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1. ADQUISICIÓN DEL MUEBLE Y ATRIBUCIÓN DE LAS PINTURAS

La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (en adelante, 
RSEAAP) no conserva registro original de ingreso, ni ficha de inventario anti-
gua, de un bonito armario monetario pintado, de más de un metro de altura, 
obra dieciochesca destinada a guardar alguna parte de la abundante colec-
ción numismática de la entidad, procedente de donaciones diversas y cuyo 
contenido está inédito.

Nada dicen de ella los inventarios primeros que se conservan, fechados 
en 1828 y en 1842. Las menciones del mueble son todas posteriores a esas 
fechas, así como la atribución (más reciente, del siglo XX) de las escenas que 
lo decoran a Mariano Salvador Maella, autoría que debe ponerse en duda. 
Fue propuesta por Arturo Guillén Urzaiz, un conocido socio de la RSEAAP, 
muy interesado por el coleccionismo artístico –su casa de la calle de San Jorge, 
en Zaragoza, era sede de una inverosímil y extensa colección de esculturas, 
pinturas y objetos antiguos de toda clase, hoy dispersa y en paradero des-
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conocido–, sin que nadie hiciera reproche a la atribución, que no ha sido 
discutida por escrito y sí repetida después.1 Uno de los mejores estudiosos 
de la pintura del siglo XVIII en Aragón, Ignacio Calvo Ruata, ha esgrimido, 

1 La atribución por Guillén se lee en su prólogo al folleto Evocación del barrio de La Seo. 
Exposición de la colección de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, muestra que 
se verificó en la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza, en 1966, pero que no incluyó 
el mueble. Dice allí que «debió ser magnífico el monetario de la Sociedad, ya que en las Actas 
(…) constan detalladamente los donativos de próceres aragoneses, con descripción de las mone-
das donadas a esta Colección, cuyo Armario se conserva también, con las puertas pintadas por 
Maella». Le siguieron G. de Diego y J. Pascual de Quinto en el catálogo (pieza número 85) de 
otra exposición, esta vez de 1981 y en la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja: Fondo de 
Pintura de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País; y, en fin, de nuevo Pascual en 
«Museo de la Real y Excma. Sociedad Económica Aragonensa de Amigos del País», Artigrama, 
8-9, Zaragoza, 1991-1992, p. 109. Lo mismo en R. Luis, «Catálogo», La Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, Ibercaja, Zaragoza, 2014, p. 243. 
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pero no publicado todavía, convincentes razones que generosamente me ha 
comunicado, las cuales llevan a pensar en otros pinceles.

La descripción material, según la ficha de la RSEAAP, es así: Armario mone-
tario. 111 × 97 × 30 cm (cotas máximas cerrado). Madera policromada. S. XVIII. Ins-
cripciones: numerosas en los cajoncitos, pendientes de revisar. Añadamos que la 
anchura, con las puertas abiertas, alcanza 171 cm.2

Los registros sí dejan constancia de la procedencia legal de la pieza, que 
tiene una finalidad en la cual se suma lo ornamental a lo funcional, muy 
acorde con el espíritu fundacional que animaba a la Sociedad. Un chantre de 
la turolense iglesia catedral de Santa María de Mediavilla, de apellido García, 
había legado a la Económica su colección de monedas; y otro capitular (de 
Zaragoza, esta vez) obsequió en 1801 el armarito donde podría guardarse, 
según consta:

El socio D. Pedro Valero, canónigo doctoral de la Santa Iglesia Metropolitana, 
regaló el 24 de abril del propio año un armario grande muy precioso y de esquisito 
gusto que sirvió para el monetario del difunto chantre García de Teruel, literato bien 
conocido en materia de antigüedades: tiene tres series u órdenes de caxoncitos, y estos 
llegan al número de 135: en cada uno hay 30 nichos para monedas y pueden colocarse 
hasta más de cuatro mil (…).3

Valero había ejercido antes su canonicato en Teruel, de donde acababa 
de llegar, y no es descartable que conociese al donante de las monedas y su 
gesto. No puedo decir ahora si ambas donaciones numismáticas, monedas y 
mueble, estuvieron coordinadas, pero tampoco es imposible. Cuando Valero 
regaló el armario, estaba recién incorporado al Cabildo de Zaragoza, en el que 
se le documenta hasta 1818; inició su canonjía precisamente en las vísperas de 
la solemne festividad zaragozana de san Valero, patrono de la capital arago-
nesa, de 1801; es de imaginar que de forma premeditada, por el atractivo de 
la solemnidad y sus liturgias (y, acaso, por los emolumentos anejos).4

2 Lo consigna R. Luis, loc. cit.
3 Compendio de las actas de la Real Sociedad Aragonesa correspondientes al año 1801, formado 

mediante comisión de la misma por su secretario don Diego Torres, Zaragoza, Imprenta de Mariano 
Miedes, 1802, p. 65. 

