abiertamente 

modernistas son Modestia (1891) y Primera Comunión (1897).16 Fue también un gran 

cultivador del cuerpo femenino como lo demuestra en Desconsuelo (1903), una de sus 

obras más conocidas. En cuanto a monumentos públicos, ejecutó el de los Mártires de la 
Independencia (1925) y el del Dr. Robert, ambos en Barcelona, el Forjador (1914) y el 

Idilio (1914). 

 

De todo este grupo de escultores modernistas, quien más se acercó a la obra del escultor 

tortosino por similitud de estilo y contemporaneidad fue el gerundense Miguel Blay 

Fábregas (1866-1936). Blay comenzó trabajando en talleres de imaginería de Olot, 

aunque también pasó por París y Roma con sendas becas. Claramente modernistas son 

Los primeros fríos (1892), Al ideal y el grupo Eclosión, que obtuvo la medalla de honor 

en 1908. 

 

Este escultor mostró asimismo un gran interés por el monumento público y en 1902 

realizó el de Víctor Chavarri en Portugalete, con alternancia de materiales –piedra y 

bronce-, amplio pedestal y efectos pictóricos; y contribuyó con el grupo de La Paz a la 

ejecución del monumento a Alfonso XII del Retiro. Desde París mandó las figuras para 

el monumento al Doctor Federico Rubio y Galí, que se inauguró en 1906. Fuera de 

nuestras fronteras esculpió el de Mariano Moreno (1910) en Buenos Aires.  

 

En el campo de la escultura decorativa nos dejó dos obras de cierta envergadura: La 
canción popular (1909), relieve en piedra que decora un chaflán del Palau de la Música 

Catalana de Barcelona17, y los grupos que coronan la fachada del Palacio de Justicia18 de 

las Salesas Reales de Madrid ejecutados en la década de los años 20.  

                                                 
15 PÉREZ REYES, Carlos. “Escultura” en Historia del Arte Hispánico, Vol. V. Madrid, Alhambra, 1989, págs. 
205-206. 
16 Ibíd., pág. 206. 
17 FONBONA, Francesc. “Miguel Blay y su entorno cultural” en el catálogo de la exposición Miguel Blay y 
Fábrega. Segovia, Caja Segovia Obra Social y Cultural, 2001, pág. 15. 
18 Los arquitectos fueron Joaquín Rojí y López Calvo. La labor escultórica de la cornisa del cuerpo central, se 
terminó de instalar en 1918. Las figuras centrales representan a la Ley amparándose en la Equidad y el 
Derecho, mientras que en los extremos figuran el Derecho Romano y el Derecho Civil. La Ley es una 
majestuosa matrona que sostiene como atributos un cetro y un libro. 
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FIG. 2.-15. Grupo principal de Blay de la fachada oriental del Tribunal Supremo 

 

 

Sobresale también la figura del cordobés Mateo Inurria y Lainosa (1869-1924), que 

obtiene la primera medalla en 1899 con Mina de carbón, de evidente carga social. Poco 

a poco sus obras se van perfilando hacia una purificación de las formas, como se 

advierte en Lope de Vega (1902), de Madrid, y en su Desnudo (1920). 

 

Se pueden considerar también dentro del estilo modernista, pero desarrollando su labor 

creadora de lleno en el siglo XX, a Manolo Martínez Hugué (1872-1945), José Clará 

Ayats (1878-1958), Pablo Gargallo Catalán (1881-1934) –que trabajó en el taller de 

Querol-, Julio González (1876-1942) y los hermanos Miguel (1879-1960) y Luciano 

Oslé Sainz de Medrano (1880-1957).   

 

 

2.3.4. La escultura ecléctico-realista en los primeros años del siglo XX 
 

La escultura de aires decimonónicos desarrollada en el siglo XX se movió con los 

mismos intereses que los artistas del siglo precedente: clasicismo formal, perfección en 

el acabado, valoración por el modelado, influencia de Donatello y Bernini, pero 

también de ciertas pinceladas rodinianas.  
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La mayoría de los escultores relacionados en este apartado nacieron casi en las mismas 

fechas que Agustín Querol, pero le sobrevivieron –algunos de ellos más de cuarenta 

años-. Esta longevidad propició el desarrollo de varios estilos escultóricos que iban a 

caballo de las diferentes corrientes artísticas contemporáneas, tanto del siglo XIX como 

del XX. Este es el caso del valenciano Mariano Benlliure y Gil (1862-1947), máximo 

representante de la escultura española de finales del XIX y de principios del XX. La 

larga y fecunda obra de este escultor le hizo estar en el candelero del mundo artístico 

durante varias décadas19. 

 

Por encima de todas sus virtudes artísticas sobresalía una extraordinaria aptitud para el 

modelado que le dotaba de la capacidad de realizar retratos –bustos- mediante posados 

en apenas unas horas. Todas estas cualidades le convirtieron en el escultor por 

excelencia de la sociedad española, al que le llovieron todo tipo de encargos tanto en 

España como en Europa y América. 

 

De sus primeras obras destaca su Monaguillo accidentado (1884), en el que la captación 

del movimiento es su valor más acusado. En el panteón de Atocha –donde Querol 

realizó el sepulcro de Cánovas- hizo los de Sagasta y Canalejas, pero el más bello de 

todos es el panteón de Gayarre en el cementerio del Roncal20. 

 

En cuanto a los monumentos, figuras ecuestres y grupos escultóricos cabe nombrar la 

estatua ecuestre de Alfonso XII (1922), en lugar eminente en el monumento a Alfonso 

XII del Retiro; la de los generales Primo de Rivera (1928) y Martínez Campos en Jerez 

de la Frontera y Madrid respectivamente; la del teniente Ruiz (1891) y Emilio Castelar 

(1908) en Madrid; la Diego López de Haro (1890) en Bilbao; de los Ribera (1887) en 

Valencia; Simón Bolívar (1926) en Panamá; el de Isabel la Católica y Colón (1892) en 

Granada; el de Antonio Trueba (1895) en Bilbao y el de Goya (1902) en Madrid. 

Benlliure realizó asimismo los relieves decorativos del edificio Metrópolis21 de Madrid. 

                                                 
19 Durante un par de décadas los dos escultores, Querol y Benlliure, llevaron una trayectoria paralela, 
realizando el mismo tipo de obras y presentándose a semejantes concursos hasta que la muerte de Agustín 
Querol, en 1909, rompiera esta circunstancia. 
20 “Mausoleo Gayarre en Roncal. Restauración”. Navarra, Gobierno de Navarra Departamento de Educación y 
Cultura, 1998. 
21 Los arquitectos del edifico Metrópolis fueron Jules y Raimond Frevier y Luis Esteve. Sobre el friso que se 
encuentra inmediatamente debajo de la cúpula y sobre el entablamento se representan los conjuntos 
esculturales concebidos por Benlliure. Están compuestos por alegorías del Comercio, la Industria, la Minería y 
la Agricultura. Colaboraron con el escultor valenciano Saint Marsesuse, Ladvki y Lambert. 
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FIG. 2.-16. Edificio Metrópolis, en la confluencia de las calles Gran Vía y Alcalá de Madrid 

 

 

 
 

FIG. 2.-17. Uno de los relieves de Benlliure, ubicado en la cúpula del edificio Metrópolis 

 

 

Resulta relevante asimismo el sevillano Joaquín Bilbao (1864-1938), con su Sueño de 
amor, de 1897. Por otra parte realizó el monumento a Maese Rodrigo (1900), en Sevilla, 
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y el de Cánovas (1901), en Madrid. Más tarde y también en Sevilla se colocó el San 
Fernando ecuestre (1925), que se ubicaría en la Plaza Nueva de la capital hispalense. 

 

Compartiendo en ocasiones protagonismo en las mismas fechas con Benlliure, Blay y 

Querol se encuentra el escultor segoviano Aniceto Marinas García (1866-1953). 

Marinas comenzó sus estudios con sendas becas en Segovia y Madrid, donde aprendió 

de Suñol y Samsó. Continuó su aprendizaje en Roma, desde donde mandó su grupo 

Descanso del modelo en 1890 y El 2 de mayo de 1808 en 1892.22 Monumentos a 

destacar son: Guzmán el Bueno en León; Eloy Gonzalo (1901) y Velázquez (1899) en 

Madrid; Juan Bravo (1921) en Segovia; Cortes de Cádiz (1929) en Cádiz y el de Daoiz y 

Velarde (1910) en Segovia. En 1926 recibió la medalla de honor en la exposición 

nacional por el grupo Hermanitos de Leche. 
 

Paralelamente y con menos fortuna profesional trabajó Miguel Ángel Trilles Serrano 

(1866-1936), natural de Madrid. Trilles obtuvo una beca para Roma y consiguió en 1887 

la tercera medalla por Leónidas. Años más tarde ganó el concurso para la ejecución de 

los relieves del frontón de la Biblioteca Nacional, pero en una revisión posterior se le 

adjudicó a Querol la realización de los mismos. Por otro lado, ganó la primera medalla 

en 1901 por su Gigante Anteo conduciendo a Dante y Virgilio a los infiernos; realizó el 

monumento a Bravo Murillo (1902) en Madrid y se unió a otros escultores en el 

monumento a Alfonso XII del Retiro. 

 

El último representante resaltado en este panorama es Lorenzo Coullaut-Valera23 (1876-

1932), que amplió conocimientos en los talleres de Querol y de Susillo. Entre sus 

monumentos más conocidos se encuentran los de Pereda (1911), en Santander; Bécquer 

(1912), en Sevilla; Campoamor (1924), en Madrid; condesa de Pardo Bazán (1916), en la 

Coruña; Valera (1928), en Madrid.24 

                                                 
22 PÉREZ REYES, 1989, pág. 214. 
23 Sobre el torreón de la cúpula del edifico Metrópolis,  antes mencionado, iba colocada una escultura en 
bronce del Ave Fénix. Cuando el grupo empresarial de la Unión y el Fénix pasó a ser propiedad de la compañía 
Metrópolis esta escultura fue sustituida por una victoria alada, obra de este escultor, Lorenzo Coullat-Valera. 
24 Ibíd., pág. 215-216. 
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CAPÍTULO 3.  

AGUSTÍN QUEROL: BIOGRAFÍA 
 

 

 

3.1. LOS INICIOS DEL ESCULTOR (1864-1887) 
 

 

gustín Querol nació en Tortosa (Tarragona) el 18 de mayo de 18641. Su padre, 

Francisco Querol, natural de la Cenia, y su madre, Francisca Subirats, de Tortosa, 

tenían una panadería en la calle Subida de Santa Clara, en Tortosa2. Es muy 

posible que tal circunstancia posibilitara la práctica del modelado a partir de la masa del 

pan por parte del joven Querol, ya que su afición al arte ya se manifestó desde la infancia. 

Dicho interés le hizo asistir a las clases que impartía el maestro Ramón Cerveto, su 

paisano, donde dibujaba regularmente y modelaba el barro y la cera3. Muchos años más 

tarde dos hijos de su maestro asistirían como aprendices a su taller de la calle del Cisne de 

Madrid. 

 

El primer busto de encargo –y remunerado- que realizó Querol fue a los diez u once años, 

tal y como él mismo cuenta en una entrevista del año 1902, cuando le preguntaron cómo 

ganó su primera peseta: 

 

 

                                                 
1 Aunque muchas fuentes indican que Querol nació en 1860, él mismo firmó en el padrón de Madrid de 1905 
que su fecha de nacimiento fue el 18 de mayo de 1864. Véase: Padrón Municipal Quinquenal del año 1905 en 
el Archivo de la Villa de Madrid. 
2 Certificado literal de la partida de defunción. Parroquia Sta. Teresa y Sta. Isabel, Diócesis de Madrid, Libro 
21, folio 576, núm. 583. 
3 Las dos fuentes principales de las que beben la mayoría de los textos sobre la vida de nuestro escultor son: 
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Vol. 48. Barcelona, Espasa Calpe, 1922 y GIL, 
Rodolfo. Querol. Madrid, Sáenz de Juvera Hermanos, 1910. Concretamente está última monografía, y según 
relata el propio Rodolfo Gil, se empezó a escribir en vida del escultor, e incluso el propio Querol llegó a ver las 
pruebas de los fotograbados «y, de su puño y letra, fijarles el orden» (pág. 1). Llegó asimismo a esbozar algún 
dibujo, realizado expresamente para la edición del libro. 

 

A 
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  «Mi querido amigo [ilegible]: Me pregunta usted cómo, cuándo y 

dónde gane la primera en mi vida. Fue por los años 1874 o 75 en Tortosa 

donde, siendo niño, trabajaba a ratos y por afición en el decorado de muebles  

por parte de un carpintero ebanista que [ilegible] mi trabajo [ilegible] mucho 

por lo detallado y puntero. 

  Por aquellos tiempos, D. Joaquín Piñol, rico propietario de Tortosa, me 

encargó un busto en barro, el primero que ha salido de mis manos. Me dio por 

él dos onzas [ilegible] que, contentísimo, entregué a mi madre y vinieron para 

pagar gastos de mis primeros estudios profesionales. 

A. Querol 

Madrid, octubre 1902.»4 

 

 

Querol trabajó en la panadería de su padre hasta los dieciocho años, cuando se marchó a 

Barcelona, donde se hospedó en casa del pintor José María Marqués, también tortosino. 

Allí en Barcelona el segundo maestro que influyó en sus enseñanzas fue Domingo Talarn y 

Ribó (1818-1901), pero enseguida se traslado al taller de los hermanos Venancio y Agapito 

Vallmitjana Barbany. Tal situación se debió a la visita que la reina Isabel II hizo a 

Barcelona, acontecimiento que supuso una extraordinaria fuente de trabajo para los 

hermanos. Viéndose entonces en la necesidad de ampliar taller (en la capilla de Santa 

Águeda) para satisfacer los trabajos demandados tanto desde España como desde el 

extranjero, los Vallmitjana contrataron a numerosos colaboradores, entre los que se 

encontraba Querol.5 

 

En dicho taller, donde llegó a ganar quince pesetas semanales, realizaba ánforas 

decorativas y bustos de encargo, así como también reproducciones de los originales de los 

propios artistas. 

 

Además de formarse artísticamente con las enseñanzas de los anteriores maestros 

escultores, Querol, ávido de conocimientos, se matriculó en la Escuela Provincial de Bellas 

Artes (en la sección de escultura). Añadió conocimientos de anatomía asistiendo a las salas 

de disección de la Facultad de Medicina del Hospital de Santa Cruz, en Barcelona. 

 

Querol fue introducido en la vida intelectual de Barcelona gracias a las influencias del 

abogado Riba y Lledó, también tortosino, pues al parecer, dicho abogado tenía amistad con 

los literatos y artistas catalanes que se reunían en el café Pelayo de Barcelona, donde en 

cierta ocasión el abogado les presentó al escultor.6 

                                                 
4 Aunque la entrevista es del año 1902, no se publicó hasta 1903. Véase: “La primera peseta”, Pluma y Lápiz, 3 
de mayo de 1903, pág. 14. 
5 PÉREZ REYES, Carlos. “Escultura”. En: Historia del Arte Hispánico. Vol. V: Del Neoclasicismo al 
Modernismo. Madrid, Alhambra, 1989, pág. 188-189. 
6 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Vol. 48, Barcelona, Espasa Calpe, 1922, pág. 984. 
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El primer taller propio en el que se instaló Querol fue una barraca de un guarda-aguja del 

ferrocarril de Barcelona a Sarriá. Este taller era frecuentado por sus amigos de entonces, el 

pintor José María Marqués, Jaime Balaguer, Arturo Bulbena, Fernando Agulló, Francisco 

Alió, Coca y Collado y Arturo Masriera. 

 

En esos mismos años Querol se presentó a un concurso convocado por el Ayuntamiento de 

Barcelona para escoger al escultor que ejecutaría el monumento al General Prim. El 

proyecto de Querol contaba con estatua ecuestre y gran pedestal de madera, diseño de un 

amigo suyo arquitecto. El proyecto no fue seleccionado. 

 

Mientras tanto modeló una alegoría titulada El amor dormido entre talegas y ejecutó el 

busto de Manuel Pocar y Tió, realizado también en terracota. 

 

La siguiente obra de la que se tiene constancia, concebida en esos años, es su conocida 

Virgen Dolorosa, aunque no se publicó ninguna imagen de ella (un bonito grabado) hasta 

1884 en la Ilustración Española y Americana7.  

 

 

      

                                                 
7 “Mater Dolorosa”, La Ilustración Española y Americana, 8 de marzo de 1884, Núm. IX, portada. 

FIG. 3.-1. 

Imagen de Agustín Querol 

 en sus primeros años 
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Alrededor del año 1881 Querol consiguió ubicarse en un nuevo taller, en este caso 

propiedad del arquitecto José Font y Sangrá y situado en la Ronda de San Pedro con la 

calle Bruch, a la vez que se alojaba en una casa de huéspedes de la calle d´En Bot. Las 

obras que llevó a cabo durante aquellos años fueron ¿L' hi caurá? (en barro cocido), que 

representa a un niño jugando al popular juego de las sortijas callejeras de Barcelona; la Jove 
Catalunya, busto de niña con tocado de barretina (dicha obra fue premiada en la 

Exposición de Villanueva y Geltrú en 1882); el busto del poeta Coll y Vehí, para el 

concurso de la Sociedad Económica de Amigos del País (en este caso se llevó el premio, 

consistente en doscientas cincuenta pesetas); el retrato de Salvador Masriera; el busto de 

Piferrer; las estatuas del tenor Tamagno, el bajo David y la diva Teodorini. Se sabe también 

que estuvo trabajando en el grupo Lisipo muriendo de hambre abrazando a su estatua más 
querida.8 El busto de Piferrer fue premiado años más tarde, 1883, en el certamen 

promovido por la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País.9 

 

Querol tuvo la oportunidad de presentarse a otro concurso en 1883, también convocado 

por la ciudad condal, para elegir las estatuas que se situarían en el nuevo monumento a 

Cristóbal Colón, que habría de emplazarse en la Puerta de la Paz. Para este concurso 

modeló las figuras de Luis de Santángel y de Ferre de Blanes, protectores y cooperadores 

de Colón. Querol realizó para ello buenos estudios de indumentaria de época, carácter y 

expresión. Tampoco en esta ocasión el jurado seleccionó su propuesta. 

 

Se suponen estos años muy duros para el artista en términos económicos, llegando a 

plantearse incluso el abandono de su sueño de ser escultor. 

 

Pero 1883 sería el año en que cambió su suerte, pues consiguió, por medio de oposición, la 

plaza de escultor pensionado de número de la Academia de España en Roma. A dicha 

prueba se presentaron tres aspirantes a los que les tocó ejecutar el bajorrelieve de Apolo y 
Marsias antes del certamen, además de la estatua de San Juan predicando en el desierto. 
Obtuvieron la plaza Eduardo Barrón y Querol, quien se trasladó a Roma en abril de 1884.10 

 

Antes de partir para Roma contrajo amistad con el poeta Campoamor, con el crítico 

Martinez Pedrosa, con el novelista Tomás y Salvany y con el egiptólogo Eduardo Toda, 

con Castelar  Víctor Balaguer, el literato y periodista Prudencio Rovira y el dramaturgo 

Gregorio Martínez Sierra.11 

                                                 
8 LLANOS, Luis de. “Agustín Querol”, La Ilustración Española y Americana, 8 de junio de 1887, pág. 370. 
9 CANICER, Ramón; PIFERRER Y FÁBREGAS, Pablo. “Vida y obra de Pablo Piferrer”, Anejos de Revista de 
Literatura, Vol. 21. 
10 Rodolfo Gil comenta que Querol se presentó ante el tribunal de la Academia de San Fernando cuando los 
ejercicios estaban ya empezados, pero que ninguno de los aspirantes opuso resistencia.  GIL, 1910, págs. 10-
11. 
11 Muchos años más tarde Gregorio Martínez Sierra y Querol participaron en el nacimiento de la revista 
modernista Helios. 
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Los pensionados de escultura tenían la obligación de enviar una figura por el primer año 

de disfrute de beca, más los correspondientes dibujos del “antiguo” y del “natural”12. Por el 

segundo, un bajorrelieve; y por el tercero, un grupo. El primer año Querol envió el 

desnudo masculino El vencido de hoy, el segundo año ejecutó el relieve Tulia pasando 
sobre el cadáver de su padre.13 Además de éstas produjo las siguientes obras: el relieve de 

San Francisco de Asís curando a los leprosos, Cabeza de estudio, el busto de Tulia, el grupo 

de La Tradición y el de Sagunto. 

 

La academia de España en Roma se situaba en el antiguo convento franciscano San Pietro 

in Montorio ubicado en la colina el Gianícolo. Sus amigos durante aquellos años italianos 

fueron los pintores Pradilla, Villegas, Enrique Serra, Raurich, Robert, LLimona y 

Benlliure. 

 

 

             
 

 

En 1887 Querol asiste por primera vez a una de las Exposiciones Nacionales. Envió el 

grupo de La Tradición, elaborado en yeso (núm. 903 de catálogo), y con unas dimensiones 

de 1,50 x 0,60 m. La Tradición le otorgó la medalla de primera clase. Parece que también 

envió, aunque sin número, El vencido de hoy.14 En ese mismo certamen Benlliure 

obtendría asimismo la medalla de primera clase por la estatua del pintor Ribera, y las 

segundas medallas fueron para Justo Gandarías, Aniceto Marinas y Antonio Susillo. 

 

Hasta junio de 1887 además de las obras mencionadas también realizó: el busto del 

director de Il Fanfulla, el de la Señorita Brockmann, el de Un anacoreta, la cabeza de 

                                                 
12 BRU ROMO, M. La academia Española de Bellas Artes en Roma (1873-1914). Madrid, 1971, págs. 153 y 
154. Citado en: SALVADOR PRIETO, Mª de S. La escultura monumental en Madrid: calles, plazas y jardines 
públicos (1875-1936). Madrid, Alpuerto, 1990 págs. 162-163. 
13 FERNÁNDEZ MERINO, A. “Desde Roma”, La Ilustración artística, 15 de marzo de 1886, pág. 98. 
14 CRUZ, Vicente de la. Historia General de la Pintura y catálogo crítico de la Exposición de Bellas Artes de 
1887, con el juicio de la prensa y las biografías de los artistas más eminentes. Madrid, Caños 4, 1887, págs. 
36-37. 

FIG. 3.-2. 

La Academia de España 

en Roma 
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Avanzini (propietario de IL Fanfulla), la cabeza del Viejo que ríe, y otro tipo de piezas 

como El Amor metido a calculista, Laoconte moderno, La Unidad de las fuerzas físicas, No 
importa de España, Por la Patria…15 

 

En 1888 fue nombrado por concurso pensionado de mérito de la Real Academia de España 

en Roma, ocupando la plaza que dejaba el pintor Emilio Sala, pero se le suspendió la 

pensión el  17 de enero de 1892, antes de cumplir el tiempo reglamentario debido a los 

continuos enfrentamientos con Vicente Palmaroli, el entonces director de la Academia. En 

aquella época Querol envío a Madrid el relieve de San Francisco curando a los leprosos 
como obra del primer año de estancia en la Academia y de segundo año, un boceto de El 
Cid Campeador.16 

 

 

                 
 

 

 

3.2. SEGUNDA ETAPA (1888-1898) 

 
 

Esta segunda fase en la escultura de Querol presenta la peculiaridad del desarrollo de su 

poderosa fantasía. Nos encontramos en la época en que lleva a cabo sus mejores 

monumentos, tanto para España como para América, y que constituye uno de los 

momentos más importantes de su producción total.  

                                                 
15 LLANOS, Luis de. “Agustín Querol”, La Ilustración Española y Americana, 8 de junio de 1887, pág. 370. 
16 BRU ROMO, M. La academia…, 1971, pág. 168. Citado en: SALVADOR PRIETO, 1990, págs. 162-163. 

FIG. 3.-3. 

El pintor Emilio Sala  

por Cecilio Pla 

(1910) 
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1888 

 

Después de su estancia en Italia, Querol no se establece en Barcelona, sino en Madrid, pues 

desde la capital del reino le sería más fácil gestionar su trabajo, acceder a concursos y 

concurrir a exposiciones. Es además cuando conoce a uno de los políticos que más le 

ayudará en su carrera artística: Antonio Cánovas del Castillo. 

 

Con el grupo Sagunto concurre en 1888 a la Exposición Universal de Barcelona. Este grupo 

formaba parte de las obras del último año de pensionado, y por él que obtiene la medalla 

de oro. El artista pide permiso para su presentación a la Exposición, y solicita además que 

se le dispense del gasto generado por tales traslados. Se le concede tal permiso pero «… 

siendo de cuenta y riesgo del artista el traslado a Madrid del citado grupo para su examen y 

calificación. El artista ruega en su instancia que lo envíe sin pérdida de tiempo a Barcelona, 

regresando después a Madrid, una vez que finalice la exposición y que se le dispense de 

todo el gasto en el transporte no sólo desde Roma a Barcelona, sino de Barcelona a Madrid. 

» A Querol se le contesta que, por decisión de su majestad, debe ser el propio artista el que 

ha de sufragar los gastos que ocasione primero el traslado a Barcelona y después a 

Madrid.17 

 

1889 

 

A finales de 1889, por medio de la Ilustración artística, dará a conocer el busto Nova 

(llamado también Cabeza de bronce), así como el de de Mr. Butterfield (en mármol), con 

el que obtiene la tercera medalla en la Exposición Universal de París.18 

 

1890 

 

El primer monumento que ejecutó Querol en esta primera etapa artística de su vida fue el 

del almirante Méndez Núñez (en bronce), erigido en Vigo e inaugurado el 22 de agosto de 

1890. El marino está representado en el momento de pronunciar: «Más vale honra sin 

barcos que barcos sin honra». El día de la inauguración se encontraba el ingeniero Isaac 

Peral, quien aparece fotografiado en el centro de la imagen, a la derecha de Querol.19   

                                                 
17 A.M.A.E. (Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores). Signatura: H-4342. Exposiciones de Obras (1874-
1917). Citado por: MELENDRERAS GIMENO, 1998, págs. 433. 
18 En realidad se trata de un estudio para el grupo Sagunto. Véase: “Busto de bronce: estudio para el grupo 
Sagunto”, La Ilustración Artística, 18 de noviembre de 1889, Núm. 412, pág. 380 y “Busto de Mr. Buterfield”, 
La Ilustración Artística, 9 de diciembre de 1889, Núm. 415, pág. 408. 
19 “Inauguración de la estatua de Méndez Núñez”, La Ilustración Española y Americana, 8 de septiembre de 
1890, Núm. XXXIII, págs. 131-132 y 141; y La Ilustración artística, 29 de septiembre de 1890, portada. 
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FIG. 3.-4. Inauguración del monumento a Méndez Núñez, 29 de septiembre de 1899 

 

 

1891 

 

Un año después, en 1891, se exhibiría el busto de mármol de S. M. la Reina Regente de 
España en la Exposición Universal de Berlín. Se comenta que en el momento de verlo, la 

reina, agradecida, le encarga el de su hijo el rey Alfonso XIII.20 

 

En ese mismo año realiza también otras obras menores, como el busto Un mártir y la 

estatua de Don Juan Tenorio, aunque la conquista más importante de este año es haber 

ganado el concurso convocado para la ejecución de un Mausoleo que se erigiría en la 

Habana (Cuba) en honor de las víctimas del incendio del 17 de mayo de 1890 –Los 
Bomberos de la Habana-. El proyecto que presentó Querol junto con el arquitecto Julio 

Zapata fue seleccionado entre los de veintidós escultores de Europa y América.21 El 

monumento se inauguraría años después, concretamente en agosto de 1897.22 

                                                 
20 “Busto de S. M. la Reina Regente de España”, La Ilustración Española y Americana, 15 de mayo de 1891, 
Núm. XVIII, págs. 299 y 304. 
21 Sección Nuestros Grabados, La Ilustración artística, 14 de diciembre de 1891, págs. 198 y 789. 
22 “Un monumento”, La Época, 19 de agosto de 1897, pág. 1. 
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1892 

 

En 1892 sale a concurso la realización de la decoración del frontón del Palacio de 
Biblioteca y Museos Nacionales, al que concurren tres aspirantes: Querol, Trilles y Marín 

Magallón. El proyecto de Querol se publica en la prensa bajo el formato de grabado.23 

Aunque parece que el proyecto de Trilles fue el más votado, el 21 de marzo de 1892 se 

dictó la Real Orden de que el escultor elegido para la ejecución de los relieves fuera 

Agustín Querol, circunstancia que no agradó mucho a la Academia. 

 

 

      
 

 

Toda la ejecución de los relieves por parte de Querol, los requerimientos por parte de la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, las condiciones para la ejecución, los plazos de 

entrega, los pagos de dinero, etc. no están exentos de cierta confusión y polémica, aunque, 

por otra parte, aparecen bien documentos por varios historiadores.24  

 

Para el modelado de estos mismos relieves Querol alquiló un taller de grandes dimensiones 

en el Paseo del Obelisco pues el frontón media veintidós metros de longitud para la base 

del triángulo por cuatro metros de altura. Contenía dicho frontón diecinueve figuras y 

habría otras tres fuera del triángulo. Por otra parte, aunque el modelado de las figuras 

comenzó en 1892, las reproducciones en piedra procedentes del sacado de puntos no se 

llegaron a instalar, por diversas circunstancias, hasta abril de 1903. 

                                                 
23 “El frontón del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales”, La Ilustración Española y Americana”, 22 de 
abril de 1892, Núm. XV, págs. 241 y 243. 
24 SERRANO FATIGATI, Enrique. Escultura en Madrid. Desde mediados del siglo XVI hasta nuestros días, 
precedido de un capítulo sobre escultura castellana en general. Madrid, Hauser y Menet, 1912, pág. 361-362 y 
MELENDRERAS GIMENO, 1998, págs. 434-435. 

FIG. 3.-5. 

Querol,  

modelando algunas 

de las figuras  

del frontón de la  

Biblioteca Nacional 
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FIG. 3.-6. Grupo de figuras del frontón de la Biblioteca Nacional de Madrid 

 

 

El periodista que escribe el artículo sobre el modelado del frontón comenta igualmente 

que pueden observarse en ese mismo estudio el retrato de la esposa de Cánovas del 

Castillo, Joaquina Osuna, y el del Primer General de artillería, Ramírez, de Madrid. 

 

1893 

 

En 1893 Querol construyó una vivienda taller en el número 10 del Paseo del Cisne25. El 

escultor contó con ayuda del arquitecto Antonio Farrés, quien también colaboró con él 

en alguna de sus obras. El solar contaba con vivienda, varios talleres anexos, sala de 

exposición y amplios jardines. Este taller era sumamente conocido y frecuentado por 

representantes de la cultura, la política, la aristocracia e, incluso, la realeza del Madrid 

de entonces.  

                                                 
25 La calle del Cisne es actualmente la calle Eduardo Dato. En 1971 el local se transformó en un taller 
mecánico. RÉPIDE, Pedro de. Las calles de Madrid. Madrid, Afrodisio Aguado, 1971, pág. 140. Aunque en el 
Archivo de Padrón el número de la calle del Cisne que aparece es el número 10, en los catálogos de las 
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes siempre se indica que vive en el Paseo del Cisne número 32. 
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FIG. 3.-7. Interior de uno de los estudio del taller del escultor en la calle del Cisne. 

 

 

Por estas fechas Querol se encargó de la erección del monumento a Ros Medrano que se 

ubicaría en la Plaza de Alfonso XII de Tortosa (Tarragona) en 1893, aunque hoy día se 

encuentra desparecido.26 Otras producciones de este mismo año son el retrato del rey 

Alfonso XIII niño (medalla de oro en la Exp. Internacional de Viena de 1894), el del 

Conde de Rascón, la estatua de Doña Inés, además de estos dos proyectos para sustituir la 

eliminada fuente de la Puerta del Sol por un monumento rematado por la estatua ecuestre 

de Carlos III y el de la Farola monumental de la Puerta del Sol de Madrid.27 

 

Además de esto, entre 1892 y 1895 estuvo al cargo del museo de Arte Moderno de Madrid.  

 

1894 

 

En febrero de este año es nombrado profesor y académico honorario de la Real Academia 

de Bellas Artes de Carrara. 

 

Entre 1894 y 1896 proyecta los monumentos de Pablo Duarte en la República Dominica y 

el de Fray Bartolomé de las Casas en Méjico, que debido a ciertas circunstancias políticas 

nunca llegaron a ejecutarse. Se tiene constancia también sobre estas fechas, concretamente 

en 1895, de la realización de un medallón al Doctor Puff, de un busto al Sr. Nieto y del 

modelado del monumento a Legazpi y Urdaneta, que habría de instalarse en Manila 

(Filipinas). 

                                                 
26 REYERO, Carlos. La escultura conmemorativa en España. La edad de oro del monumento público, 1820-
1914. Madrid, Cuadernos Arte Cátedra, 1999, pág. 483. 
27 PARDO, Luis. “Nuestros escultores. Agustín Querol”, La Gran Vía, 2 de diciembre de 1894, págs. 761-764. 
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1895 

 

A finales de 1895 sale a concurso la realización del monumento a Claudio Moyano, que se 

ubicaría en la confluencia de la puerta de Atocha con la calle Melilla. Se presentaron tres 

escultores: Marinas, Parera y Querol, siendo seleccionado Querol. El monumento se erigió 

por suscripción voluntaria entre el profesorado, y se llegaron a reunir 37.000 pesetas. Las 

gestiones comenzaron el 3 de junio de 1895 y se inauguró el 11 de diciembre de 1900, 

siendo ministro de Instrucción Pública García Alix. La dirección de la obra del 

emplazamiento corrió a cargo del arquitecto Velázquez Bosco quien, como veremos más 

adelante, volvería a tener contacto con el escultor en el futuro.28 

 

 

 
 
 

En mayo de este mismo año Querol concurre a la Exposición Nacional de Bellas Artes con 

nueve obras: retrato de S. M, la Reina (mármol), retrato de S. M, el Rey (mármol), retrato 

de la Sra. Joaquina Osuna de Cánovas del Castillo, busto de Tulia (mármol), San Francisco 

(mármol), Don Juan Tenorio, Doña Inés (bronce), el retrato de la marquesa Alonso de 
León, viuda de Martos (mármol) y San Francisco curando a los leprosos (bajorrelieve en 

mármol), numerándose consecutivamente desde el 1353 hasta el 1361.29 Querol obtiene la 

medalla de primera clase por Tulia, junto con Alcoverro que la obtuvo por la estatua de 

                                                 
28 RINCÓN LAZCANO. Monumentos de la Villa de Madrid. Madrid, Imprenta Municipal, 1909, págs. 222-
223. Más información en: MELENDRERAS GIMENO, 1998, págs. 436. Véase también: “Estatua de D. 
Claudio Moyano”, Sección Actualidades, Blanco y Negro, 10 de noviembre de 1900, Núm. 497, pág. 17. 
29 Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes de 1895. Madrid, Tomás Minuesa, 1895, págs. 233 y 
234. 

FIG. 3.-8.  

Retrato a lápiz  

de Agustín Querol, 

por L.R.C. (h. 1895) 
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San Isidro y Cipriano Folgureas por El sacamuelas. La medalla de honor recaerá en 

Benlliure por su magnífica estatua de Antonio Trueba.30 

 

1896 

 

A principios de 1896 sale a concurso el monumento al marqués de Larios en Málaga. Se 

presentan Querol, Susillo y Benlliure, siendo elegido este último.31 

 

La inauguración de su siguiente monumento tuvo lugar a finales de agosto de 1896, y en 

este caso se trató de la estatua de José Elduayen (marqués del Pazo de la Merced), que se 

erigió en el muelle del puerto, en Vigo. En esta ocasión fue Jenaro de la Fuente el 

arquitecto que colaboró con Querol para el pedestal, mientras que los fundidores fueron 

Masriera y Campins.32 En noviembre del mismo año fue erigido en la arboleda de Méndez 

Núñez de la Coruña el monumento a Daniel Carvallo. Dicha estatua se fundió en bronce y 

contó con un pedestal del arquitecto Mariño.33 

 

Ese mismo año comienza Querol el modelado del monumento al dramaturgo catalán 

Federico Soler (Serafí Pitarra), que se erigiría en Barcelona.34 

 

1897 

 

Con el objetivo de recaudar fondos para socorrer a los heridos y enfermos que regresaban 

de Cuba, el Heraldo de Madrid organizó una exposición en el pórtico del Ministerio de 

Ultramar durante el mes de marzo de 1897. Querol obsequió el busto de Tulia para esta 

iniciativa.35 

 

                                                 
30 PANTORBA, Bernardino. Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en 
España, Madrid, 1980, pág. 161. 
31 “Proyectos para un monumento al Marqués de Larios”, Blanco y Negro, 22 de febrero de 1896, Núm. 251. 
32 “Estatua de Elduayen”, La Ilustración Española y Americana, 30 de agosto de 1896, Núm. XXXII, págs. 115 
y 118. Véase también: “La estatua de Elduayen”, Blanco y Negro, 22 de agosto de 1896, Núm. 277 y 
“Monumento dedicado al Exmo. Sr. Marqués del Pazo de la Merced”, La Ilustración Artística, 7 de septiembre 
de 1896, Núm. 767, pág. 608, 612 y 615. 
33 “Estatua de D. Daniel Carvallo, obra de Agustín Querol”, La Ilustración Artística, 8 de noviembre de 1896, 
Núm. 776, págs. 758 y 762. 
34 REYERO, 1999, pág. 478. 
35 “Exposición artística para los heridos de Cuba de Filipinas”, La Ilustración Española y Americana, 8 de 
marzo de 1897, Núm. IX, págs. 142, 143 y 145. 
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FIG. 3.-9. Exposición de 1897, en donde se aprecia el busto de Tulia en primer plano 

 

 

Por otra parte, en la Exposición Nacional de 1897 Querol presentó diez obras: el retrato del 

Exmo. Señor Conde de Rascón (mármol); retrato de la Sra. Dª Carolina Villarillo Bouchet; 
busto de Mr. Butterfield (yeso); La Tradición (grupo en mármol); La Tradición (grupo en 

bronce); La Fe conduciendo a la inmortalidad a la víctima del deber (grupo en yeso); 

Manila (Estatua del basamento del monumento a Urdaneta); el busto del Marqués del Pazo 
de la Merced; El Genio (estatua de mármol) y El Estudio (estatua de mármol), pero no 

consiguió ninguna medalla. Dichas obras aparecerían numeradas consecutivamente desde 

el 1274 hasta el 1283.36 En este certamen el agraciado con la primera medalla sería Miguel 

Blay por su grupo El Ideal. 
 

Ese mismo año de 1897 se disputaron Querol y Benlliure la plaza de académico de 

número37, consiguiéndola finalmente este último por veintiún votos.  

                                                 
36 Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes de 1897. Madrid, Celestino Apaolaza, Calle San Juan 14, 
1897, págs. 198-199. 
37 “Un monumento”, Sección Noticias varias, El Día, 19 de octubre de 1897, pág. 2. 
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1898 

 

En abril de 1898 Querol ganó un concurso para ejecutar el monumento a Cánovas del 

Castillo que se erigiría en la Habana (Cuba) por suscripción del Casino Español.38 Sin 

embargo, nunca llegaría a realizarse. 

 

Por estas fechas, y como veremos en próximos capítulos, ya se empezaban a gestar en la 

mente de Querol las propuestas para el ornamento del ático del nuevo ministerio de 

Fomento. 

 

 

 

3.3. TERCERA ETAPA (1899-1909) 

 
 

1899 

 

En enero de ese año Querol se encuentra modelando El Dolor, figura de mujer, y El 
Encuentro. 39 

 

En marzo de 1899 el monumento de Legazpi y Urdaneta, en el que Querol trabajó con el 

arquitecto Luis Cabello (comenzaron los trabajos en 1895), no pudo llegar a su destino –las 

islas Filipinas- debido al bombardeo de los buques norteamericanos sobre el archipiélago.40 

Se iniciaron gestiones diplomáticas desde Madrid para intentar traer de vuelta el 

monumento –en esos momentos en el muelle de Manila- y emplazarlo en la playa de la 

Concha, con el argumento de que Legazpi era de San Sebastián y Urdaneta de 

Villafranca.41 

 

Por otra parte, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1899 Querol no presentó 

ninguna obra pero fue miembro del jurado. Mateo Inurria, Aniceto Marinas y José 

Monserrat se harían con la primera medalla.42 

                                                 
38 “Monumento a Cánovas”, El Día, 2 de abril de 1898, pág. 1. 
39 “De Arte”, El Liberal, 20 de enero de 1899, pág. 2. 
40 “El monumento a Legazpi”, La correspondencia de España, 28 de marzo de 1899, pág. 2. 
41 “El monumento a Legazpi”, La correspondencia de España, 7 de agosto de 1900, pág. 3. 
42  PANTORBA, B. Op. cit., pág. 168. 
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El 21 de octubre del mismo año se puso la primera piedra para la instalación del 

monumento de Los Mártires de la Religión y la Patria, que se ubicaría en la plaza de 

España de Zaragoza. El proyecto definitivo en el que Querol trabajó con el arquitecto 

Ricardo Magdalena es de 1901, y el monumento se inauguró el 23 de octubre de 1904. La 

fundición corrió a cargo de la casa Masriera de Barcelona.43 

 

 

 
 

FIG. 3.-10. El escultor posando junto al grupo Los Mártires de la Religión y la Patria 

 

 

1900 

 

El 14 de enero de 1900 Querol tenía en su estudio, ya completamente acabado, el 

monumento a Serafí Pitarra (Federico Soler); y se encontraba en fase de modelado del 

grupo de Moisés y las Tablas de la Ley que decoraría el Palacio de Justicia de Barcelona.44 

                                                 
43 REYERO, 1998, pág. 451. Véase también: Hojas Selectas, diciembre de 1904, pág. 1136. 
44 “Los artistas españoles en la Exposición Universal de París. Agustín Querol”, La Época, 14 de enero de 
1900, pág. 1. 
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Durante esas fechas en el estudio de Querol se estaban ejecutando las siguientes obras: un 

busto de D. Eduardo Dato; el monumento al poeta catalán Federico Soler, de estilo 

barroco; El éxtasis de San Francisco, escultura en la que aparecía el santo rasgándose las 

carnes para introducir en su corazón la imagen de Jesucristo; y La desesperación, cuyo 

tema era «…el último repatriado de nuestras perdidas colonias, desnudo, flaco, macilento, 

revelando en su ser las privaciones y sufrimientos de la guerra, (…), que parece condensar 

las amarguras sufridas por la patria al perder para siempre los últimos restos de su imperio 

colonial.» También estaba preparando dos obras de tamaño colosal: La Leyenda del Cid, 

que recreaba al guerrero ganando batallas aun estando muerto. Se trataba de un grupo 

compuesto por catorce figuras a pie y tres caballos con sus jinetes. La otra gigantesca obra 

era un alto relieve, La transformación de la materia, que constaría de más de mil figuras.45 

 

1901 

 

A beneficio de la Asociación de la Prensa, la casa Blanco y Negro organizó en marzo de 

1901 una exposición a la que asistió la familia real. Querol presentó un busto titulado El 
pudor. También había obras de Marinas, Benlliure, etc.46 Otras obras en las que el escultor 

trabajaba por entonces eran La Cigarra, el busto de Dato y un proyecto para el concurso 

convocado para el monumento al rey Alfonso XII, en el parque del Retiro madrileño47. 

 

En 1901 Querol presentó tres obras a la Exposición Nacional de Bellas Artes, además de ser 

presidente del jurado. Pero en esta convocatoria la medalla de primera clase la obtuvo 

Miguel Ángel Trilles, sin que Querol tuviera opción a ninguna. Las obras de Querol 

presentadas fueron: retrato del Sr. Conde de Rascón, Baco (busto de mármol) y retrato del 

Sr. D. T. C. y G, numerados del 1.332 al 1.334. Una de las obras más ensalzadas de ese año 

fue La comunión, de Llimona.48  

 

Por el catálogo de la Exposición Nacional que se editó ese año se puede constatar la 

cantidad tan elevada de discípulos con que contaba Querol en esos momentos en su taller 

(tres de ellos eran mujeres), ya que muchos presentaron obras en el mencionado certamen. 

Dichos discípulos eran los siguientes: los hermanos Víctor y José Cerverto y Riva (hijos de 

su antiguo maestro de Tortosa), Gregorio Domingo y Gutiérrez, Rodrigo Figueroa de 

Torres, Emilio González, Jacinto Hegueresas (Jacinto Higueras), José María Larrazábal, José 

Martínez Banciela, Luis Pardo (después fue, en ocasiones, su cronista), María Rich, Andrés  

                                                 
45 BARBER, Francisco. “En el estudio de Querol”, La Correspondencia de España, 25 de enero de 1901, págs. 
3-4. 
46 “Blanco y Negro. Exposición artística. Visita regia”, La Correspondencia de España, 13 de marzo de 1901, 
pág. 1. 
47 El 11 de mayo de 1902 se publicó en Actualidades, pág. 8, una fotografía del proyecto de Querol para el 
monumento a Alfonso XII. 
48 PANTORBA, B. Op. cit., pág. 174. 
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Ridaura, Lorenzo Ridaura, Francisca de Roda, María Sicluna, Lorenzo Valera y José Vega 

Cruces. 49 

 

En junio de 1901 Querol había ganado en Bilbao el concurso para erigir una estatua a 

Casilda Iturrizar, viuda de Epalza,50 aunque ya consta que estaba trabajando en él en enero 

de 1900. 

 

Mientras tanto, la comisión encargada de realizar los trabajos necesarios para la erección 

del Monumento a Alfonso XII reveló el resultado de la votación. El proyecto de Grases 

obtuvo ocho votos; el de Querol, tres; el de Benlliure, dos y el de Marinas, dos.51 En el 

diario que proporciona esta información se indica que tanto Benlliure como Querol se 

sentían disgustados por no haber sido elegidos y que no pensaban participar en el 

modelado de ninguna de las figuras. Pese a lo anunciado, la junta decidiría días después 

que Benlluire efectuaría el grupo principal de este monumento, la estatua ecuestre de 

Alfonso XII.52 

 

En otro orden de cosas, a finales de 1901 se estaban llevando a cabo en Madrid las acciones 

para la erección de diversas estatuas de distintos representantes de la cultura española con 

el fin de solemnizar la mayoría de edad del rey Alfonso XIII. Dichos representantes eran: 

Quevedo, que sería ejecutado por Querol; Goya, por Belliure; Lope de Vega, por Mateo 

Inurria; Argüelles, por Alcoverro; Bravo Murillo, por Trilles, el Marqués de Salamanca, 

por Suñol; y Eloy Gonzalo, Héroe de Cascorro, por Marinas. Los bocetos de Querol y 

Benlliure fueron los primeros en mostrarse a la prensa, en octubre de 1901.53 

 

Esta iniciativa provino del alcalde Alberto Aguilera y por decreto de alcaldía, de fecha 7 de 

octubre de 1901, se encargó la ejecución a los distintos escultores, cobrando Querol por su 

estatua 65.000 pesetas. La estatua de Quevedo se inauguró el 9 de junio de 1902 por el rey, 

aunque no estaba concluida por completo, por ello, se tapó con vallas y lienzos hasta el 22 

de octubre del mismo año en que fue terminada.54 

                                                 
49 Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes de 1901, Madrid, Casa Editorial Mateu, 1901, pág. 168-
186. 
50 “Monumento a Alfonso XII”, El Día, 13 de junio de 1901, pág. 1. 
51 “Monumento a Alfonso XII”, La Correspondencia de España, 18 de junio de 1901, pág. 3. 
52 Más información sobre este asunto en: La correspondencia de España, días 19 (pág. 1), 20 (pág. 1) y 24 
(pág. 6) de junio de 1901. 
53 “Boceto del monumento a Quevedo, de Querol”, Sección Actualidades, Blanco y Negro, 12 de octubre de 
1901, pág. 18. Véase también: “Reformas de Madrid. Las estatuas”, La Correspondencia de España, 29 de 
octubre de 1901, pág. 3. 
54 RINCÓN LAZCANO, Monumentos de la Villa…. Págs. 262-270. Mas información en: “Las estatuas nuevas 
en Madrid”, Alrededor del Mundo, 29 de mayo de 1902, págs. 343 y 344; “Las estatuas”, Heraldo de Madrid, 5 
de junio de 1902, pág. 3; y “Las nuevas estatuas”, Actualidades, 12 de junio de 1902, págs. 8-9. 
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FIG. 3.-11. Inauguración del monumento a Quevedo en Madrid 

 

 

En octubre de 1901 se tiene noticia de que Querol obtiene el premio para la erección de 

un monumento al General O´ Donnell en Santa Cruz de Tenerife, de donde era natural 

dicho militar. De los bocetos presentados, uno fue elegido por unanimidad por la Junta 

Iniciadora.55 

 

1902 

 

En 1902 Querol proyecta un farol monumental en la Puerta del Sol, que se izaría sobre una 

fuente.56 

 

En abril del mismo año Querol consigue uno de los logros más importantes de su carrera: 

ganar el concurso convocado en Lima (Perú) para erigir la estatua de bronce y mármol al 

General Bolognesi. Se presentaron trescientos noventa y seis escultores españoles, 

franceses, italianos y americanos, siendo la cuantía del premio de dieciocho mil libras 

esterlinas, equivalente a unas seiscientas mil pesetas.  

                                                 
55 “Monumento a O´Donnell en Canarias”, El Liberal, 3 de octubre de 1901, pág. 1. 
56 “Revistas Cómicas. El gran Farol”, El Liberal, 11 de marzo de 1902, pág. 3. 
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Estaba previsto que el monumento midiera dieciocho metros y la estatua, de bronce, dos 

veces mayor que el tamaño natural (unos cuatro metros).57 Unos meses después, amigos y 

admiradores de Querol organizaron un banquete en su honor por haber obtenido dicho 

premio. El banquete tuvo lugar en los Jardines del Buen Retiro el 2 de julio de 1902.58 

 

 

      
 
 

Con motivo de dicho triunfo de Querol el escultor Miguel Ángel Trilles mandó una 

carta al diario El Día proponiéndose él mismo como ejecutor de un hipotético 

monumento que se erigiría en Tortosa, en conmemoración del escultor.59 

 

El monumento al general Bolognesi se inauguró el 9 de noviembre de 1905. La 

comisión que lo inauguró lo señaló como «el primero, desde las guerras de 

independencia, labrado por un artista español para una República Sudamericana.» 

Querol no estuvo en la inauguración.60 

                                                 
57 “Un triunfo del arte español. El monumento a Bolognesi por Agustín Querol”, Blanco y Negro, 10 de mayo 
de 1902, pág. 12. 
58 “El homenaje a Querol”, Actualidades, 10 de junio de 1902, págs. 18-19. 
59 “Una carta”, El Día, 16 de mayo de 1902, pág. 1. 
60 “Monumento a Bolognesi”, El Día, 10 de noviembre de 1905, pág. 1. 

FIG. 3.-12.  

Agustín Querol 

hacia 1901 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol Capítulo 3. Agustín Querol: Biografía  

 81

Por otra parte, y volviendo atrás, Querol presenta en mayo de 1902 un boceto para una 

carroza, La mariposa, para la Batalla de las flores del Ayuntamiento de Valencia.61 

 

Otra de las obras en las que participó Querol en esos meses fue el panteón de los poetas 

Larra, Espronceda y Rosales, cuyos restos mortales se trasladaron desde su ubicación 

anterior hasta un nuevo emplazamiento en la Sacramental de San Justo. El lugar concreto 

sería el Panteón de Hombres Ilustres del dicho cementerio, diseñado por el arquitecto 

Enrique Repullés y con la participación de los escultores Querol, Marinas y Trilles. Querol 

realizó las alegorías y resto de la ornamentación del templete, incluyendo las estatuas; 

Aniceto Marinas, el relieve de Espronceda; Miguel Ángel Trilles, el de Larra; y Elías 

Martín Riesgo, el de Rosales. Las obras se realizaron a lo largo de 1901 y primeros meses de 

1902. Se inauguró aun sin concluir el 25 de mayo de 1902 con el cortejo del Duque de 

Rivas.62 

 

Pero volviendo al momento de la instalación –junio de 1902- de la estatua de Quevedo en 

la plaza de Santa Bárbara de Madrid, hay un hecho curioso que no debemos pasar por alto: 

Querol incluyó una cápsula del tiempo para «sus colegas del porvenir», donde escribió en 

pergamino un texto para los escultores del futuro. En la misma cápsula incluyó algunos 

números de La Ilustración Española, Blanco y Negro, Álbum Salón y Heraldo de Madrid. 
Todo ello fue introducido entre el capitel de monumento y la base de la estatua.63 

 

Por otra parte, por medio de la Ilustración Española y Americana, Querol dio a conocer en 

julio de 1902 el relieve hecho para la plancha que los funcionarios del Banco de España 

regalaban al subgobernador del mismo, Juan de Morales y Serrano. Y en septiembre del 

mismo año, dicha publicación mostraba una fotografía del boceto de la estatua del Conde 
de Riva de Deva, que se inauguraría en Columbres (Asturias) poco después.64 Tenía 

asimismo en preparación otras obras como la Electricidad, para Berlín (Alemania). 

 

1903 

 

En febrero de 1903 Querol ya había terminado los bocetos para el Sepulcro de Cánovas del 
Castillo, encargado por sus sobrinos, y que se instalaría en el Panteón de Hombres Ilustres 

de la Basílica de Atocha. A finales de ese mismo año viajaría por Alemania e Italia, y en 

                                                 
61 “Comisión de la batalla de las flores del Ayuntamiento de Valencia”, La Correspondencia de España, 20 de 
mayo de 1902, pág. 6. 
62 PORPETTA, ANTONIO: “Escritores y artistas españoles (Historia de una asociación milenaria)”, 
Asociación de Escritores y Artistas Españoles, Madrid, 1986, pág. 162. Véase también: “Espronceda, Larra, 
Rosales”, La Correspondencia de España, 26 de mayo de 1902, págs. 1-2. 
63 Dicho texto puede leerse en: “Las estatuas”, Heraldo de Madrid, 5 de junio de 1902, pág. 3. 
64 “Nuestros grabados”, La Ilustración Española y Americana, 8 de julio de 1902, núm. XXV, págs. 3 y 5 y 
“Estatua del Conde de Riva de Deva”, La Ilustración Española y Americana, 8 de septiembre de 1902, Núm. 
XXXIII, págs. 140 y 148. 
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este último país aprovecharía para desplazarse hasta Carrara con el fin de seleccionar los 

mármoles del panteón de Cánovas y los del monumento a la viuda de Epalza, en Bilbao, 

que se inauguraría en julio de ese mismo año. Después, en noviembre de ese mismo año, 

viajó hasta París para ultimar los detalles de la ejecución del monumento a Cervantes, que 

se erigiría en la capital francesa.65 

 

Los restos mortales de Cánovas del Castillo fueron trasladados desde el cementerio de San 

Isidro hasta la Basílica de Atocha a finales de 1905.66 

 

 

 
 

FIG. 3.-13. Sepulcro del Panteón de  Cánovas del Castillo. 

 Panteón de Hombres Ilustres de la Basílica de Atocha de Madrid 

 

 

1904 

 

En la Exposición Nacional de 1904 Querol fue presidente del jurado de escultura, pero no 

presentó ninguna obra. La primera medalla de escultura recayó en Trilles. Participó 

también en este certamen un discípulo y ayudante de Querol, Alfredo Sanguineti. 

                                                 
65  “En el estudio de Querol”, La Época, 15 de febrero de 1903, pág. 1 y Sección Noticias, El Día, 14 de 
noviembre de 1903, pág.2. 
66 L. R. “En el estudio de Querol. El monumento a Cánovas”, La Época, 12 de octubre de 1905, pág. 1. 
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Este mismo año, mientras se encontraba en Barcelona, Querol enfermó y hubo de 

permanecer en su hotel hasta su recuperación.67 

 

Durante ese año el pintor Ramón Casas se alojó en uno de sus estudios e hizo los 

retratos de Gonzalo Bilbao, Chapí, los hermanos Quintero, Pío Baroja, Emilio Sala y 

otros muchos.68 

 

 

 
 

 

A finales de año (23 de octubre de 1904) se inauguró en Zaragoza el monumento a los 

Mártires de la Religión y la Patria. 

 

Es posible que por estas fechas Querol estuviera comenzando el monumento a Moret, 

en Cádiz, y que se hubiera entrevistado con el arquitecto Adamo Boari con motivo de la 

decoración del Palacio de Bellas Artes de Méjico (los cuatro Pegasos del Teatro 

Nacional). 

