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ALGUnAS InnOVACIOnES En LA EPIGRAFÍA 
MOnUMEnTAL DE ÉPOCA BORBónICA:  

EL CASO DE MADRID

Francisco J. Molina de la Torre
Universidad de Valladolid

Si tradicionalmente la epigrafía ha estado centrada en el estudio de las inscrip-
ciones del mundo clásico grecorromano y paleocristiano y a partir de mediados 
del siglo XX se ha observado un creciente interés por los epígrafes medievales, 
reconociendo su peculiar naturaleza comunicativa, los análisis de inscripciones 
de época moderna son todavía infrecuentes. Probablemente debido a la abun-
dancia de fuentes escritas y gráficas de todo tipo, los historiadores han tendido 
a ignorar la riqueza epigráfica de esos siglos, aun cuando las inscripciones 
suponen un testimonio relevante de la política, la economía o la cultura de 
una determinada época. En este trabajo deseamos ocuparnos de un momento 
fundamental en la epigrafía moderna de España, el marcado por la llegada al 
trono de la dinastía borbónica en 1700. A lo largo del siglo XVIII las ciudades 
y villas del reino –tanto en la península como en el continente americano– se 
ven inundadas de epígrafes que celebran especialmente las obras emprendidas 
por los monarcas sucesivos. En ese sentido, resultan acertadas las palabras de 
Mills, Taylor y Graham: «The many public works undertaken during the late 
eighteenth century –bridges, paved roads, waterworks, parks, fountains, muni-
cipal buildings, jails, and the like– were characteristic of the Bourbon program. 
And, unlike earlier construction initiatives, every new work seemed to merit 
an inscription for the public’s edification»1.

Dadas las restricciones de espacio, en estas páginas nos centraremos úni-
camente en el caso de la capital de España, donde tal vez los reyes hicieron 
un esfuerzo más notorio por dejar su huella, dejando para otro momento el 
estudio comparado de lo que sucede en la sede de la corte con lo que ocurre 
en otras ciudades, pueblos y aldeas del reino. En cualquier caso, las inscripcio-

1 Kenneth Mills; William Taylor; Sandra Lauderdale Graham (eds.), Colonial Latin 
America. A Documentary History, Lanham (MD), SR Books, 2004, pp. 384-385.
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nes de Madrid en el siglo XVIII constituyen un ejemplo perfecto para ver las 
transformaciones que se están produciendo en el campo de la epigrafía en esa 
coyuntura, donde resulta perceptible un cambio tanto en el contenido como en 
la materialidad de los epígrafes. A continuación, pues, indagaremos en primer 
lugar algunas razones que pueden explicar esas innovaciones y seguidamente 
nos dedicaremos a los cambios en sí.

1. Algunas razones de los cambios en la epigrafía  
del siglo xviii

Cuando en noviembre de 1700 Felipe V es proclamado por vez primera rey 
de España tras la muerte de Carlos II, se inicia un conflicto por el trono his-
pánico que dejará hondas huellas y que, ante todo, obligará al nuevo monarca 
a tratar de consolidar su poder2. A tal fin, Felipe V se servirá de todo tipo de 
recursos para justificar la llegada de la nueva dinastía, subrayando al mismo 
tiempo sus vínculos con la dinastía anterior –y en particular con Carlos II, 
quien le nombró heredero– y las novedades que su reinado pretendía introducir 
en el gobierno de España. En ese sentido, tanto el estudio sobre la moneda de 
época borbónica de José María de Francisco Olmos3 como el análisis de María 
de los Ángeles Pérez Samper en torno a la imagen de la monarquía en la pintura 
de la época4 coinciden en señalar que la monarquía española del siglo XVIII 
no rompe con las raíces y la herencia de los Austrias, en la que radicaba su 
legitimidad, aun cuando desea «presentarse como promotora del cambio, de 
la modernización y del progreso»5.

Mucho se ha discutido, en cualquier caso, si el mundo de la Ilustración ha 
incidido en la política regia de la época. Mientras que algunos autores plantean 
que el aparato del poder político se mantuvo en buena medida impermeable 
a las nuevas corrientes de pensamiento, otros consideran que la Corona jugó 
un papel destacado como promotora de la reforma ilustrada. De todos modos, 

2 Para uno de los estudios más recientes y completos sobre la guerra, vid. Joaquim Alba-
reda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Crítica, 2010.
3 José María de Francisco Olmos, «Propaganda política en la moneda de los Borbones 
(1700-1868)», en VI Jornadas sobre Documentación Borbónica en España y América, Madrid, 
UCM, 2007, pp. 177-234.
4 María de los Ángeles Pérez Samper, «La imagen de la monarquía española en el siglo 
XVIII», obradoiro de Historia Moderna, 20 (2011), pp. 105-139.
5 Ibíd., p. 106.
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creemos válida la afirmación de Gómez Urdáñez, quien, tras reconocer que el 
siglo XVIII es el siglo de las paradojas, señala que «la más rotunda es que el 
siglo de la Revolución fue en realidad el siglo de la autoridad» y que fue «el siglo 
en el que la autoridad regia fue elevada a símbolo»6, algo que, como veremos 
más adelante, encuentra reflejo en las inscripciones del momento.

