














328 MARIA LUISA TÁRRAGA 

La otra habitación que Michel decora con destino al Pnncipe es la Sala de Vestir que e 
la actualidad es considerada comedor privado. Aquí trabajó el artista ocho ((esfinges que se 
agarran y enlazan» (fig. i2), también en bajorrelieve. Estas se distribuyen en la parte media 
de la bóveda ". La cuenta por estos trabajos está fechada y firmada por Michel en el otoño 
de 1774. Las denominadas esfinges no obedecen a la imagen de tales, ya que sus extremida- 
des no son las de un león, sino que aparecen metamorfoseadas en un roleo vegetal conser- 
vando casi únicamente de la esfinge la prominencia del pecho. Esta transformación vegetal 
logra plásticamente un mayor dinamismo y sensación de ritmo que ya de por sí muestran 
las figuras con su ademán. Por último, otra de las salas de El Parao en donde intervino fue 
en el llamado Gabinete de la Infanta Mana Josefa, aunque cronológicamente fue esta la 
primera pieza decorada por Michel. Las cuentas presentadas por el artífice indican que ésta 
estaba concluida a finales de 1768 32. 

Para los ángulos se escoge la representación de los Cuatro Elementos y a ambos lados de 
esta especie de medallas se colocan dos niños, uno a cada lado, buscando diversidad de 
movimientos y actitudes en ellos. Rematando la parte baja se sitúa un rostro humano al que 
el propio escultor califica de «canátide» (figs. 9-10). Nuevamente venios que la figura hu- 
mana vuelve a ser el motivo ornamental por excelencia. Tanto en estos cuerpos femeninos 
como en las cuatro (cabezas a la heroica» que decoran las zonas centrales del Gabinete hay 
una fuerte inspiración en el mundo antiguo. Una de las cabezas representa Hércules armado 
con la piel y fauces del león, la otra es un Héroe armado de casco y coronado de laurel, 
mientras, de las otras dos, una parece representar a Ceres (figs. 7-S), aunque si prescindiéra- 
mos de la espigas podía personificar a una vestal, y la última de ellas resulta de difícil 
identificación. 

Las cuatro fueron doradas a mate por Próspero Mortola j'. La oposición de contraste 

'' A. G. P., Secc. Obras, leg. 316. Expresa el escultor: «primeramente catorce niños de estuco egecutados de 
Bajo relieve de dos pies y medio de altos que se enlazan y juegan con el Adorno. colocados en los quatro angulos 
y promedios de la Sala de el Dormitorio, el importe de cada uno es de trescientos Rs de Vn. 4200 

Mas ocho Esfinges Egecutadas tambien de Bajo Relieve de tres pies de alto, las que se agarran y se enlazan con 
el demas adorno colocadas en el promedio de la Pieza de Vestir, cl importe de cada una es quatro cientos Rs de 
vn. ... 3200.8 El total de ambas habilaciones acendió a 7400. 

" ~Quenta  de la Escultura de estuco que io Roberto Michel tengo executada ... en el Gabinete de la Serenisima 
Infanta Da Ma Josefa de arden de el Sr Dn. Fonco Sabatini ... 

Primeramente quatro Medallas obaladas de Bajo Relieve dc quatro Pies de Largo que significan los quatro 
elementos representado por una mujer con sus atributos Ystoriados ... el Ymporte dc cada una es quatro cientos 
rrs. Bn. 

Mas Ocho Niños de Barias artitudes de tres Pies de largo sosteniendo dhas Medallas el ymporte de cada uno 
es treszientos y setenta y cinco rrs Bn 

Mas quatro Cabezas de Canatides De el tamaño de e! Natural que rematan el adorno que ai Debajo de Dchas 
Medallas el Ymporte de cad una es Dento y setenta y zico rrs. Bn. 

Mas Quatro cabezas ala eroica De el tamaño De el Natural colocadas ... el Ympone de cada una es Das cientos 
rrs. m.» 

Suma el total de esta obra del Gabinete 6.100 reales de vellón. A. G. P., Secc. Reinado de Carlos 111, leg. 88. 
" A. G. P.; Secc. Reinado de Carlos 111, leg. 88. Especifica Monola «se parejó de tres manos de calor al olio 

los estuquem «se les dio una mano de mordienten «y las Medallas de Escultura se aparejaran y doraron a niate ... 
y los niños de escultura se imitaron a piedra blanca...». 
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entre ei dorado y el fondo claro de la pared en donde se sitúan hacen destacar la perfección 
de su dibujo y su profundo sentido decorativo. 

Creo que la obra aqu í~  recogida justifica sobradamente y por sí misma la elección de 
Sabatini y el reconocimiento de Michel como hábil escultor en estuco. Asimismo, pienso 
que es también suficientemente elocuente este conjunto ornamental para reconocer que su 
formación académica no le restó soltura de interpretación. En su obra hallamos una lograda 
fusión del espíritu clásico con la vivacidad del barroco, dando en general a sus trabajos una 
frescura de expresión que contrasta con bastante de la producción escultórica realizada en 
la corte por estos mismos años. 

RESUMEN 

El autor pone de manifiesto el auge y revilaliración de la técnica del estuco en el reinado de Carlos 111. El 
artífice francés estudiado es el mas idóneo para realizar estas decoraciones, no sólo en el Palacio de Madrid, sino 
en otros Sitios Reales. Se reproducen y estudian los diferentes motivos ornamentales elegidos por Sabatini y 
lrabajados por Michel para las distintas piezas del Palacio. En alguna de las salas aparece colaborando con el su 
hermano Pedro. Todo el articulo esta apoyado sobre una base documental hasta ahora inédita que se encuentra en 
el Archivo de! Palacio Real de Madrid. 

The author stales the rise and rcviralization af thc stucco technique during the Carlos 111 kingdom. The french 
artist is the most suitable to make these decorations. not only in the "Palacio Real de Madrid" but also in the 
"Sitios Reales". In some of these rooms, the sculptor's brother Pedro collaborate in the works. Al1 the anicles are 
supponed on a documental basis which is found in the Funds of the Royal Palace of Madrid. 


