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La fiesta barroca como expresión del sentir de todo un pueblo, favorecida e 
impulsada desde el poder político, ha sido estudiada y analizada tanto en sus 
aspectos sociales y literarios como en los escénicos y decorativos'. Son estos 
últimos posiblemente los más apreciados por el gran número de personas 
asistentes alas celebraciones y es en ellos enlos que con mayor énfasis se insiste 
en las abundantes Relacioizes de todas las fiestas y solemnidades, especialmente 
alolargo delos siglos XVI y XVII. Ladeliberadavoluntaddelujo, laostentación, 
la espectacularidad de arcos, portadas, pirámides, tablados, rocas, etc., respon- 
den a esa función de propaganda, componente inseparable de la cultura de la 
época, que, en palabras del profesor Maravall, «está concebida como un 
divertimento que aturde a los que mandan y a los que ohededen, a los de abajo 
les hace creer y alos de arribales crea ilusión deque aúnquedariqueza y poder»2. 

Entre esos elementos de decoración callejera, ya ampliamente estudiados 
como componentes del que se ha denominado disfraz de la ciuda8, quedan al- 
gunos que han pasado casi inadvertidos, pero que abundan en las descripciones 
festivas y que por su vistosidad y valor real se consideraron como ingredientes 
obligados, coino es la presencia casi constante de aparadores de plata, tanto en 
las celebraciones privadas como en las procesiones, situados en las calles d 
plateros. 

El término aparador aparece definido por Covambias como «crede 
mesa donde están las vajillas para el 
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lo define como «el conjunto de alhajas. fuentes, vasos, aguamaniles y otras piezas 
ricas que se ponen sobre unas mesas con sus gradillas, assi para servirse de ellas 
cuando sea necessario, como para que sirvan de adorno, no solo en las mesas de 
los príncipes, sino también en los Colaterales de los Altares de las Iglesias en 
funciones solemnes>>4. Una segunda acepción lo define así, «se suele llamar 
tambien assi en algunas partes, lapiezao sitio dondelos artífices tieneny guardan 
sus instrumentos y lo demás necessario para trabajar en los oficios». 

Formado, pues, por una mesa con unas gradas, siempre recubierto de telas o 
manteles, sobre los que se colocaban las piezas, no tienen ningún valor como 
mueble en sí, al tratarse de elementos desmontables apilados. Su importancia 
reside en que formaba parte, por un lado, de la suntuosidad y deseos de 
ostentación pueitos de manifiesto en las festividades callejeras y, por otro, no 
podemos olvidar toda la carga jerárquica de los buffets nórdicos de los que es 
heredero directo5 en la decoración de interiores, especialmente en banquetes 
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en la ocasión anterior, «parecía la calle tan hermosa, así por la simetría de su 
colgado como por el adorno del señorío que ocupaba sus balcones, con la 
hermosa perspeCtiva que hacía mirada desde el Ochavo a la Cruz»'. 

En Madrid, se situaba en la calle Mayor en el tramo inmediato a la Puerta de 
Guadalajara, centro de la moda y elegancia de la villa. Ya Mesonero Romanos 
recoge la costumbre de los plateros de utilizarlas ocasiones festivas, tales como 
entradas de reinas o personajes, para exponer sus riquezas en los aparadores, 
«contándose alhajas de oro y plata que por su historia y valor tenían a veces la 
cuantía de dos o tres millones de ducados»'0. Lo propio, aunque con menos 
magnificencia, hacían los joyeros en las festividades ordinarias como la del 
Corpus. Bien es verdad, coino apunta Deleito Piñuela, que la procesión del 
Corpus daba motivo a todos los comerciantes de la calle Mayor para exhibir sus 
artículos como un festejo más de los que animaban la celebración". 

El derroche de riqueza de que hacían gala tenía en contra a los moralistas, que 
lo consideraban tentaciones para los cristianosi2. Ya para Herrero García re- 
sultaba imposible reunir todas las alusiones a la Platería de los autores clásicos, 
citando sólo aquí como primera noticia una carta de Francisco Velázquez al 
secretario Mateo Vázquez sobre el ensanche de la Platería en 157813. 