Hemos mencionado el uso de la moneda y de la pintura en el fortaleci-
miento de la autoridad regia, aunque tal vez fuera la arquitectura y la reali-
zación de obras públicas el medio más destacado por el que el monarca se 
presenta en esa doble vertiente de vínculo con el pasado e instigador de nuevos 
proyectos para el bien común. Se trata de un programa de construcciones que, 
según indicamos, se extendió por toda la geografía del mundo hispánico, no 
limitándose a las principales ciudades del reino, aunque, sin duda, Madrid 
constituye un caso especial.

Tal como ha ocurrido desde la antigüedad, también en la época borbó-
nica se produce una simbiosis entre el poder y la exhibición monumental. 
Los monumentos son muy visibles y constituyen un recuerdo constante del 
poder del imperio, de modo que la sensación de permanencia tiene por objeto 
confirmar la estabilidad de la dinastía. En ese sentido, los monumentos son 
«ilusiones de eternidad»7. Por ello, en primer lugar, en Madrid y su entorno 
se asiste a un programa de construcción y renovación de palacios y residencias 
reales. A la construcción de nueva planta de los palacios de La Granja y Riofrío 
(en Segovia), se une la edificación de un nuevo palacio real en Madrid, tras la 
destrucción del edificio de los Austrias por un incendio en 1734, y la remo-
delación de las residencias de Aranjuez y El Pardo. Y, por supuesto, en esos 
palacios la epigrafía se convierte a menudo en una herramienta al servicio del 
poder. A modo de ejemplo, en el remate de la fachada principal del palacio de 
Aranjuez se disponen dos placas a ambos lados del escudo central en las que, 
en una letra capital de buena factura, se lee en la primera: philippvs ii / ins-
titvit / philipvs v / provexit, y en la segunda: ferdinandvs / vi pivs felix 
/ consummavit / an(no) mdcclii. Así pues, la inscripción conecta al monarca 
con la tradición hispánica encarnada en Felipe II, pero además lo vincula con 
el mundo clásico romano, tanto por la lengua y la grafía empleada como por 
el título de pius felix que otorga a Fernando VI. Sirven asimismo los rótulos de 

6 José Luis Gómez Urdáñez, «El absolutismo regio en España durante la Ilustración», 
Brocar, 26 (2002), pp. 151-152.
7 Joan Michèle Coutu, persuasion and propaganda. Monuments and the Eighteenth Century 
British Empire, Montreal-Ithaca, McGill-Queen’s, 2006, p. 8.
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explicación de las estatuas de los reyes que coronan la fachada. También Carlos 
IV dejará constancia epigráfica de su actuación en el palacio, aunque se limita 
a consignar la fecha en que se llevó a cabo la construcción de la llamada Real 
Casa del Labrador: reinando carlos iv / año de mdccciii.

no obstante, junto a los palacios, que para quienes los contemplaban eran 
signos inequívocos del poder de la nueva dinastía, a lo largo del siglo XVIII 
los reyes llevarán a cabo una importante labor edilicia que tenía como objeto 
mejorar el aspecto de la corte, así como mostrar a sus súbditos la preocupación 
que sentían por su bienestar. Por ello, además de establecer nuevas directrices 
sobre higiene, alumbrado y empedrado8, se procederá a la construcción de toda 
una serie de edificios públicos (el Hospicio, el Cuartel del Conde Duque, el 
Hospital General, la Casa de Correos, la Aduana, el Jardín Botánico, etc.) y 
nuevos paseos y puertas (Alcalá, Recoletos, San Vicente, Atocha). Consiguien-
temente, aunque es cierto que no es posible hablar de un proyecto de reforma 
urbana como tal, no se puede negar que el gobierno de los Borbones durante 
el siglo XVIII supuso para Madrid «un cambio radical, pues pasó de ser una 
villa conventual, heredada de unos Austrias que no se habían preocupado de 
controlar y dirigir el crecimiento urbano de la Corte, ni de su salubridad, a ser 
una ciudad relativamente organizada, embellecida exteriormente y controlada 
interiormente»9. En muchos de esos edificios, por supuesto, la epigrafía va a 
poner de manifiesto de forma destacada quién está detrás de ese esfuerzo, sea 
Felipe V (como en el Cuartel del Conde Duque: reinando / phelipe / v // 
año // 1720) o Carlos III (por ejemplo en la Puerta de Alcalá: rege carolo 
iii / anno / mdcclxxviii). En ocasiones las inscripciones sirven incluso para 
expresar el interés del monarca por el bien de los ciudadanos, tal como encon-
tramos por ejemplo en la puerta del Jardín Botánico, donde se indica que este 
se hizo para la salubridad y el deleite de los ciudadanos: carolvs iii p(ater) 
p(atriae) botanices instavrator / civivm salvti et oblectamento / anno 
mdcclxxxi.

8 Al respecto, vid. José María Ezquiaga Domínguez, «La ciudad deseada: las ordenanzas 
urbanas en el Madrid de Carlos III», en Carlos III. Alcalde de Madrid, Madrid, Ayunta-
miento, 1988, pp. 281-316 (esp. pp. 297-309); Beatriz Blasco Esquivias, Teodoro Arde-
mans y su entorno en el cambio de siglo (1661-1726). Aspectos de la arquitectura y el urbanismo 
madrileños de felipe II a Carlos III, vol. 2, Madrid, UCM, 1991, pp. 950-1216.
9 Fuensanta Muro García-Villada; Pilar Rivas Quinzaños, «Proyecto y realidad en la 
construcción del Madrid borbónico», en Madrid y los Borbones en el siglo XVIII: la construc-
ción de una ciudad y su territorio, Madrid, Comunidad de Madrid, 1984, p. 87.
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En definitiva, en el intento de los monarcas de consolidar su posición, sea 
tras llegar al trono después de un largo conflicto bélico o después de haber 
sido rey de otra nación, la construcción de edificios monumentales va a ir de la 
mano de la creación de un programa epigráfico que tiende a subrayar la figura 
del rey y su preocupación por la mejora de las condiciones de los habitantes 
de la ciudad.