 

1905 

 

A principios de 1905 se llevan a cabo las actuaciones para la erección de un monumento al 

General Martínez Campos, empezando por la suscripción pública. Presentan proyectos, 

                                                 
67 “Desde Barcelona”, La Correspondencia de España, 3 de marzo de 1904, pág. 3. 
68 DOMENECH, Rafael. “Ramón Casas y sus retratos”, El Liberal, 16 de julio de 1904, pág. 1. 

FIG. 3.-14.  

Agustín Querol 

retratado por Ramón 

Casas. 

Museo Nacional de 

Arte de Cataluña 
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Querol, Benlliure, Marinas y Trilles.69 Finalmente la ejecución del monumento le fue 

encomendada a Benlliure. 

 

Durante este mismo año tiene lugar un acontecimiento trascendente para la comunidad 

artística madrileña: el banquete a Augusto Rodin. A dicho banquete, celebrado en la 
Huerta, asistieron además de Querol: Villegas (director del Museo), Trilles, Marinas, 

Folgueras, Castaños, Alsina, Marín, Ubau, Algueró, Nicoli, Gasset, Dicenta, Zuloaga, 

Benedito, Chicharro, Sotomayor, Santamaría, Ferrant, Moreno Carmonero, Verger, 

Cecilio Pla, Pla y Rubio, Amaré, Pardo, Lhardy, el ceramista Daniel Zuloaga, el propio 

Rodin y otros.70 

 

Después de verano, y no sin pocas dificultades, quedaron instalados a finales de agosto los 

grupos escultóricos del Ministerio de Fomento. Y también por esas fechas amigos 

tortosinos de Querol le propusieron como diputado a las Cortes del distrito de Roquetas.71 

 

El 20 de septiembre de 1905 se celebró en Barcelona un banquete en honor a Querol en el 

restaurante Pince con representación de las autoridades de Tortosa.72 Unos días antes 

Querol se desplazó hasta dicha población, su tierra natal, para visitar a amigos con motivos 

de las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Cinta. Allí celebraron también un 

banquete para homenajearle por sus éxitos artísticos, y en esa ocasión asistieron su viejo 

maestro el escultor Cerveto y el ex alcalde Manuel Pocar y Tió.73 

 

1906 

 

En abril de 1906, la reina Doña Cristina visita el estudio de Querol para ver el busto retrato 

de su recién fallecida hija la Princesa de Asturias (María de las Mercedes), encargado a 

Querol por su esposo, el príncipe viudo.74 

 

Ese mismo mes Querol es seleccionado junto con otros dos escultores, el italiano Casandra 

y el francés Coutan, para presentar proyectos destinados a la erección de un monumento al 

General Bartolomé Mitre en Buenos Aires (Argentina).75 

                                                 
69 “Un manifiesto. La estatua de Martínez Campos”, La Correspondencia de España, 17 de marzo de 1905, 
pág. 2. 
70 “Banquete a Rodin”, El Imparcial, 9 de junio de 1905, pág. 2. 
71 “El arte en las Cortes”, El Globo, 6 de agosto de 1905, pág. 1. 
72 “Banquete a Querol”, La Correspondencia de España, 20 de septiembre de 1905, pág. 3. 
73 “Querol y sus paisanos”, La Correspondencia de España, 12 de septiembre de 1905, pág. 3. 
74 “La Reina en el estudio de Querol”, Blanco y Negro, 7 de abril de 1906, pág. 10. 
75 ALCÁNTARA, Francisco. “Mausoleo de Cánovas por Querol”, Blanco y Negro, 28 de abril de 1906, pág. 
12. 
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En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1906 Querol presentó siete obras, 

consiguiendo al fin la codiciada medalla de honor que se votó el 24 de mayo. De los 156 

votos emitidos Querol obtuvo 105. Dicha medalla se votaba por todos los que teniendo 

obras en la exposición fueran ya poseedores de alguna medalla o mención y por los que, 

aun no siendo expositores, pertenecieran al jurado. Sólo se concedía por mayoría absoluta, 

pudiéndose repetir la votación hasta tres veces.76 

 

 

 
 

FIG. 3.-15. Querol fotografiado por Kaulac. (1906) 

 

 

Las obras presentadas fueron las siguientes: 1457 La Princesa de Asturias (busto-retrato en 

mármol); 1458 Sagunto (grupo en mármol); 1459 Tradición (grupo en mármol); varias 

fotografías de las siguientes obras, que existen en Madrid: 1460 Grupos del Ministerio de 

Fomento, Las Artes (fragmento del grupo central), La Gloria, La Ciencia, Alegoría del 

Trabajo (grupo lateral); 1461 Frontón del Palacio de Bibliotecas y Museos; 1462 Panteón 

                                                 
76 PANTORBA, B. Op. cit., págs. 188 y 193. 
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del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo; y 1463 Monumento a D. Francisco de 

Quevedo y detalles del pedestal.77 

 

A este certamen concurrieron asimismo algunos de los discípulos de Querol: José de la 

Bastida y Fernández, Esteban Calleja (discípulo también de Coullat Valera) y Fernando 

Mota.  

 

 

  
 

 

La repercusión de este premio fue muy importante para Querol, ya que todos los medios 

de difusión de la época hicieron eco de dicho acontecimiento, y en junio de 1906, con 

motivo de dicho éxito, se celebró un banquete en su honor que tuvo lugar en el citado 

restaurante La Huerta.78 Entre los asistentes a dicho banquete, además de conocidos 

artistas plásticos y dirigentes políticos, se encontraba el novelista Benito Pérez Galdós.79 

 

El 13 de agosto del mismo año se inaugura el monumento a la viuda de Epalza (Casilda 

Iturizar) en Bilbao, con asistencia del alcalde Balparda.80 

                                                 
77 Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes de 1906, Madrid, Imprenta Alemana, 1906, págs. 110-
111. Véase también: GARCÍA LLANSÓ, A. “Agustín Querol”, La Ilustración Artística, 27 de agosto de 1906, 
Núm. 1287, págs. 555-561, 589 y portada. 
78 “En honor de Querol”, Blanco y Negro, 30 de junio de 1906, pág. 12. 
79 “Banquete a Querol. En la Huerta”, El Liberal, 26 de junio de 1906, pág. 1. 
80 “Bilbao. Inauguración de un monumento”, Blanco y Negro, 25 de agosto de 1906, pág. 15. 

FIG. 3.-16. 

Agustín Querol 

por Emilio Salas (h 1906). 

Este cuadro se presentó a la 

Exposición Nacional de Bellas 

Ates de 1906. 
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Otro de los retratos más representativos que ejecuta Querol en esta tercera etapa de su vida 

es el busto del científico Santiago Ramón y Cajal, que acababa de recibir el premio Nóbel 

de Medicina. La iniciativa del encargo partió del elemento estudiantil.81 

 

En septiembre de 1906 la portada de la Ilustración Artística muestra el busto Elena. A 

finales del año comienzan los preparativos para instalar el monumento a Federico Soler 

(Serafí Pitarra) en Barcelona, acontecimiento que tiene lugar, finalmente, el 26 de 

diciembre. En esta ocasión Pedro Falqués fue el arquitecto que colaboró con Querol82. 

También trabajará Querol en las estatuas y relieves del sepulcro de Pío Bermejillo.83 

 

1907 

 

En abril de 1907 Querol muestra en prensa varios de sus doce proyectos (tres, 

concretamente) para la erección del monumento al General Mitre en Argentina.84 

Asimismo resulta premiado por el gobierno de la República de Ecuador por el proyecto del 

monumento dedicado a la memoria de Los Padres de la Patria (9 de octubre de 1820), 

conocido también como La Independencia de Ecuador o La Columna de Guayaquil 

(Ecuador), en el que ganó a doscientos cincuenta escultores. Cuatro eran los premios. El 

primero a la ejecución de la obra, 5.000 francos el segundo, 3.000 el tercero y 1.500 el 

cuarto. Se calculaba un costo de 400.000 francos para una columna que mediría 25 

metros.85 

 

El 8 de agosto de este año Querol presenta tres proyectos para el monumento Los Sitios, de 

Zaragoza.86 

 

También sale a concurso ese mismo año, por iniciativa de la Comisión Nacional del 

Centenario, el monumento a la Independencia argentina, conmemorativo de la revolución 

de mayo de 1810.87 

                                                 
81 CHARLES, Luis de. “Notas de arte”, Blanco y Negro, 8 de septiembre de 1906, págs. 9-10 y “Bellas Artes”, 
Blanco y Negro, 29 de diciembre de 1906, pág. 10. 
82 “Barcelona. Monumento a Federico Soler”, La Ilustración Artística, 7 de enero de 1907, Núm. 1.306, pág. 
31. 
83 “Relieve original de Agustín Querol”, La Ilustración Artística, 22 de octubre de 1906, Núm. 1295, pág. 701. 
Véase también: “La estatua de Serafí Pitarra”, Por esos mundos, 1 de octubre de 1906, págs. 377-378 y 
portada. 
84 “Buenos Aires. Monumento al General Mitre”, La Ilustración Artística, 22 de abril de 1907, Núm. 1321, 
pág. 268. 
85 “Proyecto del monumento dedicado a los Padres de la Patria en Ecuador”, La Ilustración Artística, 9 de 
diciembre de 1907, Núm. 1354, pág. 799. Véase también: “Un triunfo para todos”, El Liberal, 15 de octubre de 
1907, pág. 1. 
86 REYERO, 1999, pág. 451. 
87 “Miscelánea. Bellas Artes. Buenos Aires”, La Ilustración Artística, 19 de agosto de 1907, Núm. 1338, pág. 
546. 
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1908 

 

En febrero de 1908 se colocó la primera piedra del monumento a Segismundo Moret en la 

plaza de San Juan de Dios de Cádiz (frente al Ayuntamiento). Posteriormente se trasladó 

hasta la plaza de la Estación de la misma ciudad.88 Y el 22 de marzo también se colocará la 

primera piedra el monumento a los Sitios. 
 

En marzo del mismo año Querol viaja a Génova para «disponer en dicho puerto el 

embarque del pedestal del monumento a Bolognesi».89 

 

En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1908 Querol fue presidente del Jurado. 

Tampoco esta vez presentó obra alguna. Sí lo hicieron algunos de sus discípulos: José María 

Barciela, Esteban Calleja, Víctor Cerveto, José Cerveto, Gregorio Domingo y Gutiérrez, 

Luis Pardo, Lorenzo Ridaura, José Vega Cruces y José Vidal Planas. Ese año la medalla de 

honor fue para Blay por su grupo Eclosión y por La Boulet.90 

 

En junio Querol ganó el concurso para la erección del monumento al General Urquiza 

(Justo J. de Urquiza) en Buenos Aires (Argentina). Paralelamente Blay se hizo con el de la 

Conmemoración de la Independencia de dicha república.91 

 

En octubre de este año Querol se retira del concurso para el monumento al General Mitre, 

al que había mandado doce proyectos, al mostrar “de forma pública” los miembros del 

jurado preferencias por otros escultores, entre ellos el italiano Calandra.92 

 

El 28 de octubre quedó inaugurado el monumento a Los Sitios, una de sus obras más 

importantes. Medía dicho monumento 19 metros de altura y estaba realizado en bronce 

y piedra.93 

                                                 
88 REYERO, 1999, pág. 440 y “Estatuaria Liberal”, El Siglo Futuro, 18 de febrero de 1908, pág. 1. 
89 “Noticias varias”, El Siglo Futuro, 5 de marzo de 1908, pág. 2. 
90 PANTORBA, B. Op. cit. y Catálogo Oficial Ilustrado de la Exposición General de Bellas Artes, Madrid, 
Industrias Artísticas, 1908, págs. 70-82. 
91 Para más información véase: “Monumento al General D. Justo Urquiza que ha de ser erigido en Buenos 
Aires”, La Ilustración Española y Americana, 30 de junio de 1908, Núm. 24, pág. 394 y La Ilustración 
Artística, 6 de julio de 1908, Núm. 1384, pág. 445. 
92 “El monumento a Mitre”, El Liberal, 6 de octubre de 1908, pág. 3. 
93 “El monumento a Los Sitios”, Por Esos Mundos, abril de 1909, núm. 171, págs. 86-87 y A. GARCÍA 
LLANSÓ: “Fragmento del monumento a Los Sitios”, La Ilustración Artística, 9 de noviembre de 1908, Núm. 
1402, págs. 735-737. 
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FIG. 3.-17. Fundición de la figura titular del monumento de Los Sitios de Zaragoza. 

 

 
Ese mismo mes, octubre, presenta un boceto para el monumento al General Garibaldi 

en la república argentina.94 

 

En diciembre de 1908 se quedó vacante la plaza de académico de número de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando por la muerte del escultor catalán Joan 

Samnsó i Lengly (1834-1908). Se presentaron Eduardo Barrón, Miguel Blay y Agustín 

Querol. Tampoco en esta ocasión Querol tuvo suerte, y la plaza fue a parar en las manos 

de Miguel Blay.95 

 

1909 

 

En abril de 1909 aparecen en prensa varios de los bustos del escultor, algunos de ellos 

desconocidos hasta entonces: Señora de Reiles, Señora de N, Srta. Carlota García Mon, 

etc.96 

 

Por otra parte, con motivo del centenario de la independencia de Argentina, la colonia 

española en Buenos Aires organizó una suscripción pública para costear un monumento 

para celebrar tal acontecimiento. Así pues, en mayo de ese mismo año se firmó un 

contrato con el escultor que percibiría un millón de pesetas. Se concretó que el

                                                 
94 “Figura alegórica del monumento dedicado al general Garibaldi”, La Ilustración Artística, 12 de octubre de 
1908, Núm. 1.398, pág. 672. 
95 CAJA SEGOVIA OBRA SOCIAL Y CULTURAL. Miguel Blay y Fábrega, 1866-1936. (Catálogo de 
exposición). Gerona, Marqués Tallers Gráfics, 2001, pág. 57. 
96 MARTÍN, A. “Retratos modernos. Agustín Querol”, Blanco y Negro, 17 de abril de 1909, págs. 20-22. 
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monumento debería inaugurarse el 25 de mayo de 1910. El Monumento a la Nación 
Argentina mediría 25 metros de altura y 15 de base y se ejecutaría en granito gris, 

mármol de Carrara y bronce.97 Como consecuencia de la prematura muerte de Querol 

dicho monumento quedó a medio hacer, retomándose años más tarde y siendo una de 

las obras póstumas del escultor, junto con los cuatro pegasos del Teatro Nacional de 

Méjico, y la columna del 9 de octubre en Guayaquil (Ecuador).98 

 

El 28 de noviembre de 1909 se inauguró en Cádiz el monumento a Segismundo Moret, 

última obra inaugurada en vida de él.99 

 

                   
 

 

A lo largo de toda su vida Querol sufrió problemas reumáticos que en varias ocasiones 

llegaron a mantenerle alejado de sus trabajos. Tal es el caso del modelado y ejecución de 

los grupos escultóricos del Ministerio de Fomento. Querol hubo de paralizar dicha labor 

en distintos momentos entre los años 1897 y 1904 con el fin de restablecerse. Incluso un 

                                                 
97 “Un monumento español en Buenos Aires obra de Agustín Querol”, Blanco y Negro, 29 de mayo de 1909, 
pág. 20. Véase también: “Monumento a la Nación Argentina. Proyecto de Agustín Querol”, La Ilustración 
Artística, 21 de junio de 1909, Núm. 1434, pág. 1 y “Españoles y argentinos”, El Liberal, 14 de mayo de 1909, 
pág. 1-2. 
98 “Agustín Querol”, ABC, 15 de diciembre de 1909, pág. 8. 
99 “El monumento a Moret en Cádiz”, Por Esos Mundos, diciembre de 1909, Núm. 179, págs. 571-573. 

FIG. 3.-18.  

Una de las últimas imágenes  

de Agustín Querol 
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mes antes de su muerte asistió a los Baños de Caldas de Montbuy por prescripción de 

Huertas, su médico, sin que ello sirviera de gran cosa.100 

 

Finalmente, a las 11 de la mañana del 14 de diciembre de 1909 Agustín Querol murió en 

Madrid, a consecuencia de una “estrechez mitral” (estenosis mitral). Estaba soltero101 y 

tenía cuarenta y cinco años. Fue enterrado en el Cementerio Católico de la Sacramental de 

San Justo102, y acompañando a la comitiva del entierro se encontraban Benlliure, el 

dibujante Comba, el fotógrafo Kaulak y el pintor Ferrand.103 

 

 

* * * * * * 

 

 

Sobre su testamento también se sabe que: «el escultor don Agustín Querol y Subirats, 

dejando una cuantiosa fortuna, falleció soltero y abintestato. Sus hermanas, doña Dolores, 

doña Carmen y doña Consuelo Querol se creyeron con derecho a la herencia; pero 

existiendo otras personas que pretendieron discutírselo, con el fin de que velaran sus 

intereses, otorgaron amplios poderes notariales a don Pedro Mayor Colomer, marido de 

doña Consuelo…».104 

 

A lo largo de su vida Querol había recibido numerosas condecoraciones entre las que se 

encontraban la Gran Cruz de Isabel la Católica y de Carlos III; y la Gran Cruz de la Orden 

Civil del Alfonso XII, por citar algunas. Había obtenido, asimismo, varias medallas de oro 

en las Exposiciones Universales de: Barcelona (1888), por el grupo Sagunto; París (1889), 

por el busto de Tulia; Munich (1891), Chicago (1893) y Viena (1894). Obtuvo también 

diplomas o medallas en la Internacional de Berlín de 1892; Munich de 1895; Berlín de 

1896; Viena y París de 1898; y París de 1900.  

                                                 
100 “Agustín Querol”, ABC, 15 de diciembre de 1909, pág. 8. Véase también: “Crónica gráfica. Agustín 
Querol”, Blanco y Negro, 18 de diciembre de 1909, pág. 17. 
101 Pese a que murió soltero, algunas fuentes indican que tuvo una hija llamada Silvia que se encontraba 
estudiando en un colegio de Bélgica en el momento de la muerte de su padre. Véase: GUINDA LÓPEZ, 
Antonio. “El legado póstumo de Agustín Querol: su estudio madrileño, su museo no realizado ni en Madrid ni 
en Tortosa”, Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, diciembre de 2009, núm. 9, págs. 1-2. 
http://www.aadigital.com/contenido.php?idarticulo=262  (consultado el 15/03/2010). 
102 Certificado literal de la partida de defunción. Parroquia Sta. Teresa y Sta. Isabel, Diócesis de Madrid, Libro 
21, folio 576, núm. 583. 
103 “La muerte de Querol”, Siglo Futuro, 15 de diciembre de 1909, pág. 3. 
104 Jurisprudencia Civil: Colección Completa de las Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en recursos 
de nulidad, casación civil. Vol. 213, pág. 861. 
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Toda su compleja labor artística se vio acompañada de otro tipo de negocios, como fueron 

el comercio de mármoles en Carrara y la fundición de bronces. Querol fue también 

literato, y redactó para la prensa madrileña unas crónicas de divulgación artística con el 

seudónimo El Plutarco del Pueblo. Su amistad con Juan Ramón Jiménez, Gregorio 

Martínez Sierra, Ramón Pérez de Ayala, el pintor y escultor Santiago Rusiñol y el pintor 

Emilio Sala le hizo fundar y participar en la revista Helios, cuyo primer número se público 

en 1903. Aunque dicha revista sólo se editó hasta 1904 llegó a ser muy significativa en el 

ambiente cultural de la época105. Querol incursionó asimismo en política, siendo diputado 

a Cortes por el distrito de Roquetas en dos legislaturas (desde abril de 1907). 

                                                 
105 La revista Helios fue la más importante del modernismo español. Era mensual y sacó un total de catorce 
números (abril 1903 a mayo de 1904), con un promedio de 130 páginas. MENÉNDEZ PELÁEZ, Jesús. 
Historia de la Literatura española: Siglos XVII, XIX y XX, Madrid, Everest, 2005, pág. 453.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

EL GRUPO ESCULTÓRICO: ANÁLISIS Y EJECUCIÓN 

(1898-1905) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. 

UBICACIÓN: EL MINISTERIO DE FOMENTO 
 

 
     4.1. Emplazamiento del ministerio 

     4.2. Historia del edificio 

     4.3. El arquitecto: Ricardo Velázquez Bosco 

     4.4. El programa decorativo del Ministerio 

     4.4.1. La escultura 

     4.4.2. La pintura 

     4.5. Participación de Querol en la decoración escultórica 

     4.5.1. Disertaciones sobre el proyecto ornamental 

     4.5.2. El promotor de la idea  

 

 

 

 

 



 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol Capítulo 4. El Ministerio de Fomento 

 97

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. 

UBICACIÓN: EL MINISTERIO DE FOMENTO 
 

 

 

4.1. EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO 

 
 

l antiguo Ministerio de Fomento se ubica en la actual sede del Ministerio de 

Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de Madrid, cuya dirección exacta es el 

Paseo de la Infanta Isabel 1, c/v Doctor Velasco 1, c/v Alfonso XII 56, c/v 

Claudio Moyano 2. Se nombró BIC (Bien de Interés Cultural) en 19891. Conviene 

aclarar que este edificio fue la sede del Ministerio de Agricultura durante muchos años, 

razón por la cual muchos madrileños lo continúan llamando por dicho nombre.  

 

 

 
 

FIG. 4.-1.Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, antiguo Ministerio de Fomento, 

en la actualidad 

                                                 
1 BERLINCHES ACÍN, Amparo (Dir.). Arquitectura de Madrid. Madrid, Fundación COAM, 2003, págs. 229-
230. 
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La manzana del solar donde se encuentra el ministerio limita al norte con la calle de la 

Cuesta Moyano; al sur con las calles Paseo de la Infanta Isabel y Paseo de Reina 

Cristina; al este con el Cerro de San Blas; y al oeste con la Estación de Atocha y el 

Centro de Arte Reina Sofía. Todo el frente de la fachada se encuentra delante de la 

glorieta del Emperador Carlos V, conocida popularmente como Glorieta de Atocha. 

 

 

 

4.2. HISTORIA DEL EDIFICIO 

 
 

Fue a mediados del siglo XIX cuando el gobierno de Isabel II creó el Ministerio de 

Fomento. En un primer lugar las oficinas ministeriales fueron ubicadas en el antiguo 

convento de la Trinidad, que se secularizó en época de la desamortización. Este edificio 

fue construido en 1548 y estaba situado en la calle Atocha con Doctor Cortezo y con la 

plaza de Jacinto Benavente2. En el año 1848 se crearon los Departamentos de Comercio, 

Industria y Obras Públicas, concretándose en las Direcciones Generales de Agricultura, 

Obras Públicas, Instrucción Pública, Comercio y Minas, que convivieron en el mismo 

edificio con el Museo Nacional de Pintura y Escultura y la Escuela Central de Artes y 

Oficios. Asimismo se celebraban allí las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y las de 

la Industria Española.  

 

 

        
 

 

En 1856 los distintos departamentos se aglutinaron con otros varios en un Ministerio de 

Fomento, recibiendo el edificio ese nombre por primera vez. El arquitecto Francisco 

                                                 
2 “Convento de la Trinidad”. En: Madrid Medieval. Disponible en: 
http/www.trinitarios.org/arte/calzadosmadrid.pdf (consultado en 05/02/ 2011). El convento de la Trinidad se 
derribó en 1897 por motivos urbanísticos. 

FIG 4.-2.  

Antiguo convento  

de la Trinidad  

en la calle Atocha 
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Jareño y Alarcón fue nombrado conservador del mismo,3 y en 1859, ante la 

imposibilidad de conciliar allí todos los departamentos y usos habituales, se dispuso a 

reformarlo. Como esta solución no satisfacía las necesidades del edificio, se convocó en 

1862 un concurso de proyectos para construir un nuevo edificio en un local situado en 

la confluencia de la calle de Recoletos con la actual calle Serrano. Aunque se 

presentaron importantes proyectos, el ministerio nunca llegó a construirse, no así el 

Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales. 

 

Simultáneamente, en otro barrio de Madrid, comenzaron a realizarse los trabajos 

previos para la construcción de la nueva Escuela de Artes y Oficios -sobre unos terrenos 

pertenecientes al Jardín Botánico-. De esta manera se liberaría espacio, y el convento 

tendría más superficie para los diferentes departamentos ministeriales. Pero a esas 

alturas, el estado de conservación del edificio era tan precario que hasta los cimientos se 

encontraban dañados por las constantes filtraciones de agua, situación que dificultaba 

aún más la tarea del siguiente arquitecto-conservador, José María Ortiz, que debería 

enfrentarse a la “ruina” de un edificio con trescientos cincuenta años de existencia. 

 

Entre 1879 y 1892 todas las decisiones relativas al futuro Ministerio de Fomento se 

referirían a los “edificios del Botánico”, puesto que todavía no estaba claro el destino 

definitivo de los nuevos solares. Estos terrenos pertenecientes al Jardín Botánico, 

aunque administrados por el Ayuntamiento, se situaban exactamente en el cruce del 

entonces llamado Paseo del Prado y la calle de Atocha, justo detrás de la fuente de la 

Alcachofa. Existían ya en él ciertas edificaciones, como el Real Observatorio 

Astronómico, y proyectos como el de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Asimismo se 

encontraban cerca de allí notables edificios ya construidos, como la estación de 

Mediodía, el Museo Antropológico, el Museo de Pinturas, el Museo de Artillería y el 

Colegio de San Carlos. 

 

En cierto momento durante esta complicada sucesión de acontecimientos, se pensó que 

sería adecuado albergar en las nuevas dependencias del Botánico, además de las 

Escuelas de Artes y Oficios, las oficinas del Ministerio, por lo que en 1879 el arquitecto 

Lorenzo Álvarez Capra, presenta un proyecto a tal fin, que quedaría en el olvido 

durante los siguientes tres años.4 

                                                 
3 ARBEX, Juan Carlos. El Palacio de Fomento. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 
Madrid, 1988, pág. 15. 
4 BALDELLOU SANTOLARIA, Miguel Ángel. Ricardo Velázquez Bosco (Catálogo de exposición), 
Diciembre de 1990 - Febrero de 1991, Salas del Antiguo M.E.A.C. Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos, Centro Nacional de Exposiciones, 1990, pág. 269. 
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FIG. 4.-3. Proyecto para una Escuela de Ciencias Naturales, 

 propuesto por el arquitecto Lorenzo Álvarez Capra en 1879 

 

 

En 1881 entra en escena otro arquitecto, Mariano Belmás5, a quien se le encarga 

redactar y dibujar un nuevo proyecto para la Escuela de Artes y Oficios. Belmás ideó un 

sólido edificio de planta cuadrada que les serviría de base a los proyectos posteriores, 

puesto que, en realidad, éste nunca llegaría a realizarse.  

 

 

 
 

FIG. 4.-4. Fachada principal del proyecto de Mariano Belmás. 

 

                                                 
5 ARBEX, 1988, pág. 26. Véase también: BERLINCHES ACÍN, Amparo (Dir.). Arquitectura de Madrid. 
Madrid, Fundación COAM, 2003, págs. 229-230. 
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Otro arquitecto e ingeniero de caminos, Eduardo Saavedra, presenta en 1882 un 

proyecto de Facultad de Ciencias que se pretende ubicar en el mismo lugar en que se 

estaba situando el Ministerio, aunque al darse cuenta de la coincidencia cambia de sitio 

la facultad y la sitúa al norte del terreno. 

 

Se comenzó la cimentación del nuevo edificio –todavía como Escuela de Artes y 

Oficios- en la primavera de 1882, y en 1884 estaba ya realizada la obra de 

alcantarillado. Según se apunta en alguna publicación periódica de la época, la primera 

piedra se colocó en 18866. Pero se puede afirmar que la estructura ya estaba iniciada 

mucho antes, concretamente en el año 1885, ya que en los planos de la ciudad de 

Madrid de dicho periodo ya estaba dibujada la traza en ellos.  

 

 

 
 

FIG. 4.-5. Dibujo de 1890 de I. de Paloucie, donde se ven proyectados ambos edificios 

 

 

Por otro lado, al ocupar Antonio Cánovas del Castillo la Presidencia del Consejo de 

Ministros en enero de 1884 y al nombrar a un nuevo ministro de Fomento, todo el 

proyecto de Belmás fue revisado por Francisco Jareño,7 quien encontró grandes 

deficiencias, por lo que el 20 de julio de ese mismo año una Real Orden cambiaba el uso 

del edificio: en lugar de construirse una Escuela de Artes y Oficios se levantaría una 

Facultad de Ciencias. Esta tarea se encomendó al arquitecto Eduardo Saavedra quien 

adaptó su antiguo proyecto y el de Belmás y presentó una nueva variante con dos 

plantas y sus mismas arcadas. 

                                                 
6 “El Ministerio de Fomento”, Nuevo Mundo, 22 de septiembre de 1897, Nº 194, pág. 9. 
7  En ese momento Francisco Jareño desempeñaba el cargo de Arquitecto Inspector de la Junta de Obras de la 
Escuela de Artes y Oficios. Citado en: BALDELLOU SANTOLARIA, 1990, pág. 272. 
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FIG. 4.-6. Proyecto de Eduardo Saavedra para una Facultad de Ciencias (1887) 

 

 

En 1887 se producirá otra pausa en la construcción, que no continuará hasta 1891, 

cuando después de la alternancia en la presidencia entre Sagasta y Cánovas, éste último 

nombró Ministro de Fomento a Aureliano Linares Rivas. Este ministro encomendó al 

arquitecto Enrique Repullés y Segarra la reforma del proyecto de Belmás y su 

adaptación definitiva a Ministerio de Fomento en diciembre de 1891.8 Se sabe que el 15 

de febrero de 1892, Repullés había finalizado los planos y la memoria del proyecto.9 

 

El 7 de diciembre 1891, al perder Cánovas una importante votación en el Congreso de 

los Diputados, se inició una crisis de gobierno en la que perdió la Cartera de Fomento 

Aureliano Linares Rivas10. Pero ya antes había decidido que sería Ricardo Velázquez 

Bosco el nuevo arquitecto ministerial encargado de levantar las edificaciones. 

Finalmente, el Real Decreto de 3 de agosto de 1892 dispuso: «Se procederá 

inmediatamente a la construcción de un edificio en esta corte, con destino a Ministerio 

de Fomento utilizándose las obras ya ejecutadas en la Escuela Central de Artes y Oficios 

cuyo proyecto se reformará debidamente».11 

                                                 
8 A pesar de los inconvenientes que el Ayuntamiento, administrador de los terrenos, tuvo para conceder las 
licencias oportunas para las obras, el 18 de marzo del mismo año el Gobierno decretaba el cambio de uso y 
fijaba una fecha para la “tira de cuerdas” a la que se invitaba al arquitecto municipal José Urioste. De esta tira 
de cuerdas entre Repullés y Urioste nació la Cuesta de Moyano que será uno de los límites naturales de la 
manzana correspondiente al Ministerio. ARBEX, 1988, págs. 88-89. 
9 ARBEX, 1988, pág. 87. 
10 Ibíd., pág. 91. 
11 BALDELLOU SANTOLARIA, 1990, pág. 273. 
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En esa misma Orden Real, se designaba «al arquitecto de este Ministerio D. Ricardo 

Velázquez Bosco para que reforme el proyecto y presupuesto aprobado para la 

construcción de la Escuela Central de Artes y Oficios, con el objeto de instalar el 

Ministerio de Fomento.»12 

 

Pero todavía a comienzos del año 1893, el despacho del ministro de Fomento se 

encontraba en el antiguo convento de la Trinidad, siendo entonces ministro el liberal 

Segismundo Moret, que ratificó el nombramiento de Velázquez Bosco como arquitecto 

encargado de reformar el proyecto de Belmás y adaptarlo al nuevo uso. Hoy no 

podemos disponer del proyecto de Velázquez, aprobado por consejo de ministros en 

abril de 1893, ya que, desgraciadamente, se perdió en los archivos estatales13. 

 

Los trabajos de ejecución debieron ajustarse bastante bien a los planes del arquitecto ya 

que las obras se llevaron a cabo en un periodo de tiempo no muy dilatado, de 1893 a 

1897. En esos años Velázquez trabajó auxiliado por el joven arquitecto García Cabrera. 

Con respecto al proyecto de edificación Velázquez se adaptó a lo existente, consistente 

en un volumen de planta rectangular de estructura de hierro, con torreones en las 

esquinas y dos grandes patios interiores con dos lucernarios. «El arquitecto planteó 

ocupar parte de estos patios con nuevas crujías para hacerlos utilizables, cubriéndoles 

con una estructura de cristal y hierro, realizada en los Altos Hornos de Bilbao, al igual 

que todos los elementos de fundición. También hubo de elevar el número de alturas a 

cuatro sobre la rasante y modificar la distribución interior de los proyectos anteriores, 

adaptándola  a las diversas oficinas y departamentos, e incluso la posición de la escalera 

principal, diseñando otra grandiosa de mármol y de traza imperial, que desembarcaba 

en el primer piso. (…) Destaca también el majestuoso pórtico de acceso, formado por 

ocho columnas corintias pareadas de orden gigante sobre un gran basamento, que 

alcanza el nivel del primer piso, en el cual se encuentra la puerta principal, rodeada por 

dos cariátides…»14  

                                                 
12 Ibíd., pág. 274. 
13 Tanto Juan Carlos Arbex como Miguel Ángel Baldellou Santolaria lo mencionan, e incluso éste último cree 
casi con seguridad que estuvo en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares pero que salió 
de allí para no regresar. op. cit. pág. 274. 
14 BERLINCHES ACÍN, 2003, pág. 230. 
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El 8 de octubre de 1897, con motivo de la finalización del edificio, la Ilustración 
Española y Americana publicó el siguiente artículo15, del que transcribimos los 

siguientes párrafos:  

 

 

«Se comenzó este edificio, destinado a Escuela Central de Artes y 

Oficios siendo Ministro de Fomento D. José Luis Alvareda, y con arreglo al 

proyecto del arquitecto Sr. Belmás, aprobado en 1882. Cuatro años después 

en 1886, dispuso el ministro D. Alejandro Pidal que se destinará a Facultad 

de Ciencias, encargando el proyecto de reforma y dirección de las obras al 

arquitecto señor D. Eduardo Saavedra. Dificultades de orden económico 

ocasionaron desavenencias entre la Administración y el contratista, y 

como consecuencia la paralización de las obras,…» 

 

 «… se continuaron en marzo de 1891, (…), para Escuela de Artes 

y Oficios, hasta que en el año siguiente, el S. D. Aureliano Linares Rivas, 

ministro de Fomento encargando al referido arquitecto Sr. Velázquez 

Bosco que formulase el proyecto de reforma,…» 

 

 

Con respecto a la cuantía de los trabajos, se desconoce el importe total del edificio, 

aunque se supone que sería un importe elevado, dado el grado de embellecimiento 

ornamental al que se llegó. Respecto a la contrata de la obra, se llegó a un acuerdo con 

los señores Fernández e Iglesias, a los que se abonaban 400.000 pesetas anuales, 

independientemente del trabajo realizado durante el ejercicio, lo que supondría poco 

margen económico y ningún interés en los gastos de demora, pero que compensarían 

con la buena propaganda y el prestigio que adquirirían. 

 

El mencionado artículo continuaba con la siguiente información: 

 

 

«Fácilmente se comprenden las dificultades que entraña el adaptar 

un edificio principado y proyectado con un destino, a otro de índole 

enteramente distinta; así que el edificio, amplísimo para Escuela de Artes y 

Oficios, había de tener graves deficiencias para Ministerio, fáciles de 

remediar unas, imposible las otras. Fue preciso añadir nuevas crujías 

tomadas a los patios, cambiar completamente y hacer utilizables los patios, 

a fin de conseguir que, si no como se hubiera podido hacer un edificio 

                                                 
15 “El nuevo ministerio de Fomento”, La Ilustración Española y Americana, 8 de octubre de 1897, Nº XXXVII, 
págs. 203-206, 216 y 218. 
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levantado desde el principio con ese destino, pudieran colocarse 

convenientemente los diferentes departamentos que en él se habrían de 

instalar. Por otra parte, el nuevo destino del edificio para un centro que 

tiene a su cargo todos los ramos de la Institución Pública, de las Bellas 

Artes, las Obras Públicas, las Agricultura, la Industria y el Comercio, es 

decir, las principales fuentes de la cultura y de la riqueza del país, requería 

un edificio que, hasta donde fuera posible, estuviera en relación con ello, 

por lo cual se cambió totalmente la decoración y composición, lo mismo de 

sus fachadas que del interior, no conservándose del antiguo proyecto más 

que aquello que no era posible reformar sino con grandes gastos 

pecuniarios. » 

 

«En el nuevo local se han instalados las tres Direcciones de Obras 

Públicas, Instrucción Pública y Agricultura, que estaban en el antiguo 

edificio, y además la del Instituto Geográfico, que lo estaba en varias casas 

que para este servicio tenía alquiladas el Estado, así como las Inspecciones 

de Primera Enseñanza y la Junta Consultiva de Minas que también estaban 

en casas particulares.» 

 

 

En la misma publicación se daba información pormenorizada de todas las características 

del edificio, de sus dimensiones, de su distribución, de los materiales, así como de la 

decoración: 

 

 

«El edificio ocupa una superficie, toda cubierta, de 80.000 pies, con 

cuatro pisos en toda su extensión. En la planta baja se han instalado en el 

lado de la izquierda, el Archivo General del Ministerio y los depósitos de 

libros de la propiedad intelectual y de las bibliotecas populares, que 

presentan unos 100.000 volúmenes, y en el resto, parte de las dependencias 

del Instituto Geográfico como son: la imprenta y la litografía, depósito de 

publicaciones y de material de topografía, geodesia y de campaña, metro-

tipo, comparador de reglas, etc.» 
 

 

Desde el año de la inauguración, 1897, hasta 1903 se realizaron toda una serie de 

reparaciones, cambios y actualizaciones de tipo funcional -también algunas de carácter 

ornamental en el edificio- hasta que en 1903 Velázquez preparó un proyecto final en el 

que se detallaban todas las reformas realizadas, dando con ello por terminado el 

edificio.  
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FIG. 4.-7. El edificio, poco después de la inauguración, en otoño de 1897. Le faltan algunos elementos como 

la verja perimetral, las esculturas de Alcoverro en las hornacinas laterales, la balaustrada del intercolumnio 

y los pedestales de los grupos de Querol. 

 

 

 

4.3. EL ARQUITECTO: RICARDO VELÁZQUEZ BOSCO 
 

 

Ricardo Velázquez Bosco (Burgos 1843 - Madrid 1923) comenzó su carrera profesional 

como simple delineante o trazadista en las obras de reparación que por entonces se 

realizaban en la Catedral de León. Pero su facilidad innata para el dibujo y su sentido 

para la composición le llevaron a Madrid, donde se hizo con el título de arquitecto a la 

edad de treinta y ocho años, obteniendo allí muy pronto la cátedra de Historia del Arte. 

Fue célebre por la serie de dibujos que realizó para la Arquitectura monumental 
española.16 

 

Se suele decir de Velázquez Bosco que practicó un eclecticismo enfático17, de corte 

academicista, que le enfrentó en ocasiones al modernismo, aunque también pueden 

verse en sus edificaciones elementos neoclásicos. Sus obras se caracterizan por un 

tratamiento rotundo de volúmenes, el empleo de mansarda y el uso de decoración 

                                                 
16 PRECKLER, Ana María. Historia del arte universal de los siglos XIX y XX. Madrid, Editorial Complutense, 
2003, págs. 189-191. 
17 La arquitectura ecléctica utiliza en su repertorio formal elementos artísticos mezclados y extraídos del 
pasado, como los estilos Renacimiento, Pompeyano, Tudor, Neogótico y Mudéjar, entre otros.  
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cerámica en las fachadas de sus edificios. Se sintió bastante atraído a su vez por la 

arquitectura del hierro. Por otra parte, arquitectos como Antonio Palacios, que siguió su 

tendencia monumentalista, se vieron influidos por su estilo.  

 

Sus obras más importantes son: 

 

▪ Pabellón para la Exposición Nacional de Minería, conocido con el nombre de 

“Palacio de Velázquez” (1884), situado en el Parque del Retiro de Madrid. Con 

un diseño sencillo de cuerpo central alargado, cubierto de ladrillo rojo y 

cerámica, de la mano de Daniel Zuloaga. 

 

▪ Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid (1886), obra excepcional 

concebida como estufa donde predominan el hierro y el vidrio. Fue creada para 

albergar las distintas especies botánicas traídas para la Exposición de Filipinas. 

En esta obra trabajó junto al ingeniero Alberto del Palacio y el ceramista Daniel 

Zuloaga. Por otra parte, la estructura metálica se encargó a los talleres de la 

empresa Eiffel de París. 

 

▪ Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid (1884-1893), de 

planta rectangular organizada alrededor de un gran patio central, y que consta 

de dos pisos que cubre con una interesante solución de hierro y vidrio. En su 

fachada se levanta un pórtico con columnas jónicas pareadas rematadas por un 

ático. Dicha fachada está decorada con cerámicas de Daniel Zuloaga.  

 

▪ Ministerio de Fomento (actual sede del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino) (1892-1897). De todos sus edificios este es el que tiene 

un carácter más monumental, tanto por sus dimensiones externas, como por 

espaciosos interiores. 

 

▪ Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid, actual sede del Centro 

Superior de Estudios para la Defensa, CESEDEN (1898).  

 

▪ Ministerio de Educación en la calle de Alcalá de Madrid (1917-1923). 

 

Otras obras: 

 

▪ Reconstrucción de la fachada occidental del Casón del Buen Retiro (trabajo 

encargado en 1886), antiguo salón de baile de Felipe V y hoy dependiente del 

Museo del Prado, para la que proyectó un pórtico en la parte central de la 

fachada con seis columnas jónicas que soportan el clásico entablamento con que 

se corona la fachada.  
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▪ Palacio de Gamazo (Madrid).  

 

▪ Edificio del Consejo de Minería (Madrid).  

 

▪ Escuela de Ciegos y Sordomudos de Santiago de Compostela (1905-1920), que 

en 1986 fue reformada como edificio de servicios administrativos de la Xunta de 

Galicia. 

  

▪ Columna conmemorativa del IV Centenario del Descubrimiento de América, 

en Palos de la Frontera. 

  

▪ Panteón de la Duquesa de Sevillano, en Guadalajara (1882-1916), junto al 

ceramista Daniel Zuloaga.  

 

▪ Como restaurador trabajó en la Mezquita de Córdoba, la Catedral de León y el 

Monasterio de La Rábida. 

 

 

     
 

 

 

4.4. EL PROGRAMA DECORATIVO DEL MINISTERIO 
 

 

Dado el interés de Velázquez Bosco por los valores cromáticos, las fachadas de este 

edificio se revistieron con ladrillos (finos prensados) de distinta composición arcillosa, 

para dotar a los alzados las variedades cromáticas buscadas. Así, se usó el ladrillo rojo 

recocho para las fábricas, el ladrillo cremoso, para el intradós de los arcos y otro más 

oscuro para el extradós. Estos colores se alternaban con los blancos de los mármoles y 

FIG. 4.-8. El arquitecto 

Ricardo Velázquez Bosco 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol Capítulo 4. El Ministerio de Fomento 

 109

de la loza blanca de los azulejos de Daniel Zuloaga, junto con los tonos cremosos de las 

cornisas, repisas, impostas y pilastras realizados en piedra de Novelda.  

 

El ceramista Daniel Zuloaga, madrileño nacido en 1852, ya había trabajado con el 

arquitecto en la realización de las cerámicas del Pabellón de la Minería (1884), el 

Palacio de Cristal de Madrid (1886) y la Escuela Superior de Ingenieros de Minas (1884-

1893), por lo que la colaboración aquí fue muy estrecha, habiéndose ya puesto en 

contacto arquitecto y escultor para este motivo en 189318. 

 

La ornamentación consistía en bajorrelieves en loza con figuras alegóricas del 

Ministerio de Fomento y de sus actividades, como fueron las cabezas de leones, los 

Hércules barbados, los bustos de Minerva, etc., construidos mediante moldes 

prefabricados. Dichos motivos se ubicarían en las claves y las enjutas de los arcos, 

adornos de la imposta y entrepeldaños del último cuerpo. La fábrica de porcelana “La 

Segoviana”, propiedad de D. Manuel Vargas, proporcionaría la loza blanca esmaltada.19 

Algunos autores atribuyen también la realización de estos relieves al joven escultor 

Ángel García,20 al que también corresponderían las enjutas de la escalera principal. 

 

 

 
 

                                                 
18 ARBEX, 1988, pág. 104. 
19 “El nuevo ministerio de Fomento”, La Ilustración Española y Americana, 8 de octubre de 1897, Nº XXXVII, 
pág. 203. 
20 Ibíd., pág. 128. 

FIG. 4.-9 

Detalle de la cerámica 

vidriada y de la clave 

del arco  
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4.4.1. La escultura 
 

Dentro del proyecto integral concebido por Velázquez las esculturas constituían una 

parte fundamental del mismo, complementando la decoración y la significación del 

edificio. 

 

La parte del edificio que resultó más beneficiada con esta decoración fue el gran cuerpo 

central de la fachada principal, donde irían a convivir relieves y esculturas de tres 

grandes artistas mediterráneos: José Alcoverro, Ricardo Belver y Agustín Querol. 

 

Las dos cariátides, que sostienen el balcón renacentista de la fachada principal fueron 

responsabilidad del escultor tarraconense José Alcoverro y Amorós (1835). En la 

inauguración del edificio en 1897 ya se observan. La situada en la derecha de la fachada 

representa a la Industria, con un martillo o badana y un engranaje en sus brazos. La 

ubicada a la izquierda, es el Arte. Los motivos alegóricos que portan ambas son los 

mismos que lucen las figuras de los grupos colosales de Querol. 

 

Dos años más tarde, en el verano de 1899, se colocaron las dos estatuas de Balmes y 

Ulloa21, situadas en las hornacinas de los laterales del balcón principal del edificio22. 

 

 

 
 

                                                 
21 Jaume Lluciá Antoni Balmes i Urpiá, más conocido como Jaime Balmes (1810-1848), fue un filósofo y 
teólogo español, familiarizado con la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Antonio de Ulloa y de la Torre-
Giralt (1716-1795), fue un científico, militar y escritor, más conocido como el cosmógrafo que participó en la 
expedición dirigida por Pierre Bouguer para medir el arco de un meridiano en Quito (Ecuador). Fue también el 
fundador del Museo de Ciencias Naturales de Madrid y el Observatorio astronómico de Cádiz. 
22 “Historia de una estatua”, (firmado por E. C.), Nuevo Mundo, 7 de junio de 1899, págs. 10-12. 

FIG. 4.-10.  

Cariátides de José Alcoverro. 

Cuerpo principal del edificio 
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El segundo escultor que participó en la decoración de la fachada fue Ricardo Bellver23, 

quien se ocupó del gran escudo nacional, sujeto por dos leones rampantes y situado al 

frente del ático del edificio, y asimismo de las tallas de cornisas y capiteles de la fachada 

principal. También colaboró con Daniel Zuloaga en la realización de los moldes para los 

bustos de Hércules, Minervas y, en general, de todos los adornos de loza de las fachadas 

restantes. 

 

 

4.4.2. La pintura 
 

Para el embellecimiento del interior del edificio, Velázquez Bosco contó con la 

presencia de dos experimentados pintores: Manuel Domínguez Sánchez y Alejandro 

Ferrant y Fischermans. Ambos eran madrileños y contaban con una formación 

parecida, pues los dos ampliaron estudios en Roma disfrutando de las conocidas becas 

de la Academia. 

 

Estos dos artistas se especializaron en la pintura decorativa y mural y sobre todo la de 

temática histórica. Su colaboración quedó plasmada en la decoración  de los frescos de 

la capilla mayor de la iglesia de San Francisco el Grande, así como en los del Palacio de 

Murga.24 

 

 

 

                                                 
23 LECTOR. “El Ministerio de Fomento”, Nuevo Mundo, 22 de septiembre de 1897, Núm. 191, pág. 9. 
24 Según recoge Arbex, Velázquez les convocó en 1896 para decorar el Palacio y al año siguiente le 
presentaron una colección de bocetos, ilocalizables hoy, además de un presupuesto conjunto de 68.000 pesetas 
que se repartiría a partes iguales. ARBEX, 1988, págs. 150-151. 

FIG. 4.-11. 

Escudo de España, 

obra de Bellver 
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FIGS. 4.-12 y 14.-13. Manuel Domínguez y Alejandro Ferrant, respectivamente 

 

 

Alejandro Ferrant se encargaría de decorar la gran bóveda de la escalera principal, con 

un perímetro de 38 metros. El motivo principal era una representación de España, 

simbolizada por una mujer en actitud de gobernar. Detrás de ésta se encuentra un genio 

alado con las palmas y laureles de triunfo, que guarda una gran similitud con la figura 

principal del grupo central del conjunto escultórico de Agustín Querol. El resto de las 

representaciones lo componen figuras y atributos del poder, el dominio, las artes y las 

ciencias. 

 

Los ocho lunetos de la bóveda fueron responsabilidad de Manuel Domínguez. En ellos 

plasmó, a base de pinceladas, las distintas ramas que abarcaba el Ministerio de Fomento: 

el Comercio, la Arquitectura, la Literatura, la Geografía, las Obras Públicas, la 

Estadística, la Pintura y la Escultura. Domínguez, que ya había trabajado con Velazquez 

Bosco en la decoración de la Escuela de Minas,25 pintó asimismo el techo del despacho 

del ministro. 

                                                 
25 BALSA DE LA VEGA, Raúl. “Manuel Domínguez”, La Ilustración artística, 25 de abril de 1895, Núm. 
852, págs. 267-268. 
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FIG. 4.-14. Motivo principal de la pintura mural de Alejandro Ferrant, situada en la bóveda del edificio 

 

 

 
 

FIGS. 4.-15 y 4.-16. La Fecundidad y la Ciencia, respectivamente, obras de Manuel Domínguez 

 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol Capítulo 4. El Ministerio de Fomento 

 114 

4.5. PARTICIPACIÓN DE QUEROL EN LA DECORACIÓN ESCULTÓRICA 
 

 

4.5.1. Disertaciones sobre el proyecto ornamental 
 

Puesto que en el momento de la inauguración del edificio no aparecieron  muestras de 

la instalación de un posible ornamento escultórico en su ático, cabe preguntarse si en el 

proyecto inicial de Velázquez Bosco figuraba alguna escultura ornamental con destino a 

dicha zona. 

 

Se ha mencionado anteriormente que los planos que este arquitecto realizó, así como 

importante documentación relacionada con el edificio, desaparecieron de los archivos 

estatales en algún momento de los convulsos años de la Guerra Civil española.26 Sin 

estos documentos no se pueden conocer las intenciones concretas de este arquitecto en 

cuanto a la decoración del edificio.  

 

Podemos afirmar, sin embargo, que Velázquez Bosco se encontraba en un momento de 

su vida (1892) en el que podía plasmar en el Ministerio de Fomento toda la maestría 

adquirida en los proyectos anteriores. En ese momento acababa de terminar la Escuela 

de Minas –solicitada también por Fomento-, cuyos muros habían sido decorados por 

Daniel Zuloaga y donde también instaló numerosos grupos escultóricos en la base de los 

cuatro torreones, ejecutados en este caso por el escultor por Manuel Oms. En sus 

construcciones anteriores, el “Palacio de Velázquez” y el “Palacio de Cristal”, había 

incluido también, además de los paños exteriores revestidos de cerámicas, esculturas 

exentas de tipo mitológico. Obviamente sus intereses se movían hacia los valores 

proporcionados por los elementos pictóricos y los escultóricos, como elementos 

potenciadores de belleza y de significado. Véase además la similitud existente entre 

ambos edificios: Escuela de Ingenieros de Minas y Ministerio de Fomento. 

 

Cabe pensar entonces que, dado su potencial interés por la estética y el color, junto con 

su conocida amistad con ciertos artistas plásticos -con los que ya había colaborado-, 

Velázquez podría haber incluido en su programa decorativo, además de las esculturas, 

relieves, cerámicas y otros elementos ya adosados a las fábricas, el conjunto 

monumental de mármol que se ubicaría sobre la terraza de la fachada central. De este 

modo, también se justificaría la construcción del pesado ático27, ya que éste iba a ser 

                                                 
26 Así lo afirman Juan Carlos Arbex y Miguel Ángel Baldellou Santolaria, e incluso éste último cree casi con 
seguridad que estuvo en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares pero que salió de allí 
para no volver. BALDELLOU SANTOLARIA, Miguel Ángel. Ricardo Velázquez Bosco (Catálogo de 
exposición), Diciembre de 1990 - Febrero de 1991, Salas del Antiguo M.E.A.C. Madrid, Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Centro Nacional de Exposiciones, 1990, pág. 274. 
27 En varios de los artículos publicados sobre la edificación del Ministerio se mencionan las palabras “pesado 
ático”. 
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necesario como soporte de las decenas de toneladas de mármol que más tarde se izarían 

sobre la edificación. Además, Velázquez Bosco y Querol ya habían estado en contacto 

con motivo de la instalación de la estatua de Claudio Moyano, ya que fue este 

arquitecto el director de las obras de instalación de dicho monumento en el que empezó 

a trabajar Querol en 1895.28 

 

 

 
 

FIG. 4.-17. Fachada occidental de la Escuela de Ingenieros de Minas (2011) 

 

 

Por otro lado, el hecho de que al inaugurarse el edificio no se hubiera completado toda 

la decoración escultórica no quiere decir que no hubiera intención de proveer a éste de 

la misma29. Simplemente no se tenían los recursos necesarios para satisfacer los 

importes reclamados por los artistas para esos trabajos, ya que circunstancias 

inesperadas como la guerra de Cuba y Filipinas acapararon todo el presupuesto del 

ministerio y marcaron un paréntesis en la finalización del edificio imposibilitando la 

ejecución de todas las esculturas.30  

                                                 
28 RINCÓN LAZCANO. Monumentos de la Villa de Madrid. Madrid, Imprenta Municipal, 1909, págs. 222-
223. 
29 Cabe recordar, además, que las esculturas de Querol no fueron las únicas que no estaban instaladas en el 
momento de la inauguración. Las de Balmes y Ulloa, de Alcoverro, se encontraban sin concluir también, no 
instalándose hasta dos años después. 
30 «Los acontecimientos que han surgido después de reanudadas las obras, como las guerras de Cuba y 
Filipinas, han motivado el que quede sin hacer gran parte de la decoración proyectada, ejecutándose otros 
trabajos con materiales más económicos quedando no poco que hacer en pintura y escultura para cuando pueda 
efectuarse, en lo cual hallarán ocupación durante mucho tiempo nuestros pintores y escultores, pues de esperar 
es que un plazo más o menos largo se llevarán a cabo estos trabajos que pudiéramos llamar complementarios.»  
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Igualmente posible es dudar de la existencia de los grupos escultóricos de Querol como 

elementos ornamentales concebidos por Velázquez Bosco desde el principio, pues, 

como afirma Baldellou, «la propiedad estatal del edificio, permitía, e incluso facilitaba, 

los cambios sucesivos de criterios formales ejercidos desde el poder y la sustitución de 

arquitectos en cualquier momento y de forma puntual»31. Igual que se podía sustituir un 

arquitecto, se podían imponer criterios estéticos nuevos, más acordes a los gustos del 

dirigente político de turno. 