A través de los libros de Deleitois, parece existir una diferenciación entre 
plateros y joyeros y solemnidades civiles o religiosas, pero una atenta lectura de 
las abundantes Relacioizes, incluso sin sobrepasar el reinado de Felipe IV, nos 
muestra que estas exhibiciones se hacían sin distinción, sólo dependiendo del 
lujo que se quisieraexaltar, como en la entrada de Margarita de Austria en 1599, 
el recibimiento del príncipe de Gales, la procesión del Corpus de 1626, la 
canonizacióndelos Cinco Santos olavisitadel rey alavirgen de Atochaen 1659 
para dar gracias por el nacimiento de uno de sus hijos, por citar sólo las más 
espectaculares. En realidad, la exhibición de la Platería, al menos en el Corpus. 
teníael mismo sentido comercial que la exposición que los pintores hacían de sus 
cuadros frente al convento de San Felipe. 

La supresión en días señalados de las pragmáticas dictadas contra el lujo, 
como en el caso de la visita del príncipe de Gales en 1623, permitían poner en 
juego de nuevo toda la ostentación de objetos y vestidos ricos prohibidos por 
aquéllas''. 

Tanto las joyas y plata como los vestidos son las dos grandes pasiones 
materiales de la España barroca, por ello, quizá, es por lo que es en estos dos 
aspectos en los que más insisten las relaciones, avisos y descripciones del siglo. 

La primera y más expresiva relación festiva en la que participa activamente 
la decoración de los plateros se refiere a la entrada de doña Margarita de Austria 
en Madrid en 1599, en ella «la Platena estaba compuesta de riquísimos aparado- 
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res de piezas de plata y oro. joyas de inestimable valor ... que parecía ymposible 
aberjuntado tantariquezay piensoquefueunadelas mejores cosasdelafiesta>>I6, 

Con igual fasto serecibió aIsabel deBorbón en 1615, en honor delacual <<los 
plateros en su calle pusieron ricos aparadores de oro y plata y joyas de sumo 
valor». Tras describir el cortejo de las damas francesas «en palafrenes con 
sillones de plata» describe los arcos triunfales de la Huerta del duque de Lema 
y de la Pueita de Guadalajara añadiendo «la Platería hizo reseña de la riqueza de 
la Corte con muy suntuosos aparadores de oro y plata y piezas muy grandes y 
extraordinarias y con infinitas joyas de diamantes de gran valor»", y precisa- 
mente esa valoración, de servir la Platería de espejo de la riqueza de la Coste, 
apoya el carácter propagandístico de las fiestas citado por Maravall. 

En las Relaciones a partir de 1622 no aparecen citas puntuales del adorno de 
IaPlatería. Imaginamos. sin embargo, que tanto en las fiestas por la beatificación 
y posterior canonización de San Isidro, San Ignacio, San Francisco Javier, Santa 
Teresade Jesús y SanFelipeNeri, que tuvieron lugar en 1620 y en 1622, asícomo 
en la famosa procesión del Corpus de 1626, los aparadores seguirían colocados 
en la calle, pero eranunamenudenciacomparados conlos magníficos altares que 
se levantaron prácticamente en cada esquina del recomdo de las procesiones. En 
realidad esos altares: lo mismo que los levantados en Valencia con ocasión del 
Dogma de la Inma~ulada'~, eran como los aparadores, mesas con mayor número 
de gradas que se levantaban por tres caras en vez de sólo en una como aquéllos 
y siempre corz la trazaquese acosturnbr-a. Lasgradas iban comúnmente recubiertas 
de tela de velillo de plata, unos como el del Hospital de la Latina, cercado de 
barandas de ébano y bronce, otro, como el de la esquina de la Calle Nueva, que 
sale de la Puerta de Guadalajara «con cuatro hileras de gradas por los lados con 
relicaiios, pinturas y piezas de plata»'9. Lo mismo sucedía en la traslación del 
Santísimo, desde los Capuchinos en septiembre de 1651 y en la del Cristo de San 
Ginés a su nueva sede en 1656. En ambas «las calles estuvieron con el mayor 
aderezo que se ha visto en la Coste y los altares eran extraordinari~r»~~. 