En segundo lugar, otro de los factores destacados que explica en parte las 
innovaciones epigráficas de época borbónica es la recuperación que se produce 
del mundo clásico. Desde el redescubrimiento de la antigüedad por parte de 
los humanistas, el interés por los restos del pasado clásico no había desapa-
recido, y la Ilustración se encargó de consolidarlo desde unos principios más 
críticos. no obstante, gran parte de ese interés seguía manifestándose bajo la 
forma de coleccionismo, y así, por ejemplo, para la decoración del palacio de 
La Granja, Felipe V e Isabel de Farnesio adquirieron la colección de antigüe-
dades que había pertenecido a la reina Cristina de Suecia. Este interés por el 
mundo clásico va a encontrar un enorme espaldarazo con el redescubrimiento 
de Herculano y con el inicio de las excavaciones sistemáticas en el sur de Italia 
durante el reinado allí del futuro Carlos III. Algunos autores vinculan deter-
minados proyectos de la España borbónica a ese contexto de recuperación del 
mundo clásico romano, como, entre otros, la colonización de Sierra Morena 
o la renovación de la red viaria10.

Para nuestros fines, interesan sobremanera dos aspectos de esa reapropiación 
de la antigüedad romana: la recuperación del legado epigráfico clásico y la 
importancia concedida al latín.

La recuperación del legado epigráfico clásico era una empresa iniciada 
durante el renacimiento con desigual fortuna, entremezclándose figuras y 
obras muy fidedignas con otras que no mostraban ningún espíritu crítico. En 
el siglo XVIII surgirá la figura de Gregorio Mayans, con quien se vincula el 
nacimiento de la epigrafía moderna en España11, y a quien debemos una serie 

10 Martín Almagro Gorbea, «La arqueología en la política cultural de la Corona de 
España en el siglo XVIII», en De pompeya al nuevo Mundo. La Corona española y la arqueo-
logía en el siglo XVIII, Madrid, RAH, 2012, p. 27.
11 Helena Gimeno Pascual, «Avances y retrocesos de una disciplina: ilustrados españoles 
ante la epigrafía», en Illuminismo e ilustración. Le antichità e il loro protagonisti in Spagna e in 
Italia nel XVIII secolo, eds. José Beltrán Fortes; Xavier Dupré Raventós; Beatrice Palma 
Venetucci, Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 2003, pp. 183-200; Eadem, «Los estudios 
epigráficos en España en el siglo XVIII», en De pompeya al nuevo Mundo. La Corona española 
y la arqueología en el siglo XVIII, Madrid, RAH, 2012, pp. 143-155.
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de obras muy importantes en ese intento de estudiar las inscripciones que 
habían llegado de época romana. En cualquier caso, la recopilación y examen 
de la epigrafía clásica no es una mera empresa de carácter erudito. A juicio 
de Mayans, hay que ensalzar a los estudiosos que «por el valor de las piedras 
escritas establecen el lugar de las cosas, indican las épocas de los autores, ilus-
tran la historia, dan a conocer las cosas desconocidas y muestran la verdadera 
razón de escribir. ¿Qué ventajas se han obtenido en España hasta el momento 
para uso público?; fueron muy pocos los que estaban dispuestos a cumplir 
con esto. En la época en que florecieron en su mayor grado los estudios de 
las letras, el epigráfico estaba en sus comienzos»12. A lo largo de todo el siglo 
XVIII se sucederán los intentos de realizar un corpus de las inscripciones de 
Hispania, a lo cual se dedicarán muchos eruditos y abundantes recursos, vincu-
lados sobre todo a la Real Academia de la Historia; ese empeño venía inspirado 
sobre todo por un deseo –un tanto ingenuo– de mejorar el conocimiento de 
la antigüedad: «De aquí es que el que usare debidamente de tales subsidios 
[las medallas y las inscripciones] no sólo entenderá mejor las historias y ten-
drá poderosísimos auxilios para desterrar las fábulas, mas corregirá los errores 
y faltas de puntualidad que se encuentran en la Historia, en la Cronología y 
en la Geografía, y las completará con muchos hechos seguros que vanamente 
buscaría en otra parte»13.

no obstante, junto a este ámbito más intelectual, la recuperación del legado 
clásico va a tener también un impacto notable en las realizaciones epigráficas 
del siglo XVIII. La epigrafía del momento va a tratar de copiar lo que encuentra 
en aquellas inscripciones clásicas. Así, por ejemplo, en la parte que dedica a 
las inscripciones en sus fundamenta stili cultioris (compuestos originalmente 
en 1719)14, Heineccius nos recuerda que, cuando en la actualidad se colo-
can epígrafes sobre las obras públicas, en realidad se imita a las inscripciones 
antiguas: «Veteres hodie imitamur, quotie in portis, propugnaculis, pontibus, 
aliisque publicis operibus inscriptiones ponendae sunt… Hic vero cave novas 
illas inscriptiones, quarum superiore paragrapho mentionem fecimus, imiteris. 