 

 

4.5.2. El promotor de la idea  
 

Llegados a este punto nos planteamos: si Velázquez Bosco no incluyó grupos 

escultóricos ornamentales sobre la terraza de su edificio ¿De quién partió la idea? La 

hipótesis más factible apunta a un ministro como promotor de la misma. Así por 

ejemplo: 

 

 

«El escultor tortosino Agustín de Querol se aplicó concienzudamente a 

realizar el encargo del entonces ministro de Agricultura, Industria, 

Comercio y Obras Públicas, don Manuel Villanueva Gómez, quien deseaba 

un conjunto escultórico que coronara la fachada del Ministerio de Fomento 

y pudiera verse a gran distancia.»32 

 

 

Pero si Villanueva fue ministro de Fomento entre el 6 de marzo de 1901 y el 19 de 

marzo de 1902 y Querol se encontraba en la fase de modelado en 189833, no parece 

posible que la idea de coronar el edificio con un grupo escultórico partiera de los deseos 

de este mismo ministro ya que Querol empezó sus esculturas a finales de 1897, como 

fecha límite.34 

 

                                                                                                                                        
Véase: “El nuevo ministerio de Fomento”, La Ilustración Española y Americana, 8 de octubre de 1897, Nº 
XXXVII, pág. 203. 
31 Catálogo de la Exposición Ricardo Velázquez Bosco, 1991, pág. 275. 
32 MESEGUER, Manuel María. “Las esculturas del Ministerio de Agricultura vuelven a casa convertidas en 
bronce”, ABC, 11 de marzo de 1975, pág. 15. 
33 BALSA DE LA VEGA, Raúl. “Agustín Querol”, la Ilustración Española y Americana, 13 de junio de 1898, 
Nº 259, págs. 379-380. 
34 Se calcula esta fecha deduciendo que en 1898 las esculturas se estaban ejecutando al tamaño correspondiente 
para positivarlas en yeso y sacarlas de punto. Pero, antes de llegar a este punto concreto en el proceso de 
ejecución, el escultor precisó de: primero, hacer bocetos en papel o modelos en tres dimensiones para mostrar 
al ministro o político interesado en el asunto; segundo, realizar las armaduras donde sustentar el barro; y 
tercero, comenzar a modelar las esculturas. Según el cronograma anterior, el inicio de todas esas operaciones 
debió tener lugar, como muy tarde, seis meses antes de ese día, es decir, a finales de 1897. 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol Capítulo 4. El Ministerio de Fomento 

 117

Puesto que las fechas en que Villanueva fue ministro no concuerdan con esos plazos, los 

otros dos ministros que podrían haber tomado esa decisión fueron Aureliano Linares 

Rivas, ministro de Fomento con Cánovas en varias ocasiones y que en este caso estuvo 

en el cargo desde el 14 de diciembre de 1895 hasta el 4 de octubre de 1897; y José 

Álvarez de Toledo y Acuña (Conde de Xiquena). Este último ministro, miembro del 

Partido Moderado, tomó la cartera de Fomento durante el gobierno de Sagasta, aunque 

después optó por posiciones más cercanas a Cánovas, al unirse al movimiento Liberal 

Dinástico. Álvarez de Toledo fue ministro de Fomento entre el 4 de octubre de 1897 y 

el 18 de mayo de 1898. 

 

En relación a la cuestión del artífice del encargo, encontramos también este artículo –

muy crítico de Querol-, en el que se afirma que el arquitecto era contrario a la 

colocación de los grupos escultóricos, al mismo tiempo, que da por hecho que la 

incorporación de los mismos a la edificación es por mediación de un ministro, aunque 

no aclara cuál se ellos se trata: 

 

 

«La oposición hecha por el arquitecto a la colocación de este 

desproporcionado y antiestético cimero en su obra queda justificada a simple 

vista.” 

(…) 

“Pero todo fue inútil. Esta oposición justificada del arquitecto de 

nada sirvió…(…) Querol –y lo que es más extraño, en beneplácito de un 

profesor de [ilegible] de una escuela oficial, suyas son estas palabras 

entretomadas- con escasa o ninguna consideración a la idea del arquitecto, 

con libertad de concepción modeló en barro su obra (dos motivos [ilegible] 

y un grupo central), y sin percatarse del cálculo científico y conjunto 

arquitectónico determinados por el arquitecto para la fábrica, sin 

preocuparse de la resistencia dinámica de la fachada que había de soportar el 

peso de su obra, la envió a Italia y allá fue reproducida en mármol.” 

(…) 

Pero no hemos de echar toda la responsabilidad de ese defecto al 

artista, gran parte de ella, sino toda la culpa, la tiene el ministro, que sin 

previo y formal concurso, encomendó al escultor, más por ser su amigo que 

por ser escultor, este difícil trabajo, a este ministro, pues, deben ir y van en 

primer término mis censuras.»35 

 

 

De los dos ministros mencionados, José Álvarez de Toledo y Acuña y Linares Rivas, 

parece más probable que fuera éste último el promotor de la idea, ya que Linares Rivas 

                                                 
35 PALOMO Y ANAYA, José. “De escultura. Pleito viejo”, El País, 6 de agosto de 1905, pág. 3. 
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era leal a Cánovas del Castillo y, éste último, gran amigo y protector de Querol. 

Además, al morir el ministro en 1903 Querol tomó el encargo de hacer su monumento, 

que fue erigido en la Coruña en el año 1905. Por otra parte, en una fotografía en la que 

se observa uno de los salones de la casa de este político, aparece como decoración de 

fondo el famoso busto de Tulia.36 La foto está tomada justo a finales de 1897, fecha en 

que probablemente Querol estuviera haciendo los bocetos iniciales. 

 

 

 
 

FIG. 4.-18. Imagen del salón de la casa de Aureliano Linares Rivas. 

Al fondo de la estancia se aprecia el busto de Tulia, obra de Querol  

 

 

Por otro lado, se tiene constancia de una visita que el mencionado político hizo al 

estudio de Querol, -en agosto de 1900- para ver el boceto de las estatuas del ministerio 

de Fomento.37 Linares Rivas aprobaba que la ejecución de las figuras las mostrara del 

todo o casi desnudas, mientras que el ministro que le sucedió, el marqués de Pidal38, las 

                                                 
36 “Linares Rivas”, Blanco y Negro, 25 de septiembre de 1897, pág. 15. 
37 “En casa de Querol”, Heraldo de Madrid, 26 de agosto de 1900, pág. 1. 
38 Luis Pidal y Mon (1842-1913). Segundo marqués de Pidal. Ministro de Fomento durante el primer mandato 
de Francisco Silvela y Presidente del Consejo de Estado de España y embajador de España ante la Santa Sede. 
Se le tachó de persona sumamente religiosa. 
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prefería con “más ropa”. Esta información –en cierto modo anecdótica- indica el interés 

del político por el avance en la ejecución de las esculturas. 

 

También se da por hecho que fue un encargo o adjudicación directa y no un concurso lo 

que llevara a Querol a ser el artífice de estas obras. Si la adjudicación se debiera al 

sistema –también frecuente- de concurso público, la prensa se habría hecho eco de esas 

circunstancias de forma exhaustiva, como ya lo hiciera en el caso del concurso 

convocado para elegir al escultor que realizaría la decoración del tímpano del Palacio de 

Bibliotecas y Museos (Biblioteca Nacional), así como también del requerido para el 

monumento a Alfonso XII en el parque del Retiro de Madrid, por citar sólo algunos 

ejemplos. 

 

 

 
 

FIG. 4.-19. El Ministerio de Fomento en los años veinte,  

con los grupos escultóricos de Querol 
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CAPÍTULO 5. 

ANÁLISIS FORMAL Y ESTILÍSTICO 
 

 

 

n 1972 el grupo escultórico del Ministerio de Fomento se desinstaló de su 

ubicación original, dividiéndose en cientos de piezas. En los años siguientes 

dicho grupo se ensambló de nuevo, para situarse, finalmente, en unos nuevos y 

distintos emplazamientos. Paralelamente, unas reproducciones en bronce de los mismos 

grupos se instalaron la antigua ubicación original. Estas circunstancias han motivado 

que sea conveniente precisar una serie de ideas antes de llevar a cabo el análisis formal 

de cada uno de los tres grupos colosales. 

 

La primera de ellas es la relativa a la denominación de cada grupo de figuras. A este 

respecto ha servido de referencia la posición de cada conjunto de figuras en su 

ubicación original -la terraza del Ministerio de Agricultura-. Así el grupo “central” será 

el que se encontraba entonces entre los otros dos, aunque ahora se sitúe en solitario y 

en el centro de una plaza –la Glorieta de Cádiz-, y el que se denomina Pegaso I o Pegaso 

Este será el ubicado en la zona sureste de la edificación. El Pegaso II o Pegaso Oeste será 

el que se situaba en la parte noroeste de la terraza.  

 

 

 
 

FIG. 5.-1. Identificación de cada grupo 

E 

Pegaso I Pegaso II

Grupo central



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol  Capítulo 5. Análisis  formal y estilístico 

 124 

Se ha decidido mantener esta denominación  pues es la que se halló en el primer 

inventario de piezas aparecido en el IMEFE1, y la que tomaron como referencia los 

restauradores, arquitectos y el resto de operarios que tuvieron relación con los trabajos 

de restauración y montaje. Además, se debe considerar que la posterior aportación de 

fotos, planos o croquis relativos a este trabajo, con la misma procedencia –IMEFE-, 

podría contar ya con la misma clasificación, lo que se prestaría a confusiones posteriores 

si ahora se variase tal denominación. 

 

En segundo lugar, es necesario apuntar que los tres grupos originales que se conservan 

hoy día se encuentran actualmente dispersos en diferentes ubicaciones  Esta compleja 

situación dificulta el análisis, pues la separación de los grupos escultóricos provoca la 

descontextualización de los mismos, perdiendo de esta manera la significación 

pretendida, además de  imposibilitar la correcta lectura por parte del espectador. 

 

 

 
 

FIG. 5.-2. Foto del grupo de mármol  sobre el ático del edificio (hacia 1920) 

 

 

 

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
 

Este grupo escultórico constituye un conjunto monumental de carácter magnífico 

debido sobre todo a dos factores: sus dimensiones colosales y lo elevado de su ubicación.  

                                                 
1 Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial, perteneciente al Ayuntamiento de Madrid. 
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Actualmente carecemos de la misma percepción que tuvieron los madrileños de 1905 

cuando se izaron las numerosas figuras sobre el ático de ese edificio, pero es obvio que 

el impacto y reverberación producidos por la piedra blanca en los vecinos y transeúntes 

de la época pretérita no sería el mismo si el grupo se hubiera construido en bronce, 

material que en el presente contemplamos al mirar hacia arriba. 

 

El conjunto escultórico colosal que corona –o coronaba- el ático del antiguo Ministerio 

de Fomento lo constituyen tres grupos de figuras. El primer grupo o grupo central, 

alegoría escultórica de la Ciencia y el Arte2, está constituido a su vez por tres figuras: 

una Victoria central, alada y en posición erguida, que ofrece palmas y laureles a las dos 

matronas (o musas) sedentes que representan a la Ciencia y al Arte. 

 

Flanquean a este primer grupo otros dos que representan a dos gigantescos Pegasos que 

transportan a los jinetes del Trabajo y el Arte y a sus respectivas musas, y a las alegorías 

que representan a la Industria, la Agricultura, la Ciencia y al Arte. 

 

Con respecto a la composición de las figuras llama poderosamente la atención el 

contraste producido entre la serenidad y quietud que transmite la sosegada composición 

del grupo central y la sensación de desenfrenado movimiento que se observa en los 

audaces escorzos de los Pegasos en los grupos laterales. 

 

 

 

5.1.1. Grupo central 
 

Este primer grupo ofrece una composición triangular, situándose la figura central –

Victoria- totalmente frontal, la musa que representa a la Ciencia, en posición casi dorsal 

y la correspondiente al Arte se presentaría frontal, aunque ligeramente oblicua. Se 

potencia la importancia de este primer grupo por haberlo situado el autor sobre un 

pedestal de mampostería que lo eleva casi tres metros por encima de los otros dos 

grupos laterales (los de los Pegasos). 

 

 

                                                 
2 El estudio iconográfico de cada figura se desarrolla en el capítulo siguiente: Análisis iconográfico. 
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FIG. 5.-3. Las tres figuras del grupo central (Glorieta de Cádiz) 

 

 

La Victoria 

 

De constitución más bien robusta, la figura central mantiene su cuerpo erguido y 

fuertemente apoyado sobre una base rectangular con unas finas molduras, que se 

superpone a otra de mayores dimensiones aunque de un grosor significativamente más 

reducido, sobre la que también descansarán las otras dos figuras que componen este 

grupo. En la zona inferior derecha de esta misma base se lee: A. Querol. Con su brazo 

derecho ofrece una hoja de palma –de bronce- y con la izquierda una corona de laurel, 

en este caso de piedra. Mira al frente con decisión y mantiene el cabello sujeto por una 

cinta que le rodea la frente, formando algún tipo de tocado. Se cubre el cuerpo con un 

solo manto a modo de himacio3, recogido sobre el hombro izquierdo, dejando 

descubiertos brazos y pies. Dicho manto está decorado con una greca griega en su parte 

inferior. Las alas arrancan a la altura de sus omoplatos y se mantienen levantadas, 

acompasando la posición de los brazos. 

                                                 
3 Vestidura griega exterior usada tanto por hombres como por mujeres, que puede ser colocada de multitud de 
formas. 
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         FIG. 5.-5. Firma del escultor en la base del grupo central 

 

 

La Ciencia 

 

La matrona derecha, la Ciencia, se encuentra sentada sobre la misma base sobre la que 

posa sus pies la Victoria, por lo que su posición es inferior a la de ella. A la vista frontal 

se muestra de perfil, manteniendo baja la mirada y con el cabello recogido en un tocado 

y una cinta a modo de diadema. La túnica que la cubría se ha deslizado sobre su cuerpo, 

ocultando sólo las zonas púdicas, la pierna derecha y parte de la pantorrilla derecha. 

Sobre un globo terráqueo apoya el codo de su brazo derecho, con el que iza una 

antorcha. El globo está directamente sobre la misma base que sirve de asiento a las 

matronas, al igual que su mano izquierda, que pende lánguida, mostrando la palma a los 

espectadores que se encuentran a su espalda. Adelanta la pierna derecha sobre la 

izquierda, cuyo pie adosa al pedestal al mismo tiempo que el derecho descansa en el 

suelo.  

FIG. 5.-4. 

La Victoria (grupo central) 
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El Arte 

 

La figura que representa al Arte es la Musa que se encuentra a la izquierda de la 

Victoria. Se sienta sobre la misma base y al mismo nivel que su simétrica la Ciencia, 
cruzando su pierna izquierda sobre la rodilla de la derecha. Con su mano derecha, cuyo 

codo apoya sobre un fragmento de capitel corintio, sujeta una figurita masculina4, que 

se sitúa sobre una manzana. El brazo izquierdo reposa sobre su rodilla izquierda asiendo 

una paleta de pintor, junto con un tiento5. La Musa viste un himacio que deja al 

descubierto su seno derecho, brazos y pies. Lo sujeta con una cinta que le rodea la 

cintura y sube diagonalmente desde la parte izquierda de su cadera hasta su hombro 

derecho, para volver a asirse a su cintura. Lleva el cabello recogido en un tocado que 

trenza el pelo en un curioso moño. El capitel está apenas esbozado en su parte posterior. 

 

 

     
 

                                                 
4 Esta figura es uno de los esclavos que realizó el escultor Miguel Ángel Buonarroti para el sepulcro del Papa 
Julio II, concretamente El esclavo moribundo. Actualmente se exhibe en el Museo del Louvre (París). 
5 Dicho elemento no se observa en la actualidad en ninguno de los dos materiales (mármol y bronce) aunque sí 
aparece en los bocetos originales que se publicaron a principios del siglo XX. 

FIG. 5.-6. Musa de la Ciencia FIG. 5.-7- Detalle de la mano 

FIG. 5.-8. Musa representando al Arte FIG. 5.-9. Perfil izquierdo de la misma figura 
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5.1.2. Grupo del Pegaso I 
 

El grupo correspondiente al Pegaso I o Pegaso Este se compone de tres figuras 

principales: dos figuras humanas –masculina y femenina-, y una tercera, 

correspondiente a un caballo alado o Pegaso. Las tres se levantan sobre una base 

rectangular, rematada por dos paralelepípedos que cierran sus extremos. En la cara 

lateral izquierda de la zona central de la base se lee: A. Querol. En adición a las figuras 

principales se muestran ciertos objetos con significación simbólica: lira, corona de 

laurel, rama de laurel, libro, etc. 

 

 

 
 

FIG. 5.-10. Cara izquierda del grupo del Pegaso I 
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Si tomamos como referencia las figuras originales –realizadas en mármol- debemos 

precisar que su base apoya sobre un pedestal algo mayor construido por un número 

indeterminado de bloques de mármol blanco veteado que sirven de placas de 

cerramiento a una base metálica –carro- que constituye la verdadera base, desde el 

punto de vista estructural, del grupo. Dicha base posterior se realizó a comienzo de los 

años noventa con el fin de trasportar con más facilidad las figuras en el futuro. La base 

se atornillaría a una estructura a modo de jaula que, conteniendo la escultura, sería 

elevada por la grúa. 

 

Sin embargo, las réplicas fundidas en bronce, que son las que actualmente se ven sobre 

la terraza del Ministerio de Agricultura, se asientan sobre grandes bases de 

mampostería, que forman en algunos casos molduras, y que están recubiertas de una 

película continua impermeable de cloro caucho que le da al conjunto una coloración 

amarillenta. Los dos pegasos se encuentran en posición rebajada respecto al grupo 

central de la figura de la Gloria. 

 

 

Jinete I 

 

Se trata de un hombre joven totalmente desnudo que monta al Pegaso a horcajadas, no 

sobre el lomo del equino, sino sobre su ala derecha resultando bastante insólita la 

postura, y que sitúa la pierna derecha sobre el inicio de la cola, mientras que la 

izquierda le cuelga por delante del ala. El jinete impulsa el tórax hacia delante, alzando 

el brazo derecho6 hacia el cielo y portando en su mano una ramita de laurel7. Con la 

mano izquierda sujeta fuertemente las crines del Pegaso. Un fragmento de tela 

ligeramente plisado le recorre la espalda desde la zona lumbar, rodea su brazo izquierdo 

por delante y termina situándose en la parte posterior de la cabeza. Mantiene la mirada 

al frente, reafirmando el gesto con la posición levantada del mentón. Su pelo se muestra 

en una melena ondulada de mediana longitud. Se observa un elemento protuberante a 

modo de tentáculo que le emerge del centro de la espalda a la altura de sus omoplatos y 

deja de verse en el interior de los pliegues de la tela del jinete. 

                                                 
6 En la guerra civil española, la metralla de un proyectil causó daños en el edificio y en algunas de las figuras, 
entra ellas el jinete del Pegaso izquierdo, perdiéndose en ese momento parte del brazo derecho. ARBEX, Juan 
Carlos. El Palacio de Fomento. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Madrid, 1988, 
pág. 193. 
7 Actualmente la rama de laurel, fundida en bronce, no se conserva. Aparece únicamente en alguna antigua 
imagen de la reproducción en bronce.  
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FIG. 5.-11. Cara anterior del grupo del Pegaso I 

 

 

La extraña posición del jinete se debe a la necesidad de situarlo en una posición muy 

elevada8 y bastante adelantada para permitir su visualización desde el suelo. Pese a que 

la situación del otro jinete es ligeramente distinta, se ha ubicado sobre el lomo del 

Pegaso II de similar manera con la intención de una correcta percepción visual, al igual 

que su simétrico. 

                                                 
8 De hecho, los glúteos de esta figura no asientan sobre el lomo o el ala, sino que permanecen en el aire. 
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FIG. 5.-12. Cara posterior del grupo del Pegaso I 

 

 

Pegaso I 

 

Magnífica es la postura a dos manos de este corcel alado que sólo apoya en las patas 

traseras y en el vástago central que le sirve de refuerzo. Su posición resulta más 

armoniosa quizá que la del pegaso derecho, pues aquí el movimiento es más suave y 

equilibrado y la testa del equino se inclina hacia la izquierda sólo levemente. A 

semejanza del otro grupo escultórico, este caballo entreabre su boca, por la que asoma 

su lengua, denotando su agitada respiración. Las crines y la cola ondulan casi 

horizontales confiriendo más movimiento a la pose. El ala izquierda se eleva casi 

vertical mientras la izquierda se mantiene a unos 90º de la anterior.  
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Musa I 

 

En este Pegaso, la figura femenina que acompaña al jinete se encuentra en el flanco 

izquierdo del caballo, por delante del vástago central. Al igual que la otra musa 

mantiene una posición de avance al anteponer la pierna derecha sobre la izquierda. La 

parte superior de su cuerpo, tórax y cabeza, se arquean ligeramente hacia atrás dando 

sentido al movimiento ascendente del brazo derecho con el que indica algo. También 

aparece semidesnuda, al ocultar sólo el ropaje9 –que sujeta a su talle con un cordón- la 

zona púbica y parte de la pierna derecha. Con su brazo izquierdo y su cadera, y en 

actitud de tocar, sujeta una lira ricamente decorada con dos figuras humanas (de pie y 

de rodillas, respectivamente). Su cabello, largo y ondulado, es recogido con una corona 

de laurel. 

 

 

 
 

FIG. 5.-13. Musa del Pegaso I 
 

 

5.1.3. Grupo del Pegaso II 
 

Al igual que el otro Pegaso, el grupo correspondiente al Pegaso II o Pegaso Oeste se 

compone también de tres figuras principales: dos figuras humanas –masculina y 

femenina-, y una tercera, correspondiente a un caballo alado o Pegaso. Las figuras se 

levantan sobre un pedestal de base rectangular –que va modificándose hacia volúmenes 

más curvos a medida que se va elevando- donde se sitúan también los atributos que 

tienen significación simbólica.  

                                                 
9 Además de decorativos, algunos de estos pliegues de la túnica constituyen un refuerzo estructural al 

unirse al “espárrago” o vástago central del grupo donde se apoya el caballo. 
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FIG. 5.-14. Cara derecha del grupo del Pegaso II 

 

 

Jinete II 

 

La figura masculina está representada por un jinete desnudo que se sienta a horcajadas 

sobre el lomo del Pegaso, en posición de alternancia de piernas, la izquierda por delante 

del ala izquierda del Pegaso y la derecha algo retrasada respecto al ala derecha. Estira el 

torso hacia el frente y alza un brazo hacia arriba para mostrar el caduceo10 que porta en 

su mano izquierda11. Levanta la cabeza con determinación dirigiendo su mirada hacia el 

cielo. Su cabello, en corta melena, aparece tocado con el petaso12. Sobre su hombro y 

                                                 
10 Vara delgada, lisa y cilíndrica, rodeada de dos culebras, atributo del dios Mercurio. 
11 En la reproducción actual en bronce, sobre la terraza del Ministerio, el jinete porta un caduceo que en el 
original en mármol –en la actualidad- no aparece. Nos referimos a él porque en las ilustraciones de principios 
de siglo que hemos encontrado sobre la obra original sí se advierte. 
12 Gorro alado, atributo del dios Mercurio. 
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parte del brazo derecho cuelga un fragmento de tela que acaba en el tercio medio del 

ala derecha y que supone un elemento de unión del ala con el hombro de Mercurio que 

aporta fortaleza al conjunto. El brazo se encuentra estirado y ligeramente apoyado 

sobre la parte izquierda del cuello del caballo.  

 

 

 
 

             FIG. 5. -15. Cara posterior del grupo del Pegaso II 

 

 

 

FIG. 5.-16. 

Cabeza del jinete 

 del grupo del Pegaso II 
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Pegaso II 

 

Sobre dos patas se alza el pegaso de este imponente grupo. Tal es la inclinación de su 

cuerpo, que el ángulo que forma con el plano del suelo corresponde a unos 45º, lo que 

indicaría la posición encabritada del caballo. A su vez, su gran cabeza se eleva, mientras 

dobla el cuello extremadamente hacia la derecha, intuyéndose con ello una agitada 

respiración, al mostrar una boca entreabierta y unos ollares dilatados. Sus patas 

delanteras o manos se curvan agudamente, dando énfasis y movimiento al acto, igual 

que el batir de alas. Éstas se muestran muy abiertas, formando un ángulo de 120º entre 

ellas, y con la izquierda más levantada. Sus patas traseras no se apoyan firmes sobre el 

terreno, sino que se curvan lánguidas, simulando el vuelo del pegaso; y la ondulación de 

las colas y las crines acentúa este movimiento. 

 

Musa II 

 

Figura femenina erguida en actitud de caminar situada a la derecha del Pegaso en la 

zona central de la base. Posa semidesnuda, con un himacio, a modo de túnica, que 

rodea su cuerpo dejando al descubierto brazos, senos y piernas. La parte superior de su 

cuerpo – torso y cabeza- gira hacia atrás, adelantando el hombro izquierdo y retrasando 

el derecho en posición de contrapposto. Alza su brazo izquierdo, a la altura del cuello 

del pegaso, para sujetar las riendas del caballo alado. Con el otro brazo, que cae sobre su 

cadera derecha, sujeta una guadaña que descansa su hoja sobre la base del monumento. 

Mantiene adelantada y apoyada sobre el terreno la pierna derecha, mientras comienza a 

levantar la izquierda, indicando así un movimiento de avance. Su cabello, largo y 

ondulado, flamea desafiando la gravedad mientras mantiene la mirada perdida. La 

guadaña que porta la musa descansa su hoja sobre el pedestal. El mango tiene como 

detalle un cordón de sección plana que se dispone helicoidalmente alrededor del eje. 

 

 

* * * * * * 

 

Este tercer grupo de figuras o Pegaso II es poseedor de variados atributos que forman 

parte de su programa iconográfico. Dichos elementos o atributos están relacionados con 

actividades como la Agricultura y la Industria. 

 

El más importante de todos ellos –en función de su tamaño- es el haz de trigo. Se trata 

de una enorme gavilla de dicho cereal que sirve de vástago central o apoyo al Pegaso. Se 

encuentra exactamente debajo de su vientre y se extiende hasta el centro de la base del 

grupo escultórico. Las espigas de trigo van sujetas transversalmente por dos atillos. 

 

Rodeando dicha gavilla, se observan dos ruedas dentadas. Una pequeña, montada sobre 

un eje, que se sitúa entra la Musa y el haz de trigo y otra considerablemente mayor, 
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cuyo diámetro es superior al de la gavilla, se deposita –sobre un plano inclinado- 

alrededor del vástago central. Debajo de la misma rueda dentada mayor se observa una 

maza, que se sitúa diagonalmente sobre la base. 

 

En la parte anterior de la base general de todo el conjunto se ubican otros tres 

elementos: una trompeta, un ramo de flores y una cinta. La trompeta aparece oblicua y 

parcialmente tapada por el ramo de flores y la cinta, resultando estas últimas difíciles de 

apreciar como consecuencia de la meteorización constante del mármol. 

 

 

 

5.2. VALORES PLÁSTICOS Y ESTILÍSTICOS 
 

 

5.2.1. Modelado y anatomía de las figuras 
 

Querol se imbuyó del clasicismo para modelar esos cuerpos de cánones helenos. 

Además de las fuentes clásicas es posible ver también plasmados en estas figuras trazos 

renacentistas miguelangelescos, barrocos berninianos, así como contemporáneos 

franceses, en la figura de Rodin. 

 

Dentro de este conjunto monumental, las dos figuraciones masculinas que aparecen 

quizá resulten más gráciles que las femeninas, al ser estas últimas de una complexión 

ligeramente robusta. Al igual que la aparición de la pequeña escultura –símbolo de la 

Escultura- del esclavo de Miguel Ángel, estas representaciones de las matronas pueden 

suponer un pequeño homenaje al admirado escultor renacentista, cuyas numerosas 

corporeidades femeninas, mostradas en la bóveda y paredes de la Capilla Sixtina, como 

las que aparecen en el sepulcro de Julio II, presentan una anatomía casi masculina. 

 

Las imágenes femeninas de Querol no muestran esa apariencia vigorosa tan 

miguelangelesca, pero tampoco emergen débiles y lánguidas, actitudes más propias (en 

términos clásicos de la plástica) de la personalidad femenina. Por otro lado, casi 

adolecen de una mínima carga sensual, en contraposición con otros escultores 

contemporáneos como, por ejemplo, el francés Augusto Rodin. 

 

También está presente la influencia de Bernini en los escorzos y anatomía de las figuras. 

A este respecto aprovechamos las palabras tan acertadas de Carlos Saguar: «…Querol 

derrocha a manos llenas su innegable talento para plasmar, en imágenes de frenético 

barroquismo e inaudita tensión dinámica, un movimiento expansivo arrollador, un fluir 
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sin trabas de aliento wagneriano. La perfecta asimilación de la sintaxis barroca y en 

especial de su admirado Bernini (…) no puede ser más evidente.»13 

 

 

5.2.2. Resolución de los ojos 
 

Los ojos del Pegaso II se muestran con el globo ocular en volumen convexo, en 

contraposición con su simétrico, donde aparecen, con la disposición más frecuente 

dentro del concepto escultórico, que suele ser, la rebajada –que arroja sombras 

simulando el iris-. Dicha morfología –muy idealizada- nos recuerda a un volumen en 

espiral de una gran belleza. 

 

 

 
 
 

 

                                                 
13 SAGUAR QUER, Carlos. “El panteón Guirau, de Agustín Querol, en la Sacramental de San Isidro”, Anales 
del Instituto de Estudios Madrileños, Tomo XXIII, Madrid, C.S.I.C., 1986, pág. 81. Las obras de Bernini que 
vemos reflejadas en este conjunto escultórico son “Apolo y Dapne” y “El rapto de las sabinas”. 

FIG. 5.-17. 

Labra en espiral  

del ojo izquierdo del Pegaso I 

FIG. 5.-18. 

Ojo convexo del Pegaso II 
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Sin embargo, en las figuras humanas, bien sean las masculinas o las femeninas, la 

mirada se consigue con la labra de unos ojos donde el iris está rehundido. De cualquier 

manera, la meteorización posterior de la piedra imposibilita una descripción perfecta de 

los pequeños detalles, al no mostrarse éstos tal y como se tallaron inicialmente. 

 
 
5.2.3. Estudio de los ropajes 
 

Los ropajes –que ocultan ciertas partes del cuerpo de las diferentes figuras- tienen claras 

influencias clásicas en su tratamiento, mostrándose a veces muy adheridos al cuerpo, tal 

y como los concebiría Fidias, en tanto que en otras vuelan aéreos, como bien pueden 

verse en los grupos laterales –Pegasos-, donde lo que se intenta es subrayar el 

movimiento, el vuelo y avance de los caballos.  

 

Se trata, pues, de una representación eminentemente realista en su concepción. Si 

observamos detenidamente cada figura –entiéndase, las que poseen túnicas o mantos-, 

se puede extraer que en cada una de ellas la tela que la cubre es de un virtuosismo 

realmente acusado, cayendo ligera en las figuras laterales del grupo central y pesada, en 

el caso de la figura principal o Gloria, y simulando la piedra de Carrara una auténtica 

textura de paño cuando aparece sujeta con cintas bien adheridas al cuerpo. 

 

 

                   
 

FIGS. 5.-19 y 15.-20. Pliegues y dobleces de los mantos de las figuras 

 

 

5.2.4. Valores de la superficie: acabados y texturas 
 

Aunque el progresivo deterioro al que se ha expuesto este monumento y las numerosas 

vicisitudes por las que ha pasado han alterado la superficie hasta el punto de impedir la 

correcta apreciación de su epidermis pétrea, se pueden diferenciar distintas texturas, 
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intencionadamente hechas para potenciar las distintas superficies que aparecen y que 

pretenden asemejar aspectos como la carnalidad humana, que se muestra pulida –

presumiblemente con abrasivos-; los diferentes tipos de cabellos, alisados por medio del 

pulimento, marcados a cincel y en algunos casos a trépano, etc. 

 

La huella de la gradina aparece en muchas superficies y confiere una textura 

ligeramente rugosa y agradable a la vista que termina fundiéndose con acabados pulidos 

y con otros rugosos como los que se consiguen con los diferentes tipos de puntero. 

Otros acabados son punteados, a modo de pequeños cráteres, que suelen terminar 

desprendiéndose con el tiempo a causa de la meteorización posterior. Se encuentran 

también los que son  denominados coloquialmente rejos14 por los canteros. Estos 

forman “caminos” paralelos al golpear oblicuamente sobre la superficie en su objetivo 

de desbaste de materia. Este último tipo de acabado se adapta bien para zonas cercanas a 

la base porque pretende imitar aspectos típicos del suelo como la tierra, los pequeños 

guijarros, las zonas arcillosas y otras con restos de vegetales, flores, hierba, etc. 

 

 

 
 

 

 

                                                 
14 Estos se observan con gran detalle, por su perfecto estado de conservación, en el reverso de la pieza “F” o 
vientre del Pegaso I.  

FIG. 5.-21. 

Huella de la gradina 

en la base del grupo principal 

FIG. 5.-22. 

Huella de la herramienta, 

marcada en el manto de la figura 

principal 
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En otras ocasiones se encuentran texturas propias de la martillina15 o bujarda, que 

aparecen repletas de pequeñísimos puntos rehundidos, producto del golpeo con esta 

herramienta y que resultan apropiados para conseguir superficies mates de cierta 

rugosidad, como las que pueden observarse en los volúmenes en forma de 

paralelepípedo, que “cierran” la base del Pegaso I. 

 

 

 
 

 

Al hablar de los acabados y texturas se deben mencionar también las que aparecen en 

las superficies de unión o juntas. Las protuberancias o “machos” suelen tener texturas 

rugosas conseguidas con certeros golpes de puntero sobre una superficie previamente 

alisada para que el mortero de unión tenga una buena adherencia al depositarse sobre 

las zonas rehundidas. Estos ejemplos se observan en la espiga del cuello de la cabeza de 

Pegaso I y en el del Pegaso II. Sin embargo, otras zonas de juntas presentan superficies 

alisadas y cónicas, tal y como se ven en las juntas de ciertas extremidades masculinas y 

que persiguen el correcto ajuste y encaje entre dos piezas. 

 
 

 
                                                 
15 La martillina es una herramienta de apariencia de maza pero que consta en sus extremos de dos cabezas 
dentadas. Dichas cabezas se pueden intercambiar por otras de mayor o menor número de dientes con el fin de 
eliminar mayor o menor cantidad de material. Asimismo, el cambio de cabezas conlleva una modificación en el 
aspecto epidérmico. 

FIG. 5.-23. 

Labra tosca de la base  

de uno de los Pegasos 

FIG. 5.-24. 

Espiga texturada en la junta 

del cuello del Pegaso I 
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5.2.5. Otras observaciones 
 

Como sucede en la mayoría de las esculturas esculpidas en piedra, al tener este material 

un precario comportamiento frente a los esfuerzos de flexión y tracción, requiere de 

elementos que contrarrestan los esfuerzos negativos de estas fuerzas, aportando apoyos 

y masas que engrosen y fortalezcan secciones delgadas y zonas críticas.  

 

El primer ejemplo y solución más importante, en cuanto a sistemas de apoyo se refiere, 

es el “espárrago” central del Pegaso I. Éste se encuentra situado exactamente debajo del 

abdomen del caballo, desde donde se extiende hasta la base de todo el conjunto, 

siguiendo una dirección vertical.  

 

 

 
 

FIG. 5.-25. Vástago de apoyo del Pegaso I  

 

 

La superficie está tratada con texturas que dan apariencia vegetal, quizá de tronco de 

árbol,  quedando libre a la vista desde la parte derecha del Pegaso. Al ser este apoyo 

manifiestamente insuficiente, el escultor ha colocado sabiamente la figura femenina de 

la Poesía, que junto con sus ropajes se une al vástago vertical, engrosándolo y 

fortaleciéndolo. Este conjunto (base, espárrago, musa, ropaje), junto con el vientre del 

Pegaso, forma la pieza más importante del Pegaso I.16 

                                                 
16 Tal y como se verá más adelante, dicha pieza corresponde a la denominada P I-1. 
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Se observa también, sobre la pieza aneja a la anterior, es decir, la que corresponde a la 

parte superior de abdomen del Pegaso, una pequeña protuberancia que sirve para 

afianzar el apoyo de la pierna derecha que mantiene una posición algo “volada”, con 

grave riesgo de fractura a la menor tensión. 

 

 

 
 

FIG. 5.-26. Elemento estructural de apoyo del pie del jinete del Pegaso I 

 

 

En la mano derecha de la figura de la Poesía, cuyo dedo índice está extendido, 

simulando indicar algo, se aprecia otra pieza pequeña, con forma de cilindro, que sirve 

de pequeño “contrafuerte” entre el pulgar y el dedo índice. Esta solución es bastante 

frecuente en la estatuaria clásica. 

 

La sujeción principal del segundo Pegaso se ha solucionado con un elemento semejante 

al de su homólogo: una gran gavilla de trigo a modo de vástago central que arranca, al 

igual que en el caso anterior, desde el vientre del Pegaso hasta el centro de la base de 

todo el conjunto. Creyendo insuficiente este apoyo, el escultor ha adosado al haz de 

trigo otra musa simétrica a la Poesía, la Industria, que proporciona masa a la zona, con 

lo que la  fortalece. 

 

Se encuentra en el Pegaso del Trabajo otra estructura tallada, que se extiende desde el 

tercio inferior del ala derecha, en su parte más cercana al cuerpo del animal, hasta el 

hombro derecho del jinete, dotándola de apariencia de un fragmento de tela alargada 

que uniría y daría estabilidad a la figura del genio del Trabajo y al ala anteriormente 

citada. 
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FIG. 5.-27. Ropajes “estructurales” que unen el ala derecha al torso del jinete del Pegaso II 

 

 

Por otra parte, se halla un curioso injerto de piedra en la nalga izquierda del Pegaso II, 

consistente en un cajeado de forma oval, en el que se ha introducido una pieza del 

mismo tamaño. La calidad del trabajo es excelente. La hipótesis más factible apunta a la 

posibilidad de que el bloque extraído de la cantera no cumpliera con las dimensiones 

requeridas, siendo más pequeña la longitud que va de nalga a nalga, y necesitando, por 

tanto, más materia.  

 

 

 
 

FIG. 5.-28. Injerto de forma ovalada inserto en la nalga izquierda del Pegaso II 
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Aparece también otro injerto17 semejante, en cuanto a sus funciones, pero con una 

morfología diferente ya que en este caso tiene forma de paralelepípedo. En este caso 

dicho injerto se encuentra localizado sobre el muslo izquierdo de la Musa I del Pegaso I. 

 

 

 
 

FIG. 5.-29. Injerto rectangular original situado en la pierna izquierda del Musa I 

                                                 
17 Este tipo de injertos y reposiciones originales se encuentran repetidas, en otras dos o tres ocasiones, a lo 
largo de toda la superficie pétrea y, en cualquiera de los casos, muestra una destreza propia del escultor –o 
escalpellini- experimentado especializado en la labra del material marmóreo. 
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CAPÍTULO 6. 

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO 
 

 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 

 

l Ministerio de Fomento albergaba en 1897 los departamentos de Comercio, 

Industria y Obras Públicas, concretándose en las Direcciones Generales de 

Agricultura, Obras Públicas, Instrucción Pública, Comercio, Minas y Bellas 

Artes, es decir, las principales fuentes de riqueza y cultura del país. Consecuentemente, 

el conjunto de las esculturas que el escultor catalán instaló pretendía representar –a 

partir de alegorías de la Ciencia, el Arte, el Trabajo y la Industria- las actividades 

llevadas a cabo por dicho ministerio. En otras palabras, se trataba de emular la imagen 

proyectada por ese Ministerio: el Progreso y el Fomento. 

 

El Fomento constituyó una de las grandes aspiraciones civiles de la política de los 

gobiernos del siglo XIX, que necesitaba de una representación plástica abstracta. Como 

para muchos otros simbolismos, los dioses de la mitología proporcionaron las fuentes 

iconográficas de las que se nutrieron todos los escultores.1 

 

Por su parte, la encarnación física de los valores relativos al Progreso constituyó 

también una inquietud para los escultores de aquellos años. Así, el –en ocasiones- rival 

de Querol, Miguel Ángel Trilles, representó el Progreso en el monumento a Alfonso XII 
del Retiro madrileño, como un joven portador de una antorcha, acompañado de Pegaso 

y de tres figuras femeninas que representan las Letras, la Industria y el Comercio y las 

Artes.2 

 

En adición a dichos motivos iconográficos –el Fomento y el Progreso- otras numerosas 

actividades se vieron reflejadas por los cinceles y crisoles de los escultores de esta época 

de entre siglos. La actividad del Trabajo, por ejemplo, daría un amplio margen a la 

                                                 
1 REYERO, Carlos. La escultura conmemorativa en España. La edad de oro del monumento público, 1820-
1914. Madrid, Cátedra Cuadernos de Arte, 1999, págs. 121-122. 
2 Ibíd., pág. 122. 
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imaginación de aquellos escultores plasmando figuras masculinas de complexión 

generalmente robusta para encarnar a mineros, forjadores, obreros, etc. Otros conceptos 

representados en esta misma época fueron los “inventos” o las nuevas actividades que se 

iban incorporando a la vida de los españoles y que podían resultar muy valiosas para 

estos artistas, ávidos de nuevas fuentes de inspiración. De esta manera se han visto 

encarnados el Ferrocarril, el Gas, la Electricidad, etc. 

 

 

         
 

 

 

6.2. GRUPO CENTRAL: LA CIENCIA Y EL ARTE 
 

 

Este primer grupo constituye una clara alegoría de la Ciencia y el Arte, pues los 

numerosos atributos que se muestran resultan más que evidentes. De las tres figuras que 

la componen, la central es la figura de la Gloria o Victoria que, dotada de alas y en 

posición erguida, ofrece palmas y laureles a las otras dos matronas: figuraciones de la 

Ciencia y al Arte. 

 

La Victoria3 fue la diosa del éxito bélico y, en la antigüedad clásica, se representa con las 

alas extendidas. En esta agrupación sus atributos son la hoja de palma, que sujeta con la 

                                                 
3 Niké, victoria, ángel, etc. La imagen más popular es la Victoria de Samotracia.  

FIG. 6.-1. 

Alegoría de la Electricidad, 

a la entrada de la galería de 

Máquinas.  

Exposición Universal de 1889 
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mano derecha, y la corona de laurel, en la izquierda. La hoja de palma simboliza la 

victoria.4 

 

 

 
 

FIG. 6.-2.Grupo central de la Ciencia y el Arte 

 

 

Otros autores se han referido a esta misma figuración femenina como la Gloria, cuya 

representación más habitual es la de figura femenina dotada de palma y guirnalda. Por 

otra parte, aunque el atributo de la corona de laurel puede tener varios significados  

(inmortalidad, gloria humana…), el que tiene una mayor conexión con la simbología de 

la corona que porta la Victoria de este primer grupo es el de premio. Recuérdese que en 

las antiguas Olimpiadas de la Hélade los atletas recibían como único premio una corona 

de laurel. 

 

Por otra parte, hay una gran analogía, aunque en un sentido algo más casto, de esta 

Victoria con la Gloria del fresco principal que Alejandro Ferrant y Fischermans pintó 

para la bóveda situada sobre la escalera de mármol del antiguo ministerio. Es posible 

que se pretendiera una unificación en los símbolos. 

                                                 
4 La hoja de palma simboliza además la fecundidad, y a través de ella, la regeneración y la inmortalidad. Es 
asimismo atributo común de los mártires. REVILLA, Federico. Diccionario de Iconografía. Madrid, Cátedra, 
1990, pág. 288. 
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Para personificar a la Ciencia y al Arte, Querol se sirve de las musas5 y de sus atributos. 

Pese a que en algunas otras ocasiones –hablando genéricamente-, el artista utiliza sólo 

los atributos de las musas para simbolizar la actividad del personaje conmemorado (se 

pueden encontrar sutilmente colocados en los pedestales de los monumentos elementos 

como trompetas, libros, liras, globo, compás, etc.), Querol muestra en esta composición 

tanto las corporeidades de estas figuras femeninas como sus atributos. De esta manera, 

                                                 
5 Según la mitología griega, las musas fueron las nueve hijas de Júpiter y Mnemosina, y se suelen asociar con 
las artes –especialmente la música- pues presiden la inspiración artística. Son además consideradas diosas del 
canto y, como tales, ligadas a Apolo. Las nueve son Clío, Euterpe, Talía, Polimnia, Melpómene, Térpsícore, 
Erato, Urania y Calíope. La atribución de una especialidad concreta a cada una de las musas es una aportación 
tardía. REVILLA, Federico. Diccionario de Iconografía. Madrid, Cátedra, 1990, pág. 265. 

FIG. 6.-3. 

Figura de la Victoria, 

portadora de palmas y laureles 

FIG. 6.-4. Fresco que decora el interior del Ministerio de Fomento 

con el mismo motivo iconográfico 
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la Ciencia está representada por una figura femenina –musa- que porta en su mano 

derecha una antorcha, símbolo del Conocimiento. La antorcha es el emblema de la 

iluminación espiritual y el conocimiento. Así, la famosa estatua de la Libertad, de 

Nueva York, que en realidad se llama “La libertad iluminando al mundo”, se muestra en 

el momento de elevar su antorcha.6 

 

 

 
 

 

 

                                                 
6 La Libertad iluminando al mundo es obra del escultor Bartholdi y se instaló en 1886. Wikipedia (Consultado 
el  09/11/2010).  

FIG. 6.-5. 

Estatua de la Libertad, 

Nueva York (EEUU) 

FIG. 6.-6. 

Detalle de la antorcha que porta 

la Musa del grupo central 
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En esta misma figura, el significado de ciencia se refuerza con la existencia de otro 

objeto que simboliza también el conocimiento: el globo terráqueo7. Con frecuencia, se 

asocia dicho atributo con la musa de la astronomía Urania. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Igualmente, la representación del Arte se concreta en otra figura femenina que sostiene 

ciertos atributos que representan a las diferentes manifestaciones artísticas. La alusión a 

                                                 
7 Urania era la musa griega de la astronomía y sus atributos solían ser el globo celeste y el compás. 
IMPELLUSO, Lucía. Héroes y dioses de la antigüedad. Barcelona, Electa, 2004, pág. 179. 

FIG. 6.-8. 

Urania, musa griega de la 

Astronomía, con el compás 

y el globo celeste 

 

FIG. 6.-7. 

Detalle del atributo del globo 

terráqueo, perteneciente a la Musa 

de la Ciencia del grupo central 
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la Escultura se evidencia en una pequeña escultura del esclavo de Miguel Ángel8, que se 

ubica en este caso sobre una manzana (que sostiene la musa con su mano derecha). Por 

su parte la actividad artística de la Pintura se constata en la paleta de pintor, que junto 

con un tiento9, sujeta la musa con su mano izquierda; al tiempo que la Arquitectura 

queda representada por la presencia de un capitel corintio. 

 

 

 
 

FIG. 6.-9. Musa del Arte (grupo central) 

 

 

El hecho de que la escultura del esclavo de Miguel Ángel se sitúe sobre una manzana 

puede deberse a un valor plástico más que iconográfico, pues la asociación general de la 

manzana con el “fruto prohibido” y, consecuentemente, con el pecado original, nada 

tiene que ver con significación que se pretende en esta composición. Por otra parte, sí 

se ha asociado la manzana con el árbol de la Ciencia en la tradición artística. 

                                                 
8 En los relieves del frontón de la Biblioteca Nacional Querol se sirvió del Torso de Belvedere para ejemplificar 
la escultura. 
9 Dicho tiento únicamente se observa en los bocetos previos que se pudieron fotografiar en el estudio del pintor 
antes de la instalación de las esculturas. Se desconoce si se llegó a colocar y desapareció posteriormente o si, 
por el contrario, nunca se instaló. Este elemento puede observarse bien en una ilustración de la siguiente 
publicación: “Álbum de escritores y artistas españoles”, Vida Galante, 25 de abril de 1902, pág. 3. 
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Las diferentes artes plásticas se observan asimismo en las variadas composiciones 

cerámicas que decoran el edificio del ministerio de Fomento. En este caso, por medio de 

paneles que representan a la Pintura y a la Escultura, el ceramista Daniel Zuloaga 

enriqueció ciertas zonas de las fachadas del edificio con alusiones a dichas actividades. 

FIG. 6.-10. 

Detalle de la figura del esclavo  

de Miguel Ángel, 

perteneciente a la Musa del Arte 

 

FIG. 6.-11. 

Parte posterior del capitel 

sobre el que se apoya 

 la Musa del Arte 
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* * * * * * 

 

 

Para ensalzar los valores pretendidos por él, Querol constituyó los dos grupos laterales 

con la presencia de dos gigantescos Pegasos, ya que sus dos atribuciones más aceptadas 

(inspiración divina y velocidad) se adaptaban plenamente dichos valores. 

 

FIG. 6.-12. 

Panel cerámico de Daniel Zuloaga, 

representando la Pintura 

FIG. 6.-13. 

Panel cerámico de Daniel Zuloaga, 

representando la Escultura 
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Pegaso fue un caballo alado inmortal que nació de la cabeza de Medusa en el momento 

en que Perseo le dio muerte. Es símbolo de la elevación sublime, quizá por su relación 

con las artes: elevación mediante valores estéticos. Se considera símbolo de la 

inspiración divina y de la imaginación creadora pues se atribuye al propio Pegaso el 

nacimiento de la fuente de la inspiración poética al golpear con sus cascos determinado 

punto del monte Helicón. 

 

En un orden más superficial, Pegaso constituye además una manifestación tangible de 

la velocidad expresada mediante la combinación de galope y vuelo10. Como bien puede 

verse, este segundo significado se ajustaba a la perfección a las pretensiones 

iconográficas del escultor11. 

 

 

 
 

FIG. 6.-14. El Parnaso, por Andrea Mantegna (1497).  

El Pegaso está representado a la derecha del cuadro 

                                                 
10 REVILLA, 1990, págs. 293-294. 
11 Uno de los episodios más importantes en los que interviene la figura de Pegaso es el del héroe Belerofontes, 
que hubo de luchar contra la Quimera (ser fantástico personificación de las nubes cargadas de tempestades y 
encarnación de la ira) valiéndose del caballo alado. Belerofontes dispuso en la punta de su lanza un trozo de 
plomo que fue derretido al calor de las llamas emitidas por Quimera, produciéndole así la muerte. Como 
alegoría política, Enrique IV toma la personificación del héroe Beleronfontes sobre el caballo Pegaso. 
GONZÁLEZ DE ZÁRATE,  Jesús María. Mitología e Historia del Arte. Vitoria-Gasteiz, Instituto Ephialte, 
1997, págs. 293 y 379. 
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6.3. GRUPO DEL PEGASO I: EL ARTE 
 

 

Antes de analizar los elementos de este segundo grupo de figuras12, es conveniente 

aclarar que, aunque en numerosas ocasiones (en la mayoría de las referencias 

periodísticas contemporáneas que hablan de este conjunto escultórico) se ha referido a 

dicho grupo como “el grupo de Atenea a lomos de Pegaso y la musa del Arte”, es obvio 

que el jinete que monta dicho Pegaso no es una figura femenina sino masculina, y que 

más se acerca a la iconografía del dios Apolo que a la de la mencionada Atenea. 

 

Con frecuencia se representa a Apolo como una figura masculina de aspecto agradable y 

joven, en ocasiones desnudo, con corona de laurel, arco, flechas y lira. Entre otras 

muchas atribuciones es el dios de la música, de la poesía y por extensión de las artes, 

puesto que se asocia con las nueve musas portadoras de la inspiración artística13. 

 

 

  
 
 
 

                                                 
12 Recuérdese que este segundo grupo está compuesto por las siguientes figuras principales: un jinete (Apolo), 
que monta sobre un Pegaso, cuyas bridas sostiene una mujer (la musa inspiradora del arte). 
13 Para más información sobre la simbología del dios Apolo, véase GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. M., 1997, 
págs. 165-190. 

FIG. 6.-15. Apolo de Belvedere. Museo 

Pío Clementino (Museo Vaticano) 
FIG. 6.-16. Grupo del Pegaso I: el Arte 
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Curiosamente, aunque los atributos de este segundo grupo son sólo cuatro elementos, a 

saber, la rama de laurel14 (sostenida por el jinete con su mano derecha), la corona de 

laurel (rodeando la ondulada cabellera de la musa), una lira (situada en el brazo 

izquierdo de la mencionada musa) y un libro (sobre la base donde se sitúa todo el 

conjunto), es probable que el conjunto de todos ellos esté relacionado con la figura de 

Apolo y su significación como dios de la música y la poesía. Y quizá provenga esta 

alusión a dicho dios de un intento de simetría de la composición al colocar la figura de 

Mercurio como jinete del otro Pegaso. Es decir, en un extremo de la composición el 

autor sitúa a Mercurio y en el otro extremo al dios Apolo.  

 

En relación a esta hipótesis, piénsese que la conjunción de Mercurio y Apolo es 

frecuente en el arte como fuente de inspiración mitológica para las composiciones 

pictóricas de los periodos renacentistas y barrocos. Así puede verse en el fresco del 

Palazzo Clerici de Milán La carrera del carro del sol (1740), de Giambattista Tiépolo.15 

 

La rama de laurel (hoy desaparecida) y la corona de laurel se asocian con Apolo en 

referencia al mito de Apolo y Dafne, pues, tal y como relata el mencionado mito, 

Apolo, locamente enamorado de Dafne, la persigue intensamente hasta que ella invoca 

la ayuda del padre. De improviso, cuando el dios estaba a punto de alcanzarla, la ninfa 

se convierte en laurel (árbol del laurel). En consecuencia Apolo, desesperado, decide 

que como la muchacha no podrá nunca corresponderle, el laurel le sea consagrado.16 En 

la memoria de todos se encuentra el grupo de Apolo y Dafne, obra de Bernini que 

representa este mito. 

 

 

      
                                                 
14 Ya se comentó en el capítulo dedicado a la descripción de las figuras que un proyectil destrozó el brazo 
derecho del jinete durante la guerra civil española. Esa es la razón por la que actualmente dicha rama no puede 
observarse.  
15 IMPELLUSO, 2004, pág. 33. 
16 GALLARDO LÓPEZ, Mª Dolores. Manual de Mitología Clásica. Madrid, Ediciones Clásicas, 1995. Véase 
también: GONZÁLEZ DE ZÁRETE, REVILLA, etc. 

FIG. 6.-17.  

Cabeza de la Musa del Arte, 

tocada por la rama de laurel 
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La existencia de la lira en esta agrupación de figuras bien pudiera tener dos 

explicaciones. Por una parte, la lira sería el atributo de la musa representativa de la 

Danza y la Poesía Lírica o la Música, Terpsícore y Euterpe17, respectivamente, y por 

otra, que esta figura femenina fuera simplemente la portadora del atributo característico 

del dios Apolo, la lira, utilizándose así el recurso de que la significación del personaje se 

obtenga por los objetos que posea su musa, en lugar de ser sostenidos por él mismo. 

 

El origen de la lira se remonta al episodio del encuentro entre Apolo y Hermes 

(Mercurio) cuando este último, siendo niño, le regala una lira a Apolo. El mito cuenta 

que al poco de nacer, Hermes, demostrando gran precocidad, llega hasta el lugar donde 

Apolo tiene guardados los rebaños de vacas18 y, aprovechando un descuido del dios, le 

roba varios animales. Poco después, al volver a la gruta donde nació, encuentra una 

tortuga, la mata y vacía su concha; y con las tripas de algunos animales sacrificados hace 

unas cuerdas y las coloca delante de la concha. Ese es el origen de la primera lira. 

                                                 
17 No está del todo clara aquí la alusión a las musas, ya que a Euterpe, musa de la Música, se la suele 
representar con un instrumento de viento (flauta campestre), y no de cuerda, como es la lira. Por su parte, 
Terpsícore, musa de la Poesía Lírica y la Danza, suele llevar un instrumento de cuerda, aunque no una lira sino 
más bien un laúd o cítara y, menos frecuentemente, guitarra o viola. GONZÁLEZ DE ZÁRATE, 1999, págs. 
183-184. 
18 “Apolo pastor”, es otra de las atribuciones que se le hacen a este dios. 

FIG. 6.-18. 

Apolo y Dafne, 

alegoría de Gian Lorenzo Bernini 

(1622-1625) 
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Al descubrir Apolo la identidad del ladrón insta al dios Zeus para que haga justicia. Éste 

obliga a Hermes a devolver el ganado a Apolo, y cuando llegan a la cueva donde estaba 

escondido el ganado, Hermes coge la cítara o lira que había fabricado y empieza a tocar 

prodigiosamente. Apolo queda cautivado de inmediato y le propone cambiarle las vacas 

robadas por la lira. A partir de ese momento la lira perteneció a Apolo.19 

 

 

 
 

 

En alusión al mito de las Artes se debe mencionar también el último objeto calificado 

como atributo que aparece en esta composición: el libro. Se sitúa dicho libro sobre la 

parte anterior de la base de todo el conjunto, muy cerca del “espárrago” central sobre el 

que descansa el vientre del Pegaso. Lógicamente, dicho objeto es representativo de la 

Poesía, la Literatura y la Historia.20 

 

 

 

                                                 
19 GALLARDO, 1995, págs. 134-135. 
20 También la musa de la Historia, Clío, suele estar representada por un libro, además de un rollo y una 
trompeta. 