Los plateros, ya protagonistas con el traslado de la imagen de San Eloy o 
como artífices del arca de San Isidro para la fiesta de su canonización en 1622' 
vuelven a brindar su colaboración en la entrada de M k a n a  de Neoburgo. Los 
mayordomos de la Cofradíade San Eloy propusieron haces el adorno de la Puesta 
de Guadalajara, pero se decidió que no se debían hacer arcos, sino adornar la 
calle2' y vuelven a aparecer reseñados los aparadores en la salida de Felipe IV a 
dar gracias a la Virgen de Atocha por el nacimiento de Felipe Próspero en 1657, 
salida en la que «estubo la Plateria con diuersos aparadores y otras cosas muy 
curiosas de riquísimo precio y estima, con tanto adorno y conlpostura como 
acostumbra en tan célebres fiestas»22. 
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 pero^ donde realmente el aparador se convierte en pieza indispensable de la 
decoración es en las celebraciones que tienen lugar en interiores. En las 
Relaciones de bautizo de los infantes, los aparadores aparecen levantados a uno 
o ambos lados de la capilla mayor de la iglesia de San Juan o de la Capilla de 
Palacio uniendo aquí lo decorativo y lo utilitario, aunque para tan importantes 
enventos las piezas colocadas en ello fueran excepcionales. De igual modo se 
colgaban sistemáticamente los tapices de la guerra de Túnez, cubriendo todo el 
cuerpo de la iglesia, tapicería considerada la más lujosa que se tenía en Palacio 
y que también se utilizó enlaEncarnación parael bautizo del hijo dedonBaltasar 
de Zúñiga, presidente del Consejo de Italia, de quien fue padrino el rey. En este 
caso se colocó en el lado de la Epístola un «aparador de plata, que el convento 
tiene parael servicio de las fiestas y solemnidades»23. En el del hijo del duque de 
Medinasidonia en 1637, bautizo también muy sonado en la Coste, celebrado en 
la iglesia de San Martín, se levantó un aparador con grandes fuentes de plata 
dorada con las ofrendas2'. 

Ya verdaderamente fastuosos son los que seutilizan en interiores, bien como 
decoración fija o eventual en lacelebracióii de los banquetes. Una de sus primeras 
representaciones se encuentra en las pinturas de Julio Romano en el Palacio del 
Te en Mantua, en la sala de Amor y Psiquis. A partir de entonces, siempre se 
representará como una mesa con dos escalones hacia atrás siempre cubierta hasta 
el suelo por un mantel blanco. Posiblemente, la versión más curiosa es la 
interpretación nórdica del aparador italiano que aparece en la ceremonia orga- 
nizada por la reina María de Hungría en su palacio de Binche, para celebrar la 
subida al trono de Felipe 11 (fig. 1). Se trata en este caso de una composición 
monumental a base de cuatro columnas sosteniendo un dosel del que pende una 
serie de lámparas alineadas, que ilumina las tres mesas superpuestas que 
descienden sucesivamente mediante un mecanismo, sistema muy utilizado en la 
Corte francesa en el reinado de Luis XV y que produce el mismo efecto 
decorativo del aparador italiano. 

Las representaciones de aparadores grabadas o pintadas son relativamente 
abundantes durante el siglo XVIII. Artistas italianos diseñan suntuosos ejemplos 
para el departamento de los Menu-Plaisirs. En la pintura flamenca aparecen 
inevitablemente en cualquier representación de banquete. Iguales son los de la 
Alegoria del Gusto de Bsueghel y la de los Tres Sentidos con van Balen, ambas 
en el Museo del Prado, y sobre todo en cuanto se trata de escenas bíblicas, como 
la Cena de Baltasar, de Frans Franken 1, en la Universidad de Estocolmo, la de 

1 Solon y Craso, del Kunsthistorisches Museum de Viena, o la Visita de Saloinón 

i (7) al templo, del Museo del L ~ u v r e ~ ~ .  
Grandiosos son los que aparecen reproducidos en estampas ya en el siglo 
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XVIII, especialmente en Alemania y A~s t r i a?~ ;  en los que las piezas, bandejas, 
platos, fuentes, etc., están colocadas a modo de exposición sin tener en cuenta la 
utilización que de ellas se hace en los siglos anteriores. 