4 El lugar en que usualmente se consignan estos pormenores de la vida capitular es el libro 
manuscrito particular para dar cuenta de los cambios y vicisitudes de los canónigos y de sus 
plazas en el Cabildo. El ejemplar que interesa es el 18-1177-81 de la biblioteca canonical, Señores 
canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, que al folio 93 vuelto dice: [Años] 1801 a 
18. 295. Doctor don Pedro Valero. En la vacante de doctoral de don Manuel Turmo nombró el cavildo a 
concurso en ella a don Pedro Valero, que lo era de la catedral de Teruel, en el día 26 de enero de 1801. Y 
en el mismo día le dio la posesión ante don Joaquín Almerge, notario del cavildo. Obtúvola hasta el día 22 
de setiembre del año 1803, en que el cavildo le nombró en la prebenda libre, vacante por muerte del señor 
Pérez Camino, como se dice en el número 299. Pero esta provisión no tuvo efecto por haverse declarado a 
favor del rey en la cámara. Y después fue nombrado en la de don Pedro León de Lissa. Fue éste governador 
de la mitra, nombrado por el señor arzediano. 
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2. JOAQUÍN IBÁÑEZ GARCÍA

La mención del apellido del chantre «García de Teruel» en el registro de 
la Económica es descuidada. Por la coincidencia de fechas y de otras circuns-
tancias, puede proponerse que el donante a quien se llama García, sin más, 
sea, en realidad, Joaquín Ibáñez García. Hijo de Joaquín Ibáñez Ripiado y 
Ana María García, nació en Odón (Teruel), el 6 de noviembre de 1720, del 
mismo padre que su medio hermano Marcos, dieciocho años más joven, que 
fue reputado arquitecto en las Indias españolas.5

Ibáñez fue un erudito, coleccionista y bibliófilo de envergadura6 y millar y 
medio de libros de su bien elegida biblioteca fueron comprados, a su muerte, 
con destino a la del Príncipe de Asturias (enseguida, Carlos IV).

Estuvo en Roma desde 1740 hasta el 4 de agosto de 1761 y es seguro que en 
tan larga estancia pudo satisfacer su gran afición a la numismática romana, su 
avidez de bibliófilo e, incluso, su apetencia de obras de arte. Pondera mucho 
sus virtudes de hombre culto Antonio Ponz, en su coetáneo Viaje por España, 
al tratar sobre Teruel:

No quiero irme de aquí sin contar a V. algo de las preciosidades que ha recogido 
y posee uno de mis mejores amigos y de los mas antiguos, cuya familiaridad y trato 
recíproco va caminando á tres docenas de años; y empezó en Italia, en donde recogió 
por aficion, y buen gusto las cosas insinuadas. Despues de haber servido en Roma con 
mucho honor la Secretaría de la Embaxada de Nápoles, le llamó el amor de la patria, 
y se colocó en esta Ciudad con la Dignidad de Chantre, que actualmente obtiene. 
Su colección de medallas, y piedras antiguas es considerable, pues aquellas llegan al 
número de mil y quinientas, entre las cuales hay muchas de primera raridad, y también 
es competente el número de piedras anulares, excelentes algunas por su grabadura 
y antigüedad, a que deben agregarse porción de idolillos, utensilios y fragmentos de 
bronce de los romanos, etc.

Por los mismos principios de instrucción, y buen gusto ha formado una excelente 
librería, así por la raridad de muchos de los libros y bellas ediciones, como también 
por algunos apreciables manuscritos. En materia de pinturas basta decirle a V. que 

5 También natural de Odón, donde nació en 1738, hijo de Ana Isabel Aldea, con quien había 
casado su padre en 1727, al poco de enviudar (1726). Formado en Roma, trabajó con Sabatini y, 
desde 1777, dirigió la reconstrucción de Guatemala, destruida por el devastador terremoto de 
Santa Marta (1773), tareas en las que fue nombrado ‘arquitecto principal’. La catedral actual se 
alzó entonces, bajo su dirección. Coincidió allí con un encumbrado turolense (natural de de Blan-
cas), José Estachería, capitán general de Guatemala que, al poco, promovió el reconocimiento de 
las famosas ruinas mayas de Palenque. A Ibáñez, enfermo y ya camino de España, la muerte le 
acaeció en Jalapa (México), en 1784. Tomo los datos principales de J. Martínez Verón, Arquitectos 
en Aragón: diccionario histórico, Zaragoza, 2000, Institución «Fernando el Católico», II, p. 227. 

6 Vid., últimamente, J. A. Ahijado, «Nuevas noticias sobre el ingreso de colecciones históri-
cas en la Real Biblioteca. El fondo del chantre de Teruel, don Joaquín Ibáñez», Avisos. Noticias de 
la Real Biblioteca, 64 (mayo-agosto 2011), Patrimonio Nacional, Madrid; y, en particular, «El fondo 
del chantre de Teruel don Joaquín Ibáñez [II]. Noticia biográfica», ibid., 66 (enero-abril 2012), con 
las menciones documentales oportunas.
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las tiene originales de Benito Luti, de Lázaro Baldi, de Guido, de Francisco Mola, y 
de los pintores que en nuestro tiempo han florecido en Roma con crédito, como son 
Marcos Benefiali, Corrado Giacuinto, Sebastián Conca, y Plácido Costanci.7 Tuvo por 
lo pasado una rara colección de vasos etruscos que actualmente posee el Señor Infante 
Don Gabriel, y son parte de las preciosidades del Gabinete de S. A.

Y añade un estímulo a la posible visita de su corresponsal:

Vease como en donde V. no pensaría se encuentran en gran copia de aquellas singu-
laridades que V. tiene, como todo hombre erudito, en tan alta estimación (…) Anímese 
á hacer un viage, que á buen seguro será bien recibido del Señor Chantre Don Joachîn 
Ibañes Garcia, y le franqueará dichas cosas hasta saciar su curiosidad.