FIG. 6.-20.  

Detalle del libro depositado en la 

base del Pegaso I (El Arte) 

FIG. 6.-19. 

Detalle del atributo de la lira 

en la Musa del Arte 

(Pegaso I) 
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Curiosamente, hay un elemento que resulta bastante enigmático en la cara posterior de 

esta composición. Se trata de un elemento protuberante, a modo de tentáculo, cuerno u 

objeto de morfología semejante, que nace desde el centro de la espalda del jinete o 

Apolo, a la altura de los omóplatos, y muere o deja de verse en el encuentro con unos 

pliegues. Se carece de una explicación concreta sobre su presencia. 

 

Sobre su existencia, una hipótesis apuntaría a la necesidad de reforzar la masa de los 

pliegues que rodean el brazo izquierdo por medio de algún objeto que engrosara dicha 

sección. Pero tal idea no encuentra una justificación clara, pues si el objetivo de aquella 

colocación fuera dicho engrosamiento habría bastado engordar directamente el 

volumen de los pliegues. Por tal razón, se sugiere un esclarecimiento de tipo 

iconográfico que le dé sentido a esta aportación.  

 

 

 
 

 

 

 

Hay ciertos episodios de la vida del dios Apolo que pueden estar relacionados con 

elementos de morfología alargada (a modo de tentáculo), como sería el caso del episodio 

de la muerte de Pitón, además de otros que tienen que ver con las famosas 

metamorfosis. El mito de la serpiente Pitón es el siguiente: «Cuando Apolo se hallaba en 

el Parnaso (…) se encontró con a la temible Pitón, que era la guardiana del antiguo 

oráculo que allí existía (…). La serpiente Pitón -por orden de Hera- persiguió e intentó 

FIG. 6.-21. Elemento protuberante situado en el centro de la espalda  

del jinete del Pegaso I. Reproducción en bronce 
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matar a Leto [madre de Apolo] que se hallaba embarazada. Apolo se vengó del 

comportamiento de Pitón para con su madre: mató a la serpiente a flechazos, la desolló 

y con su piel recubrió el famoso trípode que se hallaba en el interior del templo, en el 

Dayton.»21  

 

A partir de este episodio se representa a Apolo en numerosas ocasiones en el momento 

de matar a Pitón o mientras realiza su desollamiento, al igual que hiciera con Marsias. 

Debido a este mito, Apolo toma además como atributo, entre otros animales, a la 

serpiente22. Cabe suponer que dicho animal podría aparecer metamorfoseado, saliendo 

de la espalda del dios, tal y como aparece en esta representación. Aunque, por otra 

parte, resulta muy aventurado asegurar tal afirmación, pues dicho elemento 

protuberante no se levanta desde el centro de la espalda exactamente y, ni siquiera se 

tiene la seguridad, de que –el mencionado elemento- forme parte de la anatomía de una 

serpiente. 

 

Hay que considerar asimismo que otra de las connotaciones del dios Apolo es su 

atribución al dios Sol. Conforme a dicha atribución, bien pudiera ser el mencionado 

elemento protuberante un rayo de sol que emergiera desde el dorso del jinete. Aunque 

tampoco en este caso podemos asegurar dicho planteamiento. 

 

 

 

 

6.4. GRUPO DEL PEGASO II: EL TRABAJO 
 

 

A diferencia del grupo del otro Pegaso, en el que la alusión a él como el de Atenea 

resultó un equívoco, este segundo ha sido denominado con acierto “Mercurio a lomos 

del Pegaso del Trabajo”, pues en él son evidentes los atributos de este dio23. Así pues, se 

compone esta agrupación de figuras de un jinete, Mercurio, a lomos del Pegaso, cuyas 

riendas sostiene una mujer, musa de la Industria y la Agricultura. 

                                                 
21 GALLARDO, 1995, págs. 112-113. 
22 GONZÁLEZ DE ZÁRATE, 1999, págs. 177-178. 
23 Mercurio es la acepción romana. El dios griego originario es Hermes. 
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FIG. 6.-22. Grupo del Pegaso II: el Trabajo 

 

 

Tal y como se ha mencionado, la figura del jinete se corresponde con el dios Mercurio, 

pues se observa el pétaso –aunque con alguna dificultad24-, situado sobre la cabeza del 

dios, y el caduceo en su mano izquierda y que, junto con las sandalias aladas, son sus 

principales atributos. Una de las representaciones más conocidas de este dios es la de 

Giambologna (siglo XVII), en Venecia, en la que se observan con facilidad dichos 

atributos. 

                                                 
24 Como ya se ha indicado, el deterioro sufrido por la cabeza de la figura debido a la meteorización constante 
no permite la adecuada observación de ciertos elementos que rodean a la figura. 
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Sobre el origen sobre el gorro alado, sombrero del viajero o pétaso nada aparece en las 

fuentes consultadas, a excepción de la descripción “sombrero de ala ancha tocado con 

dos alas”. El que aparece en la composición que ahora se estudia parece carecer de dicha 

ala y sólo se aprecian –levemente- las dos alas voladoras laterales. Por el contrario, sí es 

fruto de un mito la obtención del caduceo por parte del dios Mercurio. Según los 

himnos homéricos, después de haber construido la lira y entregársela a Apolo, el 

pequeño dios Mercurio inventó la flauta o el caramillo. Como Apolo quiso poseerla 

también, le ofreció a su vez una vara de oro, alrededor de la cual se enrollaron las dos 

serpientes.25 Y este es el origen del caduceo. 
 

 

 

                                                 
25 GALLARDO, 1995, pág. 135. 

FIG. 6.-23. 

Mercurio,obra de Giambologna 

(Siglo XVII) 

 

FIG. 6.-24. 

Caduceo y pétaso del jinete del Pegaso II. 

Detalle de la copia en bronce 
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Entre las numerosas atribuciones al dios Mercurio se encuentran la de Mensajero de los 

dioses, dios del Amor, dios de la Razón, dios de la Medicina, Protector de los viajeros, 

etc. A partir del Renacimiento ha sido entendido como patrón o como símbolo del 

Ingenio y de la Habilidad, la Elocuencia e incluso la Razón. En el lenguaje alegórico de 

los siglos XVIII y XX suele encarnar al Comercio26, actividad cada vez más valorada y 

que es la que mayor conexión tiene con la significación de este segundo grupo. 

 

Junto con el Comercio es la Agricultura la otra actividad representada en el conjunto 

escultórico, al ser ambas actividades realizadas bajo la competencia del ministerio de 

Fomento27.  

 

Los diferentes atributos que tienen relación con el Comercio, la Agricultura y, por 

extensión, las demás actividades desarrolladas por el mencionado ministerio (que 

conjuntamente representarían al Trabajo), que pueden verse en este grupo escultórico, 

son los siguientes: 

 

▪ Guadaña. Símbolo evidente de la Agricultura. En este caso la sujeta la musa 

con la mano izquierda. Dicho atributo, junto con el pétaso y el caduceo, es 

portado por las figuras. Los demás se sitúan dispersos sobre la base de todo el 

conjunto. 

 

▪ Haz de trigo. Este elemento es una enorme gavilla de dicho cereal que se 

levanta verticalmente desde el centro de la base y que también sirve de apoyo al 

Pegaso. Las espigas de trigo van sujetas transversalmente por dos atillos. Su 

presencia está relacionada, como es lógico, con la Agricultura. 

 

▪ Ruedas dentadas. En esta composición se muestran al menos dos piezas de 

engranaje o ruedas dentadas. La mayor de ellas se posiciona –en dirección 

oblicua- rodeando al haz de trigo que hace de vástago al conjunto. La más 

pequeña, inserta en un eje, es encuentra situada en la zona cercana a la rodilla 

izquierda de la musa. Ambas representaciones son símbolos de la Industria y la 

Mecánica. 

                                                 
26 REVILLA, 1990, pág. 255. 
27 En España contamos con numerosos monumentos con ejemplos alusivos a dicha actividad –la Agricultura- 
tal y como la mujer sentada sobre un carro con una lanza y un manojo de espigas en el –“apenas”- mencionado 
monumento a Alfonso XII del Retiro madrileño. Hay asimismo símbolos de la Agricultura en el de Las Cortes y 
Sitios de Cádiz, de Aniceto Marinas (1912-1929). 
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▪ Maza. Aunque la maza bien pudiera considerarse símbolo de la Escultura, su 

significación en este segundo Pegaso está mas relacionada con el Trabajo y quizá 

incluso con la Minería (competencia también del ministerio de Fomento). 

Dicha maza se apoya diagonalmente sobre la base, al lado de la rueda dentada 

de mayor tamaño. 

 

 

 

FIG. 6.-25. 

Atributo de la guadaña 

en el grupo del Pegaso II 

 

FIG. 6.-26. 

Gavilla de trigo, 

símbolo de la Agricultura 

(Pegaso II) 

FIG. 6.-27. 

Ruedas dentadas, símbolo de la Industria, 

en el grupo del Pegaso II 
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Sobre la parte anterior de la base de apoyo de las tres figuras principales se localizan 

dispersos otros atributos cuya presencia estaría mas relacionada con los valores morales 

que con los materiales. Entre dichos atributos se encuentra la trompeta, símbolo que 

suele ir asociado a la figura de la Fama. La Fama se representa en general por una figura 

femenina alada, portadora de una trompeta, en alusión a la propaganda sonora de la 

hazaña de la persona o ente homenajeado. La iconografía de la Fama portando la 

trompeta se ha repetido en la estatuaria del siglo XIX por toda la geografía española. Así 

puede verse en el monumento a Vara del Rey realizado en 1904 por Eduard Batista i 

Alentorn y localizado en Ibiza. El propio Agustín Querol también inmortalizó a la 

Fama en el monumento a Linares Rivas en la Coruña (1905). 

 

 

 
 
 

Se asocia también la trompeta con la musa de la Poesía épica Calíope, cuyos atributos 

son el libro, el rollo y la trompeta y con Clío, musa de la Historia, con el libro, el rollo y 

también la trompeta. 

 

Los últimos elementos simbólicos de esta composición son el ramo de flores y la cinta28. 

Ambos se hayan juntos y superpuestos a la trompeta. En la praxis actual, las flores 

revisten significado de homenaje: se entregan a los vencedores de ciertas pruebas 

deportivas; en señal de bienvenida a los viajeros; etc. Por su parte, la cinta suele ser un 

elemento potenciador de este significado, al suponer escrito en ella el nombre del ser o 

ente galardonado. 

 

En el mismo edificio del ministerio de Fomento también se muestran en su decoración 

alusiones al Trabajo, como bien pueden ser los bajorrelieves de terracota del escultor 

Ángel García que representan a la Industria y a la Minería. Dichas alusiones provienen 

                                                 
28 En la actualidad se hayan tan deteriorados que resulta un tanto difícil su análisis. 

FIG. 6.-28. 

Trompeta situada 

en la base del Pegaso II 
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de la idea del carácter unificador que su arquitecto, Velázquez Bosco, pretendía para 

todo el edificio. Estructura y decoración hermanadas en la búsqueda de un mismo 

objetivo: la representación del fastuoso ministerio de Fomento. Resultan muy evidentes 

también los símbolos que portan las Cariátides de José Alcoverro, situadas a ambos lados 

de la entrada principal del mismo ministerio. En ellas pueden verse ruedas dentadas, 

espigas de trigo, el caduceo de Mercurio, la maza, la escuadra, etc. 

 

 

 
 

FIG. 6.-29. Relieve del escultor Ángel García, simbolizando la Industria 

 

 

      
 

FIGS. 6.-30 y 6.-31. Cariátides de José Alcoverro, portando los mismos atributos que las figuras 

de los grupos de los Pegasos 
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Por otra parte, encontramos en la estatuaria española variados ejemplos volcados en la 

búsqueda de la represtación del concepto del Trabajo. Unos de ellos es la figura 

masculina que Benlluire instaló en el monumento al Marqués de Larios (1899) en 

Málaga. Y conocida es también la colocación de dos “trabajadores”, un minero y un 

forjador, delante del busto de Víctor Chavarri del homólogo monumento, ejecutado por 

Blay en 1903 para Portugalete. 

 

Es de destacar asimismo que se han encontrado muchas analogías entre la iconografía 

de este conjunto escultórico y la de otros monumentos o conjuntos esculturales 

ejecutados por este mismo escultor. De esta manera, semejantes intenciones pueden 

observarse en los relieves insertos en el frontón de la Biblioteca Nacional y que se 

instalaron algunos años antes que el grupo escultórico ahora estudiado. Se muestran en 

él alegorías a las Artes, la Agricultura, la Industria, el Comercio, etc. 

 

En palabras de Antonio Barber así son dichas alegorías: 

 

 

«En el vértice de la izquierda se destaca en primer término el grupo 

formado por la Agricultura, la Industria  y el Comercio, resaltando las 

impaciencias y avideces que por apoderarse de los productos de la primera 

sienten la Industria y el Comercio para difundirlas y transportarlas en otras 

materias. 

Siguen luego las Bellas Artes: la Escultura, descansando sobre el 

célebre torso de Bellvedere, aparece con la pintura y la arquitectura 

prestándose mutua ayuda y apoyo; la Música, sentada a sus pies, las deleita 

con sus armoniosas notas, mientras cerrando el grupo y sobre un fondo de 

mirtos, aparece erguida y majestuosa la Poesía, cobijando a todas ellas con 

sus laureles como afirmando una vez más su indiscutible predominio dentro 

del Arte.»29 

                                                 
29 BARBER, Francisco. “En el estudio de Querol”, La Correspondencia de España, 25 de enero de 1901, págs. 
3 y 4. Más alusiones a la iconografía se estos relieves se pueden encontrar en “El frontón de la Biblioteca”, La 
Época, 29 de abril de 1903, pág. 3. 
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CAPÍTULO 7. 

MATERIAL COMPOSITIVO Y MAGNITUDES FÍSICAS  
 

 

 

7.1. EL MATERIAL COMPOSITIVO: MÁRMOL DE CARRARA 
 

 

ese a la existencia en España de diferentes canteras que explotaban piedra de 

mármol en regiones como Almería (mármol de Macael), Extremadura o la 

cercana Portugal, la tradición escultórica de la época decimonónica obligaba a 

los artistas europeos –e incluso a los americanos- a utilizar mármoles procedentes de las 

canteras de Carrara (Italia), tal y como se venía haciendo desde la época clásica.  

 

Por otra parte, es lógico suponer la utilización de mármol de Carrara por parte de 

Querol en la mayoría de sus composiciones escultóricas ya que, como el mismo 

afirmaba, poseía un estudio en Carrara, que por su cercanía a las canteras aseguraba la 

provisión tanto de material como de mano de obra especializada en la labor del “sacado 

de puntos”.1 

 

Se dispone también de información que indica que se hizo acopio de piedras al mismo 

tiempo, tanto para los relieves del frontón de la Biblioteca Nacional, como para los 

grupos del Ministerio de Fomento. Se trata de un artículo de marzo de 19032 donde se 

indicaba que los bloques de piedra para las esculturas del frontón de la Biblioteca 

Nacional habían llegado de Carrara en el mismo cargamento que los del Ministerio de 

Fomento. En una fotografía se mostraba uno de los inmensos bloques de mármol, sobre 

el que estaba apoyado el escultor G. Nicoli3, propietario de la cantera (envuelto en capa 

española). 

                                                 
1 CARRETERO, M. “Estudios y modelos. VI. Agustín Querol”, Vida Galante, 2 de octubre de 1902, págs. 7-9. 
2 “Las estatuas de la Biblioteca. Una obra de Querol”, Nuevo Mundo, 25 de marzo de 1903, pág. 8. 
3 Faustino Nicoli –suponemos que hermano de G. Nicoli-, que tenía un taller de mármoles en Madrid, se 
encargó de gran parte de la decoración escultórica del monumental edificio del Banco de España, 
contemporáneo de la Biblioteca y Museos estatales y del Ministerio de Fomento. BUENO, Antonio. Mitología 
en los cielos de Madrid. Madrid, Consejería de Educación y Cultura, Lunwerg, 1998, pág. 25.  

P 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol  Capítulo 7. Material compositivo y magnitudes físicas 

 176 

 
 

 

7.1.1. Caracterización del mármol 
 

Actualmente, gracias a la participación directa del Ministerio de Cultura, se cuenta con 

información específica sobre el tipo de piedra que lo conforma. Dicha participación 

tuvo lugar durante los primeros meses en que se desarrollaron los trabajos de 

restauración. Esto sucedió en 1993, cuando los dos organismos, IMEFE y Ministerio de 

Cultura, firmaron un convenio de colaboración que favoreciera dichos trabajos.4 

 

Según dicho convenio, el Ministerio, por medio del ICROA5 (actual IPCE), se 

comprometía a dar apoyo a la restauración de los grupos escultóricos mediante la 

realización de ciertos análisis y otras pruebas científicas conducentes a la identificación 

de los materiales que componían dicha obra. Además de la piedra de mármol, cuya 

procedencia se presumía fueran las canteras de Carrara, se esperaba hallar ciertas 

sustancias que podrían corresponder a restos de los morteros de unión de las diferentes 

piezas, así como también a elementos metálicos introducidos a fin de anclar algunas 

piezas. 

                                                 
4 Véase cap. 12: Intentos de recuperación: 1989-1996. 
5 ICROA eran las siglas del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte. Las siglas actuales de 
IPCE se corresponden con Instituto de Patrimonio Histórico Español. 

FIG. 7.-1. 

Bloque de piedra procedente de una las 

canteras de Carrara, gestionada por G. 

Nicoli, de donde se extrajeron algunas de 

las figuras del frontón de la Biblioteca 

Nacional y del Ministerio de Fomento 
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Las muestras analizadas se extrajeron de las piezas denominadas “A”, “E”, ambas 

pertenecientes al Pegaso I  y la “9”, de Pegaso II6, y el objetivo era analizar tanto los 

materiales empleados en la restauración como el soporte pétreo. Se recurrió para ello a 

las siguientes técnicas analíticas:  

 

▪ Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier. 

▪ Difracción de Rayos X. 

▪ Extracción de sales ocluidas. 

▪ Estudio petrográfico mediante microscopía óptica de luz transmitida. 

 

De cada una de las piezas se tomaron varias muestras; así de la pieza “A”, que forma 

parte de la base del Pegaso I, se extrajeron en relación al material compositivo, el 

mármol, la A-6, la A-7 y la A-8; y de la “E” (parte inferior del abdomen del Pegaso I), la 

muestra E-11 y la E-13. 

 

 

   
 

FIGS. 7.-2 y 7.-3. Anverso y reverso (respectivamente) de la pieza “A” del Pegaso I 

 

 

El análisis de dichas muestras dio como resultado las siguientes informaciones: 

 

▪ Muestra A-6: Mármol calcítico, sacaroideo, con fenómenos de disgregación. 

Presenta textura granoblástica en mosaico inequigranular, destacando la 

descohesión en los contactos intergranulares. 

 

▪ Muestra A-7: Mármol calcítico con textura granoblástica en mosaico 

inequigranular con ciertos contactos intergranulares descohesionados. 

                                                 
6 Conviene aclarar que la denominación de estas piezas no corresponde a las piezas originales diseñadas por 
Querol, sino a las conformadas con la unión de algunos fragmentos que fueron extraídos de las mismas, en el 
momento del desmontaje del año 1974. Además, cuando en 1991 el equipo de restauración se hace cargo de los 
trabajos de recuperación la mayoría de esas piezas ya contaban con esa numeración. 
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▪ Muestra A-8: Muestra constituida por sulfato cálcico dihidratado (yeso), con 

pequeñas porciones de carbonato cálcito. 

 

▪ Muestra E-10: Muestra constituida por sulfato cálcico dihidratado (yeso) con 

pequeñas proporciones de carbonato cálcico. 

 

▪ Muestra E-13: Mármol calcítico. Presenta textura granoblástica en mosaico 

inequigranular con zonas de bandeado oscuro por concentración de opacos, los 

cuales tienden a situarse en los contactos intergranulares. 

 

 

 
 

FIG. 7.-4. Cara interna de la pieza “E”, perteneciente al Pegaso I 

 

 

Después de interpretar dichas informaciones se extrae como conclusión que las 

muestras A-8 y E-10 consisten ambas en morteros de yeso y carbonato cálcito, que 

pueden corresponderse con la sustancia aplicada en las juntas de las grandes piezas con 

el fin de lograr una trabazón con la pieza consiguiente, es decir, el mortero de unión7. 

Sin embargo, las otras tres muestras (A-6, A-7 y E-13) corresponden a un mármol 

calcítico, sacaroideo, de textura granoblástica que, aunque con fenómenos de 

disgregación, se identifica con un mármol blanco compatible con mármol de Carrara. 

                                                 
7 Era frecuente en esa época que el mortero de unión que se aplicaba en las juntas de las piezas que 
conformaban una escultura se realizara con yeso de gran dureza, cualidad que se conseguía, entre otras cosas, 
con la adición de partículas de carbonato cálcico. Por otra parte, el técnico que hizo los análisis indicaba que 
«por la morfología de la banda de absorción del espectro infrarrojo podría pensarse que para el fraguado de 
yeso se ha añadido una lechada de cal.» 
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A la vista de los resultados de los análisis petrológicos y de las propias declaraciones del 

escultor no cabe ninguna duda sobre la procedencia del mármol: las canteras de 

Carrara. Pero en cuanto a los atributos del mármol, conviene aclarar que dentro del 

mismo conjunto escultórico se observaron distintas calidades: desde las de que poseían 

gran resistencia mecánica a las que se componía de un material más quebradizo. 

 

De esta manera, se puede deducir que el operario encargado de la selección de los 

bloques de mármol con el fin de destinarlos a piezas concretas sabía muy bien cuál 

debía utilizar para el labrado de piezas estructurales –por sus buenas cualidades- y cuál 

sólo podía tener usos de tipo secundario. Así, el mármol correspondiente a la pieza 

principal –pieza madre- del Pegaso II era de grano fino, gran densidad y un leve 

veteado, factores que se corresponden con roca de buenas cualidades en cuanto a 

resistencia mecánica se refiere. Sin embargo, las piezas que hacían las veces de “tapa” o 

cerramiento para la base de aquella misma pieza, tanto para la cara anterior como para 

la posterior, eran de una calidad ínfima. Esa es la razón por la cual en el proceso de 

traslado de una de aquellas piezas (cerramientos), dentro del taller de restauración del 

Ayuntamiento de Madrid, dicha pieza se partió a la menor tensión. 

 

 

7.1.2. El mármol de Carrara 
 

En realidad, el tipo de mármol Massa-Carrara no es un tipo concreto de piedra, sino que 

alude a todo tipo de mármol extraído de las canteras de Carrara, Massa y Serravezza, 

situadas en los Apeninos, provincia de Toscana (Italia). Entre los siglos XV y XIX la 

localidad de Carrara (situada entre Portofino y Viareggio) constituyó junto con la 

vecina Massa el Ducado de Massa y Carrara8. Carrara fue centro de una importante 

industria de producción mineral, gracias al famoso mármol blanco que se extraía en sus 

proximidades y que ya se conocía hace dos mil años, concretamente desde la época del 

emperador Augusto, aunque el descubrimiento de las variedades de mayor calidad se 

produjo con posterioridad. Actualmente hay unas trescientas minas en funcionamiento. 

 

En la actualidad el término mármol se emplea para designar cualquier piedra 

susceptible de pulimento, y –en el ámbito de la construcción y la arquitectura- se 

discrimina entre mármoles y piedras en función de su aptitud al pulimento. Dicha 

distinción se ya hacia desde los tiempos de los Romanos. Así pues, se consideran 

mármoles los granitos, las calizas cristalinas y las serpentinas.  

 

Sin embargo, atendiendo a su origen, el mármol es una roca metamórfica, de estructura 

cristalina y entrelazada, que procede de calizas y dolomías. Los minerales principales 

son calcita (carbonato cálcico, CO3 Ca), que suele constituir el 80 % de toda la 

                                                 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Carrara  (Consulta: 20/11/2010). 
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composición, dolomita (carbonato cálcico y magnésico, CaMg(CO3)2) y otros elementos 

menos numerosos como talco, anfíboles, clorita, cuarzo, grafito, pirita y hematites que 

suelen localizarse en las vetas y que son los que le dan la coloración.  

 

 

 
 

FIG. 7.-5. Laderas de una de las explotaciones pétreas de Carrara (Italia) 

 

 

La densidad del mármol puede encontrarse entre 2,6 y 2,8 kg/l y su dureza es 3 en la 

escala de Mohs. En cuanto a su resistencia química, aunque es más resistente que la 

piedra caliza en general, puede ser alterada también por la acción de ciertos ácidos y, 

por tanto, ser sensible a la lluvia ácida y a otros ambientes agresivos. Pese a todo ello 

admite pulimento, lo que le confiere un hermoso brillo natural y es translúcido -el bajo 

índice de refracción de la calcita permite que la luz penetre en el material-, cualidades 

ambas por las que se ha utilizado desde tiempo inmemorial en la construcción y en la 

escultura.9 

 

El color más conocido del mármol de Carrara es el blanco, pero en sus canteras se 

extraen una gran variedad de tipos con características cromáticas y estructurales 

diferentes. Las variedades principales, según su variación cromática, se pueden agrupar 

en siete: el blanco o estatuario, el Venato, el Arabescado, el Calacata, el Bardiglio, el 

Grigio y el Cipollino Zerbino.10 

                                                 
9 http://enciclopedia.us.es/index.php/Usuario:Willy/M%C3%A1rmol (Consulta: 20/11/2010) 
10 Arquicity.com. “Mármol de Carrara”. http://www.arquicity.com/marmol-de-carrara.html (Consultado el 13/ 
marzo /2011). 
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El mármol blanco estatuario es del tipo sacaroideo11 –con aspecto de azúcar- que posee 

gran homogeneidad y grano fino y que por la facilidad de su labrado y la calidad del 

acabado se ha venido utilizando especialmente en la escultura figurativa y la 

arquitectura monumental. 

 

 

 

7.2. DIMENSIONES DEL GRUPO ESCULTÓRICO 
 

 

Todas las cotas y medidas indicadas en este apartado se han tomando de las copias del 

grupo escultórico que se realizaron en bronce y que actualmente se ubican sobre el 

ático del Ministerio. Para facilitar la comprensión de las medidas, éstas se indican sobre 

las fotografías de las réplicas en bronce, e incluso en algunas de ellas se muestra un 

jalón12 para referenciar el tamaño. 

 

 

 

                                                 
11 Nótese que el tipo de mármol sacaroideo es del mismo tipo que el analizado por el ICROA en el grupo 
escultórico de los Pegasos. 
12 En este caso concreto se trata de un jalón que mide un metro. 

FIG. 7.-6. 

La autora de la Tesis, fotografiando en 1993 

la parte posterior de la réplica de bronce 

del Pegaso II, situado en la actual sede del 

Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino de Madrid 
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Las dimensiones totales13 de todo el conjunto escultórico (grupo central y laterales) 

sobre la terraza del Ministerio son 9,50 m. de altura, 20 m. de anchura y 6,50 m. de 

fondo (incluida la base de mampostería). 

 

 

 
 

FIG. 7.-7. Dimensiones totales de los tres grupos escultóricos. Ático del antiguo Ministerio de Fomento 

 

 

A) Dimensiones del grupo central. 

 

▪ Las dimensiones de la base de mampostería donde se asienta el grupo central son 2,32 

m. de altura, 7,91 m. de anchura y 3,64 m. de fondo. 

 

 

 

                                                 
13 Se entiende que las dimensiones se corresponden con el sólido capaz y en él se incluyen además, otros 
elementos, como son los atributos realizados en bronce (caduceo y rama de laurel) que aumentan 
considerablemente las medidas del volumen total en cuanto a la dimensión de altura. 

20 m

9,50 m

6,50 m

FIG. 7.-8. 

Base de mampostería del grupo central del ático 

de Ministerio de Fomento. Las personas situadas 

en la parte posterior de dicha base dan una idea 

de las inmensas dimensiones de las esculturas 

2,32 m 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol  Capítulo 7. Material compositivo y magnitudes físicas 

 183

▪ Las tres figuras femeninas descansan en otra base de piedra que mide 1,27 m. de 

altura, 5,64 m. de anchura y 1,40 m. de fondo. 

 

▪ Todo el conjunto, base y tres musas, constituye un bloque de las siguientes 

dimensiones: 6,80 m de altura, 6,75 m de anchura y 2,22 m. de fondo. 

 

 

 
 

FIG. 7-9. Dimensiones del grupo central 

 

 

B) Datos dimensionales correspondientes al Pegaso I.  

 

▪ Dicho Pegaso se sitúa sobre una base de mampostería14 cuyas dimensiones son: 1,02 m. 

de altura,  2,59 m. de anchura y 6,75 m. de fondo. 

 

 

 

                                                 
14 Véase Cap. 5: Análisis formal y estilístico. 

6,80 m 

6,75 m

2,22 m

FIG. 7.-10 

Cara exterior Este de la base 

de mampostería del Pegaso I 

6,75 m
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▪ El Pegaso y la musa se ubican sobre una plataforma del mismo material y 

perteneciente al mismo bloque, que tiene las siguientes medidas: 40 cm. de altura, 2,20 

m. de anchura y 4,40 m. de fondo.  

 

 

 
 
 

▪ Las medidas totales de todo el Pegaso (incluida la base mencionada del mismo 

material) son: 8,70 m. de altura, 5,70 m. de anchura y 4,57 m. de fondo. Solamente las 

alas alcanzan una envergadura que casi supera los 7 m. 

 

 

 
 

FIG. 7.-12. Dimensiones totales del grupo del Pegaso I (Pegaso Este) 

FIG. 7.-11.  

Parte posterior de la base del Pegaso I. 

En el margen derecho se aprecia el jalón 

de un metro 

8,70 m 

4,57 m 

5,70 m 
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C) Dimensiones del Pegaso II. 

 

▪ Al igual que el Pegaso anterior, éste se apoya en una base de mampostería que mide 

1,10 m. de altura, 2,62 m. de anchura y 6,70 m. de fondo. 

 

▪ Ambas figuras, Pegaso y musa, se levantan sobre una base cuyas dimensiones se 

corresponden con 33 cm. de altura, 2,36 m. de anchura y 4,38 m. de fondo.  

 

▪ Las medidas totales de todo el Pegaso (incluida la base) son: 8,35 m. de altura, 6,30 m. 

de anchura y 4,38 m. de fondo. 

 

 

 
 

FIG. 7.-13. Dimensiones totales del grupo del Pegaso II (Pegaso Oeste) 

 

 

Las dimensiones de los tres grupos escultóricos coinciden con las que se publicaron en 

la prensa de la época, que indicaban que las figuras medían dos veces y media el tamaño 

natural (unos cuatro metros aproximadamente).  

4,38 m 

6,30 m 

8,35 m 
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En cuanto a su relación con el tamaño del edificio, conviene recordar que si la altura 

total de alguno de los grupos alcanzaba la cantidad de nueve metros, y la fachada del 

edificio tiene veintinueve metros de altura, aquellos nueve metros constituían casi un 

tercio de la longitud de la fachada. Compositivamente, el volumen total de los tres 

grupos aportaba importantes valores plásticos a la fachada y al edificio, casi tanto como 

ciertos elementos estructurales: sus ocho pares de columnas o las mansardas de sus 

cuatro torres, por citar algunos. 

 

 

 
FIG. 7.-14. Fachada principal del Ministerio de Fomento con las dimensiones  

del grupo escultórico en referencia al tamaño del edificio 

 

 

 

7.3. PESO DEL GRUPO ESCULTÓRICO 
 

 

Para ejecutar los tres grupos escultóricos –compuestos a su vez cada uno de ellos de tres 

figuras- Querol precisó, aproximadamente, de doce bloques de mármol, los cuales 

podían pesar aproximadamente veinticinco toneladas respectivamente. Obviamente, 

dicha cantidad se redujo en términos muy considerables después del proceso del 

desvastado. Pero con estos datos se puede calcular que del peso inicial de 75.000 

9,50 m 

29 m 
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kilogramos, por cada conjunto, pasaría a ser de 40.000 o 50.000 kilogramos una vez 

finalizado el proceso de labra de cada una de las piezas. 

 

Para la obtención de datos aproximados que permitan establecer el peso real de las 

figuras se han tenido en consideración las afirmaciones recogidas en los artículos de 

prensa relacionados, las propias declaraciones del escultor, las estimaciones de los 

profesionales de la restauración que intervinieron en los intentos de recuperación de las 

esculturas, y los datos obtenidos en los informes de restauración. 

 

Según dichas declaraciones, una de las primeras estimaciones que se encontraron con 

relación al peso indicaba que los bloques que se utilizaron para el sacado de puntos de 

las tres figuras del grupo principal, La Gloria coronando a las Ciencias y a las Artes, 
pesaba cada uno apenas desvastado 25.000 kilos. De los grupos laterales, se calculaba 

que los Pegasos pesarían cada uno de ellos, una vez desvastados, de 40.000 a 50.000 

kilogramos.15 Ciertamente, estos eran los mismos datos que más tarde obtendrían los 

técnicos del IMEFE en una valoración objetiva para la manipulación y traslado de los 

grupos después de su montaje. 

 

También el fundidor y escultor Eduardo Capa calculó –en una valoración para una 

posible sustitución de los grupos de mármol por unos de bronce por parte de su 

empresa- que en uno de los grupos podía haber una pieza de 27.500 kilogramos. Se 

refería expresamente a la pieza principal de Pegaso I, formada por la base, vástago 

central, musa y parte inferior del vientre del Pegaso.16 

 

En aras de proporcionar datos más objetivos sobre esta magnitud se ha realizado una 

estimación del peso de los tres conjuntos escultóricos, como producto de la densidad 

por el volumen, basándose en las siguientes premisas: 

 

 La densidad del mármol es 2, 6 T/m3. 

 Las figuras son del orden de 2,5 veces el tamaño natural, lo que supone que el 

volumen de las esculturas será 2,53 = 15,62 veces el volumen natural.  

 Se ha considerado el volumen de una persona, con sus ropajes y atributos, en 

unos 90 l. 

 Asimismo, el volumen de un caballo se estima en 900 l. 

 Los pesos de las bases y otros elementos geométricos se han obtenido a partir de 

las dimensiones reales de los mismos, asimilándolos a formas geométricas 

parecidas. 

 

La suma de datos anteriores dan como resultado las siguientes magnitudes: 

                                                 
15 PARDO, Luis. “Querol”, Nuevo Mundo, 26 de septiembre de 1900, págs. 8 y 9. 
16 Legajo 116 Nº 39, del Archivo del Patrimonio Histórico Español. 
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GRUPO LATERAL (PEGASO)  

 

Elemento Densidad Coef. 

forma 

Volumen 

natural 

Peso 

Hombre 2,6 15,625 0,09 3,66 

Caballo 2,6 15,625 0,9 36,56 

Musa 2,6 15,625 0,09 3,66 

Alas 2,6 2 0,64 3,33 

Base 2,6 1 4,84 12,58 

Espárrago 2,6 1 0,84 2,20 

PESO TOTAL      61,99 

 

 

GRUPO CENTRAL 

 

Elemento Densidad Coef. 

forma 

Volumen 

natural 

Peso 

Victoria 2,6 15,625 0,09 3,66 

Musa  2,6 15,625 0,08 3,25 

Musa  2,6 15,625 0,08 3,25 

Base 2,6 1 6,47 15,83 

PESO TOTAL      26,98 

 

 

El peso de los tres grupos será por tanto de: 

 

Elemento Peso 

Pegaso I 61,99 

Pegaso II 61,99 

Victoria 26,98 

TOTAL 150,97 

 

 

En relación a estas cantidades, el hecho de sustituir el grupo escultórico de mármol por 

una reproducción en bronce suponía pasar de unas ciento veinte toneladas iniciales –

por los tres grupos escultóricos- a solamente trece. Concretamente, el Pegaso II 

terminaría pesando 5.240  kilogramos.17 

                                                 
17 “El grupo escultórico del Ministerio de Agricultura volverá a su lugar”, ABC, 7 de marzo de 1975, pág. 52.  
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CAPÍTULO 8. 

DESPIECE Y ENSAMBLAJE DE LAS PIEZAS 
 

 

 

8.1. INTRODUCCIÓN 
 

 

a complejidad del diseño del grupo adjudicado a Querol, portador de dos caballos 

rampantes de tamaño colosal, en adición al condicionamiento del material 

(mármol) y a la circunstancia de tener que elevarlo hasta una altura de casi 

treinta metros, propiciaron la solución de concebirlo como un conjunto de piezas 

objetivamente transportables1 que finalmente encajasen entre sí. 

 

El dimensionado de los bloques y su corte, es decir, su estereotomía y el labrado 

posterior de las diferentes piezas comportaba unos profundos conocimientos por parte 

del escultor y de los operarios del taller, tanto de las características físicas y mecánicas 

del mármol como de la morfología de cada pieza en función de su posición dentro de la 

composición escultórica. Debían saber, además, cuál sería el sistema de transporte2 y de 

qué modo se sujetaría o ataría cada pieza con el fin de elevarla hasta su nuevo 

emplazamiento. En dicho dimensionado se debía contar con la posibilidad de tener que 

aumentar las medidas de las mismas piezas debido a la existencia de elementos 

protuberantes (a modo de espigas), que serían introducidas posteriormente en otras 

piezas. 

 

Todas estas cuestiones eran cometidos normales de los oficiales que trabajaban en los 

talleres de sacado de puntos. La particularidad en este caso estribaba en la complejidad 

del diseño de la composición, sobre todo de los dos grupos laterales –los dos Pegasos-. 

Para comprender bien esta cuestión me he permitido establecer una comparación entre 

–por citar un ejemplo- los grupos escultóricos que ejecutó Miguel Blay para decorar la 

cornisa del Palacio de Justicia de Madrid y los de Querol. Las figuras de Blay muestran 

                                                 
1 El conjunto debía ser transportado de la cantera al taller de Carrara, del taller al barco, del barco al tren, del 
tren a su taller del Madrid y de éste último hasta el ático del Ministerio. 
2 El sistema de transporte era variado: barco, tren, carretas de bueyes, etc. 

L 
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una actitud sosegada y su composición es sencilla en contraposición a las de Querol, que 

fuerzan su posición en acusado escorzo. 

 

La composición de Blay contenía dos de las tres cualidades más importantes que él 

consideraba debía tener una escultura o conjunto escultural: solidez y belleza3. Para 

transmitir esa sensación de solidez, el escultor gerundense construyó el conjunto a 

semejanza de un muro de sillares, colocando las piezas con la alternancia propia de los 

ladrillos o los bloques de piedra, es decir, aparejándolas4. Esta división de los bloques en 

piezas más pequeñas –en este caso, de piedra de Colmenar de Oreja- facilitaba mucho el 

labrado, el traslado y el posterior montaje de dichas piezas.  

 

 

 
 
 

La colocación de las piezas por medio del aparejado era, en realidad, la manera más 

común de construir fábricas de piedra que llevaran insertos posibles relieves. Ejemplos 

constructivos de este tipo son los relieves de La partida de los voluntarios en 1792, 

conocida popularmente como la Marsellesa, de Francois Rude para el Arco del Triunfo 

                                                 
3 La otra cualidad es la expresión. Véase: BLAY Y FÁBREGA, Miguel. El monumento público. Discurso de 
ingreso del escultor D. Miguel Blay en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 22 de mayo de 1910. 
Arch. de la R.A.B.A.S.F.: DIS-96. 
4 Aparejo es la ley de traba o disposición de los ladrillos en un muro, estipulando desde las dimensiones del 
muro hasta los encuentros y los enjarjes, de manera que el muro suba de forma homogénea en toda la altura del 
edificio. 

FIG. 8.-1. 

Grupo principal de Miguel Blay para el 

Palacio de Justicia de Madrid.  

Bloques colocados de forma aparejada 
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de París o el grupo de La Danza de J. B. Carpeaux5, instalada en la fachada de la Ópera 

de París, etc. (FIG. 8.-3). Volviendo atrás en el tiempo, podemos comprobar que la 

mayoría de los templos de la India, Indonesia, Malasia, Vietnam, etc. se construyeron 

con la misma ley del aparejo.  

 

 

      
 

 

 

 

 

El mismo Querol distribuyó de un modo semejante los bloques que componen el 

panteón de Cánovas del Castillo, situado en el Panteón de Hombres Ilustres de la 

Basílica de Atocha de Madrid, también ejecutado en mármol blanco. (Véase FIG. 3.-13) 

 

Un antecedente semejante a los grupos de Querol, en cuanto a la concepción en piezas 

que encajan entre sí, lo encontramos en El Jinete de Bamberg, del siglo XIII. Esta 

escultura se encuentra ubicada en la parte alta de uno de los pilares de la catedral de 

Bamberg (Alemania). Según afirma Rudolf Wittkower, desde la caída de Roma, esta es 

                                                 
5 El grupo de “La Danza” se sustituyó por una réplica ejecutada también en piedra, pues el original (de piedra 
arenisca de Echaillon) estaba sufriendo serios desperfectos como consecuencia de la meteorización. El 
desmontaje permitió ver los ensambles que, en comparación con los grupos de Querol, resultaron de una gran 
simplicidad. Después de su restauración el grupo original fue trasladado al Museo d´Orsay, donde se conserva 
actualmente. VVAA, La sculpture. Méthode…, págs. 185-187. 

FIG. 8.-2. Relieve del Arco del Triunfo de 

París, obra de Francois Rude

FIG. 8.-3. Grupo escultórico “La Danza”, en 

la Ópera de París, obra de J. B. Carpeaux 
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la primera estatua ecuestre –de bulto redondo- que se hace de tamaño casi natural. 6 

Para su construcción se necesitaron siete piezas distintas. El bloque de mayor tamaño 

(I) se utilizó para hacer las patas y el vientre del caballo. El que le sigue en tamaño (II) 

se usó para el tronco, cuello y parte de la cabeza del caballo, así como para una fracción 

de la parte inferior del cuerpo del jinete. Las zonas media y superior del cuerpo de éste, 

así como una parte de la capa –con la rodilla derecha del caballero- y la parte superior 

de la cabeza del caballo se ejecutaron a partir de pequeños bloques individuales. 

 

 

         
 

FIGS. 8.-4. y 8.-5. El Jinete de Bamberg (izq.) y su despiece en bloques (dcha). 

Catedral de Bamberg (Alemania) 

 

 

Esta manera de proceder en cuanto a la distribución de los bloques que componen la 

anatomía de las dos figuras, caballo y jinete, es muy parecida a la que nos encontramos 

en la obra que actualmente se estudia. Por citar un ejemplo –y como veremos más 

adelante -, en la composición de los Pegasos de Querol, una única pieza es la que sirve 

para la talla de la base, de las patas, de la parte inferior del abdomen del Pegaso y casi la 

totalidad de la figura femenina. Las demás piezas van superponiéndose entre sí con 

diferentes modos de ensamblaje, basados en las llamadas “juntas romanas”7. 

                                                 
6 Dicha obra, que mide algo más de dos metros y medio, se realizó hacia 1225. WITTKOWER, Rudolf. La 
escultura: procesos y principios. Madrid, Alianza Forma, 1988, pág. 68-75. 
7 En inglés son conocidas como “Roman joints” y consisten básicamente en las uniones o juntas de las 
diferentes piezas que componen una única escultura. Se recurre a ellas cuando la escultura que va a ejecutarse 
no se puede realizar en un solo bloque debido a sus grandes dimensiones. Dichas uniones o juntas se basan en 
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los ensambles de las esculturas de madera, de las esculturas de bronce (cuando se desconocía la soldadura) y de 
las de yeso, de grandes dimensiones o que han de ejecutarse por piezas para poder transportarse con facilidad. 
En relación a esto, véase W. MILLS, John. Encyclopedia of Sculpture Techniques. Londres, B. T. Batsford Ltd, 
1990, págs. 188-189 y también VVAA, La sculpture. Méthode et Vocabulaire. París, Ministére de la Culture et 
de la Communication, Imprimerie Nationale, 1978, págs. 132-133 y 564-565. 

FIG. 8.-6. 

Ensamblaje de un hombro en una escultura de escayola 

BAUDRY, M. T.; BOZO, D; et al. La sculpture. 
Méthode et Vocabulaire, París, Ministére de la Culture 

et de la Communication, Imprimerie Nationale, 1978. 

FIG. 8.-7. 

Inserción de un hombro 

BAUDRY, M. T.; BOZO, D; et al. La 
sculpture. Méthode et Vocabulaire, París, 

Ministére de la Culture et de la 

Communication, Imprimerie Nationale, 1978 
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En el caso del grupo escultórico de Querol, como consecuencia de ciertos 

acontecimientos acaecidos a dicho conjunto, como fueron su desmontaje desde el ático 

del Ministerio de Fomento, su restauración, sus ubicaciones posteriores, etc. (Véase cap. 

11. Desmontaje y abandono: 1972-1988) se ha tenido la oportunidad de ver –separadas- 

las distintas piezas que componen este grupo de figuras. De otra manera, nunca se 

habrían conocido las distintas e interesantes soluciones que presenta este monumento 

para la unión de las diferentes piezas. Se pueden observar ensamblajes, 

machihembrados, amortajados, cajeados, tratamiento de las juntas, refuerzos metálicos a 

modo de grapas, pletinas, juntas romanas, elementos tensores, encarrilados para 

elementos de apoyo, etc. 

 

Se ha de indicar también, con relación a los sistemas de ensamblajes encontrados en 

ambos Pegasos, que se han hallado ejemplos análogos en la construcción del templo de 

Stonehenge (Sur de Inglaterra), que se remontan al 255 a. C. En dicho templo para 

ensamblar los dinteles a las antas se emplearon diversas técnicas, entre ellas el 

procedimiento de muescas y almillas, propias del trabajo de la madera. Las almillas se 

elaboraban en el dintel y las muescas en las antas. 

FIG. 8.-8. 

Ensamblajes de hombros y cintura  

de una figura erguida. 

MILLS, John W., The Encyclopaedia of 
sculpture techniques, B.T. Bastford Ltd,  

London, 1990. 
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8.2. DESPIECE Y ENSAMBLAJE DE LOS BLOQUES DEL GRUPO CENTRAL 
 

 

La distribución de los bloques de este primer grupo es mucho más sencilla que la de los 

dos laterales. En primer lugar, porque sólo contiene tres figuras humanas –la Victoria y 

las dos Musas- en vez de un caballo, y en segundo lugar, porque las figuras se 

encuentran en una posición bastante estática. Pese a todo ello, esta composición 

escultórica se compone de diez piezas: 

 

 

PIEZAS DEL GRUPO CENTRAL 

Denominación pieza Descripción pieza 

V-1 Figura principal o Victoria (sin brazos, ni alas) 

V-2 Musa de la Ciencia 

V-3 Musa del Arte 

V-4 Base con forma de paralelepípedo (con algunas molduras) 

sobre la que asienta la Victoria 

V-5 Brazo derecho 

V-6 Brazo izquierdo 

V-7 Ala derecha 

V-8 Ala izquierda 

V-9 Pieza posterior que se ubica sobre la V-4 o pedestal de la 

Victoria. 

V-10 Hoja de palma (de bronce) 

FIG. 8.-9. 

Ensamblaje de dinteles y antas por el 

procedimiento de muescas y almillas. 

Templo de Stonehenge (Sur de Inglaterra) 
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Los tres bloques más importantes son los que contienen las tres figuras humanas (V-1, 

V-2 y V-3). Pero asimismo hay otras piezas secundarias –de tamaño medio- ejecutadas 

en bloques más pequeños: la base de la Victoria (V-4), con forma de paralelepípedo; los 

dos brazos de la misma figura (V-5 y V-6); y las dos alas (V-7 y V-8). En la parte 

posterior se observa una pequeña pieza (V-9) diseñada para ocultar alguna junta de 

unión entre la Musa del Arte y la base de la Victoria. 

 

 

 
 

FIG. 8.-10. Despiece del grupo central con la denominación de cada pieza 
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FIG. 8.-11. Figura principal del grupo central, en el taller del escultor,  

donde se advierte la carencia de base  

 

 

La unión entre las tres piezas principales (V-1, V-2 y V-3) y la base (V-4) no necesitó 

ningún tipo de ensamblaje especial, sino que se hizo “a sangre” o “a tope”, al resultar 

muy improbable un futuro desplazamiento debido al imponente peso de las piezas. Sin 

embargo para trabar bien los brazos de la Victoria a los hombros fue obligado algún tipo 

de machihembrado o complemento de unión, lo mismo que en el caso de la colocación 

de las alas. El resto de las uniones que pueden observarse en las fotografías son 

consecuencia del desmembramiento practicado en las esculturas en 1974 a fin de 

apearlas con facilidad desde la fachada hasta el suelo. 

 

Al observar con atención dichas zonas en las fotografías antiguas (tomadas hasta 1905) 

también se advierte que las áreas de unión entre las tres Musas eran lisas, sin presentar 

cajeado alguno (FIGS.9.-5 y 9.-6 del cap. 9). 
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8.3. DESPIECE Y ENSAMBLAJE DE LOS BLOQUES DEL PEGASO I 
 

 

El grupo correspondiente al Pegaso I está compuesto por un total de veintitrés piezas, 

que se han numerado a fin de poder denominarlas de un modo preciso para así poder 

indicar su ubicación dentro de este complicado puzzle. A continuación se ofrece la lista 

de las piezas, con su denominación y descripción: 

 

 

PIEZAS DEL GRUPO DEL PEGASO I 

Denominación pieza Descripción pieza 

P I-1 Base, vástago central, parte inferior del abdomen del Pegaso I 

(junto con las ancas y patas) y cuerpo de la Musa I. Contiene 

asimismo la parte inferior, o más bien, el arranque de las alas 

P I-2 Lomo del Pegaso I. También contiene parte del antebrazo 

derecho de la Musa I y la fracción inferior del Jinete I (desde 

la cintura hasta los tobillos) 

P I-3 Cabeza y cuello del Pegaso I 

P I-4 Pata delantera o mano derecha del Pegaso I 

P I-5 Pata delantera o mano izquierda del Pegaso I 

P I-6 Cola del Pegaso I 

P I-7 Ala derecha del Pegaso I 

P I-8 Ala izquierda del Pegaso I 

P I-9 Cabeza y cuello de la Musa I 

P I-10 Mano derecha y parte del antebrazo de la Musa I 

P I-11 Mano izquierda, antebrazo y lira de la Musa I 

P I-12 Torso, cabeza y pliegues de tela del Jinete I 

P I-13 Brazo derecho del Jinete I 

P I-14 Brazo izquierdo del Jinete I y parte de la crin del Pegaso I 

P I-15 Pie derecho del Jinete I 

P I-16 Pie izquierdo y pantorrilla del Jinete I 

P I-17 Rama de laurel (de bronce) 
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P I-1-1 Parte anterior derecha del la base del Pegaso I 

P I-1-2 Parte anterior izquierda del la base del Pegaso I 

P I-1-3 Parte posterior del la base del Pegaso I 

P I-1-4 Pieza pequeña anterior de la parte derecha del la base del 

Pegaso I 

P I-1-5 Pieza mediana anterior de la parte izquierda del la base del 

Pegaso I 

P I-1-6 Pieza mediana posterior de la parte izquierda de la base del 

Pegaso I 

 

 

En este Pegaso la pieza principal (P I-1) es la pieza madre8 pues es la que le da 

estabilidad al Pegaso y en la que se apoyan todas las demás. De hecho, esta pieza está 

pensada como un elemento arquitectónico en el que la base actúa como zapata, el 

vástago central como pilar y el abdomen inferior del Pegaso como vigas que trabajan en 
ménsula. Para dar fortaleza al conjunto, el escultor, además de incluir un elemento 

vertical a modo de vástago de sustentación, añadió el cuerpo de la figura femenina de la 

Musa (junto con sus pliegues), produciendo de este modo un engrosamiento y dando 

mayor masa a todo el conjunto. 

 

 

 
 

FIG. 8.-12. Parte superior del la pieza P I-1, que incluye la parte inferior del abdomen del Pegaso I, 

 el vástago central y el cuerpo de la Musa I 

                                                 
8 Esta pieza apareció fotografiada en el interior de una estructura de madera que fue utilizada para su transporte 
desde la cantera hasta su lugar de ubicación en Madrid (Véase Cap. 9: Proceso de Ejecución y montaje). 
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FIG. 8.-13. Despiece del grupo del Pegaso I con la denominación de cada pieza  

(Corresponde a la cara Este) 

 

 

Esta pieza presenta también otras peculiaridades: la cara inferior de la base está rebajada 

(FIG. 8.-15) con el fin de aligerar peso (se calculó que esta pieza podía pesar entre 

27.000 y 30.000 Kg.) y para que la carga que soporta dicha pieza se reparta como si fuera 

un arco. Por otra parte, la cara superior de la misma pieza (cara superior del abdomen 

del caballo) presenta unos rebajes paralelos a modo de caja corrida (FIG. 8.-14), a lo 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol  Capítulo 8. Despiece y ensamblaje de las piezas 

 203

largo de casi toda la superficie. Probablemente esas cajas se tallaron con el objetivo de 

introducir en ellas dos grandes vigas de madera, que serían las que, a la postre, servirían 

de elemento de apoyo en el momento de colocar esa cara superior de la pieza contra el 

suelo y así permitir el labrado de las restantes caras sin dañar la superior (sobre todo la 

zona de las ancas). A este respecto piénsese que, generalmente, cuando se diseña una 

escultura, ésta suele tener una parte oculta, que suele ser la base o bien la zona posterior 

–cuando va inserta en una hornacina-. Esta base o parte posterior es la que se apoya 

sobre el suelo durante el proceso de tallado. En las esculturas que ahora analizo todas 

las caras tienen una función, que puede ser bien visual, de elemento narrador, o bien de 

zona de ensamble. Esta circunstancia complica mucho el proceso de tallado, teniendo 

que recurrir el escultor a interesantes soluciones como ésta. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Por otra parte, una de las mayores complicaciones de esta pieza estriba en que la cara 

superior presenta un plano inclinado. Es decir, su morfología es semejante a la letra “T” 

mayúscula del alfabeto latino, pero con el trazo superior inclinado Esta circunstancia 

 

FIG. 8.-15. 

Cara inferior de la base 

perteneciente a la pieza P I-1. 

Los perfiles de hierro son de una 

intervención posterior 

FIG. 8.-14.

Rebajes paralelos en la cara 

interna de la pieza P I-1 
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podría complicar la superposición de una pieza superior al facilitar el deslizamiento de 

ésta última sobre dicho plano. Para contrarrestar esta posibilidad la pieza P I-1 incluye 

las ancas, a modo de tope, que impide el deslizamiento de la pieza P I-2.9. 

 

En contraposición con el interior de la masa de piedra que se ha rebajado toscamente, la 

zona de unión o junta de la parte final del la pieza P I-1 –la correspondiente a las ancas- 

con la pieza P I-2, que se encuentra localizada más o menos a la altura de la cadera del 

equino, se muestra alisada a fin de no interferir en dicha unión. En esta misma pieza (P 

I-1) hay practicado un cajeado para la inserción de la espiga de la pieza P I-6, que 

corresponde a la cola del Pegaso I. Dicha pieza mide dos metros en su longitud mayor. 

 

 

 
 

FIG. 8.-16. Cola del Pegaso I (pieza P I-6) 
 
 
Igualmente se unen a esta pieza principal varios segmentos del cuerpo de la Musa I: la 

cabeza y cuello, así como también, el brazo izquierdo y la lira. 
 
El cuello, en el cuerpo de la Musa y perteneciente a la pieza P I-1, presenta un rebaje a 

modo de caja (12 cm. x 12 cm.), donde se insertará la cabeza (P I-9) que, lógicamente, 

muestra una espiga con la misma contraforma. Sin embargo, la unión del brazo 

izquierdo (P I-11) al torso se hace por mediación de una junta plana, reforzada con la 

presencia de grapas metálicas. Dicha junta es plana y no contiene ningún ensamble, ya 

que la lira (sujeta por el brazo izquierdo de la Musa) garantiza dicha unión al apoyarse 

sobre la cadera 

                                                 
9 Pero esta parte de la anatomía del Pegaso –las ancas- fue una de las que se desmembraron de la pieza madre 
en el momento de su bajada en el año 1974. Esa es la razón por la que, en apariencia, muestra el aspecto de una  
pieza independiente. 
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La segunda pieza en importancia, la P I-2 (lomo del Pegaso II), resulta mucho menos 

pesada que la anterior, al ser más pequeña y al estar su masa interior ligeramente 

rebajada10. Pero esta pieza, desde el punto de vista de los ensamblajes o uniones es 

mucho más interesante que la P I-1, ya que se unen a ella: la cabeza del Pegaso I, sus 

dos alas y sus dos manos; la parte superior del jinete, su pie derecho y su pierna 

izquierda; y la mano derecha de la Musa, es decir, un total de nueve piezas. 