En España no son muchos los ejemplos gráficos conservados, todos ellos 
influidos, por supuesto, por lo flamenco. Sencillo, sólo como decoración de 
fondo aparece en el medio punto de Bartolomé Román en la sacristía del 
Monasterio de la Encarnación (fig. 2) casi oculto aún en el festfii de Hervdes de 
Carreño del Museo del Prado2'. Mucho más ricos, al aparecer como zonas de 
atención deliberadade la composición, desarrollada al gusto flamenco son los de 
la Cena en casa del fariseo de Francisco Gutiérrez en la serie de la Colegiata d.e 
Villagarcía de Campos, que repite en las Bodas de C ~ r z á ~ ~  y más aún en el Festín 
de Baltasar de Carreño en el Bowes Museum (fig. 4), en el cual la influencia 
rubeniana es inne;able2'. 

No sólo son pictóricas las referencias halladas respecto al uso del aparador 
como símbolo de riqueza y ostentación. En las Relaciorzes de solemnidades los 
encontramos abundantemente citados al describir las decoraciones de las man- 
siones de los nobles. Además de los que Vandenesse vio en 1541 en el castillo 
de Nájera o los tres mandados levantar por el duque de Lerma en la visita del 
embajador inglés a Valladolid, que ocupaban completamente las paredes de dos 
habitaciones en el relato de Pinheiro de Veiga30 hay que citar los tres. uno de siete 
gradas y cinco varas de alto y otros dos decristal y oro, ambos de estreina rnateria 
y estrema cornpostura con los que el marqués de Astorga decoró su casa para el 
banquete celebrado con ocasión de la visita del príncipe de Gales en 16233', los 
del condestable de Castilla, en cuya casa para su boda se colocó un aparador «de 
cuatro gradas de todoel ancho de lapieza y en cadagrada 30 basijas, jarra, fuentes 
y tazones de Alemania de inestimable valor de estraña grandeza, de agradable 
vista, a que servían como estrellas el sol de aparador». En la misma pieza había 
otros cuatro de menor tamaño con oro, plata, cristal, búcaros de Estremoz y 
vidrios de Veneciai2 o, si hacemos caso a la condesa D'Aulnoy, los de cuarenta 
gradas colocados en el salón del duque de Alburq~erque~~,  pero en todo caso así 
debían de ser los que se disponían en las casas de los nobles, a quienes Felipe IV 
hacía el honor de ir a vestirse en las fiestas de cañas, como la de la condesa de 
Miranda en agosto de 162134 o la del marqués de Alcañices desde donde el 
monarca presenció el bautizo de la princesa Margaritais. 

La decoración llevada a cabo en estas casas para tales ocasiones enlaza con 
la que se realizaba en los pasadizos levantados para las mismas, elementos 
importantes de la arquitectura efímera, que contaba además con toda su carga 
decorativade tapices, alfombras y doseles por donde pasabalaregia comitiva con 
el recién nacido. El levantado en el bautizo de la infanta.Margarita era «de tablas 
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descubierto, w n  barandillas pintadas de azul y a trechos plateadas ... se remataba 
enun salon de ochenta pies de largo y trienta de ancho hecho de tablazón cubierto 
por arriba con las tapicerías de Tunez y la Goleta, el dosel del Rapto de 
Ganimedes entre los tablazones piramidales de azul y plata que remataban en 
quadro la puerta del salón»",mientras que el levantado para el de Baltasar Carlos, 
trazado por Gómez de Mora37, descencía desde el balcónprincipal del Alcázar en 
36 escalones en tramos de nueve hasta llegar al pasadizo, simulando piedra con 
barandillas y antepechos blancos y encarnados38 con los escudos de Castilla y 
Aragón y de los demás reinos, provincias y ciudades de las Indias, todo él cubierto 
de alfombras conungran dosel delante dela iglesiade San Juan. Por primeravez, 
el príncipe recién nacido no es conducido a través del pasadizo en brazos de su 
padrino wmo anteriormente, sino en siIIa de manos, «toda ella de vidrieras de 
christal del asiento arriba guarnecidas de plata» desde la que la entonces madrina 
condesa de Olivares mostraba al príncipe a ambos lados, silla que volvió a 
utilizarse en el bautizo de la infanta María Teresa en 163P9, celebrado ya en la 
capilla del Palacio. 