12 Gregorio Mayans i Siscar, (eds. L. Abad; J.M. Abascal), Introductio ad veterum inscrip-
tionum historiam litterariam, Madrid, RAH, 1999, pp. 97, 99.
13 Francisco Aguilar Piñal, El académico Cándido María Trigueros (1736-1798), Madrid, 
RAH, 2001, p. 146.
14 Johann Gottlieb Heineccius, fundamenta stili cultioris in usum auditorii, Madrid, Joa-
quín Ibarra, 1776, pp. 235-252 (DOI: 036dd187-efac-428b-a6b8-b568abf2caa7).
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Exigit enim temporum nostrorum elegantia, ut veterem potius illum stilum 
lapiderem exprimere conemur …»15.

Por otro lado, en cuanto al empleo del latín, ausente en buena medida 
en las inscripciones monumentales de los últimos Austrias, ahora se asiste a 
un importante renacimiento, como ponen de relieve la mencionada obra de 
Heineccius o la Gramatica latina de Mayans16. La recuperación del latín en 
la epigrafía monumental madrileña está vinculada sobre todo a la figura de 
Carlos III, a quien se debe la mayoría de ellas. El uso de esta lengua responde, 
sin duda, a esa recuperación del mundo clásico que se está produciendo; sin 
embargo, no podemos olvidar que, para el común, el latín es ante todo la len-
gua litúrgica, es decir, la lengua a través de la cual el ser humano se comunica 
con Dios, lo cual hace que la conexión entre el latín y el rey coloque a este en 
un ámbito distinto, dotándole por así decirlo de un aura de divinidad.

2. Algunos cambios en la epigrafía monumental de  
época borbónica

En este segundo apartado analizaremos algunas transformaciones que se 
advierten en las realizaciones epigráficas del siglo XVIII. Dichos cambios son 
perceptibles en la relación entre el monumento y la inscripción, en la materia-
lidad gráfica y en el contenido.

En lo tocante a la relación entre el monumento y la inscripción, el llamado 
rapporto grafico-monumentale en palabras de Petrucci17, ahora se advierte un 
uso generalizado de placas. Frente a la inscripción del texto directamente en los 
sillares, algo que encontramos en diversos epígrafes de la época anterior –por 
ejemplo, en el edificio de las carnicerías de Medina del Campo de tiempos de 
Felipe II o en la puerta de la Reina del Archivo de Simancas durante el reinado 
de Carlos II–, ahora por lo general se reserva un espacio destacado y se coloca 
una placa en la que va grabada la inscripción, como encontramos en la Puerta 
de Alcalá, el Jardín Botánico o la actual sede de la Real Academia de Bellas 

15 Ibíd., pp. 236-237.
16 Sobre la importancia de latín en el siglo XVIII, vid. Josep Closa Farrés, «La difusión 
de la Ars Minor de E. Donato en el siglo XVIII hispano. notas para una contribución a su 
estudio», Anuario de filología, 4 (1978), pp. 39-91.
17 Armando Petrucci, «Potere, spazi urbani, scritture esposte: proposte ed esempi», en 
Culture et idéologie dans la genèse de l’état moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 
octobre 1984), Roma, École Française de Rome, 1985, p. 90.
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Artes de San Fernando. no obstante, en ocasiones encontramos inscripciones 
de época borbónica, particularmente en su primera etapa, grabadas directa-
mente sobre los sillares, como aparece en la parte superior de la inscripción 
de Felipe V en el Cuartel del Conde Duque (aunque aquellos están labrados 
formando una especie de lienzo enmarcado por un tondo sobre la puerta).

Además, resulta también generalizada la recuperación del principio de 
frontalidad18. Aunque no es frecuente, en época de los Austrias encontramos 
epígrafes supeditados a la disposición arquitectónica del edificio, por ejemplo, 
siguiendo un friso que corre por las cuatro paredes y obligando al espectador a 
rodear el edificio si quiere leer el texto. Un caso tal lo hallamos en la inscripción 
que da cuenta de la edificación de las llamadas «arcas reales» en Valladolid, 
fechada en 1589. Las inscripciones de época borbónica, en su mayoría, optan 
por presentar la inscripción en la fachada de la construcción, llegando en oca-
siones a copiar dos veces el mismo texto para facilitar la lectura, como sucede 
en la Puerta de Alcalá.

Por último, en ese vínculo entre el edificio y el texto, se procura en estos 
momentos que la inscripción ocupe un espacio destacado. Según hemos 
dicho, las palabras grabadas explican el sentido del edificio y ensalzan la figura 
del monarca, por lo que no tiene sentido ubicar la inscripción en un lugar 
cuya lectura resulte difícil o imposible. Así, la mayor parte de los epígrafes 
se sitúan sobre el vano de la puerta de entrada (Real Academia de San Fer-
nando, Jardín Botánico, Palacio del Conde Duque, Puerta de Alcalá, Puerta 
de San Vicente), si bien también hay inscripciones colocadas a ambos lados 
de la puerta (Casa Real de Aduana), sobre la puerta del balcón principal (Tri-
bunal de la Suprema Inquisición) o en la parte central del pedestal (Fuente 
de Apolo), emplazamientos todos ellos que facilitan la lectura o que, en un 
ambiente mayoritariamente iletrado, al menos dejan constancia de la impor-
tancia de lo allí grabado.