En Roma, a la que llegó ordenado de diácono, era uno más del casi millar 
de clérigos españoles que allí había, hasta que se incorporó a un recién creado 
–y efímero– grupo oficial, impulsado por la Corona y compuesto por nueve 
religiosos seculares, para escribir una historia de la Iglesia en España. Ibáñez 
fue el secretario de aquella Academia. En 1754 se le documenta en un puesto 
relevante y mejor retribuido: secretario de la Embajada romana del reino de 
las Dos Sicilias. En ese atractivo desempeño conoció a Antonio Ponz y a Fran-
cisco Pérez Bayer y añade su estudioso Ahijado que, al asumir la corona de 
España Carlos III y dejar Italia en 1759, Ibáñez pidió y obtuvo su dignidad de 
chantre en Teruel, sin que conste que prescindiera de las demás rentas eclesiásti-
cas obtenidas con anterioridad. Ahora las disfrutaría en su patria, cerca de los suyos.

En el ejercicio de ese beneficio capitular le llegó la muerte: la última asis-
tencia que registra el libro de actas del Cabildo es del 27 de enero de 1787 
y en la siguiente, de 22 de febrero de ese año, se notifica su defunción a la 
corporación.8

No se ha publicado nada sobre la interpretación que debe darse a la icono-
grafía del armario, que muestra un grado notable de cuidado y refinamiento. 
Por lo que se dirá, la decoración pintada sin duda obedece a un programa pre-
ciso, todo él alusivo a la Antigüedad clásica y, en concreto, ceñido en exclusiva 
a Roma, a cuya tradición, según interpreto, pertenecen todos los elementos 
elegidos para adornar el mueble.

Si ello fuera así, podría significar que las monedas que iban a recogerse 
en sus cajoncitos de forma ordenada eran en su totalidad romanas antiguas 
y, por lo que se dirá, incluían en este concepto las hispanorromanas. Pudo 
estar destinado a albergar la colección de Ibáñez entera, que, al decir de Ponz, 
constaba de millar y medio de ejemplares. Y hubiera sobrado sitio.

7 De los mencionados en esta relación, Constanzi me parece un candidato plausible a la 
autoría de estas decoraciones.

8 Debo estos dos datos a la amigable atención de D. Pedro Hernández, canónigo archivero 
de la catedral de Teruel.
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3. LAS PINTURAS

Los motivos pintados principales son cuatro y están en las puertas. Apare-
cen por parejas congruentes, según el mueble esté abierto o cerrado. Con los 
batientes cerrados se muestran dos figuras femeninas, sedentes y galeadas. 
Abiertos, exhiben dos divinidades masculinas, blanca la una, con arco, carcaj 
y lira; verdosa la otra, caminante mientras engulle a un niño, cuya interpreta-
ción es paladina. Se ha discutido el significado del conjunto (Atenea, Minerva, 
Atenas y Roma, etc.). Proponemos interpretarlas a ambas como sendas dea 
Roma, junto a las cuales, abierto el armario, Apolo y Saturno quedan en directa 
relación semántica cada cual con su respectiva imagen de Roma. Anticipo la 
conclusión: Saturno corresponde bien con el Lacio y con la Roma fundacional 
y Apolo es característico de la Roma imperial y de Augusto, en particular.

De que las matronas son, una y otra, Roma, solo que en diversos momen-
tos de su historia, dan razón contundente los motivos que las acompañan. 
Así, una loba con dos niños lactantes de sus ubres, en un caso; y, en otro, una 
imagen inconfundible del Coliseo o Anfiteatro flavio.

3.1. La Roma fundacional

Si la inequívoca escena de la loba no bastara, el autor añade un segundo 
significante expresivo, aunque algo más arcano: un árbol bajo cuyo follaje se 
desarrolla el suceso y cuya significación hace desechar la posibilidad de que la 
matrona represente a Alba Longa, lugar natal de los gemelos.9 Es claramente el 
ficus Ruminalis, la higuera bajo la que se cobijaron la Loba y los gemelos Rómulo 
y Remo, hijos de Marte amamantados por el animal. Ruminus es epíteto de 
Júpiter, con significado de ‘nutricio’ (ruma, en latín arcaico, significaba mama, 
ubre). Entre otros autores, Ovidio explica el episodio en sus Fasti (2 410 ss.):

Arbor erat: remanent vestigia, quaeque vocatur
Rumina nunc ficus Romula ficus erat.
Venit ad expositos, mirum, lupa feta gemellos:
quis credat pueris non nocuisse feram?
non nocuisse parum est, prodest quoque. Quos lupa nutrit,
perdere cognatae sustinuere manus.
constitit et cauda teneris blanditur alumnis,
et fingit lingua corpora bina sua.
Marte satos scires: timor abfuit. Ubera ducunt
nec sibi promissi lactis aluntur ope.
Illa loco nomen fecit, locus ipse Lupercis.10

9 Alba Longa (ya se ubique en Castel Gandolfo, ya en Albano) requeriría, además, una 
alegoría del lago colindante, no de un río, como es el caso.

10 Esta es la gustosa traducción dieciochesca de Diego Suárez de Figueroa, capellán del rey 
(Madrid, 1737): Havia un arbol, aún han quedado indicios de èl, y áquella se llama higuera Rumina, era 
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Cuando Fáustulo, el pastor, descubre a los 
hermanos supervivientes, hijos de Marte, el 
animal que los ha venido alimentando está 
cerca de su lobera, la caverna Lupercal, en los 
terrenos meridionales de la falda del monte 
Palatino. Es decir, en el área que, junto con 
el Capitolio, forma el núcleo sacro de la Urbe 
primigenia y da soporte a la ancestral cere-
monia de los cofrades lupercos, con su raro 
ritual, armados de los februa o látigos fecun-
dantes de las mujeres romanas, que pedían 
ser golpeadas en las manos y en las espaldas 
con esos azotes, hechos con las pieles de los 
animales sacrificados en el mismo día. El rito 
recurría tanto a la sangre como a la leche.