NOTAS 

Véanselos estudios de Varey, Bonet Correa, Lleó Cuial, Maravall, Pedraza, Díez Borque, 
esencialmente recogidos en Teatro y Fiesta en el Barroco. Barcelona, 1986. 

' «Teatro, Fiesta e ideología», en Teatro y fiesta ..., 78 y 82. 
' Bonet Correa: aArquitecturas efímeras,,, en Teatro y fiesta ... 

Bajo esta acepción recoge algunas citas de Quevedo y Navarrete aludiendo alos aparadores 
como signo de riqueza. 

"u uso se remonta a finales de la Edad Media, existiendo una denominación propia, el 
dressoir, mueble destinado exclusivamente a colocar las piezas destinadas al servicio y que por el 
considerableefecto decorativo que producía esa acomulaciónderiqueza, seutilizócomo elemento 
decorativo a veces sin uso. 

"« ... le arriendo ... el quarto segundo ... para que tengauncajón y aparador de platero ... puesto 
con servicio de pozo y cueva ... y que los balcones los ha de tener y gozar el dicho Amaro Coello 
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condición dequeel cajón demaderaen que tiene su tienda y aparador las ha de poder dejar denoche 
en el portal, sin que se le pueda estorbar ni contradecir». Camón Aznar: Industrias artísticas 
madrileñas en el Siglo de Oro. Madrid, 1963. 

' Pinheiro da Veiga: Fastiginia, ed. 1989, p. 53, nota 8. 
Ventura Pérez: Diario de Valladolid. 1885, ed. fac. Valladolid, 1983, p. 245. 

Y Id., p. 396. 
' O  R. Mesonero Romanos: ElAntiguo Madrid, 1, p. 221. 
" Solo Madrid es Corte, 3.%d., Madrid, 1968, p. 190. 
" EnelAutoSacramentaldelosIngeniosyEsclavos, delopedevega, se reflejaasi: <<Aquello 

es la Platería 1 del oro de mocedad 1 aqui venden brevedad 1 hermosura y gallardía 1 aquí estan los 
mercaderes / de los placeres mundanos / Sí, pero todos son vanos». 
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" «ElMadrid de Calderón»,Rev. A. B. yMuseodelAyuntamientodeMadrid, 1925,514. Véase 
también Ibáñez Losada: El s i g l o m .  Hablaiido enplata. Instituto de Estudios Madrileños. Aula 
de Cultura, n."5. 

SoloMadridesCorte yLa vida ~eligiosa bajo el CuartoFelipe, 2.%d., Madrid, 1963,p. 169. 
En Valladolid, con motivo del nacimiento de Felipe IV, se suspendieron por seis días. 

Pinheiro da Veiga: Fasfiginia, parte 1.5 Philipstrea, ed. 1989, p. 52. 
A. León Pinelo: Anales de Madrid, ed. 1971, p. 172 y Mss. A.H. 9-3764, fols. llr-1%. 

recogido por J. Simón Díaz: Relaciones de actos públicos celebrados en Madrid (1541-l650), 
~ a d i i d ,  1982, p. 40. 

'' León Pinelo: Anales, o. 210. más exolícita es la Relación de la jornada y casamieizfo y . . 
entregas deEspaña y Francia. B.N. Mss. 18.400, recogido por Simón Díaz, 1982,94. 

la Véase Pilar Redraza: Barroco efimero en Valencia, Valencia, 1982. 
Manuel Ponce: Relación ..., ed. Simón Díaz, 1982, p. 169. 
León Pinelo:AnaIes, 346, y Simón Díaz, ed. 1982; 354. 

Z' V. Tovar: «El arquitecto madrileño José de Arroyo, autor del festejo y loa en honor de 
Mariana de Austnar,An. Ins. Est. Madrilefios, 1980, n." 17,285. 

23 José Feliz Barreda: Relación verdadera ... en que se da cuenta de la salida de su Magestad 
a dargraciasa 1aSoberana VirgerzdeAtocha. Alenda Mira:Relación desolemiiidades ..., n.ql40.  

" B.N. Mss. 18.717, recop. por SimónDíaz, p. 183. 
Simón Díaz, pp. 440-441. 

" Ursula Harting: F~ansFranken II. Freren, 1989, cat, n.O 40,317 y 414. 
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