Respecto a la materialidad gráfica, se advierten cambios importantes, orien-
tados todos ellos a mejorar la legibilidad del epígrafe. En primer lugar, cabe 
destacar la recuperación de una mayúscula epigráfica romana de gran calidad, 
tarea que ya se había iniciado en época renacentista19, pero cuyo influjo en la 
epigrafía monumental de la península no había sido tan acendrado como lo 

18 Gian Carlo Susini, Epigrafia romana, Roma, Jouvence, 1982, p. 49.
19 Francisco M. Gimeno Blay, Admiradas mayúsculas. La recuperación de los modelos gráficos 
romanos, Salamanca, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2005.
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será en el siglo XVIII20. Una de las escasas diferencias con las grafías romanas es 
la aparición de U en vez de V, a veces entremezclándose en un mismo epígrafe 
ambas grafías (como en el texto latino de la Aduana de Madrid: aedes pvbli-
cae / ivssv et sumptibus / caroli iii / exportandis mercibvs / extrvctae 
anno mdcclxix // casa real de aduana / mandada constrvir / por el rey 
n(uestro) s(eñor) / carlos iii / y conclvida en el año de 1769). En cual-
quier caso, como es de esperar, la transición hacia estas letras no fue rápida ni 
homogénea en todo el territorio, y, de hecho, en el ámbito rural –aunque sin 
duda hay una mejora en el tipo de letra– esta carece de la perfección técnica 
que encontramos en las inscripciones madrileñas.

Desde el punto de vista de la técnica, junto a la incisión –la más frecuente 
a lo largo de toda la época medieval y moderna– encontramos el uso de lo que 
podemos considerar litterae aureae, es decir, letras doradas de metal clavadas 
al soporte epigráfico. Conocidas y usadas con frecuencia en la antigüedad, la 
desaparición del metal en muchos casos no dejó más que los anclajes de las 
letras, dando lugar a explicaciones peregrinas sobre su origen. En el siglo XVIII 
se produjeron los primeros intentos críticos de recuperar la inscripción a partir 
de los agujeros de la piedra, como el realizado sobre la Maison Carrée21. Así, 
la utilización de este tipo de letra en algunos monumentos de época de Carlos 
III (caso de la actual Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o de la 
Puerta de Alcalá) establece una vez más un vínculo con la antigüedad romana 
y sirve para exaltar la figura del monarca.

Asimismo, para facilitar la lectura desaparecen muchos de los recursos gráfi-
cos (inserción de una letra en otra, abreviaturas por contracción y elevación de 
las últimas letras, nexos, etc.) que se utilizan habitualmente en la epigrafía del 

20 Algunas inscripciones fechadas en época de Felipe II presentan el tipo de letras propias de 
la epigrafía clásica, así como algunos de sus elementos más característicos. Un buen ejemplo 
es la grabada en el castillo de Peñíscola en 1578, donde, con una escritura de gran calidad, 
encontramos una datatio en ablativo absoluto: regnante philippo ii hispa/niarvm vtri-
vsqve siciliae / hiervsalem et orbis occidv/i rege opt(imo) max(imo) ano mdlxxviii. 
Es posible que en este caso la perfección técnica y el clasicismo de la expresión deriven de 
Vespasiano Gonzaga Colona, quien encargó la inscripción y añadió otras, también compues-
tas en perfecto latín, donde da cuenta de la construcción de diversos muros y acueductos de 
la fortaleza.
21 Armin U. Stylow; Ángel Ventura Villanueva, «Las inscripciones con litterae aureae 
en la Hispania ulterior (Baetica et Lusitania): aspectos técnicos», en Tarraco Biennal: Actes 
1er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic: Govern i Societat a la Hispània Romana. 
novetats epigràfiques. Homenatge a Géza Alföldy, coord. Jordi López i Vilar, Tarragona, 
Fundació Privada Mútua Catalana, 2013, pp. 301-302.
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siglo XVII, como sucede por ejemplo en las inscripciones que dan cuenta de 
la edificación del antiguo Ayuntamiento de León. Aun cuando estos elementos 
no se abandonan por completo y son todavía empleados especialmente en las 
inscripciones del entorno rural, no están presentes en la epigrafía borbónica 
de Madrid, que puede considerarse la pauta a seguir.

