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Fundido y quizás realizado en París durante una de las estancias de Sorolla en la capital 
francesa, el retrato ofrece bastante similitud con el sedente de Pedro Gil que antes 
señalábamos lo. 

La ~Hispanic Society of America)) de Nueva York posee una réplica de este ejemplar, 
probablemente encargado a Troubetzkoy por su Presidente, A. Huntington, gran amigo 
y admirador del pintor valenciano ". 

Mslle. Svirsky (fig. 22). 
Bronce, 0,52 x 0,23 x 0,24 m. 
Fdo.: Paul Troubetzkoy / 1909. AlI'Amico Sorolla, inciso (dcha. de la base). 
Insc.: CIRE / C. VALSANI / PERDUE, sello del fundidor, inciso (izda. de la base). 

La bailarina es captada en plena danza: su túnica corta, prendida a los hombros, se 
arremolina en torno a su figura por efecto del movimiento; de puntillas sobre el pie iz- 
quierdo, aba  la pierna derecha doblándola hacia delante en ángulo recto; el brazo izquier- 
do, separado del cuerpo y algo retrasado con respecto a éste, le ayuda a mantener el 
equilibrio; la cabeza, con el cabello en un recogido desordenado, se inclina hacia atrás, 
quedando la barbilla semioculta por la mano derecha, delante de la boca. 
Conservación: Atacado el bronce por sulfatos y cloruros. 
Bibliografía: J. A. Gaya Nuño, pág. 254; B. de Pantorba, pág. 43; F. de Santa-Ana, 
pág. 75-6. 
Procedencia: Legado fundacional de la vda. de Sorolla (núm. 114 de los Inventarios de 
1929 y 1930). 

Tanto en los Inventarios del Museo como en la bibliografía reseñada, esta obra figura, 
erróneamente, con el titulo de «La bailarina Isadora Duncann, por ser esta artista mucho 
más familiar al público español que Mslle. Svirsky, de quien sin duda se trata.-M~NICA 
Rurz BREMÓN. 

LA FUENTE DE LOS DELFINES DE LA ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS 
DE ARANJUEZ 

Con el fin de abastecer a la población del Real Sitio de Aranjuez de todo lo necesario 
se construye por orden de Carlos 111 un edificio o casa dedicado a carnicería, tocinería, 
pescadería, taberna, saladeros, aceitería, etc., en general todo lo referente a comestibles 
e incluso una serie de oficinas y locales para reparaciones de utensilios relacionados con 
el medio agrícola y todo ello en una plaza que se formó algo más arriba de la de San 
Antonio y que se denómino Plaza de Abastos. Con anterioridad en la zona que hoy ocupa 
la Plaza Principal habían estado instaladas una serie de barracas de particulares y depen- 

' O  Enciclopedia Universal Ilustrada 64 ,  Madrid-Barcelona, Espasa Calpe, S. A. Editores, pág. 1056. 
" A History of the Hispanic Sociefy of America. 1904-1954, Nueva York, 1954 pág. 350 y fig. 158. 
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deucias con el mismo fin. Bonavía había hecho notar a Fernando VI la vista tan indecente 
que todo ello ofrecíaal Palacio. Así pues, reinando Fernando VI se tomó la determinación 
der derribarlo todo para dejar Completamente despejado el solar y reedificar lo demolido 
en una plaza próxima a ésta. 

La realización de este proyecto era fundamental para Aranjuez y sobre todo en los 
meses que el Rey y su comitiva se trasladaban al Sitio. 

El trazado de esta plaza, aunque prevista en tiempos de Fernando VI, se llevó a cabo 
en el reinado de su hermanastro Carlos 111 y bajo la dirección del arquitecto francés Jaime 
Marquet. Santiago Bonavía había fallecido en 1759 siendo nombrado éste para sustituirle 
y en definitiva, él sería el responsable de cuanto en Aranjuez había que ejecutar a partir 
de entonces. 

La referida Plaza de Abastos se decide adornarla con algún elemento decorativo y 
a la vez de utilidad pública: una fuente de agua dulce. El autor del diseño será Jaime 
Marquet como así consta en la carta firmada por él mismo y fechada el 8 de diciembre 
de 1760 dirigida a D. Ricardo del Wall: «Remito el adjunto diseño de la fuente proyectada 
para la Plaza de la Casa de Abastos de este Rl Sitio con dos Ideas para que V. Ex. 
se sirva elegir la que fuese de su agrado. Los Fontaneros de Madrid García y Baliña han 
venido a este Sitio, y les he enseñado el camino por donde debe venir el viaje de la cañería 
nueva para dha fuente...)) ' El mismo día el mencionado arquitecto envía igualmente la 
regulación prudencial del coste que podrá tener su ejecución según los planos y perfiles 
incluida la cañería hasta el desaguadero, pero no la nueva cañería que habna de llevar 
el agua hasta ella. El coste previsto según un cálculo aproximado será de 68.000 reales. 

La respuesta a su envío fue: «Apruebo el Diseño que me ha remitido Vm. y le debuelbo 
de la Fuente proyectada pa la Plaza de la Casa de Abastos deste Sitio dando preferencia 
a la idea de los Delfines y puede Vm. pasar a disponer su fabrican '. Desgraciadamente 
no hemos hallado hasta el momento ninguno de los referidos diseños; sólo nos queda 
la constancia documental de que presentó dos dibujos y que el elegido fue el de «los 
delfines)). Hoy en Aranjuez tampoco se conserva nada de la fuente. Sólo nos ha sido 
factible lograr sobre ella esta reproducción (fig. 24) a través de una copia o apunte del 
citado lugar '. Al parecer se desmontó hacia 1922 sin que en la actualidad conozcamos 
su paradero '. Si bien, como ya hemos anticipado, no disponemos de ningún dibujo, cree- 
mos poder reconstruirla en parte, a base de l a  reproducción que aquí aportamos unido 
a la descripción que sobre ella nos proporciona ÁIvarez Quindos 5 ,  Madoz y los datos 
documentales conservados en el archivo del Palacio Real de Madrid. 

' Arch. Palacio, Aranjuez, C." 14.215. 
lbidem 

3 ' Album-Guía de Aranjuez, Aranjuez, 1902. 
a Debo a la amabilidad del Prof. Pedro Sáncliez la ilustración que reproducimos, así como el haberme 

facilitado la referencia a su desmonte. 
' Álvarez Quindos y Baena, Descripción histórica del RRI Bosque y Casa de Aranjuez, Madrid, Impreii~ 

ta Real, 1804, pág. 246, P. Madoz, Dicc. Geográfico-Esradisiico ..., Madrid, 1845, pág. 436. 