Abajo se ve una alegoría convencional del 
río Tíber, con el tórax desnudo. Es barbado y 
ciñe su cabeza una corona vegetal. Se reclina 
en un cántaro manante y sostiene con el brazo 
izquierdo la cornucopia, mientras mira a un 
punto indefinido, que queda a la espalda de 
Roma. La figura recuerda en bastantes puntos 
a la pintada por Rubens en 1616, en un cuadro 
de grandes dimensiones que se conserva en el 
Museo Capitolino.11

Esta aparece sobre un roquedo, que le 
sirve de asiento donde reposar. Sobre él 
apoya el codo y la mano izquierdos. La cual, 

la higuera Rómula. Vino una loba parida (cosa maravillosa) à los gemelos expuestos. ¡Quién creería que la 
fiera no hubiera hecho mal a los niños! Poco es no haverlos dañado, antes les hace bien: la loba cria à los 
que las manos de un pariente se atrevieron a matar. Parase, y alhaga con la cola à los tiernos alaumnos, y 
lame los dos cuerpos con su lengua. Sabrias que eran hijos de Marte, no tuvieron temor, toman los pechos, 
y se alimentan de el socorro de la leche, que se les daba. Ella diò nombre à el lugar, y el mismo lugar es 
Luperco. No ha de olvidarse que la higuera segrega un líquido blanquecino similar a la leche; es, 
a diferencia de otros, un árbol ruma, una planta lactaria. 

11 En ambas pinturas, el personaje ocupa el ángulo inferior izquierdo, mira hacia la derecha 
y, con corona vegetal, está reclinado y junto a un recipiente del que mana agua. En la pintura 
de Rubens, el personaje es, propiamente, Tiberino (Tiberinus Silvius en Livio, 1 3 8), rey de Alba 
Longa como octavo descendiente de Eneas. Es el sexto antepasado de Rómulo y Remo y el epó-
nimo del río, antes llamado Álbula, a partir de que esas aguas recogieran su cadáver, tras morir 
en combate, según narra Dionisio de Halicarnaso, Hist. rom., 1 71. Posteriormente a su muerte y 
divinización, se confundió con la propia divinidad fluvial. La etimología de Tíber podría estar 
vinculada a la forma Thybris, que utiliza Virgilio varias veces (p. e., Eneida, 5 83; 8 3, 537), si bien lo 
hace con intención de prestigiar los orígenes troyanos de Roma, vid. G. Manzoni, Pugnae maioris 
imago, V&P, Milán, 2002, 52 ss.
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semicerrada, sirve de asiento a su 
cabeza. Una de las piedras hace de 
escabel para el pie derecho. No hay 
construcciones, edificios, ciudad ni 
obra ninguna de mano humana: es 
la Roma neonata –incluso nonata en 
tanto que caserío–, voluntariamente 
pintada como germinal y juvenil, 
adolescente.

Su atuendo es simple y sin ape-
nas adornos, solamente un botón de 
perla cierra el escote en pico de la 
túnica. La finura de los paños y de las 
trabajadas sandalias sí revela la con-

dición elevada del personaje. La cimera del casco está desnuda, desprovista 
de todo embellecimiento, porque la gloria está todavía en el futuro: el poder 
de la Urbe es solo potencial. Con gran economía, eso muestra de manera 
discreta el objeto que sujetan los dedos de la mano diestra, en gesto cuida-
doso: una pequeña vara metálica, que es un cetro mínimo, casi una vírgula, 
un símbolo de gobierno apenas crecido, pero visible. La varilla está apoyada 
sobre la rodilla derecha, a modo de promesa o augurio del tu regere imperio 
populos que pronuncia Anquises durante sus visiones virgilianas (Eneida, 6, 
851). Roma, ante un paisaje significativo de colinas, escruta la lontananza, al 
igual que el Tíber, con la mirada perdida, como esperando un porvenir cuya 
culminación el mueble desvela enseguida: puede el espectador apreciarlo en 
la puerta simétrica, con solo seguir la mirada de la Urbe romúlea hacia su 
izquierda, que es el porvenir.

3.2. La Roma imperial

La Roma enfrentada a esta es tópicamente imperial y queda suficiente-
mente denotada por estar ante el Coliseo y un arco de triunfo que, por el 
tamaño, evoca el de Tito, o el de Trajano en Ancona, pero que también emana 
aromas de las invenciones barrocas del Domenichino o de arcos dieciochescos 
como el de Brandeburgo en Potsdam. Ambos monumentos aparecen constre-
ñidos por las necesidades de ajustarlos al espacio disponible, que es estrecho 
y alargado, con la consiguiente deformación. El Coliseo es, empero, realista: 
sus órdenes de arquerías y vanos, la columnación y las pilastras del piso alto 
obedecen a un esquema fiel.