En algunos casos, la desaparición de esos recursos gráficos no significa que 
la lectura del texto resulte más sencilla. De hecho, la utilización de siglas y 
abreviaturas tomadas del mundo clásico suponía, en un mundo de por sí poco 
alfabetizado, un obstáculo enorme para la comprensión del mensaje epigráfico, 
particularmente cuando este, como hemos indicado, recurría al latín. Las abre-
viaturas por suspensión obligan al lector a suplir el texto abreviado, y por ende 
a conocer hasta cierto punto la gramática y el léxico latinos. Por ejemplo, sobre 
el edificio del antiguo Tribunal de la Inquisición se colocó la siguiente inscrip-
ción: aedes · has · pvbl(icas) · vetvst(ate) · labentes / avspic(iis) · carol(i) 
· iii · refici · coeptas · / svb · caroli · iiii · felici · imperio · / praes(es) · 
ac · svprem(ae) · fidei · qvaestores · restitvuervnt · a(nno) · mdcclxxxx. 
Así, el lector es obligado a comprender la inscripción a fin de poder restituir la 
terminación adecuada en cada caso (ya sea acusativo, genitivo, ablativo, etc.). 
Un ejemplo sublime de esa complicación lo encontramos en la inscripción 
grabada en la fuente de Apolo del Paseo del Prado madrileño, compuesta en 
su mayor parte por siglas tomadas (o actualizadas) de la tradición romana: 
d(eo) o(ptimo) m(aximo) / s(enatus) p(opulus)q(ue) m(atritrensis) / carolo 
iii / avg(usto) p(atri) p(atriae) / d(onum) d(edicavit) / mdcclxxvii. En este 
caso, por ejemplo, la única palabra que no aparece abreviada, al margen de 
la fecha final, es el nombre del monarca, de modo que quien no era capaz de 
interpretar el sentido de las abreviaturas y siglas solo podía captar la expresión 
carolo iii colocada de forma estratégica en el centro de la placa, vinculándola 
sin demasiadas dificultades con el rey.

Finalmente, en lo que concierne al contenido, debemos tener en cuenta las 
reflexiones que al respecto aparecen en autores como Mayans o Heineccius. 
Mayans, según recoge García Jurado, nos recuerda que una inscripción es «una 
sencillisima i brevissima espression de algunas cosas memorables, publicamente 
espuesta, en materia duradera» y que debe atender a tres cuestiones básicas: el 
«autor del suceso», la «historia» y la «razón o causa del hecho»22. Por su parte, el 

22 Francisco García Jurado, «Latín y léxico de la Ilustración hispana. La obra epigráfica 
de Tomás de Iriarte», Boletín de la Real Academia Española, 93 (2013), p. 260.
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estudioso alemán contempla cuál debería ser el contenido de las inscripciones 
monumentales: «Reliqua monimenta publica ita disponi possunt, ut praemisso 
principis nomine et titulo brevis rerum gestarum addatur historia. Eam deinde 
sequitur descriptio operis publici, hoc titulo notandi, vel occasionis, operi huic 
construendo datae. Deinde additur subscriptio personarum vel collegii, cuius 
impensis hoc monimentum constructum est»23.

En cuanto al autor, está claro que las inscripciones tienden mayoritaria-
mente a destacar la figura del rey, presentándolo como responsable de la obra 
celebrada. Así, a veces, aparece en nominativo como sujeto de la acción, por 
ejemplo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (carolvs iii 
rex… consociavit), el Jardín Botánico (carolvs iii p(ater) p(atriae) bota-
nices instavrator…) o la actualmente reconstruida Puerta de San Vicente 
(carolvs iii… consvltvm volvit…), si bien otras veces su acción viene mar-
cada por una expresión en la que el nombre se halla en genitivo como iussu et 
sumptibus Caroli III (Casa Real de Aduana) o auspic(iis) Carol(i) III (Tribunal 
de la Inquisición) o por un ablativo, como en la Puerta de Alcalá (rege carolo 
iii). La figura del monarca queda destacada, además de por el título de rey 
(rex), que encontramos no solo en latín, sino también en la inscripción en 
castellano de la Casa Real de Aduana (el rey nuestro señor), por medio de títulos 
derivados de la tradición clásica romana: pius felix (en el Palacio de Aranjuez), 
pater patriae (en el Jardín Botánico y la Fuente de Apolo) y augustus (en la 
Fuente de Apolo).

En este sentido, la epigrafía de época borbónica contrasta con la de tiempos 
anteriores por la práctica desaparición de los miembros del poder local (corregi-
dor, regidores, etc.) en las inscripciones monumentales. Si tras la reedificación 
de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de Madrid en 1674 se colocaron 
dos placas, conmemorando su edificación en tiempos de Felipe III y su res-
tauración en tiempos de Carlos II, donde aparecen mencionados, no solo el 
rey, sino también el presidente de Castilla, el superintendente de las obras, el 
corregidor de la ciudad y los regidores comisarios de la misma, la presencia del 
poder local en la epigrafía borbónica madrileña se reduce al escueto SPQM 
de la Fuente de Apolo, una fórmula que, más que destacar a los miembros de 
la elite local, sirve para otorgar un puesto aún más sobresaliente al monarca, 
cuyo nombre como vimos aparece destacado en la inscripción. Un modelo algo 
distinto es la inscripción que presidía el antiguo Tribunal de la Inquisición, 

23 J. G. Heineccius, fundamenta stili cultioris, p. 244.
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donde el promotor de la obra aparece bajo la fórmula praes(es) ac svprem(ae) 
fidei qvaestores; en cualquier caso, frente a los miembros de este Tribunal lo que 
de nuevo se subraya más es la figura de la monarquía, mencionando a los reyes 
bajo cuyos auspicios se edificó (Carlos III) y se restauró (Carlos IV).

no obstante, la noción de autor en el mundo de la epigrafía es polisémica, 
remitiendo con ella tanto al promotor de una determinada obra, como al 
ejecutor material de la misma o al «erudito» que formuló el texto, para el que 
Favreau utiliza el término «lettré de renom»24. Para esta época es totalmente 
correcto hablar de este personaje, pues sabemos que, por ejemplo, en el caso 
de la Casa Real de Aduana, los epígrafes que propuso el arquitecto no fue-
ron aceptados y se recurrió a destacados latinistas, quienes remitieron diversas 
propuestas25. Una de las más destacadas figuras en este sentido fue Tomás de 
Iriarte, a quien debemos, entre otros, el texto de las inscripciones de la actual 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Puerta de San Vicente, 
así como una primera versión del grabado en el Jardín Botánico, modificada 
posteriormente por Casimiro Gómez Ortega26.