                                                 
10 A pesar de todo se calculaba que su peso podía alcanzar los 11.000 Kg. 

FIG. 8.-17. 

Parte superior de la Musa I. 

En la zona del cuello se observa 

el rebaje correspondiente a la 

espiga de la cabeza. 

El codo izquierdo presenta la 

oquedad de una grapa 

FIG. 8.-18. 

Cabeza de la figura de la Musa I 

(pieza P I-9) 
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De la misma manera que la pieza P I-1, que poseía unos carriles para la introducción de 

unas vigas de apoyo, en esta segunda pieza se han observado unos rebajes en la cara 

interior (la cara no vista) que parecen obedecer al mismo fin. Los dos rebajes se 

encuentran en la parte correspondiente al pecho del caballo y continúan ambos con 

unas líneas incisas de gran sección. 

 

 

 
 

FIG. 8.-19. Lomo del Pegaso I. En la parte izquierda se observan 

 los rebajes efectuados con el fin de ubicar en ellos elementos de apoyo 

 

 

La cabeza y cuello del Pegaso (P I-3) se unen con junta de caja y espiga de sección 

redonda, en contraposición a la mayoría de las uniones observadas en estas esculturas, 

que suelen llevar espigas prismáticas. En este caso la espiga presenta una superficie 

texturada a golpe de puntero para mejorar la adherencia del mortero usado como 

adhesivo.  

 

 

 

FIG. 8.-20. 

Rebaje redondeando ejecutado 

para la unión de la cabeza del 

Pegaso I 
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En relación con la ejecución de ensamblajes, cabe indicar que para practicar las 

perforaciones necesarias para el alojamiento de espigas de unión de las diferentes 

piezas, se ha recurrido desde la antigüedad al uso de los grandes taladros manuales o 

trépanos. Dichas acciones han sido motivadas por la necesidad de ejecutar obras de 

grandes dimensiones imposibles de obtener de un solo bloque, recurriendo 

consecuentemente al ensamblaje de varias piezas.11 

 

 

 
 

FIG. 8.-22. Perforación de una caja redonda mediante trépano (margen izq. de la imagen) 

                                                 
11 DIDEROT, M; D, ALMEMBERT, M. Encyclopédie ou Dictionaire Raisonné des Sciences, des Arts et des 
Métiers. París, Chez Briasson, 1754. Recogido por: VVAA, La sculpture. Méthode et Vocabulaire, París, 
Ministére de la Culture et de la Communication, Imprimerie Nationale, 1978, pág. 605. 

FIG. 8.-21. 

Cabeza del Pegaso I (pieza P I-3) en 

el momento de su traslado en el 

taller de restauración. 

Esta pieza consta de espiga 

redondeada 
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Las uniones de las manos del Pegaso, piezas P I-4 (pata derecha) y P I-5 (pata izquierda) 

se llevan a cabo con espigas facetadas, en este caso de cinco caras. Dichas juntas se 

encuentran en la sección anterior de la pieza y están fortalecidas con la introducción de 

grapas que, aunque ahora se encuentran desaparecidas, la existencia de los agujeros de 

sus inserciones demuestra su presencia. Por otra parte, en comparación con la junta de 

la cabeza del Pegaso, la textura de las manos es más lisa para que la unión sea lo más 

ajustada posible. 

 

 

 
 

FIG. 8.-23. Manos de los dos Pegasos. Se observan las espigas y las huellas de las grapas 

 

 

La mano derecha y parte del antebrazo de la Musa I o pieza P I-10 también posee espiga 

facetada de cuatro caras y aristas rebajadas. En este caso ha sido asimismo necesario el 

uso de grapas para un ajuste más duradero (Véase FIG.8.-20) 

 

La introducción de grapas de refuerzo durante la instalación de composiciones 

escultóricas resultaba una práctica bastante frecuente y, en numerosos casos, formaba 

parte de las complejas especificaciones técnicas que exigía del organismo convocante al 

escultor. De hecho esta práctica se conoce con el nombre de recibido y engrapado.12  

                                                 
12 Así es como aparece denominada esta actividad en la conclusión cuarta del dictamen emitido por la 
Comisión designada para informar acerca de la obra escultórica colocada en el frontón del edificio Biblioteca y 
Museos Nacionales, en la sesión celebrada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1 de julio 
de 1903. Recogido por: SERRANO FATIGATI, Enrique. Escultura en Madrid. Desde mediados del siglo XVI 
hasta nuestros días, precedido de un capítulo sobre escultura castellana en general. Madrid, Hauser y Menet, 
1912, pág. 361. En dichas páginas se menciona lo siguiente: «En lo que al recibido y engrapado de la obra 
escultórica se refiere, esta Corporación deja íntegra la responsabilidad al escultor que la ha colocado, puesto 
que según ha podido informarse, han sido facilitados al mismo cuanto elementos, utensilios y materiales ha 
pedido para el indicado objeto.» 
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En la cara superior de la misma pieza P I-2 encaja el abdomen del Jinete I (P I-12) sobre 

su zona contigua, es decir, la cintura del Jinete13 (FIG. 8.-26). El sistema de cajeado de 

esta unión es mediante espiga prismática labrada en la cintura de la figura (FIG. 8.-27), 

mientras que el cajeado o amortajado correspondiente se ha practicado en el tórax de la 

misma figura. El resto de la junta es liso. Toda la unión de la cintura se ha consolidado, 

introduciendo varias grapas en su perímetro. En esta pieza se observa también el anclaje 

de una cadena metálica que sirve para unir el ala izquierda al cuerpo principal del 

Pegaso. La pieza P I-12 mide 1, 78 metros  en su mayor longitud. 

 

 

 
 

FIG. 8.-24. Anclaje metálico con eslabón de cadena de la pieza P I-1 

 

 

 
 
FIG. 8.-25. Parte inferior del jinete I, perteneciente a la pieza P I-2. En la zona izquierda se puede apreciar 

la espiga facetada de unión al tórax 

                                                 
13 Esta era una de las piezas en apariencia independiente, pero que también fue brutalmente separada del resto 
del conjunto durante la bajada de las figuras originales. 
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FIG. 8.-26. Cabeza y tórax del jinete del Pegaso I (pieza P I-12) 

 
 

 
 
 
Siguiendo con las uniones de la cara superior de esta segunda pieza (P I-2), y en orden 

ascendente, se debe indicar que en ella se insertan las dos alas del Pegaso: la pieza P I-7 

FIG. 8.-27. 

Cajeado prismático de la cintura del jinete 

del Pegaso I 
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(Ala derecha14) y la P I-8 (Ala izquierda). En este Pegaso dichas alas se ensamblan con 

una gran espiga de sección rectangular, practicada en la propia ala, que se introduce en 

el cajeado efectuado en el lomo del caballo. La profundidad con que la espiga penetra 

en el ala es de cuarenta centímetros, cantidad relativamente pequeña en relación con la 

dimensión de las alas, que alcanzan los cuatro metros. En este caso, las aristas de las 

espigas también se han rebajado. Cabe mencionar que este sistema de ensamble de las 

alas es totalmente distinto al del otro Pegaso, como ya se verá más adelante. 

 

 

 
 

FIG. 8.-28. Cajeados practicados en el lomo del Pegaso I para la instalación de las alas 

 

 

 
 

FIG. 8.-29. Tercio inferior del ala derecha del Pegaso I con su espiga correspondiente 

                                                 
14 Los dos tercios exteriores de esta ala se desplomaron en el año 1972. A partir de ese momento se iniciaron 
los preparativos para el desmontaje del grupo escultórico. Véase Cap. 11: Desmontaje y abandono: 1972- 2010.  
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FIG. 8.-30. Despiece del Pegaso I visto desde la cara oeste.  

Se ha resaltado el ala derecha y la cabeza del Pegaso I 

 

 

Por otra parte, y dado que ya durante la instalación de las alas se creía insuficiente la 

unión de éstas al dorso del Pegaso únicamente con el sistema de cajeado anteriormente 

descrito, las dos alas fueron unidas entre sí con la ayuda de una cadena metálica, 

anclada a cada una de ellas.15 

 

En la misma pieza del lomo del Pegaso (P I-2) se unen dos piezas secundarias que 

corresponden a las extremidades inferiores del Jinete I. La primera es la pieza P I-15 

(pie derecho) que se une a la pantorrilla derecha del Jinete I mediante la espiga 

prismática  introducida en la correspondiente zona cajeada. Esta unión no dispone de 

                                                 
15 Incluso las réplicas en bronce que se realizaron en 1974 y que son las que actualmente se encuentran sobre el 
ático del Ministerio cuentan con la existencia de un tensor metálico que garantiza su unión. 
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grapas de bronce, pero sí de un elemento protuberante tallado en el lomo del equino, 

que le sirve de apoyo.16 

 

 

 
 

FIG. 8.-31. Pie derecho del jinete I (pieza P I-15) 

 

 

La otra extremidad es la pieza P I-16 o pie y pantorrilla izquierdos del Jinete I. Dicha 

pieza es portadora asimismo de espiga prismática y aristas rebajadas, aunque en este 

caso sí ha sido necesario hacer uso de grapas para su unión al cuerpo del Jinete, pues la 

pierna pende, y sin la existencia de dichas grapas, éste no habría resistido los setenta y 

nueve años que estuvo suspendida en esa posición. 
 

 

 
 

          FIG. 8.-32. Pantorrilla izquierda del Jinete I (pieza P I-16) 

                                                 
16 Dicho elemento de apoyo ya se mencionó en el cap. 5. Análisis formal y estilístico. 
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Y siguiendo en orden ascendente, se encuentran las extremidades superiores del Jinete 

I. En este caso al no aparecer ninguna espiga en el brazo derecho (P I-13) y al ser plana 

la zona de junta con el tórax, es probable que su unión con dicho tórax se realice 

mediante mortero y grapas. El antebrazo izquierdo (P I-14) sí dispone de un “macho” o 

espiga (también facetada) para unirse al brazo izquierdo. Esa junta tiene lugar en una 

zona por encima del codo gracias a una caja practicada en ella. Y también en esta unión, 

al igual que en la mayoría de este conjunto escultórico, se han encontrado orificios de 

grapas.  

 

Por otra parte, en esta misma pieza (P I-14), la mano que sujeta las crines del Pegaso I, 

se une a dichas crines mediante junta plana. 

 

Las demás piezas que restan por describir de este mismo Pegaso son parte de la base de 

todo el conjunto y están diseñadas a modo de cerramiento con que ocultar la curvatura 

de la base de piedra, que se encuentra incluida en la pieza principal (P I-1). Dicha 

curvatura corresponde a la forma de un arco, y tiene como fin el reparto correcto de las 

cargas que se instalarán encima. 

 

Son seis piezas en total, aunque sólo se conservaron tres de ellas: las dos piezas 

principales de la parte anterior de la base, piezas P I-1-1 (parte anterior derecha) y P I-

1-2 (parte anterior izquierda) y la P I-1-3 o parte posterior de la base. 

 

Esas tres piezas poseen unas dimensiones y pesos tan considerables que permiten su 

colocación sin necesidad de practicar ningún tipo de machihembrado o sistema 

semejante. 

 

 

 
 

FIG. 8.-33. Pieza P I-1-1 correspondiente a la parte anterior derecha de la base 
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FIG. 8.-34. Pieza P I-1-3 o parte posterior de la base del Pegaso I 

 

 
Las pequeñas piezas restantes, piezas P I-1-4, P I-1-5 y P I-1-6 nunca aparecieron, y ni 

siquiera se tiene conciencia de su origen. No se ha encontrado una justificación lógica 

para que se hayan ejecutado esos rebajes, ya desde el inicio, en el proceso de labrado de 

la base de la pieza P I-1.  

 

 

 

8.4. DESPIECE Y ENSAMBLAJE DE LOS BLOQUES DEL PEGASO II 
 

 

En este segundo Pegaso se repiten ciertas características del primer Pegaso en cuanto al 

diseño y a los modos de unión de las diferentes partes que lo componen, aunque 

también encontramos diferencias considerables, no sólo por el desigual número de 

piezas –realmente inferior al Pegaso I-, sino también por los distintos sistemas de 

ensamble que presentan algunas de sus piezas.  

 

Contiene este Pegaso un total de catorce piezas: 

 

 

PIEZAS DEL GRUPO DEL PEGASO II 

Denominación pieza Descripción pieza 

P II-1 Base, vástago central (gavilla de trigo), parte inferior del 

abdomen del Pegaso II (junto con las ancas, la pata izquierda y 

la cola); y cuerpo, cabeza y brazo derecho de la Musa II, que 

también sujeta la guadaña. Asimismo están labrados en esta 
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pieza el pie y parte de la pantorrilla del Jinete II y la parte 

inferior de las alas del Pegaso 

P II-2 Lomo del Pegaso II. Contiene también la parte inferior del 

cuello del Pegaso II, el brazo izquierdo de la Musa II y el 

tercio inferior (desde la cintura hasta los tobillos) del Jinete II 

P II-3 Cabeza y parte de cuello del Pegaso I. Contiene parte del 

brazo derecho del Jinete II 

P II-4 Pata delantera o mano derecha del Pegaso II 

P II-5 Pata delantera o mano izquierda del Pegaso II 

P II-6 Pata trasera derecha del Pegaso II, más la cola 

P II-7 Ala derecha del Pegaso II 

P II-8 Ala izquierda del Pegaso II 

P II-9 Torso y cabeza y del Jinete II 

P II-10 Brazo izquierdo del Jinete II 

P II-11 Pantorrilla izquierda y pie del Jinete II 

P II-12 Caduceo de Mercurio, ejecutado en bronce 

P II-1-1 Parte anterior del la base del Pegaso II 

P II-1-2 Parte posterior del la base del Pegaso II 

 

 

La pieza más importante de este Pegaso, y en la que apoyarán todas las demás, es la P II-

117, y al igual que la pieza simétrica del Pegaso I tiene forma de “T” mayúscula con el 

trazo superior inclinado. El trazo vertical central es la gavilla de trigo; el superior 

inclinado, el abdomen del equino (FIG. 8.-36); y el inferior, la base. 

                                                 
17 Esta misma pieza es la que se muestra en la fotografía que se publicó en prensa durante el proceso de 
instalación de los grupos escultóricos sobre la terraza del Ministerio. IRIBARNE, Francisco. “Las esculturas 
del Ministerio de Fomento”, Nuevo Mundo, 20 de julio de 1905, pág. 9. 
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FIG. 8.-35. Despiece del grupo del Pegaso II con la denominación de cada pieza. 

(Corresponde a la cara Oeste) 
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Análogamente a la base del Pegaso I, esta segunda tiene forma de arco, aunque de una 

forma bastante más acusada que la otra base. Y también en este caso se ha engrosado la 

sección del vástago central –el manojo de trigo- con la solución de colocar la Musa en 

su flanco. La anatomía completa de dicha figura femenina se encuentra en esta pieza en 

su totalidad a excepción de su brazo izquierdo, que está alojado en la pieza superior. 

 

 

 

FIG. 8.-36. 

Parte superior de la pieza P II-1 

(Zona inferior del abdomen del Pegaso II) 

 

FIG. 8.-37. 

Base en acusada forma de arco. 

Pertenece a la pieza P I-1. 

Los perfiles de hierro no son originales 
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             FIG. 8.-39. Cabeza y tórax de la Musa II (pieza P II-1) 

 
 

La mencionada forma de arco (FIG. 8.-37.), además de dar estabilidad al conjunto y de 

repartir correctamente las cargas, aligera en gran medida el peso de esta pieza principal. 

Por otra parte, y al igual que en otro Pegaso, en la cara superior de esta pieza se han 

encontrado dos cajas corridas que recorren casi toda la superficie del abdomen del 

FIG. 8.-38. 

Pieza en posición invertida 

correspondiente a la espiga de trigo y al 

cuerpo de la Musa II (P II-1) 
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Pegaso. Se supone que tales cajas tienen la misma función que las de la pieza P I-1 del 

otro Pegaso (FIG. 8.-37.). 

 

 

 
 

 

Esta pieza principal contiene también las ancas del Pegaso II (análogamente al otro 

Pegaso). Su presencia se debe a que esa parte de la anatomía del Pegaso –las ancas-, 

colocada en la parte inferior del plano inclinado de la pieza P II-1, impide el 

deslizamiento de la pieza P II-2 sobre dicho plano inclinado durante su colocación y su 

posterior permanencia18. Sobre las ancas se sitúa, además, el pie derecho del Jinete. 

 

Para ocultar la acusada forma de arco que tiene la base19, ésta va flanqueada por dos 

piezas, una en la vista anterior (P II-1-1) y otra en la posterior (P II-1-2). La pieza de la 

cara anterior contiene elementos decorativos tales como el ramo de flores, la trompeta, 

etc. Hay que indicar también que al no tener esta pieza una función estructural, la 

calidad de la piedra es bastante baja y contiene infinidad de vetas grisáceas20 que han 

terminado por fracturar la pieza (Véase FIG. 8.-35.) 

                                                 
18 Idéntica circunstancia que en el otro Pegaso. 
19 Conviene aclarar aquí que el objetivo de la colocación de ambas “tapas” no es únicamente ocultar la forma 
de arco que tiene la base, sino también dar sensación de robustez al conjunto de la base. 
20 Dada su tonalidad, es muy probable que tales vetas contengan partículas de grafito. 

FIG. 8.-40. 

Parte superior de la pieza P II-1. 

Los rebajes de la junta superior sirven para  

la colocación de puntales de sujeción 
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La pieza de la cara posterior (P II-1-2), aunque es más simple por no contener ningún 

motivo de ornato, sí posee importancia estructural, pues es el soporte de la pieza 

correspondiente a la pata trasera derecha del Pegaso, junto con su cola (pieza P II-6). Es 

ésta una pieza de morfología compleja y de dimensiones alargadas. Sin embargo, lo más 

inusual de ella es su modo de ensamblaje con el muslo derecho del caballo, que tiene 

lugar por mediación de un carril corrido (o caja corrida) que va de un extremo a otro de 

la sección del muslo. En este caso se ha utilizado este sistema al no ser posible la unión 

de la pata al abdomen del Pegaso por medio del sistema más frecuentemente utilizado 

en este grupo escultórico: espiga prismática y cajeado, ya que sería del todo imposible 

colocar la pieza P II-6 una vez emplazado el abdomen, pues habría que elevarlo para 

ello.  

 

Por otro lado, en el momento de la instalación de tales piezas fue obligado igualmente 

el refuerzo de la pieza con la introducción de grapas de bronce para unir la parte 

superior de la cola a su junta colindante, ya en las ancas del equino21. 

 

 

 
 

FIG. 8.-41. Junta de carril con rebaje para dos grapas, situada en la pata  

derecha del Pegaso II 

                                                 
21 Recuérdese que esta pieza tiene una gran longitud. 
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Siguiendo con el proceso de colocación de las piezas que componen este segundo 

Pegaso, una vez instalada la base y su pieza anterior y posterior, la siguiente en 

emplazarse es la pieza P II-2 (FIG. 8.-43), lomo del Pegaso y segunda en importancia. A 

diferencia de la pieza P I-2 del Pegaso I que contenía el pecho del Pegaso y el arranque 

de las manos, siendo por tanto más pesada, esta segunda arranca desde la zona superior 

al nacimiento de las patas delanteras y es por tanto más pequeña. Aunque también en 

ella se encuentran secciones importantes como son el arranque de la alas, el inicio del 

cuello del Pegaso, la mitad inferior del Jinete (de cintura para abajo) y la mano y brazo 

izquierdo de la Musa. 

 

 

 

FIG. 8.-42. 

Pata derecha del Pegaso II que presenta una 

espiga corrida en el centro de la sección, para la 

inserción en el carril ubicado en la pieza 

contigua (FIG. 8.41.) 

FIG. 8.-43. 

Pieza P II-2 o abdomen superior del 

Pegaso II. Se observan las cajas para la 

colocación de la cabeza del Pegaso y 

del tórax del jinete. Contiene también 

dos espigas de bronce para la inserción 

de las alas.
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A diferencia del otro Pegaso, la cabeza del Pegaso II (P II-3) se inserta en el cuello de la 

pieza P II-2 por medio de una espiga cuadrada pequeña y poco protuberante. En 

adición a este hecho, la inclinación del cuello de este Pegaso hacia su izquierda es tanta 

que en el momento de montaje le practicaron tres importantes incisiones para colocar 

en ellas tres grapas, siendo la central de grandes dimensiones22. Dichas grapas se 

situaban en su parte izquierda. En esa misma zona izquierda del cuello del caballo se 

encuentra adosado el brazo derecho del Jinete (labrado en la misma piedra), que se une 

al hombro con una junta plana. 

 

 

 
 
FIG. 8.-44. Junta plana con caja cuadrada para la colocación de la cabeza del Pegaso II 

 

 

 
                                                 
22 Más bien tiene forma de pletina metálica que de grapa de sección cilíndrica. 

FIG. 8.-45. 

Cabeza de Pegaso II y brazo derecho 

del jinete II. La mano  se perdió 

durante el despiece de las esculturas 
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Por otra parte, también el torso y la cabeza del Jinete II (P II-9) se adjuntan a la sección 

de la cadera por medio de un pequeño vástago de sección cuadrada y algo mayor que la 

del cuello del Pegaso, y la adición de pequeñas grapas alternadas a lo largo del 

perímetro de la cintura. 

 

 

 
 

FIG. 8.-46. Torso del jinete II (pieza P II-9) 

 
 
La pieza más pequeña que se une a esta gran pieza es la P II-11 o parte de la pantorrilla 

y pie izquierdo del Jinete, que lo hará mediante el correspondiente machihembrado y 

las consabidas grapas de bronce. 

 

Las últimas piezas en emplazarse sobre esta segunda pieza en importancia (P II-2) son 

las alas: pieza P II-7 o ala derecha del Pegaso II y P II-8 o ala izquierda. El ala derecha 

se reconoce bien, pues contiene parte de los pliegues de tela que lleva el Jinete en su 

hombro derecho. El sistema de unión de las alas a la pieza P II-2 es totalmente diferente 

al del otro Pegaso que se basaba en el cajeado tradicional (macho y hembra) labrado en 

la propia piedra. Sin embargo, en este segundo Pegaso las alas se embuten en sendas 

espigas de bronce (Véase FIG. 8.-43.), adheridas a la junta del arranque de las alas 

mediante plomo fundido, y ubicadas en el lomo de caballo. Sorprende que dicha espiga, 

con sus escasas dimensiones, pudiera sujetar un ala de cuatro metros de longitud. 

Lógicamente, ambas alas llevaban un tensor –elaborado con una cadena de hierro- pues 

la posición casi horizontal de las alas del Pegaso II propiciaba una más que posible 

caída. 
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FIG. 8.-47. Restos de las alas originales de los dos Pegasos. En el centro de la imagen aparece  

el ala izquierda del Pegaso II con su caja de inserción 

 
 
El análisis pormenorizado de la cara superior de la pieza P II-2 indica que en el 

momento de la instalación de las piezas que se situaron sobre ella se colocaron sobre sus 

juntas placas metálicas de reducido grosor, presumiblemente de hierro, para que el peso 

de la pieza superior no escupiera el mortero de unión, recurso éste muy utilizado en 

cantería. 

 

Pero volviendo al orden de instalación del grupo escultórico, el brazo izquierdo del 

Jinete (portador del caduceo), o pieza P II-10, se une al torso del Jinete (P II-9) con el 

sistema de caja y espiga. La caja está labrada en el hombro. 

 

 

 
 

FIG. 8.-48. Cabeza y tórax del jinete II 
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Es más que probable que se instalaran en último lugar las manos del Pegaso, ya que su 

reducida sección las hacía muy delicadas durante el manipulado posterior de las 

restantes piezas. Para unirlas al tórax del Pegaso se practicaron sendos cajeados en el 

mismo, así como elementos protuberantes en la parte superior de las manos.  

 

 

 
 

FIG. 8.-49. Manos del Pegaso II 

 

 

Antes de finalizar este análisis cabe indicar que se han observado diferencias 

significativas entre los dos pegasos en relación a la ejecución de sus distintos modos de 

ensamblaje. De este modo se ha podido comprobar que las espigas del Pegaso II son 

mucho menos protuberantes que las del Pegaso I; y que el sistema de ensamblaje de las 

alas de ambos Pegasos es radicalmente diferente, llegando a pensarse, 

consecuentemente, que la confección de los mismos se debía a talleres bien distintos y 

es muy factible que el sacado de puntos del Pegaso I se llevara a cabo en los talleres de 

Carrara,  ejecutándose la reproducción del otro Pegaso en el de Madrid. 
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CAPÍTULO 9. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

 

 

ara reconstruir todo el proceso de ejecución de los grupos de Querol para el 

Ministerio de Fomento, desde su modelado hasta su instalación sobre el ático de 

dicho edificio, además de todas las evidencias encontradas por medio de fotos y 

de la literatura existente, se han analizado también otros ejemplos contemporáneos a 

aquellos y de gran semejanza en cuanto a sus características y circunstancias. La 

conjunción de ambos estudios ha dado como resultado la cronología completa de todo 

este proceso y una aportación prolija de los datos técnicos.  

 

 

 

9.1. MODELADO, MODELOS Y FUNCIONAMIENTO DEL TALLER 

 
 

A finales de 1897, fecha en la que probablemente Querol se encontraba realizando sus 

primeros bocetos para los grupos del Ministerio, su taller se encontraba ya en la calle 

del Cisne, pues dicho taller fue construido hacia 1893. Este estudio estaba provisto de 

numerosas salas y talleres donde poder idear bocetos y esculturas,  despachar clientes, 

modelar  diferentes grupos de figuras, reproducirlas en otros materiales, etc.  

 

A semejanza de otros escultores, Querol hacía uso de todo tipo de material auxiliar que 

pudiera servirle de apoyo gráfico a sus fines plásticos. Las imágenes del interior de su 

estudio ofrecen una idea del trabajo previo a la ejecución definitiva, que se llevaba a 

cabo en las zonas destinadas a estudio. Así, pueden verse una gran variedad de fotos, 

dibujos, bocetos preparatorios en barro o yeso, caballetes con modelos, etc.1  

                                                 
1 “Agustín Querol”, Álbum Salón, 1 de enero de 1906, pág. 52. 

P 
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FIG. 9.-1. Uno de los estudios del taller donde se muestran las fotografías y bocetos utilizados  

 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que los conjuntos monumentales del Ministerio de 

Fomento fueron, casi con seguridad, resultado de una adjudicación directa y no de un 

concurso público, es bastante improbable el hallazgo2 de bocetos preliminares a modo 

de dibujos o proyectos -realizados a grafito, plumilla, aguada, en incluso óleo- que, sin 

embargo, sí se conservan de otras obras de Querol fruto de un concurso público. 

 

 

 
 

FIG. 9.-2. Aguada del proyecto del monumento al Altar de la Patria 

                                                 
2 Aunque aún no se hayan encontrado bocetos preliminares –a modo de proyectos o dibujos preparatorios- no 
es improbable la aparición casual de algunos de ellos, pues, suelen aparecer en ciertas casas de subastas 
(Durán, Saskia, etc.) dibujos de algunos proyectos escultóricos de Querol, así como pequeños bocetos en 
bronce de algunas de sus esculturas. 
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Relativos a esta obra sí se han podido localizar en prensa los bocetos iniciales realizados 

ya en tres dimensiones. Se trata de pequeños modelados en barro o plastilina, vaciados 

en yeso o bien conservados mediante la cocción, es decir, terracota. 

 

 

           
 

 

Los bocetos que se hacían a tamaño académico –llamados modelos- apenas servían más 

que de mera referencia al monumento o escultura final. Posteriormente se realizaba un 

modelado a mitad de tamaño de ejecución, en barro o plastilina, para reproducirse 

después en yeso. El modo de proceder por medio de la ejecución de los tres tamaños 

(bocetos originales o modelos; el tamaño medio, correspondiente al modelado de las 

figuras a mitad de tamaño de la ejecución final y, en último lugar, las figuras a tamaño 

real) puede ser observado en una imagen que se publicó en prensa en 1905. En el 

margen derecho se encuentra el boceto inicial o modelo del grupo central y, a su 

izquierda, el modelo del grupo del Pegaso II. En la zona izquierda, se ve un vaciado en 

yeso del grupo central a tamaño medio y en el centro de la imagen se ubica la Victoria 

del grupo central a su tamaño definitivo (aunque faltándole la base). 

 

Este material (yeso), mucho más estable que el barro, podía ser embalado sin problemas, 

además de almacenarse y transportarse, permitiendo largos traslados como los que se 

hacían hasta las canteras de Carrara, en Italia. En aquella localidad las piezas se podían 

sacar de puntos en el nuevo material, mármol de Carrara, variando su tamaño –en 

general para aumentarlo- si era preciso. Evidentemente, también en España existían 

sacadores de puntos cualificados que los escultores podían contratar para el trabajo de 

su propio taller, pero la tradición obligaba, en algunas ocasiones, a la ejecución de las 

piezas en Italia.  

FIG. 9.-3.  

Modelo del Pegaso II  

La Ilustración Artística, 
15 de octubre de 1906, Nº 1294 
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FIG. 9.-4. Imagen donde se muestran los tres tamaños: el modelo inicial (a la derecha), 

 el vaciado a la mitad de tamaño (a la izquierda), y el definitivo (en el centro) 

 

 

Pero, siguiendo con el proceso de ejecución, para ejecutar las esculturas a la mitad de 

tamaño (en este caso la mitad de tamaño sería algo más de tres metros y medio) era 

necesaria la instalación de andamios o de una estructura escalonada a la que el escultor 

pudiera subirse para acceder a las partes más altas. Ello suponía trabajar en condiciones 

algo más difíciles de las habituales. Esta situación la comentaba Balsa de la Vega en una 

visita que realizó a su estudio mientras Querol estaba modelando los grupos escultóricos 

del Ministerio3: 

 

 

«La expresión normal de Querol es más bien triste; pero se anima y alegra 

cuando, palillo en mano, sube y baja cien veces la escalerilla, que ante el 

andamio que sustenta las moles de barro que modela, se alza y acierta, con el 

                                                 
3 BALSA DE LA VEGA, Raúl. “Agustín Querol”, la Ilustración Artística, 13 de junio de 1898, Nº 259, págs. 
379-380. 
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golpe rápido y seguro de talento excepcional, a trazar la línea y a dar el 

claroscuro conveniente a la figura.»  

 

 

La primera imagen encontrada alusiva a las labores de modelado de alguna de las figuras 

de los grupos escultóricos corresponde al año 1899 y, aunque carece de la suficiente 

nitidez, se aprecia con relativa claridad la escalerilla mencionada4. Corresponde a la 

ejecución del Pegaso I y se tomó después del granizo ocurrido en Madrid el 9 de junio 

de 1899, que afectó al taller de Querol, rompiendo los cristales e incrustándose los 

trozos en el barro5.  

 

 

    

                                                 
4 Dicha escalerilla puede observarse con mejor calidad en la imagen que se obtuvo durante el modelado de las 
figuras de los Mártires de la Religión y la Patria (Véase FIG. 3.-10.). 
5 ECHEGARAY, José. “El granizo”, Blanco y Negro, 10 de junio de 1899, págs. 25-28. Véase también: “El 
pedrisco de ayer”, La Época, 10 del junio de 1899, Nº 17603, pág. 1. 

 

 

FIG. 9.-5. 

Primera fotografía hallada del modelado 

de los grupos escultóricos. 

Pertenece el Pegaso I y se tomó 

con motivo del granizo ocurrido en Madrid 

en 1899 
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Para las cuestiones plásticas, anatómicas y compositivas, así como para lograr un mayor 

naturalismo en las figuras, Querol se sirvió de modelos de diferentes nacionalidades. 

Por aquella época, en el estudio de Agustín Querol había al menos cinco modelos 

femeninas que posaron para él, tanto para los relieves del frontón de la Biblioteca 

Nacional, como para los grupos del Ministerio. La necesidad de tantas modelos estaba 

más que justificada ya que sólo en el conjunto escultórico del Ministerio Querol había 

incluido cinco figuras femeninas, que se sumaban a las ya veintiuna de la composición 

del frontón de la Biblioteca. 

 

Dicha información se obtuvo de una entrevista realizada a Querol en 19026 que se 

publicó en Vida Galante. En dicho artículo, un amigo del escultor –un tal Zamora- 

menciona que Querol «tiene las mejores modelos del oficio y otras que no trabajan más 

que para él. (…) Aquí precisamente tiene usted el retrato de una italiana: su modelo 

preferida. La hermosa Sily; esta otra, Juanita N., parisiense.» En la misma entrevista se 

nombran otras de sus modelos, o bien se muestran los retratos de algunas de ellas. 

Dichas modelos eran: Soledad, Trinidad Pérez, la bella Lily, etc. 

 

 

  
  

FIGS. 9.-6 y 9.-7. El escultor, posando junto a sus modelos  

y a las Musas de la Ciencia y del Arte, respectivamente. 

                                                 
6 CARRETERO, M. “Estudios y modelos. VI. Agustín Querol”, Vida Galante, 2 de octubre de 1902, págs. 7-9. 
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Por otra parte, sobre el método de trabajo del escultor y sus ayudantes en el taller se 

recoge una extensa información en otra publicación de enero de 1900, de la que 

extraigo los siguientes párrafos.7 

 

 

“En los segundos, [los estudios de los escultores] (…) no trabaja a 

solas el artista, sino rodeado de mayor ó menor grupo de auxiliares que 

ejecutan la parte de oficio de la escultura (…). 

Desde que se entra en el jardín de Querol, nótese ya la cantidad 

enorme de trabajo que en estos momentos pesa sobre el artista. Los cuadros 

de plantas desaparecen bajo el peso abrumador de grandes bloques de 

mármol, recién llegados de Italia, y alguno de los cuales destrozó con su 

pesadumbre de veinte toneladas todas las calles por donde pasó. (…) 

  La arena de los senderos no se ve, cubierta como está de grava de 

mármol. Varios herreros junto a una fragua forjan las armaduras formidables 

de las estatuas, armaduras sobre las que el barro se sostiene trabado. Otro 

grupo, más numeroso, de carpinteros prepara los caballetes giratorios para 

diversas obras. Varios vaciadores, mientras tanto, sacan de sus moldes los 

fragmentos ya concluidos. Y, en el mayor de los estudios, ofrécese el 

espectáculo pintoresco y curioso de ver como una muchedumbre de 

escalpelinos (españolizaremos su nombre) sacan de puntos, a sus 

proporciones definitivas de cuatro veces el tamaño natural8, el grupo central 

                                                 
7 A.C. y V., “Los artistas españoles en la Exposición de París. Agustín Querol”, Sección de Bellas Artes,  La 
Época, 14 de enero de 1900, Nº 17817, pág. 1 
8 Es errónea esta información relativa a las dimensiones de las esculturas, porque la realidad es que medían dos 
veces y media el tamaño real. 

FIG.9.-8. La bella Lily, 

modelo de Querol 

FIG.9.-9. Juanita N., 

modelo “parisiense” 
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que ha de decorar la fachada del ministerio de Fomento; nada más 

interesante que ver la difícil facilidad con que los artífices italianos van 

convirtiendo deformes bloques de mármol en bellísimas, aunque gigantescas 

formas humanas. 

  Cada uno de los grupos laterales para el mismo ministerio ocupa por 

sí solo, tal es su magnitud, un estudio completo. »  

 

 

Tal y como se extrae de la información previa, las esculturas pertenecientes a los grupos 

escultóricos se encontraban en ese momento en todas las fases de trabajo. De esta 

manera, si los herreros estaban haciendo armaduras es porque aún no se habían 

empezado a modelar algunas de las figuras a medio tamaño. Por otra parte, los 

escalpellinis ya estaban trabajando, lo cual significaba que algunas piezas se 

encontraban en el proceso de labrado en mármol, es decir, en una fase mucho más 

avanzada. 

 

 

 

9.2. REPRODUCCIÓN EN MÁRMOL: ACARREO DE LOS BLOQUES Y SACADO DE 

PUNTOS. 

 

 

Pese al hecho de que las figuras pudieran sacarse de puntos en el extranjero –Carrara u 

otra ciudad- y llegar al estudio dispuestas para su colocación, la realidad es que cuando 

se recibían en el taller del artista no se encontraban con el nivel de acabado requerido 

para su presentación final ante el promotor o autoridad responsable del encargo. Pero 

esta situación era del todo intencionada, ya que esos centímetros necesarios para el 

desbaste final habrían servido durante el trayecto –en barco y tren- de protección ante 

posibles golpes o ralladuras. 

 

El segundo objetivo para que el labrado final se hiciera en el taller –dejando ese margen 

de error-, era que así el artista podía hacer las últimas valoraciones del modelado, como 

por ejemplo, remarcar o potenciar pequeños detalles (ojos, cejas, arrugas, uñas, 

venas…), así como decidir qué partes de las esculturas debían ir pulidas con abrasivos y 

cuáles se beneficiaban de la textura de un acabado a golpe de gradina o puntero.  

 

Además de estas cuestiones, las áreas correspondientes a las juntas con otras piezas no se 

desbastaban del todo hasta el momento final, durante el montaje, o bien, en la prueba 

de montaje, asegurando así un margen de seguridad y garantizando, por tanto, el 

correcto encaje y alineamiento de todas las piezas. 
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Con respecto a los bloques de partida para el sacado de puntos, recordemos ciertos datos 

que nos proporciona Luis Pardo9:  

 

 

«Como dato curioso diremos hoy, que los bloques de los que se han 

sacado de puntos las tres figuras que forman el grupo de La gloria coronando 
a las Ciencias y a las Artes, pesaba cada uno apenas desvastado, cuando 

llegaron a Madrid, 25.000 kilos. 

Los grupos laterales que representan al caballo Pegaso tendiendo su 

vuelo y llevando al pie la personificación de la Mecánica y la Agricultura, y 

sobre su lomo al genio del Comercio y del Saber, pesarán cuando estén 

terminados (que lo estarán pronto), aproximadamente de cuarenta a 

cincuenta mil kilos respectivamente.» 

 

 

Cada uno de los tres grupos del conjunto escultórico se compone, a su vez, de otras tres 

figuras. Para ejecutar estas mismas en mármol, Querol precisó de unos doce bloques de 

veinticinco toneladas, que pasaron a pesar después del desbaste 40.000 o 50.000 

kilogramos. De cualquier manera, no resulta fácil hacerse idea de la ingente tarea que 

implicaba un trabajo de estas características. 

 

 

 
 

FIG. 9.-10. Figura principal del grupo central (a la izquierda) y Musa del Arte. 

Las figuras se encuentran recién reproducidas en mármol 

                                                 
9 PARDO, Luis. “Querol”, Nuevo Mundo, 26 de septiembre de 1900, págs. 8 y 9. 
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Por otra parte, el hecho de que los bloques llegaran a Madrid casi desvastados era un 

circunstancia sumamente importante para el artista, ya que los costes aduaneros que se 

cargaban en concepto de peso a los bloques de piedra eran elevadísimos, y todo ello, a 

pesar de que las obras de arte tenían ciertas exenciones de pago. 

 

Con relación al asunto del sacado de puntos de las esculturas se ha apuntado en 

numerosas ocasiones que Querol había mandado los modelos (de yeso y a mitad de 

tamaño) a Italia para su labrado y que habían llegado a Madrid ya concluidos. Sin 

embargo, tal y como hemos podido comprobar en este mismo capítulo, algunas de las 

figuras se estaban sacando de puntos en Madrid justo en ese momento. Para sacarnos de 

dudas, el propio escultor da información directa sobre esta cuestión: 

 

 

« (…) más dificultades encontré en la obra destinada a decorar el 

frontispicio del Ministerio de Fomento. Las dos figuras mayores las labré 

aquí, en mi mismo estudio; pero la tercera la he traído, ya dispuesta para su 

colocación, de Carrara, donde tengo también, como en Roma, otro estudio. 

Y ese traslado merece señalarse como uno de los más difíciles que obra mía 

ha sufrido. Pesa la figura veinticinco toneladas, y no hay vagón capaz de 

contenerla. Sólo el cargarla, en dos unidos, me costó grandes apuros y no 

poco dinero, y, por último, ahora acabo de recibir una carta en la que me 

piden, por sólo la descarga del buque al muelle, 4000 pesetas.»10 

 

 

Con estas palabras parece quedar claro que, únicamente, uno de los tres grupos fue el 

que se reprodujo en Carrara, ejecutándose los otros dos en su taller de Madrid. Lo que 

no parece esclarecerse del todo en las afirmaciones de Querol es cuál de ellos es el que 

se sacó de puntos en Italia. Sin embargo, en los comentarios anteriores de Luis Pardo se 

afirma que el grupo principal (La gloria coronando a las Ciencias y a las Artes) se estaba 

sacando de puntos en Madrid y que «Los grupos laterales que representan al caballo 

Pegaso tendiendo su vuelo y llevando al pie la personificación de la Mecánica y la 

Agricultura» se encontraban igualmente en la misma circunstancia. En adición a estos 

argumentos se ha podido localizar una antigua fotografía –procedente de una vieja Guía 

de la provincia de Alicante- donde se ve la pieza madre del Pegaso I (P I-1). Pese a que 

dicha fotografía tiene poca nitidez, parece que está tomada en un muelle desde el que 

parte una pasarela en la que se sitúa –izada- la pieza madre de dicho Pegaso. Dicha 

pieza se encuentra ubicada en el interior de una estructura de madera que ha debido 

                                                 
10 CARRETERO, M. “Estudios y modelos. VI. Agustín Querol”, Vida Galante, 2 de octubre de 1902, págs. 7-
9. 
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servir de embalaje para el transporte desde la cantera hasta el barco. Se aprecian 

también en la imagen otros elementos propios de barcos y embarcaderos.11 

 

 

 
 

 

                                                 
11 Ya se ha comentado anteriormente que las esculturas labradas en Carrara o bien los bloques de piedras que 
se traían con el fin de ser talladas en España, se embarcaban desde Carrara y desembarcaban en el puerto de 
Alicante. Posteriormente llegaban a Madrid por medio del tren. Véase: Guía práctica de Alicante y su 
provincia, marzo de 1908, pág. 63. Disponible en: 
http://es.wikisource.org/wiki/Gu%C3%ADa_pr%C3%A1ctica_de_Alicante_y_su_provincia 

FIG. 9.-11. 

Pieza principal del Pegaso I 

(P I-1), embalada y transportada 

desde el muelle de Alicante, 

procedente de las canteras de Carrara 

FIG. 9.-12. 

La misma pieza (P I-1), 

instalada ya en el Pegaso II. 

Consta de base, cuerpo de la 

Musa y espárrago central 
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Es evidente que si la pieza mencionada (perteneciente al Pegaso I) estaba siendo 

introducida en el muelle de Alicante procedente de un barco, es porque provenía de las 

canteras de Carrara. Además, tal y como se especificó en el capítulo 8, se encontraron 

importantes diferencias en la factura de los dos Pegasos, concluyendo entontes que la 

manufactura de ambos se produjo en diferentes talleres. 

 

 

 

 

FIG. 9.-14. 

Pegaso II labrado en mármol. 

Taller de la calle El Cisne 

FIG. 9.-13. 

Figura femenina representando 

al Arte, labrada en mármol. 

El escultor se encuentra posando 

a la izquierda de la imagen 
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En lo que respecta al sistema de sacado de puntos, cabe indicar que, aunque sea posible 

que se combinaran varios procedimientos, hay sobradas evidencias de la utilización de 

la ampliación por compases ya que se han encontrado algunos de los puntos de apoyo 

de los compases –las tachuelas- en la cara anterior de la pieza P I-12, que pertenece al 

torso del jinete del Pegaso I. 

 

 

 
 

 

 

 

 

FIG. 9.-15. Pieza P I-1 (Jinete del Pegaso I) donde se ve una de las 

“tachuelas” de la copia por compases 

FIG. 9.-16. 

Escultura inacabada de Rodin 

donde se aprecia la huella de 

apoyo de uno de los compases 
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Es de imaginar también, que antes de llevar a cabo la ampliación por compases se ideó 

el despiezado de las figuras en la maqueta de yeso, que se construyó a mitad de tamaño 

para ese fin. En esa distribución de las piezas ya se pensó en el modo de ensamble de 

cada una de ellas (caja y espiga), de forma que la futura reproducción en mármol 

contará con tales sistemas de machihembrados. De otra manera, es decir, sin la maqueta 

inicial y su despiece, hubiera sido casi imposible trasladar el volumen originario al 

material definitivo sin incurrir en errores. 

 

 

Un proceso completo: las esculturas de Balmes y Ulloa 

 

El proceso completo de ejecución de este tipo de esculturas de gran tamaño, desde la 

procedencia de los bloques hasta su instalación en el edificio, lo proporciona muy bien 

compendiado E. C.12. Este periodista, teniendo curiosidad por conocer el proceso 

completo de construcción de una escultura, entrevista al escultor José Alcoverro, que 

casualmente va a realizar dos esculturas de gran tamaño para el mismo edificio: el 

Ministerio de Fomento. Alcoverro comentaba lo siguiente: 

 

 

«Encargado por el Ministerio de Fomento de la construcción de dos 

estatuas, la de Balmes y la de Ulloa, para su nuevo edificio y firmada la 

                                                 
12 E. C. “Historia de una estatua”, Nuevo Mundo, 7 de junio de 1899, págs. 10-12. 

FIG. 9.-17. 

Esquema de la 

utilización de uno de 

los compases 
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escritura, encargué los bloks a Carrara, que como usted sabe es el sitio en el 

que se encuentran los mejores mármoles. 

Carrara (…) es una extensión inmensa de terreno sembrado aquí y 

allá de bloques grandísimos. 

Vista desde lejos parece la playa un cementerio colosal. 

Elegidos los mármoles que ofrecen las mejores condiciones para el 

objeto, se transportan al embarcadero, próximo a la cantera por la línea 

férrea que al efecto se ha construido, y allí se embarcan por medio de grúas 

enormes. Los bloks de mis dos estatuas, que medían 4 metros y 30 

centímetros de altura, fueron trasladados desde Carrara a Alicante por la 

goleta Federico. 

Reembarcadas en el ferrocarril fueron trasladadas a Madrid, y para 

su transporte al estudio desde la estación se necesitaron nueve parejas de 

bueyes.» 

 

 

 
 

FIG. 9.-18. Embarcadero de Carrara con los bloques de mármol esparcidos por el suelo 

 

 

Al inicio del artículo, el periodista comenta que lo que despertó en él el interés por 

escribir esta historia fue: 

 

 

« (…) la circunstancia de ver al escultor muy preocupado ante una dificultad 

de muy difícil solución. La de que aquellas piedras enormes que sobre un 

convoy arrastrado por siete parejas de bueyes acababan de llegar al estudio 
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no cabían por la puerta de entrada, ni acaso dentro del recinto, a pesar de 

que las dimensiones de éste excedían con mucho de las que suelen tener los 

estudios de los escultores. 

  – ¿Pero tan grandes son las piedras? – pregunté al artista. 

 – Con decirle a usted que cada una de ellas pesa diecinueve toneladas… que 

catorce bueyes a duras penas han podido traerlas hasta aquí desde la 

estación, y que al transportarlas desde el furgón a la cureña13 en que han 

venido se ha roto la grúa sin poder elevarlas, lo cual me originó un trastorno 

grande y un gasto mayor, puede usted formar idea aproximada de sus 

dimensiones. 

Luego el artista resolvió el conflicto alquilando un solar que había de 

convertir en estudio (…)» 

 

 

 
 

FIG. 9.-19. Bloques de mármol para las esculturas del Ministerio, transportándose en tren 

 

 

Volviendo al mismo artículo, y en palabras de Alcoverro: 

 

«Ya en el solar habilitado como estudio, todo es cuestión de tiempo y 

de trabajo. Para facilitar éste se colocan las estatuas tendidas y se elevan 

cuando están a punto de terminarse, pues de otro modo sería preciso trabajar 

con andamiaje. El coste de poner en pie una estatua no baja de treinta duros. 

(…)» 

                                                 
13 D.R.A.E.: armazón compuesto de dos gualderas (gualderas: cada uno de los dos tablones o planchas laterales 
que son la parte principal de algunos armazones, y sobre los cuales se aseguran otras que las completan) 
fuertemente unidas por medio de pasadores, colocadas sobre ruedas o correderas en la cual se monta un cañón 
de artillería.  
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Los párrafos restantes informaban sobre el momento exacto de la instalación, 

aportando datos de tipo técnico y de la cronología de las actuaciones. 

 

 

«Las dos estatuas de Balmes y Ulloa se terminaron en el mes de 

febrero, y poco después fueron trasladadas al Ministerio de Fomento, pero 

hasta el martes último no ha podido ser colocada una de ellas y la otra 

tardará aun en ocupar su sitio el tiempo necesario de construir el castillejo 

mediante el cual se procede a su elevación. 

Es una tarea tan difícil como peligrosa la de subir y meter en la 

hornacina una moles de esa naturaleza, cuyo peso excede de catorce mil 

kilos. 

A pesar de tener para esta operación una máquina que en otras 

ocasiones ha servido para alzar pesos de treinta toneladas, juzgose prudente 

hacer otra de mayor resistencia, y a estas circunstancias obedece el retraso 

que ha sufrido la instalación definitiva de ambas estatuas. 

A las cinco de la mañana del martes 20 comenzose a subir la de 

Balmes y una hora después estaba en la plataforma a nivel de la hornacina; 

por medio de unas tablas de roble enjabonadas se consiguió que por la tarde 

quedara en la hornacina.» 

 

 

 
 

FIG. 9.-20. Bloques para la talla de las esculturas llegando al taller del escultor 

 

 

Las esculturas de Balmes y Ulloa formaban parte de la decoración escultórica de la 

fachada principal –ideada por Velázquez Bosco- y fueron situadas en las caras laterales 

del cuerpo central (Véase cap. Ubicación: el Ministerio de Fomento). 
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FIGS. 9.-21 y 11.-22. Las esculturas de Balmes y Ulloa, respectivamente,  

instaladas en las hornacinas del Ministerio 

 

 

 

9.3. INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS ESCULTÓRICOS 
 

Una circunstancia tan poco común -de tanta dificultad técnica y, hasta cierto punto, 

incómoda para los vecinos de la zona- como lo sería en ese momento la instalación de 

figuras colosales de mármol blanco sobre el ático de unos de los edificios de más 

reciente construcción de Madrid, tuvo escasísimo eco en la prensa. Apenas hay dos o 

tres artículos que cubran el suceso y, menos aún, que ofrezcan información de tipo 

técnico. En consecuencia, para estudiar los posibles sistemas de transporte y elevación 

de este tipo de esculturas se han analizado algunas otras obras que presentaban una 

problemática semejante en cuanto a sus características constructivas y a su modo de 

instalación y que, además, eran coincidentes en el tiempo. El estudio de dichas obras, 

junto con las imágenes de que se dispone de los grupos del Ministerio de Fomento, ha 

permitido reconstruir con bastante fidelidad el proceso de instalación de dichos grupos 

sobre el ático del mencionado ministerio. 

 

 

9.3.1. Construcción del andamio 
 

La primera operación para la instalación de grupos escultóricos en lo alto de un edificio 

o en la parte superior de su fachada, al no existir grúas de suficiente tonelaje, era la 

construcción de un andamio. Posteriormente, desde dicho andamio y por medio de un 
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artilugio elevador, se izarían las esculturas. En el caso de las esculturas del ministerio, 

su peso en conjunto ascendía a unos ciento cincuenta mil kilos, que debían ser izados 

hasta una altura de casi treinta metros.  

 

La construcción de un andamio de semejantes características suponía un tiempo de 

trabajo de unos dos meses y medio o tres, y todo ello, si no se ponían en huelga los 

carpinteros de armar, situación que ya ocurrió en el caso de la instalación del andamio 

de la Biblioteca Nacional.14 El personal necesario para armar tal estructura podía 

componerse de veinticinco carpinteros y dos encargados o maestros, calculándose que a 

su finalización «se habrán pagado 12.000 pesetas en jornales». 

 

Era frecuente que la adjudicación del andamio, previo diseño y estudio por parte de un 

arquitecto15, saliera a subasta pública convocada por el Ministro de Instrucción Pública. 

Se adjudicaba tanto la madera –el maderamen- como las herramientas necesarias. Con 

respecto al andamiaje colocado en el Ministerio de Fomento, se expone a continuación 

la siguiente información: 

 

 

«Para colocarlas [las figuras del Ministerio de Fomento] no dejaron de 

surgir dificultades; alguien creyó que su peso era excesivo y no iba a resistirlo 

la fachada. Se consultó al efecto a la Escuela de Arquitectura y su informe sin 

duda fue favorable, cuando se ha decidido que sean colocadas las estatuas. 

Para la construcción del andamio también hubo inconvenientes, 

llegando a entablarse un pleito entre el dueño de las maderas y el Estado. El 

pleito ha sido fallado a favor del primero y el andamio importa ya la friolera de 

treinta mil duros [150.000 pesetas]»16 

 

 

Según otra información, el andamio del ministerio estuvo ocultando la fachada 

alrededor de un año. Se instalaría dicho andamio en el verano de 1904 y concluiría su 

desmontaje en agosto de 190517: «Lentamente ha ido desapareciendo aquel viejo y 

costoso castillejo de madera que durante meses y meses se mantuvo firme en su 

                                                 
14 “Un andamiaje gigantesco”, Alrededor del Mundo, 31 de octubre de 1902, pág. 287. 
15 El ya mencionado Mariano Belmás fue el arquitecto responsable del proyecto del andamio de la Biblioteca 
Nacional. 
16 IRIBARNE, Francisco. “Las esculturas del Ministerio de Fomento”, Nuevo Mundo, 20 de julio de 1905, pág. 
9. Un andamio de esas características consistía en una gran estructura escalonada de madera, compuesta por 
numerosos maderos en complejidad de uniones. 
17 PALOMO Y ANAYA, José. “De escultura. Pleito viejo”, El País, 6 de agosto de 1905, pág. 3. Este 
periodista indicaba también que si la fachada medía veintinueve metros y las figuras más de ocho metros, éstas 
suponían casi un tercio de la altura del edificio, con lo que se ponía en riesgo la sustentabilidad de la fábrica de 
ladrillo. 
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complicada trabazón de postes y vigas, grapas y tornillos, ante la fachada principal del 

charro y abigarrado palacio en que yace el viejo ministerio de Fomento. (…) más de un 

año oculto a la mirada del curioso.»  

 

 

         
 

 

9.3.2. Sistemas de elevación  
 

Una vez construido y asegurado el andamio se subiría desmontada la grúa o máquina de 

izado, que podía variar en función de las características de cada caso, pero que debía 

cumplir dos funciones imprescindibles: la elevación de las esculturas desde el suelo y su 

traslación en un plano paralelo a la fachada.  

 

Posteriormente, y con ayuda de tablas de roble enjabonadas o toda suerte de ingenios, 

las esculturas o piezas escultóricas deslizarían lateralmente hasta su nueva ubicación. 

Para esta situación la grúa debía colocarse sobre la parte superior del andamio y por 

delante de la fachada, teniendo la precaución de no apoyarse sobre el tejado mismo –en 

el caso de ser a dos aguas- ya que su resistencia mecánica no estaba calculada para 

soportar tales cargas.  

FIG. 9.-23. 

Andamio de madera 

construido para el izado de 

las esculturas del Palacio 

de Bibliotecas y Museos 
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En la reconstrucción del momento justo de la colocación de los grupos del ministerio ha 

sido de mucha utilidad la existencia de una fotografía18 en donde aparece una gran 

estructura –semejante a un puente grúa- que está situada sobre el ático del edificio del 

ministerio. La imagen está tomada desde la parte posterior de la terraza y en ella se ha 

capturado el momento en que la pieza P II-1 (pieza principal del Pegaso II) se mantiene 

suspendida por el puente grúa, momentos antes de su instalación definitiva. Gracias a 

esa imagen se han podido deducir varias cuestiones. La primera de ellas es que el grupo 

correspondiente al Pegaso II, el que se encontraba en la parte oeste del ático, fue el 

primero que se emplazó. Dicha afirmación proviene del hecho de que sobre la base19 del 

grupo central (sobre la que se sitúan dos o tres personas), que se aprecia en la parte 

izquierda de la imagen, no aparezca aun encima ninguna de las tres figuras femeninas. 