Esta segunda diosa es la misma mujer, solo que adulta. Ya no otea un hori-
zonte lejano, sino que contempla al espectador desde un presente glorioso. 
Su yelmo, que no ha cambiado, ostenta, sin embargo, un vistoso penacho 
azul. La αἰγίς o égida, trasplantada de la imaginería de Atenea, transmite la 
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invulnerabilidad de la Urbe con la cabeza 
de Medusa sobre la representación suge-
rida de una lorica scammata. Ratifica esa 
cualidad la Victoria, labrada en oro, que 
empuña una palma y se dispone a coro-
nar a la Urbe con el laurel inmarchita-
ble. El mínimo bastoncillo originario se 
ha convertido en el apogeo de las armas 
romanas, que la diosa exhibe en su otra 
mano, sintetizadas en una lanza con arti-
ficiosa punta, acaso de plata, según algu-
nas opiniones anticuarias que concebían 
así el hasta pura.12 Los enemigos vencidos 
se simbolizan en el amasijo de armas  
–anacrónicas: alfanje, rodela cónica, punta 
de alabarda, una armadura de peto con 
arista– sobre las cuales domina serena-
mente Roma. El artista, o su inspirador, 
ha preferido sentarla sobre esos artefac-
tos, amenazas despojadas ya de su peli-
gro, mejor que en una silla curul.

Visualmente, el pintor la muestra de 
mayor tamaño que a la Roma juvenil, 
mediante sencillos y bien estudiados arti-
ficios de atrezo y perspectiva. La figura 
tiene más envergadura que su contraparte 
del otro batiente; está en el apogeo de la 
madurez, según muestran su tamaño, su 
melena y su aplomo hierático. Mira de 
frente, está más en primer plano y man-
tiene ambas manos ocupadas. Así, el viejo 
Tíber ya no dirige la mirada a algún lugar 

12 Es tentador acudir al ovidiano virga fuit: la vara se ha convertido no ya en árbol, mirto 
o caduceo, sino en poderosa y dominante lanza. Cf. Ángel Urbán, «Virga fuit: Ov. ars 2,339-342 
and rem. 84-86 in Aug. in psalm. 66,3», Collectanea Christiana Orientalia 7 (2010), pp. 277-284. El 
fenómeno inverso le ocurrió a Rómulo: clavó su lanza en el suelo del mismo Palatino y comenzó 
a florecer: Ovidio, Metamorfosis, 15 560 ss.: (…) utve Palatinis haerentem collibus olim / cum subito 
vidit frondescere Romulus hastam, / quae radice nova, non ferro stabat adacto et iam non telum, sed lenti 
viminis arbor non exspectatas dabat admirantibus umbras. («O como Rómulo, cuando un día vio de 
repente que su lanza, clavada en el monte Palatino, se cubría de hojas, se alzaba sobre una raíz 
muy reciente, no sobre el hierro hundido en la tierra, y ya dejaba de ser un arma para convertirse 
en un árbol con ramas flexibles que ofrecía a los espectadores una sombra inesperada». Trad. V. 
López Soto).
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incierto, como en los días de la Loba, sino que, en leve escorzo, la mantiene 
sobre la magnífica visión del esplendor triunfal de Roma, pues sabe que el 
precioso labrado de los monumentos en piedra tuvo su inverosímil comienzo 
en un conjunto de informes rocas que la historia dejó atrás. Roma está donde 
debe y ha realizado ya su destino de rectora de pueblos.13

3.3. Los dioses

Saturno y Apolo están representados de otra manera que Roma en sus dos 
escenas abiertas. Las figuras no muestran aspecto realista, sino intención esta-
tuaria. Son casi monocromas, rozando la grisalla, y están en los espacios cerra-
dos de sendas hornacinas doveladas, sobre pedestales netamente acotados.

Sus cuerpos escultóricos son de aspecto broncíneo y tenebroso el uno, 
luminoso y marmóreo el otro. Con estos recursos, el pintor conduce al espec-
tador a un plano ideal distinto del que le ha servido para representar a Roma, 
un ámbito diferente del terrenal, que, aun siendo también alegórico, era espa-
cialmente localizable y documentable, situado en la concreta naturaleza lacial 

13 Juan F. Esteban me hace reparar en los colores distintivos de las dos figuras de Roma, 
leonado el de la primera y purpúreo el de la segunda. Mientras el púrpura o carmesí indica carac-
terísticamente imperio y realeza, para Cesare Ripa el color del león es distintivo de la Fortaleza 
(cito la Iconología por la edición paduana de 1611, p. 179): Donna armata et vestita di color lionato, 
il qual color significa fortezza, per esser somigliante a quello del leone.
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o en la realidad monumental de la Urbe: un primer paisaje rural, de colinas y 
un segundo, urbano y de monumentos, ambos históricamente cognoscibles, 
son los escenarios donde se hace visible Roma en dos periodos de su evolu-
ción histórica. Los dioses, en cambio, están en otra parte, en otro plano; y, en 
el fondo, no son personajes reales, sino sus simulacros, dos esculturas, sobre 
basas bien perfiladas, referidas a mitos supraterrenales.

3.3.1. Saturno

La justificación de la presencia 
de Saturno está en su conexión 
peculiar con el Lacio, al que concre-
tamente se encamina, provisto de 
un cayado, mientras engulle a un 
hijo recién nacido. Con ambos ras-
gos, el caníbal y el viajero, se mues-
tran de una sola vez el comienzo 
y el final del mito: el dios apa-
rece como siniestro parricida y, al 
mismo tiempo, ya castigado al exi-
lio por su hijo superviviente, Júpi-
ter, que lo ha derrocado: Saturno ha 
de dejar el Cielo y su gobernación 
y, en lo sucesivo, morar en la Tie-
rra. La marcha, casi violenta, queda 
subrayada por la vigorosa zancada 
y por el vuelo del paño, retorcido 
en torbellino tras el muslo derecho 
de la figura, que sale de la horna-
cina camino del Lacio, región ele-
gida por el desterrado. En los Fasti 
señala Juno el caso: A causa de mi 
padre ya Roma fue llamada Saturnia 
y esta tierra le resultó la más cercana 
al Cielo.14