En relación con la obra, la descriptio operis publici que mencionaba Heinec-
cius, en ocasiones se emplean términos que describen vagamente el edificio 
como aedes publica, si bien en un caso aparece identificado con el demostra-
tivo (aedes has publicas en el Tribunal de la Inquisición) y en otro con una 
oración de participio (aedes publicae… exportandis mercibus en la Casa Real de 
Aduana). Otras veces se utiliza una oración de ablativo absoluto, por ejemplo, 
en la Puerta de San Vicente, donde se recoge tanto el trazado de la calzada 
(aperta via) como la construcción de la puerta (porta structa) siguiendo la 
voluntad del rey (consultum voluit). Finalmente, hay inscripciones en las que 
la obra queda subsumida en la referencia a la disciplina para la que va a con-
sagrarse, de modo que en el Jardín Botánico se habla del rey como botanices 
instaurator, y para indicar la actuación de Carlos III en la actual Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando se dice que naturam et artem sub uno tecto… 
consociavit.

En algunas inscripciones a la descripción de la obra le acompaña una breve 
mención al motivo que la inspiró, o como diría Mayans, a la «razón o causa del 

24 Robert Favreau, épigraphie médiévale, Turnhout, Brepols, 1997, pp. 138-140.
25 Al respecto, vid. Damián Menéndez Rayón, La antigua aduana de Madrid, hoy Minis-
terio de Hacienda, Madrid, Miguel Ginesta, 1871, pp. 35-36.
26 F. García Jurado, «Latín y léxico de la Ilustración hispana. La obra epigráfica de Tomás 
de Iriarte», pp. 264-266.
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hecho». Lo más habitual es recurrir al bien común como objeto de la obra; así, 
el monarca se presenta como el promotor del bienestar de su pueblo, velando 
por su comodidad, salud, etc. La inscripción de la actual Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando nos recuerda que la obra se hizo in publicam uti-
litatem; de forma parecida los epígrafes que coronan la Puerta de San Vicente y 
el Jardín Botánico ponen de manifiesto que las obras se levantaron por el bien 
de los madrileños, usando las fórmulas commoditati ac ornamento publico en el 
primer caso y civium saluti et oblectamento en el segundo. Un caso singular lo 
encontramos en el edificio del Tribunal de la Inquisición, donde se da la razón 
para la restauración del edificio en tiempos de Carlos IV: vetustate labentes. En 
este caso la expresión vuelve a conectar con la tradición clásica, pues hace uso 
de una fórmula ya empleada en las Res gestae de Augusto.

Al final, Heineccius recordaba que debía añadirse a costa de quién se cons-
truyó el monumento. Este elemento, bastante frecuente en las inscripciones en 
español del mundo rural, resulta excepcional en las que estamos analizando, 
pues solo aparece en el epígrafe latino de la Casa Real de Aduana: iussu et 
sumptibus Caroli III, de tal forma que su uso también sirve para destacar la 
beneficencia del monarca.

Resumiendo, durante el siglo XVIII en España se va a producir una impor-
tante renovación en el mundo de la epigrafía, la cual se refleja tanto en el 
contenido de las inscripciones como en su aspecto visual. A fin de consolidar 
el poder de la dinastía recién llegada, los monarcas emprenderán una política 
de construcciones monumentales, donde se grabarán inscripciones en las que 
el rey destaca como el promotor del bienestar de su pueblo. La recuperación 
de la tradición latina clásica, especialmente intensa desde el descubrimiento de 
las ruinas de Herculano y Pompeya durante el reinado del futuro Carlos III, 
va a favorecer un importante renacimiento de la epigrafía. Además de retomar 
un tipo de letra más próximo al ideal romano, se van a componer numerosas 
inscripciones en latín.

Apéndice epigráfico de las inscripciones monumentales

1. Cuartel del Conde Duque
1720
MADRID, C/ Conde Duque, 9-11. Texto dispuesto en tres líneas sobre los sillares 

que conforman el tondo sobre la puerta principal y en un línea en cada uno de los 
dos escudos en las pilastras laterales con la fecha. Escritura capital clásica. Incisión en 
sección de V.
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a) reinando / phelipe / v
b) año
c) 1720
Reinando Felipe V. Año 1720

2. Palacio
1752
ARAnJUEZ, Palacio Real. Texto dispuesto en cuatro líneas sobre dos placas situadas 

a ambos lados del escudo real en el remate de la fachada principal. Escritura capital 
clásica. Incisión.

a) philippvs ii / institvit / philipvs v / provexit
b) ferdinandvs / vi pivs felix / consummavit / an(no) mdcclii.
Felipe II lo fundó. Felipe V lo continuó. Fernando VI, piadoso y bendito, lo con-

cluyó en el año de 1752.