Esto indica que el orden del emplazamiento fue de oeste a este, ya que el 

posicionamiento de tales figuras femeninas hubiera obstaculizado la colocación de las 

piezas del Pegaso II (el situado en la zona oeste de la fachada).  

 

 

 
 

FIG. 9.-24. “Puente grúa” instalado sobre el ático del Ministerio para el izado de las esculturas 

                                                 
18 IRIBARNE, Francisco. “Las esculturas del Ministerio de Fomento”, Nuevo Mundo, 20 de julio de 1905, pág. 
9. 
19 Dicha base –junto con las demás- está actualmente recubierta de una espesa película de cloro caucho que 
impide saber exactamente de que material está compuesta. 
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También se extrae de este análisis que si el primer grupo que se instaló fue el situado a 

la izquierda, la elevación de las diferentes piezas se efectuó desde el otro lado del ático, 

es decir, desde la derecha. Así, una vez trasladadas las diferentes piezas desde el taller, 

por medio de carros de bueyes u otros sistemas, éstas eran elevadas gracias a un canal de 

izado situado en la zona derecha y dejado abierto a tal fin durante la construcción del 

andamio. Dicho canal podría asemejarse al hueco por el que subiría y bajaría un 

ascensor. 

 

El andamio del ministerio –del que no disponemos de ninguna imagen- se colocaría 

delante de la cara anterior y de las caras laterales del cuerpo central de la fachada 

principal, llegando en altura hasta el mismo plano que el forjado de la terraza, 

estableciéndose así una gran plataforma a un mismo nivel. De esta manera, sería posible 

situar el puente grúa20 exactamente encima del canal de izado, instalando previamente 

dos raíles por los que corriera dicho puente. Uno de los raíles se asentaría sobre el 

andamio y el otro sobre la propia superficie de la terraza, preparada a tal fin. En la 

imagen del andamio de la Biblioteca Nacional se aprecian ligeramente los dos raíles. 

 

 

 
 

FIG. 9.-25. Lugar donde estaría instalado el andamio del ministerio de Fomento 

 

 

Se observa asimismo que las dimensiones del puente grúa eran bastante grandes y su 

estructura muy robusta. Dichas características posibilitaban la elevación de piezas de, 

                                                 
20 Es evidente que para instalar el puente grúa éste debe izarse estando desmontado. 

Zona de izado 
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aproximadamente, veinticinco mil kilogramos, sobre las que después se irían situando 

otras piezas más ligeras, pero de cierta complejidad en su ensamblaje. La morfología de 

dicho puente facilitaba también la movilidad de los operarios en las operaciones de 

atado, emplazado y desatado de las piezas. También se requería cierto tiempo para 

“recibir y engrapar” las juntas, una vez colocadas. 

 

También se quiere hacer hincapié en el hecho de que las dos piezas principales de los 

dos Pegasos poseían un complicado diseño (forma de doble “T”) y que sólo la 

circunstancia de atarlas correctamente para resistir las tensiones que soportarían en el 

momento de la elevación, era una labor harto difícil. Además de ello, un incorrecto 

atado haría partir las piedras por la zona de inserción del apoyo central –por debajo del 

vientre del Pegaso-. Igualmente difícil sería la superposición de las piezas superiores a 

ésta (parte superior del abdomen y otras) con juntas no del todo horizontales y teniendo 

asimismo la precaución de ingeniar un modo de la retirar las cuerdas de sustentación, 

una vez ubicada la pieza en su sitio. En contraposición, el grupo central de la Gloria –

con sus dos ninfas- no ofrecía tantas complicaciones de montaje como la que pudieron 

hallar en los grupos laterales, ya que su composición era mucho más estática.  

 

Por otra parte, aunque en la fotografía no se aprecia bien del todo, cabe imaginar que en 

la terraza superior de puente grúa –donde se advierten unos guarda mancebos- estaría 

engranado algún motor eléctrico o algún sistema consistente en un rotor donde enrollar 

y desenrollar el cable de izado. Lo que sí puede verse con mayor facilidad es que la 

pieza madre está sujeta por un cabo largo enrollado en un eje horizontal que cuelga de 

un polipasto. 

 

 

Los trabajos en la fachada de la Biblioteca 

 

En la fachada de la Biblioteca las circunstancias eran algo distintas, ya que por las 

dimensiones del frontón, que era excesivamente alargado, resultaba más práctico 

colocar dos máquinas de izado –dos castilletes-, uno en cada extremo del frontón. 

Además, la parte anterior o frontal de la fachada contaba con una gran escalinata de 

ascenso que no permitía la ubicación de una plataforma plana a la que pudieran acceder 

sin dificultad los carros de bueyes que trasportaban los bloques labrados. Es probable, 

por tanto, que se hubieran considerado también dos canales de izado –uno en cada 

extremo- para la elevación de las piezas.  

 

 

«A una altura de 40 metros, que es el doble de las casas de la Puerta 

del Sol, se colocará una máquina que, montada sobre carriles, puede efectuar 

dos movimientos: uno de traslación desde uno a otro de los castillejos 
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superiores que habrá a los lados del frontón, y otro que sirve para elevar los 

bloque deseados. 

La primera operación consiste en elevar el bloque, y luego correr la 

máquina hasta el punto del frontón donde deba ser colocado. 

Para elevar hasta lo alto de la fachada los 16.000 kilogramos de 

mármol de la estatua de “España” sólo hacen falta diez hombres que hagan 

girar una cigüeña21. El ascenso es muy lento: poco más o menos, emplearán 

un día en colocar la estatua grande en su sitio. La subida de los demás 

pedazos y estatuas será algo más rápida. Luego viene el trabajo del escultor, 

que tiene que unir los pedazos (…)»22 

 
 

 
 
 

Se sabe también que para transportar varias piezas desde el taller, por medio de carros 

tirados por bueyes, éstas fueron introducidas previamente en una estructura de madera, 

a modo de caja de protección con apariencia de jaula, que era la que, a la postre, era 

izada. Para evitar movimientos, la pieza se apuntalaba fuertemente en el interior de la 

                                                 
21 Una cigüeña es un tipo de grúa. 
22 “Un andamiaje gigantesco”, Alrededor del Mundo, 31 de octubre de 1902, pág. 287. 

FIG. 9.-26. 

Fachada de la Biblioteca 

Nacional de Madrid, 

con su escalinata de acceso 
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estructura y más adelante se subía la estructura –junto con la pieza- lo que, como puede 

observarse, requería de un complejo sistema de atado23. 

 

 

          
 

 

 

 

Estos embalajes podían tener varias funciones. Por un lado eran necesarios para el 

transporte de las figuras desde el taller de Carrara –en el que se podrían haber sacado de 

puntos algunas de ellas- hasta el barco que las llevaría hasta el puerto de Alicante. Otra 

posibilidad era que se hubieran labrado en el taller del artista y haber permanecido 

embaladas en esa estructura hasta que llegara el momento de su colocación. De 

cualquier manera, este embalaje servía tanto de protección de las piezas en el taller –

esos años de espera-, como de elemento útil para el transporte, ya que posibilitaba con 

relativa facilidad el atado de las cuerdas que la elevarían por medio de poleas y 

polipastos. 

                                                 
23 “Las estatuas de la Biblioteca. Una obra de Querol”, Nuevo Mundo, 25 de marzo de 1903, pág. 8. 

FIG. 9.-27. Castillete desplazándose sobre los 

raíles del andamio 

FIG. 9.-28. Figura situada en el interior de 

un embalaje, lista para ser elevada 
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Sin embargo, las esculturas grandes, como la figura de “España”, se izaban directamente 

–debido a sus grandes dimensiones- sin ser introducirlas en ninguna estructura de 

protección24. La introducción de este tipo de piezas en algún elemento contenedor 

habría aumentado tanto sus dimensiones totales que muy probablemente habría 

imposibilitado su manipulación dentro del andamio. Además del tamaño existían otros 

condicionantes, como el diseño o la robustez de la figura.  

 

* * * * * 

                                                 
24 “El Frontón de la Biblioteca”, Blanco y Negro, 25 de abril de 1903, pág. 9. 

FIG. 9.-29. 

Figuras del grupo de “La música” 

situadas en el interior de 

un embalaje 

FIG. 9.-30. 

Figura “España,” debidamente atada, 

en fase de elevación hasta su ubicación 
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Con respecto a los grupos del ministerio, pese a todas las dificultades surgidas, 

finalmente se pudo instalar con éxito el conjunto escultórico al completo. Como ya 

se ha mencionado anteriormente la falta de cobertura mediática del conjunto de las 

actividades relativas a la instalación y montaje no ha permitido conocer con 

exactitud la fecha exacta de la colocación, pero es posible que tal hecho ocurriera a 

hacia finales de agosto de 1905. 

 

«Por fin…! Esta ansiosa exclamación hemos proferido hace pocos 

días al circular por el paseo de Atocha y ver que, después de tantos años, por 

fin ha desaparecido el ominoso andamio que ocultaba la fachada principal 

del Ministerio de Instrucción Pública, Bellas Artes, Agricultura, Industria, 

Comercio y Obras Públicas. A todos estos menesteres que compone el 

Ministerio citado, aluden poéticamente los grupos escultóricos, obra del 

gran Querol, que por fin campean al aire libre y destacan sus armoniosas 

líneas encima del ático.»25 

 

 

 
                                                 
25 “Madrid. Coronamiento de la fachada del Ministerio de Instrucción Pública con los grupos escultóricos de 
Querol” (foto de Goñi), Blanco y Negro, 9 de septiembre de 1905, pág. 259. 

FIG. 9.-31. 

Los tres grupos escultóricos de 

Querol, instalados sobre el 

ático del Ministerio de Fomento 
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9.4. Cuestiones económicas 
 

En relación al coste de los trabajos en los grupos del Ministerio existe información 

dispersa que puede dar una idea aproximada del valor total de los mismos. En la Sección 

Congreso de la revista Época de enero de 1900, se comenta que «por sus obras para el 

Ministerio de Fomento [el escultor Querol] ha cobrado más de 300.000 pesetas».26 

Puede servir de orientación el dato de que para el concurso público convocado para la 

erección del monumento a Bolognesi en Lima (Perú) se presupuestaron 500.000 

francos.27 

 

Posteriormente, también se indica que en 1902, Querol recibe 19.687 pesetas, importe 

del cuarto plazo correspondiente a las obras de escultura que ha ejecutado para decorar 

el edificio de los ministerios de Instrucción Pública y Agricultura.28 

 

A fin de proporcionar una relación más o menos precisa sobre coste de todas las 

actividades que intervienen en un proceso completo de ejecución, desde la adquisición 

de las piedras de mármol, hasta su instalación final, se ofrece la información que el 

escultor José Alcoverro facilita en el artículo antes mencionado (las esculturas de 

Balmes y Ulloa).29 

 

 

«El precio que suele pagarse por una estatua de las condiciones de las 

que nos ocupa es de cuatro o cinco mil duros; pero deduciendo de esta 

cantidad el coste de la piedra, que llega muy cerca de dos mil pesetas; los 

derechos de aduanas, que no bajan de doscientas cincuenta; los de embarque 

y desembarque, que ascienden a cerca de otras dos mil; los de porte, que 

suben otro tanto, los de derecho de entrada, conducción al taller, aparatos, 

andamiajes, etcétera, que pasan de mil quinientas, sin descontar desperfectos 

que siempre ocurren y gratificaciones, que por lo frecuentes llegan a elevar 

la cifra un pico respetable; la ejecución en mármol, que cuesta cinco mil, y 

los innumerable jornales que hasta la terminación definitiva han de pagarse 

a vaciadores, carpinteros, desvastadores y operarios de todas índoles, bien 

                                                 
26 “Final de la sesión de ayer. Presupuesto de Fomento”, Sección Congreso, La Época, 17 de enero de 1900, Nº 
17820, pág. 2. Se añade lo siguiente: “El Sr. CAÑELLAS solicita se restablezca la plaza dotada con 2.500 
pesetas que en el Museo de Arte Moderno desempeña el ilustre escultor D. Agustín Querol. El  Sr. LACIERVA 
manifiesta que si se tratara de un homenaje a Querol, nadie se opondría. Si el artista necesitara ese sueldo, 
también se le respetaría, seguramente. Pero se trata de un escultor eminente, abrumado de trabajo, que sólo por 
sus obras para el ministerio de Fomento ha cobrado más de 300.000 pesetas, y al cual en nada perjudica la 
supresión de una plaza de 2.500 pesetas, supresión hecha a propuesta del Museo.” 
27 “Don Agustín Querol”, Nuevo Mundo, 14 de abril de 1902, pág. 5. 
28 “Instrucción Pública”, El Globo, el 19 de abril de 1902, pág. 2. 
29 E. C. “Historia de una estatua”, Nuevo Mundo, 7 de junio de 1899, págs. 10-12. 
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puede asegurarse que de los cuatro mil quinientos duros que percibe el 

artista por su trabajo distribuye más de tres mil en todos estos gastos 

indispensables, de donde se deduce que durante el trabajo de elaboración, 

un año aproximadamente, y suponiendo que para la vida del artista  durante 

ese tiempo en que necesariamente tienen que abundar los gastos 

extraordinarios sólo se consumen cinco mil pesetas, lo más que puede 

dejarle de beneficio su trabajo enorme y su talento, caso de que 

contrariedades frecuentes no vengan a mermarle la utilidad, son otras cinco 

mil pesetas, que para retribución de un trabajo artístico en el que se invierte 

tanto tiempo y se sufren tantos disgustos, no es por cierto una cosa del otro 

jueves.» 
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CAPÍTULO 10. 

CRONOLOGÍA: 1898-1905 
 

 

 

esde que se dio por finalizada la construcción del Ministerio de Fomento en 

septiembre de 1897 hasta que fueron instalados de los grupos escultóricos de 

Querol, en julio de 1905 transcurrieron ocho años. Tratando de analizar el 

porqué de este dilatado periodo de tiempo, se ha realizado una cronología de todas las 

fases que intervienen en el proceso de ejecución (modelado, sacado de puntos y 

montaje). Esta sucesión de actuaciones, ordenada cronológicamente, ayudará a 

comprender mejor tanto el complejo proceso escultórico (desde el inicio hasta su 

colocación en su ubicación final) como la existencia de otros factores –ajenos al 

escultor- que finalmente repercuten en el tiempo total dedicado a una obra de esta 

envergadura. 

 

 

 

 

10.1. MODELADO 
 

 

1898 

 

La primera constancia que encontramos de la existencia de los grupos escultóricos es 

que en junio de 1898, ya se encontraba Querol modelando los mismos.1 Raúl Balsa de la 

Vega comprueba en una visita a su estudio cómo sube y baja –con los palillos de 

modelar- del andamio colocado ante las esculturas, todavía en la fase de modelado por 

medio de barro: «Y esta afición le trajo otras, que son las que al presente le distraen del 

trabajo de modelar los soberbios grupos que habrán de emplazarse en lo alto del palacio 

del ministerio de Fomento.» 

 

                                                 
1 BALSA DE LA VEGA, Raúl. “Agustín Querol”, la Ilustración artística, 13 de junio de 1898, Nº 259, págs. 
379-380. 
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Como ya se indicó en el apartado 4.5.2. del cap. 4, si en junio de 1898 el trabajo se 

encontraba en fase de modelado, obviamente, el inicio del proyecto debió tener lugar, 

al menos, varios meses antes. Es posible también que el encargo fuera anterior, pero la 

mala salud del escultor le tuvo apartado durante algún tiempo de sus encargos 

escultóricos: «El notable escultor Sr. Querol padece, desde hace unos días, un ataque de 

reumatismo articular que, aunque no reviste caracteres graves, le imposibilitará 

probablemente para dedicarse a sus trabajos durante algún tiempo».2 

 

El mismo Balsa de la Vega, confirma que la enfermedad le tuvo apartado del trabajo un 

mes.3 En enero de 1898 Querol vuelve a recaer con alguna dolencia que le impide 

mover los brazos y dedicarse a trabajos artísticos.4 

 

1899 

 

Encontramos la siguiente noticia el 20 de enero de 1899: «pronto comenzará a ser 

sacado de puntos en el mármol el grupo central, pues ya se hallan en camino de Madrid 

varios grandes bloques, venidos de Carrara, con aquel objeto. Asimismo háyase a punto 

de conclusión el modelo, a la mitad de su tamaño (casi el doble del natural), de otro de 

los grupos laterales.»5 Comprobamos así el avanzado estado en que se encontraba el 

trabajo en esos momentos. 

 

Por otra parte, el 9 de junio de 1899, las condiciones meteorológicas en España fueron 

tan virulentas que una gran granizada, acompañada de lluvia y de fuertes vientos, asoló 

Madrid. La fuerza del granizo hizo que se rompieran numerosas superficies de cristal y 

otros materiales quebradizos. El estudio de Querol no se salvó de este hecho y, teniendo 

casi terminadas las obras destinadas al ministerio de Fomento, «El pedrisco hizo trizas 

los cristales del techo, que con los granizos se incrustaron en el barro de las figuras 

recientemente modeladas, destrozando el trabajo de algunos meses y causando pérdidas 

de gran importancia».6 

 

La misma noticia se comenta en el semanario Blanco y negro, en un extenso artículo de 

José Echegaray, donde aparecen relacionados todos los desperfectos ocasionados en 

Madrid y, concretamente en algunos museos y estudios, como el de Benlliure, 

Alcoverro, Sorolla y Querol, entre otros. Resulta interesante porque en dicho artículo, 

se muestra una fotografía del Pegaso I, en fase de modelado en barro, a medio tapar con 

                                                 
2 Sección de “Noticias generales”, La Época, 17 de noviembre de 1897, Nº 17045, pág. 3.  
3 Como se comprobará a lo largo de este capítulo la salud del escultor no era muy buena. 
4 La Correspondencia de España, 21 de enero de 1898, pág. 2. 
5 B. “De Arte”, El Liberal, 20 de enero de 1899, pág. 2. 
6 “El pedrisco de ayer”, La Época, 10 del junio de 1899, Nº 17603, pág. 1. 
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los consabidos trapos. Esta es, quizá, la primera imagen que documenta 

fotográficamente a las esculturas. Se comenta que, «sólo el importe de las cristalerías 

[del estudio de Querol] no bajará de nueve mil pesetas»7 

 

A pesar de todas las complicaciones medioambientales surgidas, en adición a la precaria 

salud del artista, el modelado de los grupos fue avanzado más rápido de lo que se 

esperaba. Esta circunstancia la podemos comprobar al leer los siguientes párrafos, fruto 

de una nueva visita que Balsa de la Vega hizo al estudio de Querol en el mes de 

diciembre de 1899: 

 

 

«Dentro de quince o veinte días podrán admirar los amigos de 

Agustín Querol el conjunto de los tres grandes grupos que el autor de la 

Tradición, de Tulia y de tantas obras maestras de la escultura moderna 

española, está esculpiendo con destino a la coronación del palacio del 

ministerio de Fomento. 

Hállanse casi a punto de terminarse de labrar en el mármol las tres 

colosales figuras del grupo central. Cada una de aquellas mide cuatro metros 

y medio de alto; y si el modelo a mitad de tamaño causaban impresión 

grande por su majestad, por la amplia y firme línea de sus contornos y por la 

armonía de la composición, ahora, que casi han surgido por completo del 

mármol, corregidas escrupulosamente y con toda la imponente soberanía de 

la belleza concebida y de la magnitud de las moles, aquella impresión 

tórnase en admiración.»8 

 

 

Se desprende de esta información que el grupo central estaba casi finalizado ya en el 

material definitivo, aunque aún no se sabe nada de los otros grupos laterales. 

 

 

 

10.2. SACADO DE PUNTOS 
 

 

1900 

 

Una publicación de enero de 1900 recoge extensa información sobre el método de 

trabajo del escultor y de sus ayudantes en el taller al tiempo que describe con claridad 

                                                 
7 ECHEGARAY, José. “El granizo”, Blanco y Negro, 10 de junio de 1899, págs. 25-28. 
8 BALSA DE LA VEGA, Raúl. “De arte”, El Liberal, 28 de diciembre de 1899, pág. 2. 
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las esculturas, aludiendo también a su iconografía.9 En ese momento, el estudio del 

escultor albergaba casi todos los oficios que conllevaba el noble arte de la escultura: 

carpinteros, para preparar los caballetes; herreros, para hacer las armaduras; vaciadores, 

para hacer los yesos, escalpelinis, para sacar a puntos, etc. 

 

Desde entonces, y a lo largo de todo 1900, se seguirá trabajando en las distintas 

esculturas que componen los grupos escultóricos y cada una de ellas en distintas fases 

del trabajo. Hasta finales de 1900 no se encuentra más información del proceso de 

ejecución. 

 

También en 1900 (enero) aparecen ciertos datos relativos a la cuantía de los grupos 

escultóricos.10 Posteriormente, en 1902, se indica en una nota de otro diario que 

Agustín Querol ha cobrado el cuarto plazo correspondiente a las obras del Ministerio de 

Fomento.11 

 

Cabe imaginar que los cambios políticos también afectaron al desarrollo de los trabajos 

en las esculturas ya que, por ejemplo, en abril de 1900 Francisco Silvela suprimió la 

cartera de Ultramar, inoperante después de la guerra, y dividió Fomento en dos 

ministerios. El nuevo Ministerio de Instrucción Pública recayó en Antonio García Alix, 

y el de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas fue ocupado por Gasset. 

 

La siguiente información para la reconstrucción de esta cronología se obtiene de la 

visita de Luis Pardo al taller de la calle del Cisne –estudio de Querol-, a finales de 

septiembre de 1900. En este momento las tres figuras que componen el grupo central se 

encontraban ya sacadas de puntos, y se estaba a punto de concluir la reproducción en 

mármol de los dos grupos laterales.12 La Ilustración artística lo corrobora al aparecer en 

ella una fotografía de la Musa de las Artes -de la alegoría perteneciente al grupo 

central- en su tamaño definitivo y tallado en mármol (Véase cap. Proceso de 

ejecución).13 

                                                 
9 A.C. y V. “Los artistas españoles en la Exposición de París. Agustín Querol”, en la Sección de Bellas Artes,  
La Época, 14 de enero de 1900, Nº 17817, pág. 1. 
10 “Instrucción Pública”, El Globo, el 19 de abril de 1902, pág. 2. 
11 “Final de la sesión de ayer. Presupuesto de Fomento”, en la Sección Congreso, La Época, 17 de enero de 
1900, Nº 17820, pág. 2. 
12 PARDO FERRER, Luis. “Querol”, Nuevo Mundo, 26 de septiembre de 1900, pág. 8 y 9. 
13 PARDO, Luis. “Agustín Querol y sus últimas obras”, La Ilustración Artística, Nº 986, 19 de noviembre de 
1900, pág. 747. 
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1901 

 

En mayo de 1901, con motivo de una visita que la comisión argentina hace al estudio 

del artista, se enumeran parte de las obras que se encuentran en ese momento en el 

taller. Los grupos del ministerio se encuentran en ese momento reproducidos en 

mármol, como puede leerse a continuación: 

 

 

«Las colosales estatuas en mármol que para el ministerio de Fomento acaba 

de terminar Querol, el monumento a los bomberos de la Habana, (…) y 

tantas obras maestras que allí existen, fueron objeto de detenida atención y 

de grandes elogios por parte de nuestros ilustres huéspedes.»14 

 

 

 

10.3. PREPARATIVOS PARA EL MONTAJE 
 

 

A comienzos de 1902, teniendo acabados los dos conjuntos monumentales -el del 

Ministerio de Fomento y el de la Biblioteca Nacional- sólo restaba el momento de la 

colocación. Para esas fechas, ambos se encontraban ya tallados en mármol y a su 

tamaño correspondiente.15  

 

La razón por la que el conjunto correspondiente al frontón de la Biblioteca (por aquel 

entonces el Palacio de Bibliotecas y Museos) fuera el primero en instalarse no tiene una 

explicación clara, a no ser que fuera por el hecho de que este encargo fue anterior. Cabe 

suponer también que sería una decisión política. En adición a esta situación, la precaria 

situación económica de la Administración pública, después de la pérdida de las colonias, 

no favorecía gastos injustificados. La complejidad del montaje, por el excesivo peso, 

junto con el caro proceso de izado –que en este caso sería doble- hicieron postergar la 

operación unos años más, en el caso de las esculturas del Ministerio de Fomento, 

beneficiándose entonces los grupos que irían a erigirse en la Biblioteca Nacional. 

 

1901 

 

Pero curiosamente, mucho antes, en octubre de 1901, ya habían comenzado las 

primeras actuaciones a nivel burocrático para la colocación de los andamios del 

Ministerio de Fomento. Se convocó una subasta pública, «bajo presupuesto de 17.444,12 

pesetas, de las obras de andamiaje y demás necesarias para la colocación de los grupos 

                                                 
14 “Los argentinos. En el estudio de Querol”,  la Correspondencia de España, 3 de mayo de 1901, pág. 3. 
15 MARTÍNEZ SIERRA, G. “Agustín Querol”, Madrid Cómico, 22 de febrero de 1902, Nº 8, pág. 60 y 61. 
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escultóricos que han de decorar el cuerpo central de la fachada principal del edificio del 

antiguo ministerio de Fomento.»16 

 

Mas adelante, en diciembre de 1901, se vuelve a convocar el concurso de los andamios, 

pero aumentando la cantidad a 22.677, 35 pesetas.17  

 

1902 

 

En febrero del año siguiente aún no ha sido asignado el concurso de los andamios. Al no 

haber llegado a tiempo el comunicado del concurso a ciertas provincias españolas, estas 

no tuvieron la oportunidad de presentarse e impugnaron el concurso.18 

 

Sin embargo, paralelamente, los complejos preparativos para la colocación de los 

altorrelieves de la Biblioteca Nacional se estaban llevando a cabo en ese momento 

(junio de 1902)19.  

 

1903 

 

Mientras, en febrero de 1903, en el estudio de Agustín Querol permanecían los grupos 

escultóricos de los Pegasos esperando el momento de su colocación.  

 

 

«Visitaron hace pocos días el estudio de Querol SS. MM. el Rey y la 

Reina y la infanta D.ª Isabel. Deseaban las augustas personas ver el 

monumento a Bolognesi que el eminente artista acaba de terminar (…) 

Al entrar, llama poderosamente la atención, en el jardín, un 

hermoso caballo, de los que han de figurar en uno de los grupos laterales del 

edificio de los ministerios de Instrucción Pública y Agricultura».20 

 

 

En el mismo mes, en otra publicación, se indicaba que la colocación de los grupos debía 

ser inminente: «Ya se sabe que Querol es infatigable en el trabajo. De su labor en el año 

                                                 
16 “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”, Gaceta de Madrid, 9 de octubre de 1901, Nº 282, pág. 
148. 
17 “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”, Gaceta de Madrid, 29 de diciembre de 1901, Nº 363, 
pág. 1252. 
18 “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”, Gaceta de Madrid, 6 de febrero de 1902, Nº 37, pág. 576. 
19 Sección Noticias Generales, La Época, 31 de mayo de 1902, Nº 18665, pág. 3. En realidad, fue el 3 de junio 
de 1902 el día del comienzo de la colocación de los andamios. 
20 “El estudio de Querol”, en la Sección Crónica Artística, La Época, 15 de febrero de 1903, Nº 18916, pág. 1. 
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anterior se ve la estatua de Quevedo, ya inaugurada, y dentro de poco se colocarán las 

grandes figuras que han de coronar el frontispicio del Palacio de Fomento.»21 

 

Pero, al parecer, el destino de los grupos escultóricos era esperar algunos años más en el 

estudio el momento de su instalación. 

 

Como indicábamos anteriormente, desconocemos la razón de la tardanza en el montaje 

de los grupos de los Pegasos, pero las indecisiones de las administraciones públicas 

tenían mucho que ver en este tipo de situaciones. A semejanza de este caso, se da el 

hecho de que cuando Querol finalizó el monumento a Claudio Moyano, en 1899, se 

quejaba de que el Ministerio de Fomento aún no había decidido el lugar de 

emplazamiento para aquel, y le correspondía al escultor (Querol) tener en depósito la 

estatua y el pedestal, y pagar el almacenaje de su bolsillo.22  

 

El montaje de las esculturas del frontón de la Biblioteca Nacional terminó en abril de 

1903. En total, la fachada del edificio estuvo tapada casi un año, desde mayo de 1902 

(comienzo de instalación de los andamios) hasta mayo de 1903 (retirada total de los 

andamios).23 

 

1904 

 

Un año después, como consecuencia de su mala salud, Querol se vuelve a encontrar 

enfermo durante una estancia en Barcelona, por lo que se mantiene apartado de sus 

trabajos.24 

 

Pero, volviendo a la situación de las esculturas, algo más adelante, durante una visita 

del rey Alfonso XIII al estudio de Querol, en julio de 1904, se aprecia en la fotografía 

que acompaña al artículo,  parte del Pegaso I en mármol.25 

 

 

                                                 
21 GUERRA, Ángel. “Vida artística. Agustín Querol”, La correspondencia de España, 22 de febrero de 1903, 
pág. 5. 
22 B. “De Arte”, El Liberal, 20 de enero de 1899, pág. 2. 
23 “El Frontón de la Biblioteca”,  La Época, 29 de abril de 1903, Nº 18996, pág. 3. 
24 “Desde Barcelona”, La Correspondencia de España, 3 de marzo de 1904, pág. 3. 
25 “S. M. El Rey en el estudio de Querol”, ABC, 7 de julio de 1904, pág. 4. 
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FIG.10.-1. El rey Alfonso XIII en el estudio de Querol. 

En el margen derecho se aprecia parte del Pegaso I (1904) 

 

 

10.4. MONTAJE 
 

 

La primera noticia sobre la instalación de las figuras es de junio de 1905, y en ella se 

comenta que «las esculturas se están colocando en el palacio construido para Ministerio 

de Fomento, y donde hoy se hallan los de Instrucción y Obras públicas»26.  

 

También existe un artículo de Francisco Iribarne que, con información más o menos 

suficiente, da cuenta de esa actuación,27 así como también otro de J. Palomo y Anaya, 

con una visión muy crítica del grupo escultórico.28 

 

Este periodista argumenta que la fachada estuvo tapada casi un año, lo que situaría el 

comienzo de la instalación de los andamios a finales del verano de 1904. Su desmontaje 

tendría lugar a finales de agosto de 1905. Resultaría así casi el mismo tiempo invertido 

que en el caso del frontón de la Biblioteca Nacional. Así pues, no se vieron cumplidos 

los deseos de Querol de encontrar un método más rápido para la instalación de las 

esculturas. 

                                                 
26 Sección Crónica Ilustrada,  ABC, 18 de junio de 1905, pág. 7. 
27 IRIBARNE, Francisco. “Las esculturas del Ministerio de Fomento”, Nuevo Mundo, 20 de julio de 1905, pág. 
9. 
28 PALOMO Y ANAYA, J. “De escultura”, El País, 6 de agosto de 1905, pág. 3. 
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CAPÍTULO 11. 

DESMONTAJE Y ABANDONO: 1972-2011 
 

 

 

11.1. CONCIENCIA DEL DETERIORO: 1972 
 

 

s evidente que el paso de los años fue haciendo mella en las esculturas de este 

gran conjunto monumental. Sesenta y nueve años a la intemperie y a la 

constante exposición a los agentes nocivos en una de las zonas más contaminadas 

de Madrid terminaron por alterar la piedra de tal manera, que sus efectos tomaron 

forma de manera dramática en 1972. 

 

La primera evidencia de estos hechos fue el desprendimiento de un gran fragmento de 

piedra de uno de los Pegasos. Estos hechos se recogen en una serie de informes y de 

correos interministeriales1 que daban cuenta de tan desafortunadas circunstancias: 

«Hace unos días, el grupo escultórico que corona la fachada principal del Ministerio de 

Agricultura, ha sufrido desperfectos en un ala de uno de los Pegasos que forman parte 

del conjunto. Afortunadamente el desplome de ese elemento de mármol no tuvo más 

consecuencia que la rotura de una zona de la terraza superior del edificio sin afectar al 

forjado ni a persona alguna.» 

 

El elemento en cuestión era el ala derecha del Pegaso I (Pegaso Este), cuyo desplome 

afectó a la media fracción exterior de la misma, que quedó irrecuperable. 

 

Seguidamente, se detallaban las medidas de seguridad que pensaba tomar el Ministerio,  

consistentes «en la construcción de un andamiaje de protección y de un conjunto de 

tablones sobre la terraza, formando una losa que sirva para evitar los efectos de posibles 

nuevos derrumbamientos, y en la recogida de muestras del mármol de que están 

construidas las esculturas, para previo análisis, juzgar el estado en el que se encuentra el 

                                                 
1 Recogidos en el Legajo 116 Nº 39, del Archivo del Patrimonio Histórico Español –que a su vez son una copia 
de parte del expediente de los Grupos Escultóricos de Querol, que posee el propio Ministerio de Agricultura. 
Las fechas de estos informes abarcan desde el 1972 al 1979. 

E 
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conjunto.»2 Se estimó, asimismo, a partir de ese momento que: «…dada la naturaleza del 

desperfecto en una de las esculturas de Querol y concretamente de una de las alas de los 

Pegasos que coronan el ático de la fachada, esta Comisaría estima que debe pasarse el 

expediente a la mayor urgencia al Servicio de Información del Instituto de Restauración 

para que él dictamine con su superior conocimiento del tema.»3 

 

 

 
 

FIG. 11.-1. Ministerio de Fomento a comienzos del siglo XX 

 

 

Al parecer, a partir de ese momento, el ICROA4 (Instituto de Conservación y 

Restauración de Obras de Arte) asumió la dirección de las acciones destinadas a paliar 

los problemas surgidos a raíz del deterioro del conjunto escultórico. En una carta 

fechada el 6 de marzo, dirigida al arquitecto ministerial, se indicaba que se asignaría la 

tarea de determinar el estado de conservación de los grupos escultóricos –visto el 

desplome producido de un elemento de mármol- a un técnico especialista, es decir, al 

jefe del Departamento de Escultura. 

                                                 
2 Se añadían también al documento una fotocopia de la fachada del edificio y de la página de la Revista Nuevo 
Mundo de la fecha en que se colocaron las esculturas. De todo lo anterior se daba cuenta a la Dirección General 
de Bellas Artes y a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
3 Este texto lo firma, el 25 de febrero de 1972, el Subcomisario General y jefe de servicios de Monumentos, 
que entonces pertenecía a la Dirección General de Bellas Artes, competencia del Ministerio de Educación y 
Ciencia. Se recibió en el Instituto Central de Restauración y Conservación de Obras de Arte el 29 de febrero de 
1972, como bien figura en el sello de entrada. 
4 Actualmente su nombre es IPCE, Instituto de Patrimonio Cultural Español. 
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FIG. 11.-2. Resto del ala derecha del Pegaso I (Pegaso Este) 

 

 

Suponemos que el informe del técnico de escultura sobre el estado de conservación de 

las esculturas no fue muy halagüeño, porque en el único texto que aparece desde 

entonces y hasta el mes de octubre del mismo año –concretamente del día 21- se 

constata ya la decisión del Ministerio de Agricultura de sustituir las esculturas 

originales por unas reproducciones. 

 

Más adelante, en una carta que se envía desde el Ministerio de Agricultura y que va 

dirigida al Director General de Bellas Artes se recuerda el hecho de la puesta en 

conocimiento, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, de las circunstancias 

descritas, sumándose además un nuevo dato: la intervención de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. Esta academia designó dos académicos de número5 para 

la realización de un informe6 sobre los mencionados grupos escultóricos. 

 

En relación con estos acontecimientos, la Sección de Proyectos y Obras del Ministerio 

informa en la misma carta de que ha recibido distintos «presupuestos para obtener 

moldes del grupo escultórico, a distintas firmas especializadas, que proponen diversas 

soluciones». En dicho documento se adjuntaban también las «fotocopias de dichas 

ofertas rogándole nos indique qué procedimiento de actuación para la obtención de 

moldes sería el más aconsejable, y especialmente interesándole por el más económico, 

ya que las posibilidades en este sentido del Ministerio son reducidísimas.»7 

                                                 
5 Dichos académicos fueron Fructuoso Orduna Lafuente y Juan Luis Vassallo Parodi. 
6 Dicho informe se menciona en la carta citada donde se indica asimismo que se adjunta la fotocopia del mismo 
informe, pero sin encontrarse finalmente dicho informe en el dossier. Legajo 116 Nº 39.  
7 Ibíd. 
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Imaginamos que los años que siguieron desde aquellos meses de 1972 hasta el momento 

en que se tomó la decisión final de la sustitución de los grupos originales por unas 

réplicas de los mismos fueron de constante preocupación para los técnicos del 

Ministerio. Preocupación por la incertidumbre creada sobre el destino de las piezas, por 

la propia seguridad de los transeúntes que podrían pasar por las calles aledañas y por el 

coste que las posibles actuaciones podían suponer para el organismo. Para ilustrar esta 

circunstancia, baste la información aparecida en la prensa en mayo de 19748:  

 

 

«El grupo escultórico (…) será demolido si no acepta la Corporación 

Municipal madrileña el ofrecimiento que ha hecho el Ministerio para que se 

instale el conjunto en alguna plaza o parque de la capital (…) 

» (…) el escultor Querol, realizó el grupo en mármol de no muy buena 

calidad, por lo cual (…) se deshace en las manos como terrones de azúcar. 

(…) 

» (…) El presupuesto para el cambio de las obras de este conjunto artístico 

oscilará entre los diez y los quince millones de pesetas.» 

 

 

Como reflexión propia que me permito al llegar a este punto, me parece que la “vida” 

que este gran conjunto monumental disfrutó sobre la terraza del ministerio fue 

relativamente corta. Tanto ingenio, diseño, osadía, esfuerzo; tantos operarios y 

escalpelinis dando forma a la piedra para, realmente, pocos años de existencia.  

 

 

 

11.2. PROPUESTAS DE FUNDICIÓN Y RESTAURACIÓN 
 

 

Después de recibir las distintas ofertas para la realización de los moldes de las 

esculturas, la Dirección General de Bellas Artes, por medio del Instituto de 

Restauración, contestó al Ministerio de Agricultura con un informe9 fechado en 

noviembre de 1972. Dicho informe se titulaba: «Informe sobre la reproducción en 

bronce de los Tres grupos escultóricos, obra de Agustín Querol, situados en la parte 

superior del Ministerio de Agricultura.», con lo que se deducía que la solución tomada 

era la sustitución de las esculturas de mármol por otras fundidas en bronce. A dicho 

informe se adjuntaban las fotocopias de las ofertas de la reproducción. 

                                                 
8 “Las esculturas del Ministerio de Agricultura ofrecidas al Ayuntamiento”, ABC, 31 de mayo de 1974, pág. 60. 
9 Legajo 116 Nº 39. 
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FIG. 11.-3. Vista posterior del ático del Ministerio de Fomento 

 

 

Los presupuestos10 que aparecían adjuntos fueron ofertados por los siguientes 

especialistas y empresas: 

 

1º. El primer presupuesto es de una empresa de andamiaje, no de fundición, y es el 

único que aparece referido a estos trabajos por lo que no admite comparación. La 

empresa se llamaba Ricardo Estebarán Barahona. Este especialista proponía el montaje 

de un andamiaje de estructura metálica que arrancaría de las partes laterales externas –a 

los dos Pegasos- de la terraza superior para complementarse con el que partiría de la 

terraza inferior y que serviría para abastecer del material al de nivel superior. Se 

calculaba un máximo de tiempo de utilización de estas infraestructuras de seis meses. El 

montante ascendía a 475.000 pesetas. 

 

2º. El siguiente presupuesto lo oferta la conocida fundición, de origen italiano, Codina 
Hermanos S.A. Textualmente decía: «Desestimamos la ejecución de los moldes a piezas 

en escayola pues esto acarrearía un peligro para los grupos escultóricos, dado el peso 

que supondrían dichos moldes con el grueso de escayola y armaduras necesarios. Por 

todo ello estimamos que estos moldes negativos deben ser hechos en poliéster.» En el 

precio final, de 11.500.000 pesetas no se incluían ni el andamiaje, ni las grúas, ni la 

restauración de las piezas originales en mármol. Añadían la posibilidad de hacer una 

                                                 
10 Aunque finalmente ninguno de los especialistas que presentó presupuestos llegó a realizar las reproducciones 
en bronce, los incluimos aquí porque sus datos complementaban la información que poco a poco se iba 
constituyendo sobre las complicadas circunstancias que rodeaban al conjunto escultórico. Por un lado, el 
precario estado de conservación de las esculturas, y por otro, las difíciles condiciones de trabajo, a esa altura 
del edificio, casi al borde del abismo, y manejando unos volúmenes de cientos de toneladas de mármol. 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol  Capítulo 11. Desmontaje y abandono: 1972-2011 

 278 

segunda copia, además de la de bronce, en una aleación de aluminio-manganeso-

magnesio (resistentes a la corrosión), por un total de 8 millones de pesetas más. 

 

3º. El tercer presupuesto lo firmaba el famoso fundidor, pero también profesor de 

Escultura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando –de la que llegó a ser 

catedrático- Eduardo Capa Sacristán, cuya fundición se encontraba en Arganda del Rey. 

Este presupuesto era el más alto de los tres, pero también el más completo en cuanto a 

número de trabajos propuestos. El texto explicaba que «La reproducción en bronce de 

estas obras, dada su situación y emplazamiento (…)» implicaba diferentes fases: 

 

A) Confección de moldes in situ. En esta parte del trabajo Capa aconsejaba 

tomar una medida preventiva bastante interesante. La de construir un plano 

horizontal donde se proyectarían las diferentes partes de que se compone cada 

grupo con las cotas correspondientes a su situación espacial, como medio 

auxiliar para su montaje, en el futuro, cuando se encontrara el emplazamiento 

adecuado. 

 

Después se confeccionarían los moldes, a base de piezas de escayola, durando el 

trabajo cuatro meses. 

 

B) Desperfectos y su restauración. Se modelaría el ala rota, así como una mano y 

varios fragmentos de ropajes. 

C) Desmonte de las piezas. Capa indicaba que, dado «su estado de 

desintegración y las numerosas fisuras que presentan, antes de desmontarlas, 

después de confeccionados los moldes, hay que proceder con cada una al 

encarraje adecuado para evitar su desmoronamiento y los peligros que su 

descenso indica.»  

 

 

 «Teniendo en cuenta que hay en cada uno de los tres grupos una 

pieza11 que se calcula en un peso aproximado de 27.000 kg., es 

necesario hacer unos encarrajes12 especiales y potentes a base de 

hierro. 

                                                 
11 Este dato nos parece muy interesante, porque vemos referidas ahí a las piezas madre de cada grupo, es decir 
las piezas compuestas por la base, la espiga central y el abdomen inferior de cada Pegaso. Estas piezas son muy 
importantes, pues sustentan todo el conjunto, y el dato arriba indicado –su peso aproximado de 27.000 kg.- es 
de suma importancia para el estudio del montaje estructural de los grupos escultóricos. 
12 Resulta curioso que durante el proceso final de restauración (1993-1996) el arquitecto responsable de la 
misma diseñara unos encarrajes, para su montaje dentro del taller del puente grúa, parecidos a los mencionados 
aquí por Eduardo Capa. 
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 Las piezas se irán desmontando a medida que se vayan haciendo los 

moldes, por lo que la duración de esta fase será de 4 meses (…)» 

 

 

D) Fundición en bronce. Se haría con bronce estatuario en aleación de 85-5-5-5, 

por el procedimiento de la cera perdida. Sólo esta partida alcazaba la cifra de 

18.645.000 pesetas.  

 

La suma total de todas las partidas ascendía a 23.741.000 pesetas –del año 1972- y, al 

igual que en las propuestas anteriores, en esta tampoco se incluía la instalación de los 

andamios correspondientes.  

 

4º.  Hay un cuarto presupuesto, de un empresario llamado Antonio González Herranz, 

por un total de 13.860.000 pesetas, que está a caballo de los dos anteriores. Transferimos 

a continuación parte del documento al resultar sumamente descriptivo respecto al 

estado de conservación de los grupos: 

 

 

«Examinado uno de los fragmentos del ala desprendida y rota, de 

uno de los grupos, el mármol se pulveriza con la presión de los dedos, 

teniendo en cuenta el estado arenoso y frágil que ofrece no es aconsejable 

para los moldes el empleo de escayola ni poliéster dado que se ha de trabajar 

debajo de las piezas. 

 

La escayola, incluyendo la armadura y agua resultaría demasiada 

carga por ser moldes de grandes dimensiones y el estado frágil de la 

escultura, como ha podido comprobarse con el ala rota. 

 

El poliéster, si el trabajo se realiza en invierno a temperatura fría y 

húmeda, es de fraguado muy lento y se descuelga al aplicarlo, a su vez es 

muy fluido y se introduce en la porosidad arenosa produciendo agarre al 

modelo, aún empleando desmoldeante, y al desprenderlo del modelo exige 

tirar fuerte con el consiguiente peligro de arrastrar toda la pieza o la 

superficie, borrando el modelado de detalles importante como cara, ojos, 

etc., deterioro este de difícil restauración». 

 

 

Lo curioso de este presupuesto es que recomienda el uso de un material nuevo y 

totalmente desconocido que denomina “hormigón elástico para moldes”13. Lo describe 

                                                 
13 Este material era totalmente desconocido para el técnico del ICROA. al que se le pidió la valoración de los 
presupuestos. Legajo 116 Nº 39. 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol  Capítulo 11. Desmontaje y abandono: 1972-2011 

 280 

como un material ligero de peso, que fragua a toda temperatura, -15º a + 120º, sin 

descolgarse en cualquier circunstancia y fácil de retirar pues no penetra en los poros de 

la piedra. 

 

Estos eran los cuatro presupuestos mencionados al inicio del apartado de este capítulo, 

pero, puesto que la recomendación del Ministerio de Agricultura era “interesarse por el 

presupuesto más económico”, el técnico firmante del informe se limitó a indicar cuál 

era el más barato y a mencionar, por otra parte, que el de Eduardo Capa le daba buenas 

garantías, pues lo conocía personalmente. 

 

Finalmente, ninguna de las empresas anteriores fue la seleccionada para el desmontaje y 

la reproducción en bronce. Quizá a la falta de medios económicos se uniera la duda 

posiblemente suscitada por la indecisión en la elección del material de moldeo, ya que 

cada empresa recomendaba uno diferente -escayola, resina de poliéster y “hormigón 

elástico para molde”. El Ministerio definitivamente se decantó por la experiencia en la 

realización y montaje de obras escultóricas de tamaño colosal que el escultor Juan de 

Ávalos estaba acostumbrado a realizar.14 

 

 

 
                                                 
14 Recordemos que Ávalos había realizado anteriormente las numerosas figuras en piedra de Calatorao de los 
grupos escultóricos de la gigantesca Cruz de los Caídos. 

FIG. 11.-4  

El escultor Juan de Ávalos 

posando al lado de una 

de las colosales figuras del 

Valle de los Caídos 
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11.3. DESMONTAJE DE LOS ORIGINALES Y REPRODUCCIÓN EN BRONCE  
 

 

Durante los siguientes años se realizarían los preparativos para el desmontaje de las 

esculturas y su posterior proceso de fundido en bronce. El desmontaje, que consistió, 

básicamente, en cortar las piezas más grandes en otras más pequeñas y fácilmente 

transportables, se llevó a cabo durante mayo o junio de 1974.  

 

Pese a que se afirmaba que se había utilizado hilo de diamante para esta operación de 

reducción a piezas más pequeñas, durante el proceso de restauración se observó que 

muchos fragmentos se habían conseguido por el método de realización de cuñeros e 

introducción de cuñas y golpeo hasta su partición. Asimismo, se constataba también el 

uso de la sierra radial para el corte de las secciones más pequeñas.15 

 

Finalmente, el 10 de marzo de 1975 tuvo lugar el comienzo del izado de una las copias 

fundidas en bronce (el Pegaso II), bajo el constante temor de que el fuerte viento que 

azotaba Madrid ese día echara por tierra las labores de elevación de las piezas. Esta 

actuación fue de tal envergadura que se recogió en la prensa con abundantes datos 

técnicos y suficientes fotografías que ilustraban los hechos. Reproducimos parcialmente 

la información aportada:16 

 

 

« [En 1972] El ministro don Tomás Allende y García Baxter decidió 

que fuera desmontado todo el conjunto escultórico, reproducido en bronce y 

nuevamente instalado en su lugar. (…) Se emprendieron las obras de 

desmonte el 28 de mayo de 1974. Durante los veinticuatro días que se 

invirtieron, una grúa de 42 toneladas fue dedicada al delicado trabajo. 

“Fue un milagro que no se produjera una desgracia”, señala el 

escultor Juan de Ávalos (…), “Cuando decidimos bajar las estatuas 

advertimos que los bloques se partían, por lo que tuvimos que utilizar un 

hilo de diamante para cortarlos. Hubo quien puso el grito en el cielo, pero 

no había posibilidad de proceder de otra forma. “A pesar de las tenazas –dice 

el arquitecto Juan de Ávalos- se nos desmoronaban los bloques. No hubo 

más remedio que cortarlos”. (…) 

Un grupo de doce artesanos se encargó de la tarea de convertir en 

bronce las figuras, utilizando un bronce de excelente calidad”. (…) 

                                                 
15 Preguntado Ávalos, en una entrevista, indicaba que los trabajos de reproducción en bronce podrían durar 
aproximadamente un año y que él había asumido esa tarea con todo desinterés. OBREGÓN, Antonio de. 
“Madrid al día”, ABC, 26 de noviembre de 1974, pág. 43. 
16 MESEGUER, Manuel María. “Las esculturas del Ministerio de Agricultura vuelven a casa convertidas en 
bronce”, ABC, 11 de marzo de 1975, págs. 14 y 15 y portada. 
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En el mismo patio del Ministerio, don Juan de Ávalos y su equipo se 

dispusieron a sacar los moldes para la fundición, cuyo primer grupo, el que 

fue ayer izado sobre la fachada del Ministerio, ha precisado un trabajo de 

seis meses: “Es el que más tiempo nos ha llevado –aclara el escultor-. El 

próximo Pegaso estará listo para mayo, y el grupo central para septiembre u 

octubre.” 

Las nueve piezas [del Pegaso II], soldadas a pie de obra, junto al 

portalón de la entrada del edificio, pesan 5.340 kilogramos, lo que suponen 

42.000 kilos menos que el original en mármol de Carrara. (…) El 

presupuesto (…) no pasó de los nueve millones para la fundición (…). 

Mientras tanto las esculturas de mármol continúan en el patio del 

Ministerio y asisten al regreso de sus réplicas convertidas en bronce. (…).» 

 

 

 
 

FIG. 11.-5. Izado de las réplicas de bronce 
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FIG. 11.-6. Instalación del Pegaso II sobre el ático del Ministerio 

 

 

Los moldes extraídos de las esculturas se trasladaban a la fundición que el escultor creó 

expresamente para esa situación –Arpolesa17- , ubicada en un polígono industrial 

cercano al Parque de Lisboa en la localidad madrileña de Alcorcón18. A partir de ellos se 

obtuvieron las ceras que permitieron conseguir las fundiciones de las piezas. Las 

dimensiones finales de este Pegaso -Pegaso II-, ya fundido en bronce, eran de 8,70 

metros de altura y una envergadura de las alas de 7 metros19. 

 

Presumimos que el proceso seguido para la obtención de las reproducciones sería el 

siguiente: 

 

1º.  Colocado el andamiaje (especialmente diseñado para acceder a la parte 

anterior y posterior de las esculturas) se desmontarían las piezas más pequeñas e 

independientes –brazos, cabezas, puntas de pliegues…- y se trasladarían al patio 

de coches oficiales. 

 

2º.  Las piezas grandes –la mayoría- se partirían en bloques de 1 m2 mediante el 

sistema de acuñado y cuarteo, hasta su separación. 

                                                 
17 Información proporcionada por Fernando García Bermejo, escultor, vaciador y fundidor, que trabajó en la 
fundición de Ángel Ramírez –Chapi-, quien a su vez fue uno de los artesanos que colaboró con Ávalos en este 
trabajo. 
18 Este dato se corroboró en la Fundación Juan de Ávalos. La misma entidad nos indicó la pérdida total de la 
documentación literaria y fotográfica de todas esas circunstancias. 
19 “El grupo escultórico del Ministerio de Agricultura volverá a su lugar”, ABC, 7 de marzo de 1975, pág. 52. 
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3º.  Apeados los fragmentos, se les aplicaría el material de moldeo, previa 

protección con un desmoldeante, hasta la obtención de unos moldes que se 

numerarían a fin de no perder su referencia en los posteriores procesos de 

fundición fuera del Ministerio. Con el fin de ejecutar los moldes en el reverso 

de las piezas, es decir, por la parte que estaría apoyada en el suelo, sería 

necesaria la presencia de una pequeña grúa para voltear dichas piezas. 

 

4º.  Una vez fundidos, los fragmentos volverían al Ministerio para ser soldados 

in situ sobre estructura de aleación de acero. 

 

 

 
 
 
Por otra parte, gracias a unos grafitis encontrados sobre las láminas de plomo que 

recubrían la caseta de la escalera de acceso a la terraza del Ministerio, se ha podido 

obtener información precisa sobre varias fechas de diferentes intervenciones en las 

esculturas, como fueron su desmontaje o la instalación de los nuevos bronces. Dichas 

inscripciones fueron efectuadas por los trabajadores que intervinieron en aquellas 

operaciones. En algunas de ellas se pudo leer lo siguiente:20 

                                                 
20 Hoy día, dichas láminas de plomo has sido sustituidas por otro material. 

FIG. 11.-7. 

Portada del diario ABC  

del 11 de marzo de 1975 
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▪ «Segundo montó los andamios para quitar los caballos. El 27-5-1974» 

 

▪ «Alfonso quitó los caballos. 28-5-1974» 

 

 

 
 

 

 
 
 
Respecto a la cuestión de la bajada de la piezas, los profesionales, que tuvieron la 

oportunidad de observar con detenimiento las piezas durante su restauración posterior, 

se quejaban de que al separar las piezas de mármol no se clasificaron de manera alguna: 

FIG. 11.-8. 

Uno de los grafitis 

encontrados en el casetón  

de la escalera de acceso 

al ático del Ministerio (1993) 

FIG. 11.-9. 

Otro de los grafitis 

encontrados en el casetón 

de la escalera de acceso 

al ático del Ministerio (1993) 
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«El troceado no guardó ninguna norma, las piezas no se numeraron y el conjunto no 

volvió a reagruparse. Las esculturas son ahora un “puzzle” con numerosas piezas 

extraviadas o destruidas.» 21 

 

 

 
 

FIG. 11.-10. Parte superior de la musa de la Agricultura donde se aprecia el cuñero, realizado 

en la parte izquierda de cuello, con el fin de separar la cabeza 

 

 

No se vuelve a tener noticias de las siguientes reproducciones en bronce (Pegaso I y 

Victoria central) hasta un año después. Se sabe que el grupo central y el Pegaso I ya 

estaban fundidos en enero de 1976, porque estuvieron en la acera, obstruyendo el paso, 

mientras esperaban su colocación.22 El retraso se debió a la espera de unas condiciones 

atmosféricas propicias (sin lluvia) para evitar problemas de adherencia, tanto en el 

tejado como en la acera de la calle, y sin viento, pues ya causó muchos problemas 

durante el izado del Pegaso que se ubicó anteriormente. También complicaba la 

situación la necesidad de situar la potente grúa sobre el túnel del Metro de la estación 

de Atocha.  

                                                 
21 Información extraída de un informe anónimo, posiblemente del año 1990 y solicitado por el IMEFE, que 
versaba sobre la Escuela Taller de Cantería del Ayuntamiento de Madrid. En él figuran fragmentos de una 
entrevista realizada al maestro, cantero y escultor, Germán Berzal, que participó en la puesta en marcha de 
aquella escuela. Dicho informe pertenece al dossier sobre los trabajos de conservación y restauración del grupo 
escultórico con que contaba el IMEFE. 
22 OBREGÓN, Antonio de. “Grupos escultóricos”, ABC, 2 de marzo de 1974, pág. 35. 
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Pero finalmente, a lo largo de la mañana del 9 de marzo de 1976, los dos grupos 

restantes – Victoria y Pegaso I- se izaron sobre la terraza del edificio, recuperando así la 

arquitectura madrileña el perfil perdido durante esos tres años. 