El mismo poema de Ovidio proporciona un argumento más completo de 
lo sucedido. Al explicar el mes de enero, las razones de su advocación a Jano 
y por qué la doble faz de este figura, con una proa de barco, en las monedas 
romanas, hace decir al dios bifronte:

14 6: A patre dicta meo quondam Saturnia Roma est: / haec illi a Caelo proxima terra fuit.
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(…) En una nave llegó al río etrusco el dios portador de la hoz,15 una vez recorrido 
previamente el orbe. Recuerdo que en esta tierra fue acogido Saturno, al que Júpiter 
había expulsado de los reinos celestes. Por ello este pueblo conservó mucho tiempo el 
nombre de pueblo saturnio. También a su tierra se la llamó Lacio, por haberse ocultado 
el dios. Pero la buena posteridad estampó una nave en la moneda de bronce para dar tes-
timonio de la llegada del dios, su huésped. Aquí, donde está Roma ahora, verdeaba una 
selva nunca cortada, y un espacio tan grande eran los pastizales de unos pocos bueyes.16

Es como si el pintor del armario hubiera tenido presentes estos últimos 
versos en la escena de la primera Roma.

Sin duda, la Eneida, más que ninguna otra obra literaria, consagró a 
Saturno definitivamente como dios lacial, civilizador de las tierras del Tíber 
y patrono de la Edad de Oro (la de Augusto sería la de Plata). En su Canto 
VIII, Virgilio hace hablar a Evandro, ilustre antecesor de la gens Fabia, una 
de las que pasaban por ser más genuinamente fundacionales. Evandro había 
dirigido una migración de arcadios desde la Hélade hasta Italia. Allí se apo-
sentaron en una ciudad cuya fundación se atribuía a Palanteo (de quien se 
hacía derivar el nombre del Palatino). En las raíces de Roma estaba, pues, 
esta raíz griega, de la que dimanaron las creencias en el panteón olímpico y 
las propias fiestas Lupercales: Primus ab ethereo venit Saturnus Olympo / arma 
Iovis fugiens et regnis exul ademptis: llegó Saturno el primero desde el Olimpo 
etéreo, huyendo de las armas de Jove y exiliado del reino perdido. Fue él, en 
la narración virgiliana, quien civilizó a los rudos habitantes de la región y 
dio nombre al Lacio, que con él alcanzó una edad feliz, los siglos áureos que 
más tarde se desvanecerían, pero de los que ha llegado memoria, porque el 
dios gobernaba en la paz a los pueblos: Aurea quae perhibent illo sub rege fuere 
saecula: sic placida populos in pace regebat (324 s.).

La causa mayor de la presencia de Saturno en el mueble numismático es, 
pues, la del padre de la primera y más feliz edad habida en el Lacio: tanto 
este como Roma (Saturnia) le deben su primer nombre, sus conocimientos 
sobre los secretos de la naturaleza (el dios posee una poderosa vertiente ‘cien-

15 Saturno es, entre otras cosas, el creador de la agricultura, de ahí la hoz. Otra faceta suya, 
una vez identificado con Cronos, es la de andar ‘saturado’ de años, como apostilla Cicerón 
jugando a etimologista. Cronos también lleva hoz, o guadaña; y, en fin: la hoz se curva sobre sí 
misma, como el tiempo: …tempora quae sicut falx in se recurrunt, Servio, In Virgilio Georgica II 406. 
En el siglo XVIII, época de nuestro mueble, ya hace tiempo que se ha consolidado la identificación 
de Saturno y Cronos, que comienza en la época imperial tardía. En cuanto al nombre del Lacio, 
se trata de una relación aparente, pero falsa, entre Latium y latens.

16 231 ss: Noscere me duplici posses in imagine, dixit, / ni vetus ipsa dies extenuaret opus. / Causa 
ratis superest: Tuscum rate venit in amnem / Ante pererrato falcifer orbe deus. / Hac ego Saturnum memini 
tellure receptum; / Coelitibus regnis ab Jove pulsus erat. / Indediu genti mansit Saturnia nomen: / Dicta 
quoque est Latium terra, latente deo. / At bona posteritas puppim servavit in aere, / Hospitis adventum 
testificata dei. / Ipse solum colui, cujus placidissima laevum / Radit arenosi Tibridis unda latus. / Hic, 
ubi nunc Roma est, incaedua silva virebat, / Tantaque res paucis pascua bubus erat. La traducción es de 
Bartolomé Segura.
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tífica’17) y el bienestar que de ellos se obtiene. No obstante, el artista dio una 
visión del dios más acorde con la idea tópica que de él se tenía durante las 
Luces, sin reparar demasiado en la contradicción entre las visiones literaria 
y alquímica del mito.

En efecto, la polivalencia semántica de Saturno se había ido escorando 
hacia su relación con el ‘Sol negro’ (Sol niger) –que es, esencialmente, la ausen-
cia del Sol, un Antisol–, ya desde la Edad Media alfonsí:

En logar o es exaltacion de Saturno; es decaymiento del Sol. E o sse bayxa el Sol 
exalçase Saturno (…) Saturno non a luz ni lumbre en si mas recibela de las otras pla-
netas e mas del Sol (…) e es su contrario e su enemigo; que su casa es opposita de la 
suya e su tiniebra es diuersa e contraria de su lumbre e su friura es diuersa e contraria 
de su calentura 18.