3. Casa Real de Aduana
1769
MADRID, C/ Alcalá, 9. Texto dispuesto en cinco líneas sobre dos placas situadas 

a ambos lados de la puerta principal, sobre dos puertas laterales bajo la balconada. La 
letra de la primera y tercera línea presenta un modulo mayor que el de las restantes. 
Escritura capital clásica. Incisión.

a) aedes pvblicae / ivssv et svmptibvs / caroli iii / exportandis mercibvs / 
extrvctae anno mdcclxix

b) casa real de aduana / mandada constrvir / por el rey n(uestro) s(eñor) / 
carlos iii / y conclvida en el año de 1769

Casa pública para la exportación de mercancías, por orden y a costa de Carlos III, 
concluida en el año de 1769.

4. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
1774
MADRID, C/ Alcalá, 13. Texto dispuesto en cuatro líneas sobre un espacio deli-

mitado por una moldura simple en el centro del dintel de la puerta. La primera línea 
presenta letras de un módulo mayor que el resto. Escritura capital clásica. Litterae aureae 
sobre el granito.

carolvs · iii · rex · / natvram · et · artem · svb · vno · tecto ·/ in pvblicam · 
vtilitatem · consociavit · / anno · mdcclxxiv ·

El rey Carlos III reunió naturaleza y arte bajo un mismo techo para utilidad pública 
en el año de 1774.
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5. Puerta de San Vicente
177527

MADRID, Glorieta de San Vicente. Texto dispuesto en tres líneas. Dado que el 
texto es una reconstrucción moderna, no se contemplan otros rasgos textuales.

carolvs iii aperta via porta strvcta / commoditati ac ornamento pvblico / 
consvltvm volvit anno mdcclxxv

Carlos III quiso que se atendiera a la comodidad y el ornamento público abriendo 
un camino y construyendo una puerta en el año 1775.

6. Fuente de Apolo
1777
MADRID, Paseo del Prado. Texto dispuesto en seis líneas sobre una especie de cuero 

en piedra adosado al pedestal de la estatua del dios Apolo en su cara este. Escritura 
capital clásica. Incisión en sección de V.

d(eo). o(ptimo). m(aximo). / s(enatus). p(opulus).q(ue). m(atritrensis). / carolo iii 
/ avg(usto). p(atri). p(atriae). / d(onum). d(edicavit). / mdcclxxvii.

Al Dios supremo y óptimo. El senado y el pueblo de Madrid lo dedicó como un 
regalo para el augusto Carlos III, padre de la patria. 1777.

7. Puerta de Alcalá
1778
MADRID, Plaza de la Independencia. Texto dispuesto en tres líneas sobre una placa 

de mármol sobre el vano central de la puerta. Escritura capital clásica. Litterae aureae 
sobre la piedra.

rege carolo iii / anno / mdcclxxviii
Siendo rey Carlos III, en el año de 1778.

8. Jardín Botánico
1781
MADRID, Paseo del Prado (frente c/ Almadén). Texto dispuesto en tres líneas sobre 

dos placas colocadas en el entablamento de la puerta en entrada al recinto. Escritura 
capital clásica. Incisión acanalada.

carolvs iii. p(ater). p(atriae). botanices instavrator / civivm salvti et oblec-
tamento. / anno mdcclxxxi.

Carlos III, padre de la patria, fundador del Botánico para la salud y el deleite de los 
ciudadanos. Año de 1781.

27 La puerta original fue derribada a instancias del arquitecto José López Sallaberry a partir 
de 1892. no obstante, a finales del siglo pasado se decidió reconstruirla, llevándose a cabo 
las obras entre 1994 y 1995.
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9. Tribunal de la Inquisición
1790
MADRID, C/ Torija, 14. Texto dispuesto en cinco líneas sobre un bloque de piedra 

colocado sobre la ventana de la fachada principal. Escritura capital clásica. Incisión 
acanalada.

aedes·has·publ(icas)·vetvst(ate)·labentes /avspic(iis)·carol(i)·iii·refici·coep-
tas· / sub·caroli·iiii·felici·imperio· / praes(es)·ac·svpremae(ae)·fidei·qvaestores· 
/ restitvervnt·a(nno)·mdcclxxxx

Esta casa pública, comenzada a construirse bajo los auspicios de Carlos III, ahora 
desmoronada por el paso del tiempo, la reconstruyeron el presidente y los inquisidores 
supremos de la fe en tiempos del dichoso reinado de Carlos IV, en el año 1790.

10. Real Casa del Labrador
1803
ARAnJUEZ, Real Casa del Labrador. Texto dispuesto en dos líneas sobre una placa 

colocada bajo el escudo en la fachada principal y decorada con una guirnalda sostenida 
por dos angelotes con trompetas. Escritura capital clásica. Litterae aureae sobre la piedra.

reinando carlos iv. / año de mdccciii.
Reinando Carlos IV. Año de 1803.
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fig. 1. Cuartel del Conde Duque.
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fig. 2. palacio de Aranjuez.

fig. 3a. Casa Real de Aduana (latín).
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fig. 4. Real Academia de Bellas Artes de San fernando.

fig. 3b. Casa Real de Aduana (castellano).
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fig. 5. puerta de San Vicente.

fig. 6. fuente de Apolo.
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fig. 7. puerta de Alcalá.

fig. 8. Jardín Botánico.
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fig. 9. Tribunal de la Inquisición.

fig. 10. Real Casa del Labrador.