 
 

 
 

FIG. 11.-11. Los tres grupos escultóricos de bronce sobre la terraza del Ministerio (1993) 

 

 

 

11.4. PERIODO DE ABANDONO: 1974-1988 
 

 

El 4 de diciembre de 1975 representantes del Ministerio de Agricultura, Ministerio de 

Educación y Ciencia y Ministerio de Hacienda firmaron un documento23 por el que los 

«Grupos escultóricos en mármol, obras del escultor Don Agustín Querol, que coronaban 

la fachada principal del edificio del Ministerio de Agricultura» pasaban a ser 

competencia del Ministerio de Educación y Ciencia y, con ellos, su conservación y 

custodia. 

                                                 
23 Las personalidades que se reunieron para dar cumplimiento a lo acordado por la Dirección General del 
Patrimonio del Estado en su escrito número 7.974 de fecha 7 de noviembre de 1975 y proceder a la 
desafectación del Ministerio de Agricultura y posterior afectación al Ministerio de Educación y Ciencia de los 
grupos escultóricos fueron el Arquitecto Jefe de la Sección de Proyectos y Obras del Ministerio de Agricultura, 
el Jefe de Inspección Técnica de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artístico de la Comisaría Nacional de 
Patrimonio Artístico, en representación del Ministerio de Educación y Ciencia, y el Jefe de la Sección del 
Patrimonio de Estado de la Delegación de Hacienda de Madrid, en representación del Ministerio de Hacienda. 
Legajo 116 Nº 39. 
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Una vez desmontadas –más bien troceadas- todas las piezas y los fragmentos 

pertenecientes a los grupos escultóricos, fueron transportadas desde el ático del edificio 

hasta el patio de coches del Ministerio. A partir de ese momento el Ministerio (de 

Agricultura) no dejó de enviar misivas al Ministerio de Educación y Ciencia, 

responsable desde entonces de la conservación y custodia de los mismos, para que se 

responsabilizara y tomara las medidas oportunas para la «evacuación de esos materiales 

[pues] en la actualidad los grupos escultóricos siguen depositados en nuestro Ministerio 

con el consiguiente perjuicio para el tránsito de personas y vehículos y deterioro cada 

vez más acusado de estas esculturas troceadas…»24 

 

En el mismo patio donde se realizaron los moldes para la fundición permanecieron 

durante los siguientes años los fragmentos de los grupos escultóricos.25 

 

 

 
 

FIG. 11.-12. Los restos de los grupos escultóricos, esparcidos  en el patio oeste del Ministerio 

                                                 
24 La primera carta, que nos conste, se envió el 3 de julio de 1978. Legajo 116 Nº 39. 
25 Algunos de los trabajadores del Ministerio confesaban que, en ocasiones,  tomaban el almuerzo donde “Las 
piedras”, es decir, al lado o sobre los fragmentos. 
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Desde el Ministerio de Agricultura se insistía en la necesidad de la retirada de los 

materiales porque se iban a «iniciar obras de absoluta y urgente necesidad en el 

edificio». El Ministerio de Educación y Ciencia respondía indicando que «Efectuadas las 

comprobaciones oportunas, entiendo que la tutela y conservación del grupo escultórico, 

por ser obra de arte de cierta importancia, corresponde la Ministerio de Cultura una vez 

que han pasado al mismo las atribuciones que el de Educación y Ciencia tenía sobre el 

patrimonio artístico nacional.»26 

 

Las obras de remodelación del edificio empezaron el diciembre de 1978 y la zona del 

aparcamiento donde se encontraban depositadas las esculturas quedaban directamente 

afectadas por esos trabajos, por lo que el responsable del Ministerio insistía en su 

retirada de inmediato. En respuesta a estas demandas, el Ministerio de Cultura, el 

último responsable de los grupos escultóricos, encomendó a un conservador de museos 

el estudio de «todas las circunstancias en relación con el tema del grupo escultórico que 

adornaba el frontispicio del Ministerio de Agricultura, a fin de tomar, posteriormente, 

la resolución que proceda. Todo ello con la máxima urgencia…»27 

 

No podemos estar seguros de ese dato, pero en algún artículo se apunta la posibilidad de 

que los restos escultóricos se trasladaran desde el patio del Ministerio hasta la estación 

de Atocha, donde estarían algún tiempo.28 

 

Por fin, en el mes de junio -tres años después del izado de los bronces-, la iniciativa 

para la evacuación de los restos del conjunto escultórico dio sus frutos: 

 

 

 « (…) el 26 de junio de 1979, en la finca que a la altura del 

kilómetro 7 de la carretera de la Coruña tiene el Centro Regional de 

Investigaciones y Desarrollo Agrario número 6 (Crisda 6), “aparecieron tres 

camiones y un coche en el que venían unos señores que dijeron ser del 

ministerio. Traían unas piedras y ellos mismos eligieron el sitio para 

descargarlas” recuerda Doroteo Gómez, guarda forestal mayor de la parcela 

del Ministerio de Agricultura. 

 

 Estos camiones repitieron sus viajes, y allí, a la intemperie, quedó el 

cargamento de unos 12 vehículos. Las piedras, como desde entonces se las 

denomina, no han sido reclamadas por nadie en los últimos siete años. 

                                                 
26 Este testimonio se incluye en la carta del día 2 de diciembre de 1978. Legajo 116 Nº 39.  
27 El conservador de museos era Manuel Casamar Pérez. Información que proviene de la última carta del legajo 
116 y tiene fecha de 11 de enero de 1979. 
28 DANIEL, R. “La Junta instalará tres esculturas de 120 toneladas en Príncipe de Vergara”, ABC, 4 de febrero 
de 1991, pág. 47. 
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(…) 

 Federico Solís, director del Crisda 6, informó que hace un mes una máquina 

retroexcavadora tuvo que trasladar “con mucho cuidado” algunos bloques de 

sitio, pues una de las cañerías de agua situada debajo se había roto.»29 

 

 

Lo cierto es que los restos permanecieron allí hasta que prosperó la iniciativa de la 

restauración de los grupos escultóricos. 

 

 

 
 

FIG. 11.-13. Panorámica general de los restos pétreos de las esculturas en la finca del Ministerio 

 

 

 
 

FIG. 11.-14. Detalle de algunos de los fragmentos: cabeza del Pegaso II 

                                                 
29 MONTOLIU, P. “El baile de las estatuas”, El País, 7 de agosto de 1983, pág. 17. 
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FIG. 11.-15. Detalle de algunos de los fragmentos: firma de Querol en la base del Pegaso I 
 

 

 
 

FIG. 11.-16. Cabeza de jinete del Pegaso I, en primer plano. El jinete del otro Pegaso se aprecia a la 

izquierda de la imagen 
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CAPÍTULO 12. 

INTENTOS DE RECUPERACIÓN: 1988-1996 
 

 

 

l objetivo de este capítulo es dar una idea aproximada de las alteraciones 

experimentadas por este grupo escultórico y de los diferentes métodos de 

restauración empleados –algunos ciertamente desacertados- para dejar 

constancia del estado de conservación en el que se encuentra actualmente y de las 

posibles alteraciones que podrá sufrir como consecuencia de los mencionados métodos. 

A lo largo de todos aquellos años fueron tantos los trabajos efectuados y tan numerosas 

las piezas intervenidas que se requeriría un trabajo de investigación específico al objeto 

de recoger adecuadamente tales actuaciones. 

 

 

 

12.1. DATOS GENERALES SOBRE EL DETERIORO DEL GRUPO 

ESCULTÓRICO 
 

 

Antes de pasar a analizar los diferentes trabajos de restauración llevados a cabo a lo 

largo de aquellos años conviene recordar algunos datos que indicaban el estado de 

conservación en que se encontraban las piezas antes de su restauración. 

 

 

A) Algunos de los deterioros observados en los grupos escultóricos fueron debidos a 

causas intrínsecas:  

 

 

 La calidad irregular del mármol: Las piezas que componían este grupo 

escultórico no poseían todas la misma calidad pétrea. Como ya se apuntó en el 

capítulo 7 (Material compositivo y magnitudes físicas) dicho material difería 

mucho en función de la pieza que se tratara y de la posición de dicha pieza 

dentro de la composición escultórica. 

E 
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 El diseño de los grupos laterales lleva implícito un peligro sustancial de posible 

pérdida de equilibrio como consecuencia del acusado escorzo que presentan los 

Pegasos en su intento de “movimiento desenfrenado”. 

 

 

B) Sin embargo, el resto de las alteraciones sufridas se debieron a causas antropogénicas: 

 

 Durante la Guerra civil el impactó de un proyectil destrozó el brazo derecho del 

jinete del Pegaso I, con lo que se perdió por completo.  

 

 

 

 
 

FIG. 12.-1. Caballos muertos por efecto de los bombardeos de la Guerra Civil.  

Al fondo, el Ministerio de Fomento 
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FIG. 12.-2. Los tres grupos escultóricos después de la Guerra Civil. El brazo derecho del jinete del 

Pegaso I (Este) se perdió en uno de los bombardeos 

 

 

 En 1972 se desprendió un gran fragmento de una de las alas como consecuencia 

del precario grado de cohesión de la piedra. Una de las causas de la falta de 

coherencia de las rocas es la exposición a la contaminación atmosférica. 

Especialmente, a los ácidos de azufre (SO2 y SO3) que son los responsables de la 

formación del ácido sulfúrico, el cual, actuando sobre rocas carbonatadas, las 

transforman en sulfato cálcico, material mucho más inconsistente y poroso que 

el mármol inicial.1 El edificio del antiguo Ministerio de Fomento se encuentra 

en una de las zonas más contaminadas de Madrid. 

 

 Cabe pensar, asimismo, que las continuas remodelaciones urbanísticas llevadas a 

cabo en el entorno geográfico del edificio han terminado por afectar 

negativamente a las esculturas. Un ejemplo de ello lo supone el complejo de 

pasos elevados que invadían la Glorieta de Atocha durante la década de los 

sesenta y su posterior eliminación en la década de los ochenta. Asimismo, la 

cercana estación de Atocha se ha visto sometida a numerosas de intervenciones 

y cambios arquitectónicos a lo largo de los años. En este mismo momento 

(marzo de 2011) se están efectuando drásticas actuaciones en su entorno.  

                                                 
1 Es lo que se conoce  “lluvia ácida”. Es una causa antropogénica porque el origen del dióxido de azufre es 
principalmente la combustión del carbón y del petróleo. Véase FIG.11.-2. 
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FIG. 12.-3. Pasos elevados de la glorieta de Atocha con el Ministerio de Fomento al fondo 

 

 

 Durante el desmontaje de las esculturas en 1974 se efectuaron cortes 

irreversibles con sierras circulares o radiales y se practicaron particiones de las 

piezas grandes con el sistema de acuñado y cuarteo. El resultado de estas 

actuaciones fue la pérdida irrecuperable de material y la desaparición material 

de partes cercanas a las zonas de fractura. 

 

Incluimos a continuación fragmentos del artículo y de una entrevista que se le 

hizo al director de la primera escuela de restauración, pues su contenido resulta 

muy esclarecedor: 

 

 

«Cuando se realizó el montaje, en 1904, se subieron las figuras enteras. 

Al bajarlas, fueron troceadas sin guardar las normas. Las piezas no se 

numeraron. (…)  

 

Si en su momento se pudieron subir, está claro que podían bajarse 

enteras. Con la tecnología [de] que se dispone, no había razón para 

partirlas como si fuesen piedra en cantera…» 

 

« (…) es lógico que se hayan extraviado piezas y destruido otras, etc. 

Nosotros recogimos más de cuatrocientas piezas pequeñas (…)»2 

                                                 
2 OLIVA PASCUALIS, Victoria. “En donde mueren las estatuas”, Época, (hacia 1989), págs. 106-109. 
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FIG. 12.-4. Fragmentos de las esculturas, situados en una finca  

propiedad del antiguo Ministerio de Agricultura 

 

 

 
 

FIG. 12.-5. Diferentes fragmentos de piezas pequeñas, agrupadas en una zona de los talleres  

de restauración  de la calle Áncora 

 

 

 Agresiones posteriores a las esculturas. Durante los trabajos de restauración 

acometidos, tanto en el taller instalado en la carpa de Ventas como en el de la 

calle Áncora, se registraron al menos en dos ocasiones agresiones de tipo físico a 
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los grupos escultóricos. Se trató de fracturas3, en uno de los casos, y de manchas, 

en el otro4.  

 

 

 
 

 

 

12.2. PRIMEROS INTENTOS DE RECUPERACIÓN: 1988-1991 
 

 

12.2.1. Escuela de cantería de la Casa de Campo 
 

 

Las primeras iniciativas para la restauración de las esculturas surgieron a partir de la 

figura de un escultor y sacador de puntos5, que conoció la existencia de los restos 

escultóricos a raíz de una memoria que tuvo que hacer sobre el tema6. Siendo entonces 

                                                 
3 El fin de semana anterior al 23 de abril de 1991, alguien entró por la noche en la carpa en ausencia del 
vigilante y golpeó las esculturas y otras piezas de los alumnos, hasta quebrarlas. Véase: DANIEL, R. 
“Destrozan las esculturas de la Escuela Municipal de Cantería de Ventas”, en ABC, 23 de abril de 1991, pág. 
45. 
4 En septiembre de 1994 aparecieron manchadas con sustancias sustraídas del botiquín algunas de las piezas 
correspondientes al Pegaso I (jinete, pezuña y cola del Pegaso). Dicha circunstancia ocurrió durante las labores 
de restauración y montaje llevadas a cabo en las instalaciones de IMEFE.  
5 Con más de treinta años de experiencia por ese entonces Germán Berzal había colaborado -sacando sus obras 
de puntos- con los escultores más importantes del momento: Fernando Cruz Solís, en el Cerro de los Ángeles, 
José Luis Parés Parra, Perella, Valera, etc., se calculaba haber participado en el 50 por 100 de la escultura que 
se había hecho en los últimos años. Son suyos el monumento a “R. García y a Miravent” en Isla Cristina 
(Huelva), así como el monumento a “P. Menmi” en Ciempozuelos (Madrid), entre otros. 
6 Dossier sobre los trabajos de restauración del grupo escultórico, IMEFE. 

FIG. 12.-6. Manchas de Betadine sobre 

la cabeza y espalda del jinete del 

Pegaso I  en 1994 (taller de la calle 

Áncora) 
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él el director de la Escuela de Cantería, pensó que sería una buena oportunidad para sus 

alumnos realizar las prácticas de cantería sobre piezas de procedencia real, al objeto de 

aprender también técnicas de restauración escultórica. 

 

Para el desarrollo de los trabajos de restauración se utilizó la infraestructura 

administrativa y física de la Escuela de Cantería del Ayuntamiento de Madrid, que 

impartía cursos de formación profesional para el INEM desde el 24 de febrero de 1987. 

La escuela, que contaba con ayudas del Fondo Social Europeo, se situaba en unos 

almacenes -antiguas caballerizas- pertenecientes a Vías Públicas en la Casa de Campo.7  

 

Se iniciaron entonces una serie de gestiones con el Ayuntamiento, que posibilitaron el 

transporte del material desde la finca hasta la antigua sede de la escuela en la carretera 

de Castilla. 

 

 

«Entramos un día en el depósito, cargamos con todo y nos lo llevamos. 

Nadie nos preguntó nada ni nos hizo firmar nada; no tuvimos que mostrar 

siquiera el permiso que traíamos del Ayuntamiento. Indudablemente, les 

estábamos librando de una patata caliente», comenta uno de los monitores 

que participó en el traslado. En aquel momento se numeraron precisamente 

las piezas, “al menos para saber cuántas había. Contamos más de 400 trozos 

pequeños, pero no sabemos a ciencia cierta cuántos faltan.”» 8 

 

 

Desde aquel momento, este equipo de profesionales se hizo cargo de la restauración, 

utilizando para ello las instalaciones de la Escuela de Cantería de la carretera de 

Castilla, razón por la cual los restos escultóricos estuvieron ubicados allí por algún 

tiempo.  

 

 

12.2.2. Restauración en la carpa de Ventas 
 

Pero pasado un tiempo el Ayuntamiento de Madrid propuso que las esculturas se 

restauraran dentro del propio distrito de Salamanca9, en un lugar próximo a la Plaza de  

                                                 
7 SAN MIGUEL, M. “El duro oficio de trabajar la piedra”, Comunidad Escolar, 16 al 22 de marzo de 1987, 
pág. 13. 
8 OLIVA PASCUALIS, Victoria. “En donde mueren las estatuas”, Época, (hacia 1989), págs. 106-109. 
9 Pedro Ortiz, concejal del distrito de Salamanca, fue el que se interesó personalmente por el proyecto, y lo 
propuso a la primera Tenencia de Alcaldía. Incluso se le atribuye a él el descubrimiento de los restos 
abandonados. AGUIRRE, M. A. “Se restaurarán las estatuas de mármol que coronaban el Ministerio de 
Agricultura”, ABC, 10 de diciembre de 1989, pág. 41. 
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Ventas, visible desde la M-30, «con el fin de que los madrileños puedan seguir y 

participar en el proceso de restauración a lo largo del próximo año».10 Era diciembre de 

1989 y el tiempo estimado para la restauración total de las esculturas, para la que 

contaban con un presupuesto de treinta y cinco millones de pesetas, era año y medio. 

 

Aprovechando unos solares vacíos de la Avenida de Los Toreros s/n, calle cercana a la 

zona de Ventas, se montó, bajo la dirección de Germán Berzal, la Casa de Oficios de 
Restauración Escultórica11 y, no disponiendo de talleres, las esculturas se depositaron en 

el interior de una carpa de circo.12 Durante este tiempo tanto alumnos como monitores 

trabajaron sometidos a duras condiciones climáticas. 

 

 

 
 

FIG. 12.-7. Carpa de circo instalada en la zona de Ventas de Madrid,  

donde se instaló durante un tiempo el taller de restauración 

 

 

A lo largo de esos meses fueron encajadas y montadas las piezas correspondientes al 

conjunto principal del grupo escultórico –la Victoria con sus dos alegorías- quedando 

sólo pendiente la colocación de los brazos y las alas de la figura principal. Debido a la 

sencillez de la composición de este grupo central, resultaba sustancialmente más fácil su  

                                                 
10 Ibíd. 
11 El número total de alumnos en aquellos años ascendía a 60. Durante los primeros meses recibían una beca de 
572 pesetas al día. Posteriormente pasaban a ser contratados por el Ayuntamiento por un periodo de 10 meses. 
Durante este tiempo, los alumnos recibieron clase de Dibujo artístico, Historia de Arte y Talla en piedra. 
12 “Restauración de las estatuas del Ministerio de Agricultura”, ABC, 22 de mayo de 1990, pág. 14. 
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montaje que el de los dos Pegasos, que requerían complejos cálculos para construir su 

estructura interna. 

 

 

12.2.3. Restauración en las instalaciones del IMEFE 
 

Mientras tanto, el Ayuntamiento había prometido la financiación de una nueva sede 

para la Escuela de Cantería, que se situaría en la zona Méndez Álvaro –calle Áncora Nº 

41- y que funcionaría bajo la dirección del IMEFE (Instituto Municipal para el empleo 

y la formación empresarial).13 

 

La Casa de Oficios y Restauración de la Piedra, como entonces se llamó, contó para su 

construcción con un presupuesto de 183 millones de pesetas. En sus 3.100 metros 

cuadrados se alzaba un pabellón de gestión, pabellón docente, zona de exposición, taller 

de modelado, taller de cantería –con nave techada- y puente grúa.  

 

Calculamos que la Casa de Oficios de Restauración Escultórica, en la nueva sede de la 

calle Áncora, estuvo funcionando bajo la dirección de Berzal desde el verano de 1991 

hasta mediados de 1992. Fue en ese momento cuando se vio la necesidad de sustituir la 

labor del escultor y sacador de puntos por la de «un restaurador que efectúe primero un 

estudio serio de los medios y personal que necesita»,14 ya que, al parecer, el presupuesto 

requerido por el cantero iba aumentando a cada mes que pasaba. 

 

 

 

                                                 
13 CORROMACHO, Ana. “Concluyen las obras de la nueva escuela de cantería”, ABC, 29 de julio de 1991, 
pág. 29. 
14 SEMPRÚN, J. L. “Cambiará la contrata para reparar los caballos de Querol”, ABC, 19 de junio de 1992, pág. 
68. 

FIG. 12.-8. 

Técnicos del equipo de 

restauración encajando dos 

fragmentos de la pieza 

principal del Pegaso II 
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12.2.4. Resumen de los trabajos efectuados (1988-1991) 
 

La mayor parte de los datos aportados en este apartado proceden en su mayoría de un 

dossier que poseía el IMEFE sobre los trabajos de restauración efectuados, así como del 

propio examen organoléptico que se efectuó sobre las piezas. 

 

La limpieza se realizó de forma exclusivamente mecánica, con ayuda de cepillos y 

rasquetas de alambre.  

 

Las alas eran las piezas que presentaban mayores problemas de conservación. Dos de 

ellas eran irrecuperables, pues se conservaban tan sólo escasos fragmentos. De una de 

ellas se conservaban cinco trozos, aunque también estaba incompleta. La última, 

dividida en dos partes se encontraba muy deteriorada en la zona de unión con el tórax 

del Pegaso. 

 

Se decidió entonces sustituir las alas originales –de los dos pegasos- por unas copias 

labradas en mármol, por considerarse que debido a su mal estado de conservación y a 

sus alargadas dimensiones (4 por 1,80 metros), la resistencia al viento, a semejanza de 

una vela, haría muy peligrosa su sustentación. Para dicha sustitución se pidieron a 

Carrara cuatro bloques de 4 x 1,75 x 0,90 metros, a partir de los cuales se copiarían a 

puntos las nuevas alas.15 

 

 

 
 

FIG. 12.-9. Sacado de puntos de una de las alas de los Pegasos sobre un bloque de mármol de Carrara 

                                                 
15 Este equipo avanzó bastante en el proceso de sacado de puntos de las alas, pero el cálculo de los bloques fue 
incorrecto y el trabajo hubo de suspenderse pues las alas “no cabían” en los nuevos bloques, y todo ello pese al 
excesivo coste de los mismos, pues se trajeron expresamente desde Carrara. 
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Asimismo se consideró que el mármol de las alas originales podría emplearse como 

material de reintegración escultórica para el injerto de pequeñas piezas. 

 

De las cuatro manos de los Pegasos, una se conservaba completamente; de otra sólo se 

habían hallado algunos fragmentos; y las dos últimas habían desaparecido casi por 

completo. 

 

Para unir las diferentes piezas de las manos sanearían la zona de ruptura, y para dar 

mayor fortaleza a la unión se introducirían varillas de acero corrugado de 22 a 34 mm. 

de diámetro, siguiendo el eje principal.  

 

 

 
 

FIG. 12.-10. Unión de fragmentos de una de las patas de uno de los Pegasos  

por medio de la introducción de varillas de acero corrugado 

 

 

Algunas piezas completamente desaparecidas del todo se tallaron de nuevo basándose 

en los volúmenes de la reproducción en bronce. Este el caso de la lira de la Musa del 

Pegaso I que, una vez ejecutada, se unió por medio de un vástago a la cadera de dicha 

figura femenina. 

 

Por otro lado, en el momento de unir los fragmentos de las piezas principales de los dos 

Pegasos (las piezas madre), se observó que se encontraban muy fragmentadas, sobre 

todo el eje principal, que presentaba importantes fracturas en el plano transversal. 

Dicha situación imposibilitaba la antigua función sustentante de estas piezas. Para 

contrarrestar tales hechos el equipo de Berzal pensó en vaciar el vástago central con 

idea de rellenarlo con una doble viga en “T”, que se soldaría o atornillaría a los dos o 

tres perfiles, también en “T”, y que se colocarían en la parte inferior de la base de la 
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misma pieza. Se uniría también a este eje central la estructura del abdomen del Pegaso, 

construida asimismo con vigas de acero. Pero, como más tarde veremos, este método no 

resultaba del todo acertado. 

 

 

 
 
 
En resumen, durante este periodo de tiempo (1988-1991) se llevaron a cabo las 

siguientes actuaciones:16 

 

 Montaje del grupo central o Victoria, a excepción de la colocación de las alas.  

 

 Montaje de las piezas principales que integran la pieza madre (base y eje 

central) del Pegaso I. 

 

                                                 
16 De todas estas circunstancias puedo dar cuenta personalmente, pues durante 1993 y 1994 estuve trabajando 
en la mencionada Casa de Oficios como profesora de restauración de material pétreo. 

 

FIG. 12.-11. 

Camión grúa izando la parte 

exterior derecha de la base del 

Pegaso II para ubicarla en su zona 

correspondiente 
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 Montaje de las piezas principales que integran la pieza madre (base y eje 

central) del Pegaso II. 

 

 Montaje y uniones de piezas pequeñas de los dos Pegasos.  

  

 

      
 

 

 

 

 

 

12.3. RESTAURACIÓN EN LOS TALLERES DE ÁNCORA: 1991-1996 

 

 

12.3.1. Primer periodo: 1992-1994 
 

Debido a las continuas diferencias en la gestión de los trabajos, en junio de 1992 el 

nuevo concejal del distrito del barrio de Salamanca, rescindió definitivamente el 

contrato a la empresa encargada de la recuperación de las esculturas17 y, a finales de 

1992, otro equipo directivo tomó las riendas del proyecto. 

                                                 
17 Ángel Larroca fue el nuevo concejal. G. M. «Los “Caballos de Querol” estarán listos en seis meses», ABC, 6 
de julio de 1992, pág. 68. 

FIG. 12.-12. Colocación de la cabeza de la 

Musa de la Ciencia en el grupo central 

 

FIG. 12.-13. Montaje de las dos piezas 

principales de la figura de la Victoria del 

grupo central 
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FIG. 12.-14. Perspectiva del exterior de los talleres de calle Áncora  

con varias de las piezas principales esparcidas por el suelo 

 

 

Se nombró como nuevo director del proyecto de restauración a un arquitecto que ya 

tenía experiencia en restauración arquitectónica y escultórica por haber trabajado en la 

recuperación de las edificaciones y jardines del Parque del Capricho en la Alameda de 

Osuna de Madrid durante 1991 y 1992.  

 

La verdadera razón de la sustitución del anterior equipo directivo era la complejidad de 

las labores de restauración, que para la fase de montaje de los dos Pegasos requería los 

conocimientos técnicos y la experiencia de personal cualificado. Era necesario mover 

piezas de entre 40 y 50 toneladas de mármol que previamente había que unir mediante 

sistemas de armados y encofrados, actividades éstas más propios del campo de la 

arquitectura y la construcción que de la escultura –actividad en la que se movían los 

anteriores profesionales-. 

 

Además del cambio de dirección se contaba con la colaboración desinteresada del 

Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, dependiente del 

Ministerio de Cultura, que codirigiría las labores de restauración.18 Se consiguió 

                                                 
18 “La restauración de los caballos de Querol se retrasa un año más”, (periódico local del Barrio de Salamanca), 
el 9 de octubre de 1992. 
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asimismo la participación del Instituto Eduardo Torroja, formado principalmente por 

ingenieros de caminos.  

 

Hasta finales de 1993 se siguieron montando distintos fragmentos de las piezas, no sin 

grandes dificultades y, desde luego, con escaso presupuesto. Los problemas económicos 

venían motivados por la “guerra” desatada entre la Comunidad de Madrid, que debía 

aportar fondos al IMEFE, y el Ayuntamiento.19 

 

 

12.3.2. Segundo periodo: 1994-1996 
 

En 1994 cambió la dirección de los trabajos de restauración y el nuevo equipo continuó 

hasta la finalización de las labores a finales de 1996. Se calcula que el coste total de la 

restauración fue de 110 millones de pesetas.  

 

 

 

12.4. TRABAJOS DE RESTAURACIÓN REALIZADOS (1992 -1994) 
 

 

Para la realización del montaje de las diferentes piezas de los dos Pegasos, así como para 

la finalización del montaje de las piezas que quedaban por instalar en el grupo central, 

se había diseñado un “Plan general de intervención”, en el que se estimaba que los 

trabajos se llevarían a cabo en dos semestres: el primero, de enero a julio de 1993, en el 

que se trataría de hacer reversibles ciertos tratamientos efectuados por el equipo 

anterior y de montar el Pegaso I; y el segundo (de julio a diciembre de 1993), en el que 

se montaría el Pegaso restante y se terminarían de montar las alas y los brazos del grupo 

de la Victoria.20 

 

Dicho plan general, a instancias del director de la obra, contaba con distintas 

actividades y fases de trabajo, que eran las siguientes: 

 

1) Informe del estado de conservación (antecedentes históricos, intervenciones 

recientes y estado actual –de cada una de las piezas-), con su correspondiente 

documentación fotográfica y gráfica. 

                                                 
19 PÉREZ, Héctor. “Los caballos de Querol tardarán otro año en llegar, restaurados, a la plaza de Maldonado”, 
ABC, 12 de enero de 1993, pág. 59. 
20 Lo cierto es que luego se triplicó el tiempo de trabajo, ya que la finalización de los trabajos de montaje tuvo 
lugar a finales de 1996. 
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2) Criterios de intervención (Pliego de condiciones sobre el cual se apoyarán las 

decisiones y acciones encaminadas a la restauración del conjunto): 

 

 Criterios técnicos de restauración 

 Criterios técnicos de sustentación 

 Criterios de montaje 

 Criterios de traslado y colocación 

 Criterios de ubicación 

 

3) Memoria del proyecto. En la que figurarían la memoria del diseño estructural, 

la memoria del cálculo estructural, la memoria de los ensayos de los 

materiales y la memoria constructiva. 

 

 

12.4.1. Trabajos específicos de restauración 
 

Cabe recordar que los dos Pegasos se encontraban divididos en multitud de piezas, 

encontrándose ya algunas de ellas unidas entre sí por el equipo de restauración anterior. 

En esta segunda fase se decidió comenzar las labores de montaje por el Pegaso 

izquierdo, llamado por los restauradores Pegaso I. Las tareas que se llevaron a cabo 

durante esos dos años fueron: 

 

A. Elaboración de informes del estado de conservación de cada una de las 

piezas.  

B. Estudio del estado de conservación. 

C. Limpieza de la superficie pétrea. 

D. Consolidación del material pétreo. 

E. Reintegración volumétrica. 

F. Otro tipo de intervenciones. 

 

 

A. Elaboración de informes del estado de conservación de cada una de las piezas 

 

Los informes fueron llevados a cabo por los alumnos de la escuela taller bajo la 

dirección de los restauradores, y se llegó a hacer uno por cada pieza o fragmento, 

indicando en cada caso su estado de conservación y los efectos del deterioro 

encontrado. Para lo cual dichas piezas se numeraron y clasificaron, acompañándose de 

croquis, dibujos y fotografías que dejaran constancia de dicho estado de conservación.  



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol  Capítulo 12. Intentos de recuperación: 1988-1996 

 311

B. Estudio del estado de conservación 
 
▪ Estado de conservación del mármol. El grado de coherencia del mármol variaba 

mucho de unas piezas a otras, encontrándose algunas perfectamente compactas, en 

contraposición a otras que presentaban graves problemas de disgregación, exfoliación, e 

incluso de sulfatación. Por otro lado, en algunas de las piezas se había advertido la 

presencia de grietas más o menos profundas y muchas mostraban también faltas 

formales. Es más, muchas de las piezas pequeñas se habían perdido de forma 

irreversible. Hay que añadir a esto que casi toda la superficie pétrea presentaba una 

erosión generalizada. Para confirmar estas evidencias se tomaron muestras de diferentes 

piezas y fueron analizadas en el ICROA, obteniendo como resultado el que algunas de 

las mismas presentaran problemas de disgregación. Otras incluso mostraban en su 

superficie trazas de yeso (transformación del carbonato cálcico en sulfato cálcico).21 

 

 

 
 

FIG. 12.-15. Parte delantera de la base del Pegaso II fracturada por una zona crítica 

 

 

Para comprobar si las sales solubles o medianamente solubles estaban presentes en el 

sustrato pétreo se realizaron varios estudios para la detección de cloruros, nitratos, 

sulfatos y carbonatos. 

                                                 
21 Para más información véase el capítulo 7. 
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Se observó también que las piezas más importantes y más grandes, y que ya habían sido 

unidas anteriormente, requerían un estudio en profundidad para su nueva puesta en 

obra.22 Muchas de ellas carecían de suficientes pernos de unión, o bien, éstos no se 

encontraban en el lugar adecuado o se habían oxidado. Por tanto, en esta nueva fase de 

la restauración, se propondrían nuevas soluciones. 

 

▪ Depósitos superficiales. Gracias a la observación de las fotos de los fragmentos de las 

esculturas mientras se encontraban depositadas en la finca de la carretera de la Coruña, 

ya se sabía que la mayoría de las piezas estuvieron recubiertas de líquenes y algún otro 

tipo de agente biológico. Y pese a que la mayoría de ellas se habían limpiado por medios 

mecánicos durante los trabajos del anterior equipo de restauración, todavía 

permanecían en zonas ocultas depósitos negros procedentes de sustancias 

contaminantes, fuertemente adheridos a la superficie pétrea. 

 

 

 
 

FIG. 12.-16. Depósitos compuestos de partículas procedentes de la contaminación atmosférica 

 

 

Sumado a los anteriores, la superficie de la piedra presentaba multitud de depósitos de 

muy diversa naturaleza y con diferentes grados de adherencia. Se encontraron manchas 

de pintura verde y negra de gran espesor; numerosas manchas y chorretones de resina 

(tipo Rember) utilizada como adhesivo de unión; restos de mortero de cemento y de 

escayola; manchas rojizas de los elementos metálicos oxidados; manchas verdes 

                                                 
22 Cabe indicar aquí que estas grandes piezas se partieron con cuñas, obteniéndose piezas de un metro cúbico 
aproximadamente, que facilitaron su posterior apeo desde el ático del Ministerio. 
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producidas por la alteración de las grapas de cobre originales, que se usaron para unir 

las piezas iniciales; y depósitos de polvo y arena, a lo largo de toda la superficie. 

 

 

 
 

FIG. 12.-17. Partículas de hierro en estado de oxidación “patinan” la superficie de rojo 

 

 

▪ Se encontraron igualmente algunos elementos metálicos (acero y hierro en diferentes 

grados de oxidación) que se introdujeron en algunos puntos de la piedra con diversos 

fines. 

 

C. Limpieza de la superficie pétrea 

 

Respecto a la limpieza, en esta segunda fase de la restauración se llevó a cabo con una 

metodología que podía variar en función del tipo de depósito de suciedad que pudiera 

encontrarse, así como de las intenciones didácticas, ya que la restauración se llevaba a 

cabo en una escuela taller y los alumnos recibían formación sobre diferentes métodos 

de intervención en las esculturas de piedra. Antes de establecer un método definitivo de 

limpieza se realizaron pruebas con diferentes productos y métodos, sobre soportes con 

diferente grado de depósitos de suciedad. 

 

A la finalización de las pruebas efectuadas se llegó a la conclusión de que debido a la 

gran variedad de sustancias que presentaba la superficie, para su eliminación se haría 

necesaria la combinación de varios sistemas. Para la limpieza mecánica se utilizaron 

microabrásimetros, micromotores con fresas, pistolas de aire caliente, bisturís, espátulas 

y cinceles. En la limpieza química se usó agua desmineralizada, detergentes neutros, 

geles, arcillas absorbentes, decapantes y disolventes.  
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FIG. 12.-18. Cabeza del Pegaso II con dos testigos de depósitos de suciedad  

efectuados por medios mecánicos 

 

 

En el caso de costras negras formadas de partículas contaminantes, estás se intentaron 

eliminar con distintas fórmulas de limpieza bajo la fórmula de geles, que dieron un 

resultado no del todo satisfactorio. Las costras se ablandaban pero su eliminación no era 

total. Finalmente los restos que quedaban se erradicaron con micromotores con 

distintos tipos de fresas, todas de pequeño tamaño, así como bisturís y escalpelos. 

 

 

 
 

FIG. 12.-19. Testigos de limpieza química (en forma de gel) de sustancia quelantes  
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Para el levantamiento de las espesas manchas de pintura (verde y negra) se utilizó un 

decapante en forma de gel con el fin de ablandarlas, y posteriormente se eliminaban de 

forma mecánica con una espátula. Las partículas pequeñas de pintura que todavía 

permanecían se erradicaron del todo con la proyección de microesferas de vidrio 

(“Glass Bead”) a una presión de 5 atmósferas.  

 

Se encontraron también dificultades para eliminar los restos de resina de poliéster (en 

forma de chorretones), utilizada como adhesivo por el equipo anterior. En este caso dio 

muy buenos resultados el calor que proporcionan las pistolas de aire caliente, que 

ablandaban el adhesivo, eliminándose después de forma mecánica con una espátula. 

 

 

D. Consolidación del material pétreo 

 

La consolidación del material disgregado también fue asunto de cierta complejidad, 

sobre todo en la cuestión de criterios, ya que la consolidación parcial, es decir, la que se 

aplica únicamente en ciertas zonas, puede producir cambios de coloración. Por otra 

parte, este tratamiento suele traer consigo el cerrado total de los poros de la piedra, 

circunstancia no deseable del todo, pues impide el correcto intercambio de gases de 

dentro a fuera. Además, no suele ser posible garantizar una buena consolidación en el 

estrato pétreo, pues la penetración del producto suele ser insuficiente en la mayoría de 

los casos. Por estas razones se consolidaron sólo aquellas zonas que presentaban graves 

problemas de disgregación, exfoliación o con riesgo inminente de desprendimiento. 

Asimismo se trataron las superficies que, encontrándose disgregadas, se iban a adherir a 

otra pieza por medio de productos adhesivos. Se utilizaron para ello productos 

siliciorgánicos y resinas acrílicas. 

 

 

E. Reintegración volumétrica. 

 

Las reintegraciones volumétricas llevadas a cabo por el anterior equipo se colocaron en 

su lugar correcto y se fijaron con adhesivos epoxídicos Las que hubieron de hacerse 

nuevas se ejecutaron con morteros de resinas acrílicas y carga de marmolina, 

efectuándose en otras ocasiones con el mismo tipo de piedra. En agunas de las uniones 

se practicaron cosidos con varillas de acero inoxidable, recibidas con el mismo tipo de 

adhesivo. 

 

 

F. Otro tipo de intervenciones 

 

Los elementos metálicos oxidados que se encontraron introducidos en algunas piezas se 

extrajeron, y los que no pudieron ser extraídos fueron tratados con inhibidores de la 
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corrosión (Sodio-Benzoato al 0,2 % en alcohol) y protegidos posteriormente con barniz 

especial para metales, barniz Zapón. 

 

 

12.4.2. Intervenciones estructurales 
 

En aras de proporcionar una idea aproximada de las actividades paralelas a los 

específicos trabajos de restauración que se llevaron a cabo en las instalaciones del 

IMEFE durante aquellos años, se expone a continuación y de forma textual una relación 

de las actividades efectuadas antes de junio de 1993, titulada Informe sobre la obra de 
restauración de los Pegasos de Agustín Querol (Centro Áncora junio de 1993): 

 

 

«El objeto de este documento es informar sobre el estado de las obras de 

restauración de los Pegasos de Querol que se llevan a cabo a través del Curso 

FSE con el mismo nombre desde febrero de este año. 

 

1. Informes de restauración. Total y parciales de las distintas piezas del Pegaso I 

(en borradores y croquis). 

2. Documentación gráfica, topográfica y fotográfica del estado anterior y del 

seguimiento de la obra. 

3. Proyecto de restauración (en borradores y croquis). 

4. Ejecución en marcha de la maqueta a escala 1:7 del Pegaso I. 

5. Limpieza y reversibilidad de daños de las piezas del Pegaso I. 

6. Montaje del cobertizo provisional con estructura tubular para la protección 

de la pieza A (base del Pegaso I). 

7. Ejecución de la solera de hormigón armado de 112 m2  con carriles embutidos 

en el muelle de montaje del taller de labra. 

8. Adecuación de la parcela colindante al muelle y al propio taller de labra; 

ejecución de la rampa: nivelación y compactación mecánica del terreno con 

aportación de zahorras. 

9. Ejecución del carro de estructura de acero laminado para soporte deslizante 

de la plataforma de montaje (7 x 3 ml.). 

10. Ejecución en marcha de la plataforma para el montaje de los Pegasos, 

construida con acero laminado de 7 x 3 m. 

11. Elaboración de probetas de distintos materiales de unión, refuerzo y 

fijaciones utilizadas en la obra y traslado de las mismas al Instituto Eduardo 

Torroja (ICCET) y al Instituto de Restauración (ICRBC) para su análisis y 

ensayos correspondientes. 

12. Colocación de las estructuras de refuerzo en la pieza A: base del Pegaso I 

(preparada para inyectar el mortero para las piezas de hormigón armado 

diseñadas). 
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13. Preparación de la pieza E (parte inferior del cuerpo del Pegaso I) para alojar 

los refuerzos estructurales precisos. 

14. Trabajos similares a lo anterior en la pieza F (parte superior del abdomen del 

Pegaso I). 

15. Elaboración en marcha de las armaduras de refuerzo de las piezas E y F. 

16. Extracción de moldes del ala derecha del Pegaso I para proceder a su 

reintegración en material sintético ligero.»23 

 

 

Los trabajos de cálculo para el armado y hormigonado de los Pegasos fueron muy 

interesantes, pues conviene recordar que el tipo de fractura que tenían las piezas madre, 

piezas P I-1 y P II-1, (bases de cada Pegaso) era de tal complejidad, siendo muchas de 

ellas transversales al eje que, a no ser que se ideara un sistema alternativo, sería 

imposible restablecer sus cualidades iniciales de ser el soporte de las demás piezas.  

 

Se pensó entonces que la mejor manera de resolver este problema era: primero, encajar 

las piezas sobre las dos bases; segundo, armar con acero el interior que se había 

ahuecado previamente; tercero, encofrar cada pieza y colocar las mallas; cuarto, rellenar 

con grava y arena; y en último lugar inyectar un mortero específico. Todo se realizaría 

en función de los cálculos de la estructura interior y de sus secciones, que debería 

detallar y especificar el técnico correspondiente. 

 

Pero antes de efectuar estas operaciones se debía eliminar el sistema ideado en la 

anterior etapa de la restauración, consistente en la colocación de unas vigas grandes y 

oxidadas en forma de “T”, con sus correspondientes pernos de acero corrugado, también 

oxidados, que se encontraban en las piezas “A”, “E” y “F”. Esto se correspondía con el 

punto 5. de la memoria: Limpieza y reversibilidad de daños de las piezas del Pegaso I. 

 

Puesto que la pieza principal de este Pegaso tenía forma de zapata, pilar y ménsula24, se 

diseñó una estructura interna en forma de vigas y pilares, con un cálculo específico del 

número de varillas de acero para el eje vertical y otro para las que irían colocadas 

transversalmente (cercos), para que al hormigonarse conjuntamente todas las piezas 

junto con el mortero específico y la malla de acero, la pieza recuperara sus funciones 

estructurales.  

 

Para la armadura se utilizaron varillas de acero inoxidable corrugado de 18 mm de 

sección que, al no fabricarse en España, hubieron de importarse expresamente desde 

Francia. Por otra parte, y puesto que se tenía la colaboración del ICCET, éste sugirió la 

                                                 
23 Este texto forma parte de un informe fechado el 30 de junio de 1993 y elaborado por el arquitecto director de 
la restauración, que lo entregó a la dirección del IMEFE. 
24 Véase el cap. Despiece y ensamblaje de las piezas. 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol  Capítulo 12. Intentos de recuperación: 1988-1996 

 318 

fórmula del mortero de inyección más afín que había de usarse. Debía ser bajo en sales 

para evitar el aporte de éstas a la piedra, ser poco expansivo y poseer una serie de 

cualidades propias de los morteros de restauración. Se usó entonces un mortero de 

cemento blanco y arena de río25 y grava. La grava era de piedra caliza, color amarillento 

y de varias granulometrías, aunque dominaban las de 3 cm. de diámetro. Este 

componente (grava) se lavaba asimismo antes de ser introducida en el encofrado. La 

proporción del mortero era 1 : 2 : 4 (agua, cemento y arena). 

 

 

 
 

FIG. 12.-20. Grava para el encofrado en primer término. Al fondo aparecen las distintas piezas 

 
 

Así, este procedimiento se fue haciendo por partes. En primer lugar se armó la parte de 

la base de la pieza P I-1 con dichas varillas de acero, que se anclaron a la piedra con 

tornillos Hilti expansivos, soportando cada uno de ellos 3.500 Kg. de peso. La armadura 

se rodeada por una malla, también inoxidable, al objeto de contener la grava y la arena 

antes del inyectado del mortero. Y en último lugar se inyectaba el mortero (mezclado 

en una hormigonera) con bomba de inyectado. El procedimiento incluía dejar unas 

varillas de acero, sobresaliendo de los encofrados –esperas- a fin de ser ancladas a la 

siguiente pieza de modo que después del hormigonado pasaran a ser una sola. 

                                                 
25 Arena extraída de Segovia y de 0,5 mm de granulometría y que, para ponerla en obra, se cribaba y lavaba. 
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FIG. 12.-21. 

Parte superior de la pieza P I-1 

provista del armado de acero 

corrugado inoxidable y de los tubos de 

inyección del mortero 

FIG. 12.-22. 

La misma pieza P I-1 ya hormigonada. 

Se observan las esperas de las alas y 

el tubo de inyección del hormigón 
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Con la finalización de estos trabajos la pieza P I-1 recuperó su resistencia mecánica, y 

sobre ella se instaló la P I-2 (parte superior del abdomen), que después de su encofrado 

y armado se calcula pesaba unos 11.000 Kg.26. Para dar más resistencia al cuerpo 

principal del Pegaso ambas piezas se hormigonaron entre sí. Se tuvo además la 

precaución de dejar también unas esperas para el anclaje de las futuras alas. 

 

Después de estas dos primeras piezas principales se fueron posicionando las siguientes: 

las ancas del Pegaso; el cuerpo y cabeza de la Musa, así como su brazo derecho; las patas 

del Pegaso y también las manos. Todas las uniones fueron recibidas con resinas 

epoxídicas27 y, en algunas de ellas, se practicaron orificios para la introducción de 

varillas de acero inoxidable. Así, poco a poco, se fueron uniendo las restantes piezas. En 

realidad, una vez finalizada la restauración de los tres grupos escultóricos, éstos habían 

pasado de ser inicialmente esculturas desmontables (con ciertas posibilidades de 

transporte) a masas pétreas de mármol, acero y mortero, de unas cincuenta toneladas 

cada una de ellas, aproximadamente, e imposible de desmontar en un futuro. 

 

 

 

                                                 
26 Algunos datos técnicos que yo no recordaba me fueron facilitados por César Esteban, cantero de profesión, y 
compañero durante la restauración en los talleres de la calle Áncora. 
27 Concretamente de la marca FETADIT. 

FIG. 12.-23. 

La misma pieza del Pegaso I instalada y 

apuntalada sobre el carro diseñado para 

su transporte, situado bajo el puente grúa 
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Todo el ensamblaje e instalación se fue haciendo aprovechando el puente grúa que 

había instalado en la nave techada de los talleres de Áncora, y además se tuvo la 

precaución de ir situando las piezas del Pegaso sobre el carro diseñado expresamente 

(punto 9 del informe del estado de los trabajos) para el futuro transporte de las 

esculturas hasta su nueva ubicación. 

 

 

 
 
                       FIG. 12.-24. Las piezas P I-1 y P I-2 unidas y hormigonadas 

 

 

 

FIG. 12.-25. 

Encaje y apuntalamiento 

 de la pata izquierda del Pegaso I 
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FIG. 12.-26. Proceso de instalación de piezas del Pegaso I 

 

 

Con relación a las alas de los dos Pegasos, pese a los esfuerzos del equipo anterior por 

ejecutarlas en piedra, el posterior equipo desestimó tal idea al considerar que el 

excesivo peso de unas cuatro toneladas de cada una de ellas pondría en peligro su 

sustentación. También se descartó la decisión de colocar las originales una vez 

restablecida su unión, pues se presumía que esta fuera insuficiente. Se optó entonces 

por practicarles un molde de escayola a las alas originales y reproducirlas en un material 

mucho más ligero, es decir, resina de poliéster mezclada con polvo de mármol. 

Seguidamente, se anclaron al abdomen del Pegaso mediante el cajeado practicado en él, 

y se unieron con resinas epoxídicas a las esperas de acero inoxidable de 2 metros de 

longitud (cinco en una y seis en otra) que se habían dejado anteriormente con esa 

intención. Estas varillas de acero inoxidable se habían unido solidariamente a la 

armadura de las vigas. 
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FIG. 12.-27. Base del grupo escultórico principal con la inscripción de las fechas 

y la autoría de la restauración 

 

 

 

12.5. REFLEXIONES SOBRE EL MONTAJE Y LA RESTAURACIÓN 
 

 

De la restauración realizada entre los años 1988 y 1991 es necesario indicar que pese a 

las buenas intenciones de los profesionales y al gran esfuerzo dedicado, la metodología 

de la restauración, así como los materiales utilizados no fueron en muchas ocasiones los 

adecuados, y llegaron a producir en algunos de los casos daños irreparables. Esto se 

observa actualmente en el grupo de la Victoria que se encuentra en la glorieta de Cádiz 

y que debido a la constante exposición al agua (se encuentra en el centro de una fuente) 

la superficie del mármol está mostrando acusadas manchas rojizas como consecuencia 

de la oxidación de los vástagos de acero que se encuentran en su interior. Además de 

ésta, se han encontrado otro tipo de alteraciones como consecuencia de los inadecuados 

procedimientos de intervención. 

 

En adición a estas cuestiones, una de las dudas que puede asaltarnos es si no hubiera 

existido un sistema alternativo de montaje de las piezas que pudiera ser desmontable, 

tal y como se concibió en un principio el grupo escultórico, en vez de encofrar y 

hormigonar las piezas hasta hacerlas “una única y solidaria”, de más de cincuenta 

toneladas de peso y con unas posibilidades de transporte muy limitadas en el futuro. 
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De cualquier manera, una vez finalizada la restauración y restablecida la unidad de los 

grupos escultóricos cabe preguntarse si no habría sido mejor preservarlos de la 

intemperie y exhibir los tres grupos juntos, dispuestos tal y como los diseñó su autor. En 

alusión a este hecho adjuntamos esta opinión: 

 

 

«Cuando se tuvo la certeza de que el “David” de Miguel Ángel, en la Plaza de 

la Signoria de Florencia, se deterioraba con las fuertes heladas, fue llevado al 

Museo de la Academia y en su lugar se puso un réplica exacta, en mármol más 

resistente: ¿cuál es la suerte que van a correr los grupos de Querol después de 

desmontados? 

(…) 

Por cierto que los grupos escultóricos originales deberán reconstruirse y 

conservarse en un museo, aunque “no vuelen tan alto”. ¿No estarían muy 

indicados en el Museo Municipal, hoy en transformación y reforma?»28 

 

 

 
 
FIG. 12.-28. Restos de excremento de pájaro, deslizándose sobre la parte inferior del grupo central 

 

 

En la actualidad, basta con ver el estado de conservación en el que se encuentra el 

grupo central, instalado en la glorieta de Cádiz, con sus evidentes manchas de óxido y la 

fisuración del mármol debido al aumento de volumen de las armaduras metálicas, para 

confirmar los argumentos anteriores. 

                                                 
28 OBREGÓN, Antonio de. “Madrid al día”, ABC, 26 de noviembre de 1974, pág. 43. 
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FIG. 12.-29. Las sales de hierro afloran a la superficie,  

patinando de forma irreversible la superficie del mármol (2010) 

 

 

De cualquier manera, y durante todos aquellos años, ambos equipos de restauración 

llevaron a cabo trabajos complicados, tediosos y en ocasiones con riesgos personales, 

debido a unas condiciones de trabajo, en ocasiones, inadecuadas. 
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CAPÍTULO 13. 

NUEVOS EMPLAZAMIENTOS: 1991-2005 

 

 

 

on relación a la restauración del conjunto escultórico cabe recordar que, entre 

1989 y 1996 se rehicieron las piezas que faltaban y se unieron los distintos 

fragmentos a fin de recuperar su estabilidad física. Por diferentes motivos, 

ajenos a las labores de recuperación de las esculturas, éstas no tuvieron un único y 

definitivo emplazamiento. Dichos emplazamientos son los que hoy que aparecen 

relacionados en este capítulo. 

 

 

 

13.1. UBICACIÓN 1: CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA 
 

 

El primer destino propuesto por el Ayuntamiento para la instalación del conjunto 

escultórico era la calle Príncipe de Vergara, a la altura de los números 66 y 68. Dicha 

zona se conoce también como Plaza Maldonado y su manzana que se encuentra 

flanqueada por las calles Juan Bravo al sur, Maldonado al norte y Príncipe de Vergara al 

oeste.  

 

El punto concreto era –y es- un ensanchamiento en la acera delante de un pequeño 

parque, que se sitúa frente a un edificio de viviendas. Sobre dicha zona se estaba 

construyendo en esos momentos un aparcamiento subterráneo.  

 

El emplazamiento de las esculturas no sería el interior del mencionado parque sino que 

«se ha buscado una solución libre de obstáculos a nivel peatonal y [las esculturas] 

estarán a la vista de los cerca de ochenta mil automovilistas que pasan, diariamente, por 

la calle Príncipe de Vergara».1 

                                                 
1 DANIEL, R. “La Junta instalará tres esculturas de 120 toneladas en Príncipe de Vergara”, ABC, 4 de febrero 
de 1991, pág. 47. 

C 
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FIG. 13.-1. Esquema publicado en 1991 con la localización propuesta para los tres grupos 

 

 

Conforme a esta decisión, el primer grupo que se encontraba entonces más o menos 

terminado, el grupo central, fue el primero en instalarse. El sábado 11 de mayo de 1991 

comenzaron los trabajos para el emplazamiento de este grupo, que siguieron hasta, al 

menos, el 14 de mayo de 1991. La complejidad del trabajo obligó a realizar el traslado 

en varias fases para evitar el corte del tráfico en un día laborable.2  

 

 

 

                                                 
2 DANIEL, R. “Instalarán tres esculturas de mármol de 120 toneladas en Príncipe de Vergara”, ABC, 4 de 
mayo de 1991, pág. 58. 

FIG. 13.-2. 

Proceso de instalación 

del grupo central en la calle 

Príncipe de Vergara. 

La Victoria, se encuentra en 

el margen izquierdo aun sin  

colocar 
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Las tres figuras femeninas de este grupo se ubicaron sobre un gran podio de granito 

quedando pendiente para su terminación total la colocación de los brazos de la Victoria, 

así como las alas de la misma figura.  

 

 

 
 

FIG. 13.-3. Grupo central instalado en la calle de Príncipe de Vergara. 

 

 

Se esperaba mientras tanto la finalización de los dos Pegasos y su colocación en el 

mismo punto, flanqueando al grupo central. Sin embargo, el Ayuntamiento dio marcha 

atrás en su decisión, aludiendo impedimentos de tipo técnico: «Según un informe 

realizado por arquitectos, el conjunto, que pesa más de 120 toneladas, no puede ser 

colocado sobre los basamentos que se prepararon en su día para recibirlos ya que, al 

estar sobre el hueco del aparcamiento para residentes, las estructuras no son los 

suficientemente sólidas para soportar el peso.(…)». El problema «es que en un principio 

se calculó el peso de las esculturas pero no el de los pedestales, y ahora se correría 

peligro de que se hundiese el techo del aparcamiento.»3 

 

Enterados de esas circunstancias, los responsables municipales aún no habían decidido 

un emplazamiento alternativo. Una primera opción consistió en dejar las figuras del 

grupo central en ese lugar –plaza de Maldonado- y desplazar los grupos laterales a otra 

ubicación, «pero eso sería como romper una obra de arte que ha sido concebida por el 

                                                 
3 “Los Pegasos de Querol superan el peso que soportaría Maldonado”, sección local de un periódico de Madrid 
(se desconoce cuál), 14 de septiembre de 1995. 
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artista como un grupo.»4 Lo cierto es que este grupo permaneció allí por espacio de unos 

cinco años. 

 

 

 

13.2. UBICACIÓN 2: PLAZA DE LEGAZPI 

 
 

Finalmente, el Ayuntamiento tomó una decisión y el destino definitivo para los grupos 

escultóricos de Querol, sería la Plaza de Legazpi. Esta acción se realizaría bajo el marco 

de la creación del nuevo eje de cultura y ocio del paseo de la Chopera que 

cofinanciaban Ayuntamiento y Comunidad de Madrid5 y que respondía también a la 

política de mejora de ciertas plazas madrileñas como la de Embajadores, la de Alonso 

Martínez y la glorieta de Ruiz Jiménez.  