Desde esa percepción, se presentaba también como paradigma de lo atra-
biliario y de la clase de uno de los cuatro temperamentos tradicionales: el 
sombrío y dominado por la melancholia. Su metal característico en alquimia, 
el plomo, lo vinculó al temible mal del saturnismo, que tenía precisamente 
en los pintores una presa de predilección. Y el artista de nuestro mueble optó 
por estos aspectos más trágicos del Saturno filicida y oscuro: enteramente a 
propósito, por lo demás, para subrayar con efectismo el contraste de lo satur-
nal con lo apolíneo, de lo oscuro y lo luminoso, en un camino que ya había 
sido desbrozado por Horacio: ¡Cuán negro se alzó ese día para mí! (…) Así me 
salvó Apolo.19

3.3.2. Apolo

Apolo es, a los efectos de este trabajo, antes que nada, el dios de Augusto. 
El Imperio comienza con Augusto y la transformación de Octavio en Augusto 
empieza con Apolo: todos sabían en su tiempo, y la posteridad recordó, que, 
en la decisiva batalla de Accio (2 de septiembre del 31 a. C.), las naves de 
Octavio (mandadas por su mano derecha, Marco Vipsanio Agripa) derro-
taron sin remisión a las coligadas de Marco Antonio y Cleopatra VII. En la 
liza, Apolo había asaeteado con implacable puntería a los enemigos desde el 
navío de Octavio, llamado Cayo Julio César desde hacía trece años, al haber 
sido adoptado testamentariamente como hijo por su tío abuelo asesinado. En 
Accio, con ayuda de Apolo –a los pies de cuyo templo litoral fue el combate–, 

17 Recuérdese la etapa saturniana del Micromegas volteriano, tan representativa de esta 
faceta racional del tópico saturnal.

18 El libro conplido en los iudizios de las estrellas. Es la traducción castellana de un texto árabe 
con inspiración grecorromana, hecha por el judío Yehudá ben Moshé en 1254. Tomo las dos frases 
de la edición de G. Hilty, RAE, Madrid, 1954, pp. 9 y 12.

19 Sátiras 1 9 73: Huncine solem / tam nigrum surrexe mihi! (…). Sic me servavit Apollo. Literal-
mente, sol negro, con el sentido de día de mal agüero. 
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se asentó realmente el poder perso-
nal del nuevo César, que lo tuvo por 
dios tutelar y lo usó abrumadora-
mente en su propaganda. El primer 
emperador empleó con profusión 
extraordinaria sus vínculos direc-
tos con el dios solar, lo mismo en su 
casa que en su propaganda plástica 
y literaria.

El complejo urbano que mandó 
construir en el Palatino –de cuyo 
nombre deriva el de todos los ‘pala-
cios’– incluía, junto a su residencia, 
el templo principal de Apolo en 
Roma. Fue su dios personal y, por 
ende, el del nuevo régimen que 
denominamos imperial y cuya esen-
cia fue personalista, monárquica y, 
en consecuencia, dinástica.

La Edad de Plata, émula en lo 
humanamente posible de la Edad 
de Oro de Saturno, llegó a Roma 
de la mano de Apolo y Augusto. La 
grandísima literatura del régimen 
insistió en ello y el tópico se asentó 
de modo imperecedero, acaso con la 
discreta intervención de Mecenas: 

Virgilio, inmejorable surtidor de los mitos augústeos; y Horacio, autor del 
Carmen saeculare, perfectísimo himno oficial de las celebraciones del nuevo 
saeclum que la providencia indujo en Roma precisamente en el año 17 a. 
C. –exactamente un decenio después de la proclamación de Octavio como 
Augustus por los patres romanos–, según decisiones laboriosas tomadas por 
los pontifices y deducidas de los Libros Sibilinos y otros arcanos del Imperio. 
Al tiempo, el estilo del régimen, en asuntos y en formas, era bien servido por 
elegíacos como Propercio –inspiración del entonces joven Ovidio y de sus 
Fasti– y Tibulo. Así, el triple vínculo Roma-Augusto-Apolo quedó arraigado 
en Occidente.

La representación de Apolo es convencional. Un joven apuesto, cuya armó-
nica anatomía es menos poderosa que la tan marcada y saliente de Saturno. 
Su reposo en armónico contrapposto se opone a la tensa zancada de Saturno y 
a su forzado gesto de antropófago. Igualmente, la cuidada cabellera –tomada 
de modelos clásicos, griegos y romanos– contrasta con la hirsuta pelambrera 
de su temible abuelo destronado.
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Ciñe la cabeza con laurel y va equipado con la lira y el arco acompañado 
por la aljaba. El íntimo parentesco entre el arco y la lira procede de las cuerdas, 
de cuya adecuada tensión depende el éxito, sea el del tiro o el del tañido: es 
doctrina antigua que se mantuvo y era bien conocida en el Siglo de las Luces. 
Esa es la fuerza de Apolo: la que se aplica con medida y con destreza, así en 
las artes como en el combate. El tocador de lira (λύρα), al igual que el arquero, 
atiende a la sonoridad que la cuerda induce en la madera. El arco habla al 
arquero sobre su estado y condición mediante sonidos.20

Finalmente, tras el dios solar, casi mimetizada con la tierra, se advierte la 
serpenteante figura de un ofidio, que avisa sobre los poderes vaticinadores 
de Apolo, vencedor de Pitón y por ello titular de Delfos y su omen.

3.4. Los tres paisajes

En el mueble hay tres paisajes. Uno, central, visible cuando están las puer-
tas abiertas. Dos, en los laterales, en cada uno de los cuales el elemento defi-
nidor es un árbol.

3.4.1. El paisaje central

En el medio aparece un paisaje visto a través de un edificio arquitrabado y 
diáfano, a modo de espacio porticado, que está en primer plano. De acuerdo 
con la estructura física del mueble, el pintor ha usado de su ingenio para dis-
poner una parte baja formada materialmente por las tres hileras de cajones 
y una parte alta, en forma de galería con arquería de medio punto en cuyas 
enjutas hay pequeños clípeos. Este espacio superior es practicable para el 
usuario y acaso pudiera haber servido para guardar los utensilios propios de 
esta clase de coleccionismo.

Las hileras regulares de cajones tienen cada una cuarenta y cinco peque-
ños tiradores redondos, uno por cajón, a modo de botoncillos que recorren 
el espacio de arriba abajo. Para mimetizarlos y disimularlos, el artista los ha 
hecho formar parte de las tres columnas paralelas que aparecen más cerca del 
espectador, a lo largo de las cuales se alinean, subiendo hasta los capiteles 
compuestos y el arquitrabe, que se muestra dividido en listeles –son, en rea-
lidad, los perfiles de los cajones más altos– y adornado con resaltes a modo 
de triglifos.

20 En Japón, la arquería usa el término tsurune para designar el sonido del arma cuando 
lanza el venablo. El primer libro tópico occidental sobre el kyudo, la arquería tradicional japo-
nesa, es el de Eugen Herrigel, Zen in der Kunst des Bogenschießens. Weller, Constanza, 1948. Un 
detalle llama la atención en el arco del dios: el extremo superior del arma está orientado al revés, 
de tal forma que, al tensarse el arco, la cuerda no se podría mantener en la punta de la pala o 
extremo de la rama superior del arma, sino que saltaría de ella, desarmándola. Orientación 
aparte, carece, además, de la ranura que sí se aprecia en la punta de la pala inferior.
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Los dos espacios –la galería superior y la columnata– dejan ver cada cual 
un paisaje, pero sin integrarse entre sí: no se trata de una visión unificada de 
lo que hay al otro lado de la edificación, de la parte superior e inferior de una 
misma vista, sino de un paisaje campestre con ruinas, en el registro inferior; 
y de un ocaso efectista, en la superior, que no se corresponde con la escena 
iluminada de la parte baja. Todo son ruinas, incluido el plano que lo parece 
menos –el delantero–, según dejan entender restos sueltos por el suelo (como 
una basa).

No proponemos identificación particular para el paisaje de abajo: es posi-
ble que sean las ruinas genéricas del mundo romano clásico –hay grandes 
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estructuras en medio punto, arcos o abovedamientos abiertos, en dos pisos; 
y se perciben cipreses–, sin más concreción, del mismo modo que el celaje al 
fondo de los arquillos presenta un espectáculo crepuscular, semioculto tras 
negras montañas y con un sol, puede ser que cadente, el cual parece ponerse 
por la parte izquierda. Sería, así, un acompañamiento adecuado para lo que 
custodian los cajones: vestigios de un pasado que estuvo vivo y refulgente y 
después se extinguió, perdiendo su fulgor.

Es dudoso que sea un sol negro, pero sí podría tratarse de un eclipse, 
signo tenebroso.

Frente a esta interpretación del ocaso, atendible si se da preeminencia 
al punto de vista del espectador (la izquierda corresponde tópicamente a 
Poniente), cabe igualmente la del amanecer, si se opta porque esa mitad deba 
interpretarse como la parte apolínea y, por lo tanto, solar del armario.

3.4.2. Los paisajes laterales

En los laterales, que son las partes menos visibles, aunque no han sido 
descuidadas, hay dos paisajes en forma de largas tiras de desarrollo vertical. 
En los dos es protagonista la figura de un árbol de desarrollo inclinado –
en ambos casos, hacia la trasera del mueble– con acompañamiento de agua, 
verdor terrestre y celajes parecidos. Una posibilidad de interpretación puede 
apoyarse en el conejillo blanco, pintado en la esquina inferior derecha del 
paisaje correspondiente al lado romúleo o saturnal. Es bien conocida la iden-
tificación asumida del conejo con Hispania, a partir de un doble hecho: una 
alusión de Catulo y una moneda de Adriano.21

21 No tiene interés aquí la discusión erudita, sino la evidencia de que, en el siglo XVIII, 
era ya un tópico muy asentado la interpretación del conejo como animal simbólico de Hispania. 
La mención de Catulo (37) aparece en una invectiva, de contexto obsceno, al melenudo hispano 
Egnatio, a quien dice nativo de la cuniculosa Celtiberia. Las dudas académicas tienen origen en la 
polisemia de cuniculus, que también vale por madriguera, covacha e, incluso, mina. La moneda 
de Adriano es más explícita, pues el conejo figura como atributo a los pies de la representación 
femenina y rotulada de Hispania. No es clara, sino todo lo contrario, la interpretación del supuesto 
origen del nombre a partir de la voz fenicia para designar al animal. Las monedas de Adriano de 
todos los metales (áureos, denarios y ases) difundieron el símbolo desde el año 136 d. C.
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Si así fuera, el paisaje aludiría a la parte hispanorromana de la colección de 
Ibáñez y quizá sería una interpelación al espectador recordando, por ejemplo, 
el curso (o el nacimiento) del flumen Hiberus, en un paisaje de monte boscoso, 
como el de Cantabria.

En correspondencia, su pareja evocaría el Tíber y su surgente (sita a unos 
1.200 m de altitud, en el monte Fumaiolo, cerca de Verghereto, en la provincia 
de Forlì-Cesena).
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