 

 

 

                                                 
4 Afirmaba Fernando Martínez Vidal, el nuevo concejal del distrito de Salamanca. Ibídem. 
5 Enrique Villoria, concejal de Obras, era el responsable del reparto del eje cultural. MUÑOZ, Gabriel. 
“Comunidad y Ayuntamiento cofinanciarán el Museo de Arquitectura, en el eje cultural del Matadero”, ABC, 
12 de febrero de 1996, pág. 59. 

FIG. 13.-4. 

Esquema publicado en 1996 

con la propuesta de la 

remodelación de la plaza 

de Legazpi 
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El proyecto consistía en que la plaza de Legazpi apareciera como un pórtico de entrada 

a Madrid desde el sur y como referencia visual para el futuro eje cultural del antiguo 

Matadero, gracias a la colocación de los dos Pegasos6 sobre sendas fuentes y glorietas 

ajardinadas. Esta entrada representaría la Puerta sur, en contraposición a las dos torres 

inclinadas de plaza de Castilla, que representan la puerta de Europa o Puerta norte. 

 

Como puede extraerse de esta noticia, la primitiva idea de no separar el grupo 

escultórico se rompió en el momento en que se tomó la decisión de la nueva ubicación. 

De esta manera, los pegasos laterales irían a parar a la plaza de Legazpi, al tiempo que el 

grupo central de la Victoria permanecería en Maldonado rodeado de dos grandes 

jarrones huecos, que harían los canteros del Ayuntamiento.7 

 

 

13.2.1. Traslado del grupo central al IMEFE: 1996 

 

Mientras sucedían todos estos acontecimientos, el grupo correspondiente a la Victoria 

central, se trasladó desde su ubicación de la calle Príncipe de Vergara hasta la cantera 

municipal (el taller del IMEFE) para su total restauración. Ésta consistía en la 

restitución de sus brazos y alas, ya que desde su colocación en 1991 había carecido de 

ellos.8 

 

 

13.2.2. Traslado de los Pegasos a la plaza de Legazpi: 1997 
 

La Plaza de Legazpi se encuentra en el sur de Madrid, en el distrito de Arganzuela, y 

constituye el extremo noreste del eje que cruza el río Manzanares -mediante el Puente 

de Andalucía-. El extremo suroeste del puente se cierra con la Glorieta de Cádiz, que se 

sitúa fuera del anillo de la M-30 de Madrid. 

 

Las principales calles que cruzan la Plaza de Legazpi son -comenzando por el norte y en 

el sentido de las agujas del reloj- el Paseo de las Delicias, la Calle de Bolívar, la Calle de 

                                                 
6 MUÑOZ, Gabriel. “El Ayuntamiento invertirá 700 millones en menorar el tráfico y ocho plazas”, ABC, 2 de 
marzo de 1996, pág. 59. 
7 RODRÍGUEZ, Elena. “El grupo escultórico de Agustín Querol quedará dividido tras su restauración”, ABC, 6 
de mayo de 1996, pág. 80. Además de esta periodista hubo más, de los que habitualmente cubrían las noticias 
relativas a Los Pegasos, como comúnmente se les llamaba, que pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad 
de que el grupo central y los dos laterales (los de los dos Pegasos) quedaran separados después de la 
restauración. Cabe la posibilidad, entonces, de que estas presiones mediáticas unidas al problema del exceso de 
peso, “pesaran” en la decisión de cambiar el grupo de la Victoria de emplazamiento. 
8 RODRÍGUEZ, Elena. “La Gloria del grupo escultórico de Agustín Querol se restaurará en la cantera 
municipal”, ABC, 9 de agosto de 1996, pág. 47. 
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Manuel Aleixandre, el Paseo del Molino, la Calle del Maestro Arbós, el Vado de Santa 

Catalina y el Paseo de la Chopera. 

 

 

            
 

 

El sábado 25 de enero de 1997 comenzaron los trabajos de preparación para la 

instalación de los dos Pegasos en su destino ¿definitivo? La grúa más potente de España, 

como se apuntaba en algún titular9, los trasladó desde las dependencias del IMEFE y los 

instaló sobre sólidos pedestales. Tan sólo para montar o desmontar la grúa –de 500 

toneladas- se emplearon más de seis horas. Dicha grúa medía 25 metros de longitud y 

sus contrapesos, 140 toneladas. Para el traslado se emplearon dos camiones de 28 metros 

de longitud y cuyas ruedas podían soportar 2000 kilogramos cada una de ellas y la parte 

móvil de cada camión tenía 56 ruedas10. La grúa cargó las esculturas el sábado por la 

mañana, en dos camiones articulados, y el domingo, cuatro operarios, manejando el 

gigantesco brazo de 50 metros de longitud, depositaron los Pegasos sobre sus pedestales. 

La encargada de realizar la mudanza fue la empresa Pacsa11. 

                                                 
9 SÁNCHEZ, Esther. “la grúa más potente de España colocó los dos Pegasos en Legazpi”, ABC, 27 de enero de 
1997, portada y pág. 67. En ese momento en España sólo había dos grúas de 500 toneladas; la que se utilizó en 
esta ocasión vino desmontada desde Bilbao. Información proporcionada por César Esteban, cantero de 
Patrimonio Nacional, quién trabajó en la restauración de los Pegasos entre 1992 y 1994. 
10 MAYORAL, Laura. “El último vuelo de los Pegasos”, Diario 16 Madrid, 24 de enero de 1997. 
11 FERNANDO DURÁN, L. “Los Pegasos vuelan al sur”, El País, 27 de enero de 1997. 

FIG. 13.-5. 

Plano de 1997 

donde se indicaba 

el nuevo emplazamiento de 

las esculturas de Querol 
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FIG. 13.-6. Comienzo de las actuaciones para el traslado del Pegaso II (Calle Áncora) 

 

 

              
 

FIGS. 13.-7 y 13.-8. Operaciones para el traslado del Pegaso II (1997) 
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El emplazamiento de ambas esculturas consistía en sendos pedestales de mármol 

blanco, que los elevaban ligeramente consiguiendo así una separación del agua del 

estanque o láminas de agua –como se denominó entonces-, situado justo debajo de ellas. 

Las dos rotondas tenían forma semicircular, a semejanza de una gran rotonda partida, y 

se embellecían rodeándose de un ligero césped ornado con flores. El Pegaso II (Pegaso 

Oeste) se ubicó en la semirrotonda oeste de dicha plaza y orientado hacia el Pegaso I, 

que se instaló en la semirrotonda de la zona este de dicha localización. Es decir, ambas 

esculturas se situaron en una posición en la que se miraban la una a la otra, en vez de 

situarse mirando al frente, idea concebida por el escultor. 

 

 

 
 

FIG. 13.-9. Los dos Pegasos instalados en la plaza de Legazpi (mayo 2002) 

 

 

Por numerosas razones que no interesan ahora mencionar ése no era el lugar idóneo 

para la colocación de las figuras. No obstante, no cabe duda de que “los Pegasos”, como 

siempre han sido llamados coloquialmente, constituían uno de los conjuntos 

escultóricos más bellos que se situaban a pie de calle en Madrid y, probablemente, 

durante los años en que las esculturas estuvieron allí, la Plaza de Legazpi fue mucho 

más atractiva. 
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13.2.3. Traslado del Pegaso II al IMEFE: 2005 
 

El 27 de abril de 2005 el Pegaso II fue trasladado a los talleres de la calle Áncora. 

Debido a su emplazamiento, justo en la zona oeste de la plaza de Legazpi, podía 

obstaculizar los trabajos en las obras de ampliación del metro de Legazpi y las 

actuaciones para la remodelación de la M-30. Igualmente, dichas obras podían poner en 

peligro la propia integridad física de las esculturas.  

 

A las 23 horas del día 26 de abril de 2005, los preparativos para el movimiento de las 

figuras comenzaron. Algo más tarde, una grúa izó el Pegaso y lo colocó sobre un camión 

góndola que, posteriormente, lo trasladaría al taller municipal de la calle Áncora. Las 

empresas contratadas en esta ocasión fueron FCC y CONDISA. 12 

 

 

 
 

FIG. 13.-10. Montaje del Pegaso II en el camión góndola para su traslado a los talleres municipales  

(abril de 2005) 

                                                 
12 De todos estos movimientos fui testigo ocular. En las cuatro o cinco horas que allí permanecí sólo hubo 
tiempo de montar la grúa –con sus contrapesos- e izar el Pegaso II sobre la góndola. El peso total del Pegaso, 
más la jaula que lo contenía, era de 67 toneladas. 
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  FIG. 13.-11. Pegaso II en su ubicación de los talleres  

                                de la calle Áncora (2007) 

 

 

 
 

FIG. 13.-12. Una de las alas de resina de poliéster, 

desmontada, y depositada en el taller municipal (2007) 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol  Capítulo 13. Nuevos emplazamientos: 1991-2005 

 339

En esos mismos días se procedió también al desmontaje de las alas del Pegaso I, que 

permanecía en Legazpi.13 

 

 

        
 

FIGS. 13.-13 y 13.-14. Distintas vistas del Pegaso I sin las alas en la plaza de Legazpi  

(abril de 2005) 

 

 

 

13.3. UBICACIÓN 3: GLORIETA DE CÁDIZ 
 

 

El tercer emplazamiento es la Glorieta de Cádiz, que se encuentra en el suroeste de 

Madrid, cerrando el extremo suroeste del Puente de Andalucía. Las calles que cruzan 

esta plaza son, de norte a sur y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, el Puente de 

Andalucía, la Calle Antonio López, la Avenida de Córdoba, la calle de Marcelo Usera y 

otra vez la de Antonio López, que atraviesa la plaza de lado a lado. La glorieta pertenece 

al distrito de Usera. 

                                                 
13 Sería más correcto decir, que las alas fueron cortadas, pues era imposible su desmontaje al estar recibidas 
con resinas epoxídicas además de trabadas con pernos metálicos. 
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Se desconoce por qué se eligió esta nueva ubicación. Quizá se debiera al hecho de que 

esta glorieta termina en la prolongación del puente de Andalucía que une ambas plazas: 

glorieta de Cádiz y plaza de Legazpi. Al colocar sendos grupos sobre ambas plazas se 

daría así una significación simbólica a todo el entorno y se cumpliría el sueño del 

alcalde –José María Álvarez del Manzano- de embellecer la puerta sur de entrada a 

Madrid.14 

 

El lunes 13 de abril de 1998, más de un año después del traslado de los Pegasos a la 

plaza de Legazpi, el grupo central de la Victoria se asentó sobre una nueva rotonda en la 

remozada Glorieta de Cádiz. Este grupo de esculturas se alza en la actualidad sobre un 

pedestal de mármol blanco, de dimensiones ligeramente mayores a la base original, que 

se halla rodeado de un estanque con fuente y circunscrito a su vez en un jardín con 

césped y macizo de flores. Las figuras se encuentran orientadas hacia la Calle Antonio 

López y todos los elementos, figuras, pedestal y fuentes, se sitúan en el centro de una 

rotonda que hace de punto de giro en la plaza.  

 

 

 
 

FIG. 13.-15. Grupo central en la glorieta de Cádiz (2010) 

                                                 
14 RAMOS, Nuria. «La “Gloria” de Querol adorna la entrada sur a Madrid», ABC, 14 de abril de 1998, pág. 65. 



 
 
 

Los Pegasos de A. Querol  Capítulo 13. Nuevos emplazamientos: 1991-2005 

 341

 
 

FIG. 13.-16. Vista posterior del grupo central donde se aprecia la constante aportación  

del agua de la fuente donde se sitúa (2010) 

 

 

 

13.4. RECIENTES MODIFICACIONES: 2007-2009 
 

 

Esta relación de circunstancias bien podría haber acabado aquí, pero de nuevo, 

recientes actuaciones han modificado el aspecto de las esculturas de Querol. 

 

Durante el año 2007 el Pegaso I, el que aún permanecía en Legazpi, estuvo rodeado de 

un andamiaje que impedía ver el aspecto, así como el estado de conservación del 

mismo. 

 

El siguiente cambio observado en él ocurrió a finales del año 2009 cuando una mañana 

los vecinos del madrileño barrio del sur de Madrid se sorprendieron al encontrar al 

Pegaso literalmente forrado de un plástico protector.15  

                                                 
15 “La reforma de la plaza de Legazpi, un punto muerto dos años después”, Qué!, 18 de enero de 2010. 
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FIG. 13.-18. Pegaso I tapado por plástico protector (2010) 

FIG. 13.-17. 

Pegaso I oculto por un 

andamio y una red quita 

miedos (2005) 
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13.5. SITUACIÓN  DE LAS ESCULTURAS EN MAYO DE 2011 
 

 

En la actualidad la situación de los tres grupos escultóricos es la siguiente: 

 

▪ El grupo central o grupo de la Victoria se encuentra emplazado en la misma plaza a la 

que llegó en 1998, es decir, la Glorieta de Cádiz. 

 

▪ El grupo correspondiente al Pegaso I (Pegaso izquierdo) sigue ubicado en la plaza de 

Legazpi, aunque en una situación sustancialmente distinta pues carece de las alas, 

además de estar cubierto totalmente por una gruesa protección de material sintético. 

 

▪ El Pegaso II aun sigue en las dependencias del IMEFE, e instalado sobre el carro 

diseñado para su transporte. 

 

* * * * * * 

 

Las diferentes modificaciones y cambios de emplazamientos a los que se han visto 

sometidos los tres grupos escultóricos en los últimos tiempos han sido recogidos por la 

prensa con cierta asiduidad. 

 

 

 
 

FIG. 13.-19. Fotos de la situación de los dos Pegasos, publicadas en el diario 20 Minutos en abril de 2010 
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CAPÍTULO 14. 

LOS CUATRO PEGASOS DEL TEATRO NACIONAL DE MÉJICO 
 

 

 

ocos años después de la instalación de los grupos escultóricos de Querol  en el 

Ministerio de Fomento de Madrid se iniciaron los preparativos para la ejecución 

de los que fueron sus segundos Pegasos: los cuatro Pegasos del Teatro Nacional 

de Méjico. Pese a que entre los primeros y los segundos hay sobradas diferencias -entre 

las que se encuentra el material de factura, que consistió en mármol de Carrara para los 

primeros y bronce para los segundas-, se observan igualmente algunos paralelismos: el 

exceso de peso de ambos grupos podría hacer peligrar la estabilidad de los edificios, 

ambos cambiaron de ubicación, la casualidad de que a pesar de existir un océano entre 

ellos, los dos arquitectos manifestaran un sobrado interés por la arquitectura en hierro, 

así como una latente inquietud por los aspectos decorativos y ornamentales de la 

edificación. 

 

 

 

14.1. ORÍGENES DEL EDIFICIO ACTUAL 
 

 

El Teatro Nacional de Méjico o, como se le denominó posteriormente, Palacio de Bellas 

Artes, se asentó sobre las ruinas del antiguo Teatro Nacional.  

 

El antiguo Teatro fue construido entre 1842 y 1844 por el arquitecto español Lorenzo 

de la Hidalga y estaba situado al final de la avenida Cinco de Mayo, a la altura de la 

actual calle de Bolívar (FIG. 14.-1). Su construcción era de estilo clásico, semejante al de 

la Scala de Milán. La fachada presentaba un pórtico con cuatro columnas corintias que 

abarcaban dos pisos y se remataban en lo alto por una baranda de hierro rodeada de dos 

pilastras. El coliseo tuvo una gran actividad artística, social y política, ya que en él se 

celebraban bailes de máscaras, reuniones sociales y las ceremonias del aniversario de la 

independencia, entre otras cosas.  

P 
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FIG. 14.-1. El antiguo Teatro Nacional de Méjico 

 

 

Pero, a semejanza de lo que sucedía en Europa y el resto del continente americano, el 

crecimiento de las ciudades provocó significativos cambios urbanísticos en las mismas. 

Así, las calles angostas se transformaron en amplias avenidas, al tiempo que se erigieron 

construcciones de gran magnitud que dieron muestra de modernidad y de 

transformación hacia una ciudad cosmopolita y contemporánea. Además de estas 

cuestiones, la conmemoración del primer centenario de la proclamación de la 

Independencia que el régimen porfirista quería ensalzar, sirvió de justificación para 

proponer nuevas construcciones y algunas remodelaciones arquitectónicas. Entre tales 

propuestas se encontraba el proyecto para darle un nuevo aspecto al Teatro Nacional.1 

 

El arquitecto italiano Adamo Boari, que ya tenía experiencia en el ámbito de la 

construcción, fue quien propuso un teatro moderno. Dicha decisión implicaría la 

demolición del Nacional y la transformación de la zona para obtener un nuevo espacio 

más acorde a las nuevos aires políticos, más fastuosos. 

                                                 
1 GOROSTIZA, José. El Palacio de Bellas Artes. México, Editorial Cultura, 1934, pág. 7. Aunque Gorostiza 
figura como autor de este libro, los auténticos responsables de él son el ingeniero Alberto J. Pani y el arquitecto 
Federico E. Mariscal, directores de la obra del Teatro Nacional, quienes encargaron la redacción de este libro, 
que en realidad es un informe, al escritor José Gorostiza. Dicho informe fue demandado por el ingeniero R. 
Gómez, Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
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14.2. EL ARQUITECTO ADAMO BOARI 
 

 

Adamo Boari Marrara nació en Ferrara (Italia) el 22 de octubre de 1863 y murió en 

Roma el 24 de febrero de 1928. A pesar de su origen italiano, la carrera de este 

arquitecto se desarrolló principalmente en México, y se le conoce por obras 

arquitectónicas de enormes dimensiones en la capital de este país, entre las que 

sobresale la que ahora nos ocupa, el Palacio de Bellas Artes o el Teatro Nacional de 

México. 

 

Boari estudio dos años en las universidades de Ferrara y tres en el politécnico de 

Bolonia, dónde en 1886 obtuvo el título de ingeniero civil. En 1889 se establece en 

Brasil, donde trabaja como encargado de los proyectos para una exposición universal. 

Más tarde viajó a Buenos Aires y Montevideo. También trabajó en las ciudades 

norteamericanas de Nueva York y Chicago, donde obtendrá en 1899 un diploma que le 

permitirá el ejercicio profesional de arquitecto en Estados Unidos. 

 

Entre 1899 y 1903 repartirá sus trabajos entre Estados Unidos y Méjico. Hacia 1903, 

bajo el régimen del Presidente Porfirio Díaz, realiza en Méjico varios proyectos entre 

los que destacan la parroquia de Matehuala (1898), el Templo Expiatorio de Guadalajara 

(1899) y un monumento a Porfirio Díaz (1900). También diseñó su casa, ubicada en la 

colonia Roma de la Ciudad de México. En esa misma ciudad trabaja en los proyectos 

que le dieran fama y reconocimiento, como son la Quinta Casa de Correos o el Palacio 

FIG. 14.-2. 

Demolición del 

 antiguo Teatro Nacional 
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de Correos y el Palacio de Bellas Artes. Fue a este último edificio al que más tiempo le 

dedicó, trabajando en él aún tiempo después de haberse iniciado la Revolución 

mexicana (1916). 

 

En 1916 vuelve a Italia, dejando inconclusa la que iba a ser su obra más importante, el 

Teatro Nacional, y se establece en Roma, viajando a menudo a Ferrara. Desde Roma 

enviaba aportaciones e ideas para la finalización del Palacio de Bellas Artes. Se ha 

sugerido que apoyó a su hermano Sesto Boari en el proyecto del Teatro Nuevo de 

Ferrara, pues éste guarda cierta semejanza con el Teatro nacional de México.2 

 

 

 

14.3. LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO 
 

 

14.3.1. El proyecto  
 

Entre 1901 y 1904 Boari se dedica a preparar el proyecto para el nuevo teatro viajando a 

Europa y Estados Unidos con el fin de realizar algunos estudios sobre arquitectura 

teatral. En uno de esos viajes se establece temporalmente en Chicago en el taller de 

Frank Lloyd Wright para hacer algunos planos del edificio. Wright lo cita en su 

testamento: «Recuerdo un hirviente italiano, Boari de apellido, que había ganado el 

concurso para construir el gran Teatro de la Ópera Nacional de la ciudad de México. 

Pasó por nuestro ático temporalmente para realizar los planos de dicho edificio. Se 

encontraba alejado de todos nosotros pero era observador, curioso y vivaz. Miraba algo 

de lo que yo estaba haciendo y decía con un quejido bien intencionado: “¡Ah, 

arquitectura austera!”, daba una vuelta sobre sus talones con otro quejido y regresaba a 

su gorguera renacentista italiana, como yo le decía en represalia. Lo que él hacía está 

ahora en pie en la ciudad de México, pero malamente afectado por los asentamientos 

habidos a causa del descenso del nivel de las aguas del subsuelo.»3 

 

El Teatro Nacional sería el primero de su género de grandes dimensiones edificado en el 

mundo con una estructura metálica, puesto que sólo en Estados Unidos existían 

construcciones semejantes, aunque no tan grandes ni de perímetro aislado. «El sistema 

elegido consistía en el empleo de esqueletos de acero, sección mínima de los muros y 

techos y plataforma rígida de concreto [hormigón] y acero para los cimientos, con poca 

profundidad de excavación. En el interior se optaría por la ornamentación orgánica de 

la construcción metálica con hierro y cerámicas decorativas; en el exterior, por el 

                                                 
2 “Adamo Boari (1863-1928). Il piú illustre arquitetto in Messico”. 
http://www.embitalia.org.mx/Embitalia/html/soribar3.html (consulta 15/07/2004) 
3 Ibíd. 
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revestimiento de las fachadas con piedra de talla, dejando grandes vanos arqueados, con 

cornisas y remates, sumamente movidos, para que se adivinara la armazón de hierro –

decía  Boari- a través de mampostería.»4 

 

 

 
 

FIG. 14.-3. Proyecto del Teatro de Adamo Boari 

 

 

La sala de espectáculos estaba concebida como un cubo capaz de contener entre mil 

setecientas a dos mil personas, empleando la sección cónica, tal y como se hacía en los 

teatros wagnerianos de Europa. Dicha sala recibiría luz por un plafón y por lo arcos de 

la boca escena. Asimismo el escenario tendría una longitud de 24 metros.5 

 

Además de la sala de espectáculos, el Teatro Nacional debería contener una sala de 

fiestas conectada a terrazas y dotada de tribunas para el público; un Gran Hall, que 

servirá a su vez de invernadero; un restaurante; y un acceso de carruajes. Dicho Hall se 

remataría con una triple cúpula en lugar de la práctica general consistente en levantar, 

a la manera francesa, una falsa cúpula erigida sobre el escenario. El armado de las tres 

cúpulas se presumía un trabajo complicado. 

                                                 
4 GOROSTIZA, 1934, pág. 12. 
5 Ibíd., págs. 13-14. Sobre los cuatro extremos exteriores del escenario se emplazarían en 1912 los cuatro 
pegasos. 
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FIG. 14.-4. Maqueta del Teatro Nacional, donde se ven los Pegasos, sobre la base del cubo 

 

 

La propuesta del edificio presentada por Boari incluía también una plaza rodeada de 

jardines, con una pérgola que uniera éstos con la Alameda Central. Boari se inclinó por 

el naciente estilo art noveau teniendo como ejemplo al Teatro de la Ópera de París. 

Aunque algunos de los relieves decorativos nos recuerden a algunos encontrados en la 

decoración de ciertos rascacielos construidos en Nueva York a principios de siglo. 

 

Además de todas las inquietudes estéticas, Adamo Boari se preocupó de otras cuestiones 

de tipo práctico o de seguridad, como fue la inclusión de las salidas de incendio, que 

dispuso en abundancia. También tuvo la precaución de no colocar calderas ni aparatos 

de calefacción cerca del escenario o, en su defecto, de aislarlos adecuadamente.  

 

Para calcular el coste del edificio Boari comparó la cuantía de los teatros de Dresde, 

Budapest y Francfort. Igualmente tuvo en consideración el precio de la construcción 

del Palacio de Correos de Méjico. De esta manera estimó que el precio por metro cúbico 

de la construcción alcanzaría los 28 dólares y el presupuesto total sumaría 4.200.000 

dólares, de los cuales percibiría Boari el 4%, en concepto de honorarios. Pero como más 

tarde se verá, sólo hasta el año 1913 ya habían gastado 12.000.000 dólares. 

 

La duración de la obra fue asimismo calculada erróneamente, pues se estimaba que 

serían cuatro años los necesarios para ejecutar todas las fases. 

 

Una de las cuestiones más conflictivas de la construcción de este edificio fue la gran 

discordancia originada entre el cuantioso coste de la edificación, “necesario” para la 

construcción de un edificio totalmente representativo de los postulados e intereses del 
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régimen porfirista –a partir de la figura de Boari-, y la pobreza urbana y la miseria del 

ambiente artístico del Méjico de entonces. 

 

 

14.3.2. El proceso constructivo 
 

Según el informe elaborado por el ingeniero Alberto J. Pani y el arquitecto Federico E. 

Mariscal los trabajos para la construcción del edifico se iniciaron el 1 de octubre de 

1904 y terminaron el 10 de marzo de 1934. 

 

Ellos distinguen tres periodos en la construcción del edificio. Un primer periodo, 

durante el cual la dirección de obra estaría a cargo de Boari, que irá de 1904, inicios de 

la construcción, a 1913, en los albores de la revolución. Debido a los conflictos 

políticos, durante esos años se paralizan los trabajos de edificación, en adición a la 

circunstancia del hundimiento de los cimientos del edificio. El segundo periodo abarca 

de 1913 a 1932, momentos en los que el régimen revolucionario se muestra indeciso 

frente a los problemas técnicos que sufre el edificio y lo costoso de los trabajos. La 

tercera etapa corresponde solamente a los tres últimos años, de 1932 a 1934, cuando 

estuvieron al frente de los trabajos los autores del mencionado informe. En esta última 

se gestará el nuevo nombre del edificio: el Palacio de Bellas Artes, cuyo uso ya no será 

exclusivo de la aristocracia mejicana porfirista, sino que será centro de organización de 

actividades artísticas de todo género: teatrales, musicales y plásticas. 

 

Las primeras actuaciones a nivel administrativo para la realización del proyecto 

comenzaron en 1901. En 1904 hubo que expropiar ciertas fincas y llevar a cabo la 

demolición del viejo teatro, todo ello bajo las instrucciones del secretario de Hacienda, 

José Ives Limantour.  

 

De la cimentación se encargó el arquitecto W. H. Birkmire, de Nueva York, quien 

dispuso un emparrillado de viguetas, relleno de hormigón, que constituiría una 

“plataforma flotante”. La casa Milliken Brothers de Chicago llevó a cabo dicha 

cimentación entre el 22 de enero y el 30 de julio de 1905. La estructura metálica 

también fue ejecutada por los mismos. Pero un error consistente en cargar más de dos 

kilos por centímetro cuadrado, excediendo de esa forma el coeficiente de resistencia del 

subsuelo, hizo que el edificio se hundiera a medida que se adelantaba en su 

construcción. Para contrarrestar este problema se consolidó el terreno circundante con 

inyecciones de cemento y lechada de cal. Asimismo se construyó una plataforma con 

una ataguía de acero engargolada circundando la cimentación. Pese a todas esas 

acciones el edificio se hundió en el terreno de 1,30 a 1,80 metros por término medio.6 

                                                 
6 GOROSTIZA, 1934, págs. 16-17. 
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Aunque el hundimiento era evidente las autoridades afirmaban que eran “ilusiones 

ópticas”.7 

 

 

 
 

FIG. 14.-5.- El edificio en avanzado estado de construcción 

 

 

El conjunto de las obras era de tal magnitud que el trabajo se fue alargando más de lo 

previsto, de manera que los cambios políticos y la Revolución coincidieron con la 

construcción y frenaron su avance. Y en 1912 “las turbas de bandoleros capitaneadas 

por Pascual Orozco y el facineroso Zapata” originaron la ausencia de público en las 

representaciones teatrales y llevaron a los canteros, albañiles y herreros que trabajaban 

en la construcción del Teatro a dejar sus labores para apoyar la “dignidad nacional”.8 

Quedó entonces concluido el exterior, a excepción de la cúpula. Durante los siguientes 

años –los del abandono- el deterioro se fue haciendo palpable a medida que se oxidaba 

la estructura de la cúpula (no guarecida de manera alguna); a medida que la inmaculada 

blancura del mármol iba tornándose a gris, y por el hecho de que los muros se 

desmoronaban ante las constantes filtraciones de agua. Entre 1917 a 1929 se realizaron 

varios intentos de terminarlo, pero sin buen resultado, y no se retoma su construcción 

hasta 1930, en la persona de Federico E. Mariscal, quien termina los trabajos en 1934.  

                                                 
7 ULLOA DEL RÍO, Ignacio. Palacio de Bellas Artes: rescate de un sueño. México, Universidad 
Iberoamericana, Biblioteca Francisco Javier Clavijero, 2007, pág. 97. 
8 ULLOA DEL RÍO, 2007, pág. 96. 
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Desde su conclusión e inauguración en septiembre de 1934 el teatro de Bellas Artes ha 

tenido pequeñas readaptaciones y sufrido pocos cambios. En 1947 fue declarado sede 

del Instituto Nacional de Bellas Artes, primera institución de carácter artístico en el 

país, por lo que los espacios tuvieron que dividirse en tres partes: el teatro y sus 

servicios, el Museo Nacional de Artes Plásticas y las oficinas administrativas. 

 

 

 

14.4. EL PROGRAMA DECORATIVO DEL EDIFICIO 

 
 

Hasta el último momento en que trabajó, 1916, Boari se encargó incluso de los más 

mínimos detalles, trabajando mano a mano con los colaboradores en las tareas de 

ornamentación del edificio, lo que se vio reflejado en la obra realizada por los escultores 

entre 1907 y 1912.  

 

Entre estos colaboradores se cuenta el escultor italiano Leonardo Bistolfi, autor del 

relieve del luneto que representa la Armonía, la pieza más importante de la decoración. 

Bistolfi se encargó además de la realización de otras dos esculturas, La Inspiración y La 
Música, situadas en la parte más alta del arco y que miden 6,15 metros cada uno. 

Asimismo realizó nueve tableros de querubines para el bajorrelieve llamado Juego de 
amor. 

FIG. 14.-6.  

Imagen tomada  

durante la construcción 

del edificio 
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Otro escultor, Boni, ejecutó por 65.000 liras los altorrelieves de las fachadas laterales, 

sobre los muros cabeceros del Hall, en los que figuran cuatro desnudos colosales de 

mujer. 

 

Hubo también otros colaboradores secundarios como el maestro italiano Gianetti 

Fiorenzo, quien estuvo trabajando en piezas de tipo ornamental como claves, 

guirnaldas, búcaros y otros motivos entre los años 1907 y 1912.9 

 

 

   
 

FIG.14.-8 y 14- 9. Boceto y relieve (respectivamente) de uno de los motivos de Gianetti Fiorenzo 

                                                 
9 GOROSTIZA, 1934, pág. 18. 

FIG. 14.-7. 

Proceso de sacado de puntos 

de la figura principal de 

La Armonía 
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Por otra parte, se encargó al artista húngaro Géza Maroti (1875-1941) el 30 de junio de 

1909, por 49.000 dólares, la realización de un grupo de cobre repujado compuesto por 

cuatro figuras femeninas aladas, representando la Comedia, la Tragedia y el Drama 
Lírico, rodeando un motivo central con el águila porfiriana. Dicho remate exterior, que 

se emplazaría sobre la cúpula, se fundió en Budapest en 1902. Este mismo escultor 

colocó un vitral con la figura de Apolo y las nueve Musas de las artes liberales y las 

ciencias y otro representando “El Arte Teatral a través de las Edades”. 

 

 

 

14.5. PARTICIPACIÓN DE QUEROL EN LA ORNAMENTACIÓN 

 

 

14.5.1. Los cuatro Pegasos  
 

 

Entre los cometidos del arquitecto para la decoración del edificio se encontraba la 

supervisión de dichos trabajos. Consecuentemente, Boari fue a Florencia donde 

inspeccionó los trabajos escultóricos ornamentales para las fachadas del teatro. Después 

fue a Milán para entrevistarse con Alessadro Mazzucotelli para la obra de herrería y en 

París se entrevistó con Querol para solicitar sus servicios como escultor .10 Cabe la 

posibilidad de que esa entrevista tuviera lugar ya en 1904, en los inicios de la 

construcción, según apunta Melendreras11.  

 

La idea era erigir cuatro Pegasos, de los cuales, dos conducirían al Genio Dramático y 

los otros dos al Genio Lírico, hacia el Parnaso.12 Cada uno de los grupos estaría 

compuesto por una figura masculina montando un caballo alado a punto de iniciar el 

vuelo, y otra femenina bajo el Pegaso, que parece ser levantada del suelo por el impulso 

de despegue.13 

 

Los bocetos que Querol envió a Boari no debieron ser de su gusto, pues en 1908 se le 

pide una nueva propuesta para la ejecución de los cuatro Pegasos.14 

                                                 
10 Época (Semanario de México), núm. 135, pág. 70. 
11 MELENDRERAS, Un gran escultor del eclecticismo y modernismo español del siglo XIX: Agustín Querol  y 
Subirats (1860-1909), Murcia, José Luis Melendreras Gimeno, 2005. Según este autor los Pegasos son de 
1904. 
12 GOROSTIZA, 1934, pág. 18. 
13 ULLOA DEL RÍO, 2007, pág. 97. 
14 La construcción del Palacio de Bellas Artes. Documentos para la historia de la arquitectura de México. 
México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1984, pág. 118. 
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Finalmente Querol modeló las figuras que terminaron fundiéndose, aunque no en 

Méjico, sino en Europa. El polifacético escritor español José Moreno Villa menciona 

que las recuerda saliendo del estudio del escultor en Madrid mientras las embalaban.15  

 

Cabe suponer que estos trabajos ya los llevaron a cabo sus discípulos, pues Querol murió 

en diciembre de 1909, con lo que se puede considerar ésta una obra póstuma. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 MORENO VILLA, José. Cornucopia de Méjico y Nueva cornucopia mexicana. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1985 (1ª edición: 1940), pág. 386. 

FIG. 14.-10. 

Boceto de uno de los cuatro Pegasos 

FIG. 14.-11. 

Boceto de otro de los Pegasos 
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Las posibilidades que el bronce ofrece al escultor le permitieron a Querol diseñar unas 

figuras más esbeltas y en unos escorzos más audaces que los mostrados por los grupos 

del Ministerio de Fomento en España. 

FIG. 14.-12. 

Modelado en barro de uno de los cuatro Pegasos.  

Estudio de la calle del Cisne de Madrid 

FIG. 14.-13. 

Positivado en escayola 

de uno de los cuatro Pegasos. 

Estudio de la calle del Cisne de Madrid 
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Pero el traslado desde España de las piezas escultóricas tuvo muchas complicaciones, 

circunstancia, por otro lado, nada infrecuente en los envíos de grupos escultóricos o 

monumentos por piezas con destino a otras ciudades, donde la resistencia de los 

materiales escultóricos, así como sus embalajes, se ponían frecuentemente a prueba. Así, 

en junio de 1911 los Pegasos de Querol llegaron a la ciudad de Veracruz procedentes de 

Europa en el vapor “México”. En la aduana, las cajas que los contenían fueron 

removidas, rompiéndose algunas piezas y perdiéndose otras.16  

 

A pesar de todos los inconvenientes surgidos, los grupos se instalaron una año más 

tarde, en 1912, sobre las cuatro esquinas exteriores del cubo del escenario. Pero poco 

tiempo después de la colocación «aumentó sensiblemente el peso del escenario con los 

escultóricos pegasos colocados en cada una de las cuatro esquinas…».17 Sin embargo, 

siguieron en esa ubicación hasta finales de 1921. 

                                                 
16 JIMÉNEZ, Víctor; ESCUDERO, Alexandrina. El Palacio de Bellas Artes: construcción e historia. México, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, pág. 25. 
17 ULLOA DEL RÍO, 2007, pág. 97. 

FIG. 14.-14. Uno de los cuatro Pegasos en 

bronce dispuesto para ser colocado (1912) 

 

FIG. 14.-15. Pegaso en su ubicación sobre uno 

de los cuatro cubos del exterior del escenario 
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De diciembre de 1921 a comienzos de 1922, con motivo de la celebración del primer 

centenario de la Consumación de la Independencia y por mediación del ingeniero y 

ministro Alberto J. Pani, los cuatro grupos se trasladaron a la plaza de la Constitución. 

En dicho lugar se instalaron sobre cuatro pedestales de grandes dimensiones (cuatro 

metros de longitud) ejecutados en mármol blanco (FIG.14.-17). Al parecer, tanto el 

emplazamiento como las dimensiones de las bases no resultaron muy acertados y no 

tuvieron una buena acogida entre los ciudadanos de la ciudad.18 

 

Pero tampoco esta ubicación sería la definitiva y en 1933 volvieron a ubicarse frente al 

Palacio de Bellas Artes. 

 

En la actualidad los cuatro Pegasos se posicionan sobre cuatro pedestales que se ubican 

en cuatro esquinas de la explanada que se sitúa delante de la fachada del Palacio de 

Bellas Artes (FIG.14.-18). 

                                                 
18 CAMIN, Alfonso. “Estampas de Méjico. La Catedral y el Palacio”, La Esfera, 1 de septiembre de 1928, 
Núm. 765. págs. 40-41. 

 

FIG. 14.-16. Los cuatro Pegasos instalados sobre el exterior del escenario (1912) 
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FIG. 14.-17. Los cuatro Pegasos en las cuatro esquinas de la plaza del Zócalo (1928) 

 

 

 

 
 

FIG. 14.-18. Fachada principal del Teatro Nacional con uno de los cuatro Pegasos (h. 2000) 
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FIG. 14.-19. 

Uno de los cuatro Pegasos. 

Explanada del Palacio de Bellas Artes 

(h. 2000)

FIG. 14.-20. 

Otro de los cuatro Pegasos. 

Explanada del Palacio de Bellas Artes 

(h. 2000)
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14.5.2. Proyecto de una fuente monumental 
 

Además de los cuatro Pegasos, ideados para las cuatro esquinas exteriores del cubo del 

escenario, Querol también quiso contribuir al ornato del Palacio y alrededores con el 

proyecto de la erección de una fuente monumental. A tal fin se presentaron los bocetos 

a papel y los modelos en tres dimensiones, aunque se desconoce si finalmente se 

instalaron en su lugar correspondiente. La fuente se llamaba “La Gloria” y se pensaba 

ubicar en la plaza principal. 

 

 

   

FIG. 14.-21. Boceto de Querol para la 

realización de una fuente monumental 

FIG. 14.-22. Modelado del boceto para la 

realización de una fuente monumental 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

os objetivos de esta Tesis se centran en tres ámbitos fundamentales: 

conocimiento y puesta en valor del grupo escultórico de Querol para el 

Ministerio de Fomento; conocimiento de la escultura en términos generales y 

conservación del Patrimonio. 

 

Conforme a estos objetivos las conclusiones se clasifican en apartados específicos sobre 

cada uno de ellos. 

 

 

 

▪ Conclusiones sobre el grupo escultórico del Ministerio 

 

 

El análisis del grupo escultórico en todos sus aspectos ha arrojado conclusiones 

relacionadas con el quehacer de Querol al tiempo que pone de manifiesto las complejas 

e interesantísimas soluciones de tipo técnico empleadas tanto en la concepción de las 

esculturas como los procesos posteriores a que se verán sometidas. 

 

 

1. Debido a las grandes complejidades técnicas que presentan, las composiciones 

colosales de esculturas ecuestres que exhiban caballos en posición rampante se han 

ejecutado en piedra en muy pocas ocasiones. La opción más generalizada en estos casos 

es el uso de un material mucho más ligero que la piedra: el bronce. Por tanto, este caso 

constituye uno de los pocos ejemplos con que contamos. 

 

 

2. Con respecto a la concepción del grupo escultórico, para su modelado y composición 

Querol se basó en el estudio del cuerpo y de la anatomía humana de algunas modelos 

que posaron en su estudio. El nombre de las modelos y procedencia se han indicado en 

el capítulo correspondiente. 

L 
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3. Una vez finalizados el modelado y el posterior positivado de las figuras en escayola –a 

mitad de medida del tamaño definitivo- las esculturas se reprodujeron en mármol de 

Carrara, ampliándose a su tamaño definitivo por el sistema de traslación de la forma que 

ofrecen los compases. 

 

 

4. El grupo principal de la Victoria y el correspondiente al Pegaso II (el situado en el 

oeste del edificio) se sacaron de puntos en su taller de Madrid. El grupo correspondiente 

al Pegaso I se sacó de puntos en el taller que Querol tenía en Carrara, tal y como el 

mismo indicó en una entrevista. Una vez terminado dicho grupo, se trasladó a España 

en barco desde Carrara y en tren a Madrid desde Alicante, teniéndose que unir al efecto 

dos vagones. 

 

La confección de cada Pegaso en diferentes talleres e incluso países produjo importantes 

diferencias de diseño y concepción en cada uno de ellos. Dichas diferencias se 

manifiestan sobre todo en los sistemas de ensamble de las piezas, en las dimensiones de 

las espigas y también en la elección del material de las propias espigas: mármol o 

bronce. 

 

Con esta investigación se ha despejado la duda suscitada sobre el lugar en que fueron 

sacados de puntos las esculturas del Ministerio de Fomento, ya que originariamente se 

había afirmado que esto sucedió en Italia. Finalmente se ha podido establecer que dos 

de los tres grupos se ampliaron en España (en el taller de la calle del Cisne) y que el 

tercero se reprodujo en el taller de Carrara (Italia). 

 

 

5. Como consecuencia de las colosales dimensiones del grupo escultórico, éste se dividió 

en piezas que encajasen entre sí por el sistema de caja y espiga. Dicha separación se 

estimó ya en el momento de la ejecución de las copias en yeso. Las peculiares 

características de cada pieza debido a su tamaño y a su morfología, hicieron que la única 

manera posible de realizar las juntas de dichas piezas fuera por medio de la extracción 

de moldes a dichas juntas al objeto de asegurar su correcto encaje. Es decir, se sacaba a 

puntos tanto la epidermis externa de las piezas (lo que vería el espectador) como la 

espiga protuberante que se introduciría después en el cajeado correspondiente de otra 

pieza. 

 

El sistema de ensamblajes y machihembrados encontrados en este conjunto, 

consecuencia del diseño por piezas requerido para facilitar su transporte, resulta poco 

frecuente en la ejecución de la escultura en piedra. Sin embargo, es algo común en las 

estructuras de madera. 
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6. La manipulación de piezas de tales dimensiones en el taller del escultor propició que 

en el diseño de las mismas se recurriese a rebajes, cajas corridas y otro tipo de 

soluciones con el fin de introducir elementos que permitieran su traslado. Se trata 

concretamente de los cajeados que presentaban las dos piezas madres de los dos Pegasos 

(P I-1 y P II-1) y las otras dos piezas principales (P I-2 y P II-2), piezas de dimensiones 

grandes y muy pesadas. A fin de no dañar la superficie del mármol en el momento de 

labrar la pieza por el anverso, se introducirían en dichos cajeados piezas de madera, 

tales como traviesas de tren, que al sobresalir de la escultura permitirían apoyar ésta 

sobre el suelo. 

 

7. La instalación de las esculturas se llevó a cabo de la siguiente manera: se montó un 

andamio cuya estructura se componía de largueros y travesaños de madera, a semejanza 

del que se usó para el izado de las esculturas del frontón de la Biblioteca Nacional. 

Sobre tal andamio se instaló un puente grúa que permitía tanto el izado de las piezas 

como la traslación de ellas sobre la terraza.  

 

El análisis de ciertas imágenes ha permitido establecer que el orden de instalación de los 

tres grupos fue el siguiente: en primer lugar se instaló el Pegaso II (situado en la zona 

oeste de la terraza); seguidamente, el grupo central; y en último lugar, el Pegaso I. 

Asimismo se ha podido deducir que la zona de la fachada –canal de izado- por la que se 

habían elevado las distintas piezas fue la zona este de la misma.  

 

 

 

▪ Conclusiones sobre escultura en el entorno de 1900 

 

 

1. En cuanto a la ejecución de esculturas, si bien cada artista trabaja de manera 

diferente, se deduce de esta investigación que la forma de proceder en 1900 era 

prácticamente la misma que hoy en día. Al igual que ahora, se utilizan modelos 

humanos, se hacen pequeños bocetos y otros al llamado tamaño academia. El material 

utilizado para modelar es barro o plastilina, igual que en la actualidad. Se hacen 

positivados en escayola, lo mismo que ocurre ahora, etc. Si bien se puede añadir que en 

la España decimonónica los artistas gozaban de una gran consideración. 

 

 

2. Con respecto al coste de los encargos, es plausible pensar en algunas ocasiones que las 

tarifas pagadas a los escultores eran excesivas, pero se ha podido constatar en el cap. 

Proceso de Ejecución y Montaje, que descontando los costes de ejecución (compra y 

acarreo de los bloques de mármol –previo viaje a Carrara-, los jornales de vaciadores, 

carpinteros, herreros, sacadores de puntos y todo el personal de taller, el alquiler de 
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andamios, el transporte de material, etc.), la cantidad obtenida por el artista era mínima 

y a veces incluso, nada. 

 

3. En la cuestión del montaje de las esculturas, las complejidades técnicas son las 

mismas que en la actualidad, exceptuando el hecho de que los andamios actuales son 

metálicos –además de más ligeros y seguros- y de que hoy día contamos con la 

existencia de grúas que pueden soportar grandes toneladas. 

 

 

 

▪ Conclusiones sobre escultura como ornamento arquitectónico 

 

 

Partiendo del hecho evidente de que los grupos escultóricos de Querol forman parte de 

la ornamentación de un edificio, se ha podido comprobar a lo largo de esta 

investigación que la escultura decorativa posee unas connotaciones intrínsecas que la 

diferencian de la escultura conmemorativa. Pensando que la investigación y desarrollo 

de esta Tesis se han visto afectados por estas cuestiones de divergencia entre ambas, 

considero que enumerar algunas de esas diferencias forma parte de las Conclusiones 

finales. 

 

 

1. La escultura conmemorativa responde a la significación de un suceso, un acto, una 

situación o un personaje al que se quiere conmemorar, y para ello se sirve de atributos 

que se correspondan con esa simbología. En la escultura decorativa la iconografía 

obedece a los fines del edificio, puesto que se adosa a él. No obstante, necesita los 

mismos recursos iconográficos que las demás concepciones escultóricas.   

 

 

2. En cuanto a la instalación de los elementos decorativos en un edificio recién 

construido, se ha determinado en esta investigación la frecuencia de dificultades. La 

mayoría de los ejemplos analizados muestran problemas de demora en la colocación, 

debidos, principalmente a motivos económicos. En general una vez construido el 

edificio en cuestión, las arcas municipales o ministeriales quedaban tan esquilmadas que 

resultaba tediosa la búsqueda de una financiación con la que hacer frente a los pagos del 

escultor. Por dicha razón, la instalación de sus esculturas podía retrasarse varios años.  

 

 

3. Se ha podido establecer asimismo que el retraso en la instalación de esculturas finales 

era debido igualmente a la lentitud de los preparativos para el izado. Se trata 

concretamente de la construcción del andamio. Para el izado se necesitaban andamios 

de madera de más de sesenta metros –en ocasiones-, cuya adjudicación debía salir a 
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concurso. En el caso concreto de los grupos escultóricos de Querol para el Ministerio, 

las primeras actuaciones para la concesión de la construcción del andamio por medio 

del sistema de concurso público se dieron en octubre de 1901. Sin embargo, las 

esculturas no se emplazaron hasta 1905.  

 

Por otra parte, los andamios –verdaderas “catedrales”- podían costar “miles de duros” y 

su montaje podía efectuarse en dos o tres meses. Pero lo normal era tardar de seis meses 

a un año. Además del coste del andamio, se debían pagar los honorarios de los operarios 

que elevaban las esculturas. En conjunto, todo el proceso resultaba tan caro y tan lento, 

que tal suma de circunstancias podía conllevar un retraso de varios años. 

 

 

4. Las esculturas decorativas tenían en muchos casos tamaños colosales. Estas 

dimensiones obedecían a necesidades de una correcta apreciación desde el suelo (se 

solían situar a 20 ó 30 metros del suelo). Izarlas hasta la cota requerida suponía un 

trabajo harto difícil, que se aliviaba de alguna manera según fuera el ingenio de los 

escultores, personal técnico y otros operarios, ya que se utilizaban todo tipo de 

artilugios para ese fin. Estas situaciones, sumadas a las anteriores, alargaban en gran 

medida el tiempo destinado a la colocación de las esculturas. El resto de monumentos 

públicos, colocados generalmente a pie de calle sobre pedestales, no requería tantos 

esfuerzos técnicos para su colocación, aunque sí de la realización de unos cimientos. 

 

 

5. La instalación de grandes conjuntos escultóricos o elementos ornamentales en o 

sobre un edificio era un acontecimiento que, aunque llamativo e incómodo para los 

vecinos de la zona, no resultaba suficientemente recogido por la prensa de aquellos 

años. A excepción de los que se mostraron en el frontón de la Biblioteca Nacional y 

alguna imagen de los grupos del ministerio, apenas se encuentran fotografías o 

referencia a ellos. En el caso de la estatuaria conmemorativa, sí se solía registrar la 

colocación de la primera piedra, así como su finalización, por medio de un acto 

inaugural al que acudía la prensa convocada. Sin embargo, la colocación de elementos 

ornamentales –grupos escultóricos- en un edificio que se estaba construyendo o que ya 

había sido inaugurado, no tenía la misma repercusión para los ciudadanos que la 

inauguración de un monumento, pese a que, en la mayoría de los casos dichas 

esculturas ornamentales tuvieran unas dimensiones tan descomunales que superaran en 

tamaño a las figuras pertenecientes a los conjuntos conmemorativos. 

 

La falta de esta cobertura mediática se debe principalmente a dos motivos. El primero 

de ellos es que la instalación de conjuntos escultóricos de grandes dimensiones, sea cual 

fuere su ubicación, es un proceso muy lento. En el caso de monumentos a pie de calle, 

por ejemplo, hay que prever la realización de unos cimientos. Sin embargo, para la 

elevación de figuras a grandes alturas las acciones previas al montaje son más 
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numerosas. Por ejemplo, si no se dispone de grúa ha de construirse un andamio; las 

colosales y pesadas esculturas deben ser transportadas desde el taller hasta el lugar de 

ubicación; resulta necesario instalar alguna máquina de izado o puente grúa sobre el 

edificio en cuestión. Menciono éstas por presentar sólo algunas de las muchísimas 

actuaciones previas al acto en sí del izado.  

 

Para recoger tales actuaciones es preciso que los periodistas destinados a la redacción de 

esos reportajes se trasladen hasta el lugar de los trabajos en numerosas ocasiones y con 

renovada energía, pues la tediosa espera de las actuaciones puede poner en peligro la 

finalización del trabajo.  

 

El otro motivo de la escasa cobertura mediática de estas situaciones es la dificultad que 

encuentran periodistas y fotógrafos para acceder al lugar del reportaje en cuestión. 

Aquellos deben subir hasta lo más alto de un peligroso andamio para recoger las 

opiniones y las instantáneas con la debida aproximación. A este respecto, se agradece la 

curiosidad, el valor y el buen hacer de fotógrafos como Goñi, Calvo, L. Alonso, etc. 

 

 

 

▪ Conclusiones sobre la conservación y restauración de los grupos escultóricos 

 

 

1. Sobre el deterioro de los grupos escultóricos del Ministerio de Fomento he llegado a 

la conclusión de que el mal estado de conservación de algunas de las piezas, 

circunstancia que propició en primera instancia la caída de un ala (1972), fue debido 

principalmente a dos motivos: la irregular calidad del mármol y los problemas de 

equilibrio que presentaban algunos elementos como las cuatro alas de los dos Pegasos. 

 

 

2. Es un hecho el precario y casi irreversible estado de conservación en que quedaron 

las esculturas, fragmentadas en cientos de trozos, después de su desmontaje. Por otra 

parte, sabemos que a fin de facilitar su transporte, los grupos fueron concebidos por 

Querol como un conjunto de piezas que encajasen entre sí. Con estos datos debo indicar 

que habría resultado muy apropiado –aunque difícil- estudiar un sistema de 

sustentación alternativo al armado, encofrado y hormigonado de todo el conjunto al 

que fueron sometidas dichas piezas. A día de hoy, la única manera de separar las 

distintas piezas después de su montaje es mediante cortes con sierras circulares de 

grandes dimensiones. 

 

 

3. Como se ha mencionado antes, con el fin solucionar los problemas de sustentación 

que presentaban los tres grupos, antes del hormigonado éstos se armaron con varillas 
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metálicas (algunas de acero y la mayoría de acero inoxidable). Resultan bien conocidos 

los problemas de dilatación térmica que sufre el acero como consecuencia de la 

exposición a las altas temperaturas, además de su consiguiente retracción en el 

momento en que decaen. La constante contracción y dilatación del metal trae consigo 

la fisuración, fragmentación y, consecuentemente, separación de los volúmenes pétreos 

colindantes. 

 

Por otra parte, la oxidación de los metales como consecuencia del acceso final del 

oxígeno y el agua hasta el interior de la piedra donde se encuentran tales estructuras 

supone asimismo un doble problema. Por una parte, el aumento de volumen que 

implica la oxidación del metal y que al presionar en las zonas aledañas de la piedra 

producirá fisuras y fracturas; y por otra, las variaciones cromáticas que se advertirán en 

la superficie y en el interior del estrato pétreo por la filtración de las sales de hierro (de 

coloración anaranjada). 

 

De tales argumentos se deduce que las esculturas nunca deberían haberse expuesto al 

exterior (a la intemperie) una vez llevado a cabo su restauración y montaje. Ello se debe 

a las especiales características que presentaban. Una alternativa para su exhibición 

habría sido la instalación de las mismas en el interior de algún habitáculo guarecido de 

la lluvia y otros agentes nocivos. 

 

 

4. En cuanto a la conservación de grupos escultóricos y monumentos en general, de esta 

investigación se desprende el hecho de que ciertos problemas relacionados con el 

abandono al que pueden verse sometidos –después de un desmontaje de los mismos- se 

deben principalmente a sus magnitudes físicas, es decir, el elevado peso que poseen en 

adición a sus grandes dimensiones. Se ha observado que algunos monumentos 

desmontados permanecen en los almacenes municipales durante décadas, ya que se 

necesita una fuerte inversión sólo para su traslado con vistas a una futura restauración. 

 

Por eso, la elevada posición de las piezas escultóricas, junto con su difícil acceso, 

imposibilita la comprobación constante de su estado de conservación. Dicha situación 

de altura, junto a la exposición a la intemperie de forma continua, suele hacer que los 

materiales pétreos sufran una meteorización constante, debilitándolos y 

transformándolos en material inconsistente. Esta circunstancia se acrecienta en 

ciudades con grandes niveles de contaminación. Por otra parte, el grave riesgo de 

disgregación y desprendimiento que presentan estas esculturas puede suponer un 

peligro para los transeúntes como consecuencia de la caída inesperada de algún 

fragmento. Si, hipotéticamente, al final de este proceso, las esculturas están tan 

deterioradas que deben ser desubicadas y sustituidas por unas réplicas, cabe imaginar su 

suerte: cualquier almacén olvidado –en el mejor de los casos- o el abandono a la 

intemperie. 
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Me gustaría concluir añadiendo, en relación a la conservación del patrimonio 

escultórico decorativo instalado a grandes alturas, que debido a la poca durabilidad de la 

piedra (especialmente calizas de dureza media y mármoles) en el clima de Madrid, sería 

muy recomendable establecer un protocolo de revisión de este tipo de esculturas, desde 

los pequeños bajo relieves meramente decorativos hasta los grupos colosales instalados 

en cornisas y áticos. Se trataría de proponer y recomendar a los responsables de los 

edificios que albergan tales bienes un sistema de revisión periódico para la detección de 

posibles alteraciones de los materiales que los componen y de sus sistemas de anclaje. 

De esta manera se podrían evitar las nefastas consecuencias de una deficiente custodia, 

es decir, del olvido y abandono de nuestro Patrimonio Artístico.  

 

Se trataría, en definitiva, de apostar por la Conservación Preventiva. 
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