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Noche de ronda en el Museo del Prado
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estatua de Carlos V dominando al Furor,
de Pompeo Leoni)

Juan Ramón Sánchez del Peral y López
es licenciado en Geografía e Historia
(especialidad en Historia del Arte) y
diplomado en Restauración de Pintura, y
en catalogación documental, además de
contar con el título de posgrado de experto
en Comunicación y Arte. Involucrado en
el ámbito de museos desde el año 2000,
fue becario del Museo del Prado y
de Patrimonio Nacional, y ha trabajado
como técnico en el Departamento de
Documentación del Museo del Prado
entre 2002 y 2009. En la actualidad es
técnico de museos en el Servicio de
Documentación del Área de Biblioteca,
Archivo y Documentación del Museo
Nacional del Prado.
jr.delperal@museodelprado.es

Figura 1. Vista de la Rotonda Alta de Goya en el
Museo del Prado. © Museo Nacional del Prado.

El 7 de julio de 2008, Marta Hernández, conservadora del Museo del Prado, asistida por la Brigada para el movimiento de obras de arte, procedió a
mover el pedestal que sustenta la escultura de bronce que representa a Carlos
V dominando al Furor, obra de Pompeo Leoni (n.º cat. E-273) (ﬁgura 2).
Nadie en el museo recordaba cuándo
fue la última vez que se había realizado
este movimiento. Dicha acción reportó
una sorpresa, absolutamente inesperada. En el hueco interior del pedestal se
encontraron una serie de objetos depo-
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sitados, según parecía a primera vista,
hace bastante tiempo. Trasladados al
Servicio de Documentación, pudimos
comprobar lo que contenía el insospechado «tesoro».
Sin lugar a dudas, todo el que lea
estas líneas estará de acuerdo en que la
documentación aquí presentada es de
lo más atípico que pueda encontrarse
en un museo. Aunque es verdad que se
han dado casos similares, como el de El
joven de Magdalensberg, del Museo de
Viena, en cuyo interior se encontró un
naipe de 1668, igual que se encontró,
no un naipe, sino una baraja, detrás del
vaciado de yeso que reproduce la ﬁgura del Hércules Farnesio que ﬂanquea
el zaguán de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También es
cierto que los imagineros barrocos en
ocasiones solían plasmar su ﬁrma en un
billetito de papel que luego escondían
en alguna oquedad de la imagen de su
creación. Pero en esta ocasión, el planteamiento es más complejo.
El caso es que, el pedestal de la escultura de Carlos V ha servido, singularmente, como medio de comunicación
entre el personal en activo en el Museo
del Prado en 1923 y los que nos encontrábamos trabajando en 2008, para transmitir una divertida broma, que debió de
surgir en algún momento del tedio de algunos de los trabajadores más frecuentemente olvidados: conserjes, porteros, ordenanzas. Contribuimos modestamente
desde estas líneas a la documentación

de su actividad, con un pequeño grano
de arena y de forma poco convencional.
Dentro del pedestal se encontró un
sobre, reutilizado, que contenía un par
de notas y una moneda, que establecían
con el presente una singular conexión
en el espacio y en el tiempo.
Las dos misivas, rezuman «humor negro», puesto que, como ya se nos indica
en el sobre, se giran «Desde el Inﬁerno»,
por parte de unos castizos personajes,
en un sin par derroche de imaginación.
En el sobre se señala que el contenido está dirigido «A los porteros de Goya»,
sin duda con la esperanza de que fueran
las personas actualmente destacadas en
la Puerta de Goya del museo quienes
primero hallaran la carta. También se dirige «a los Ordenanzas de Secretaría y
Dirección», ya que, quizá pensaron que
estos serían los siguientes en cuyas manos recaería el documento.
Un monigote, pretendiendo representar una calavera y dos tibias cruzadas, unidas a la aclaración sobre el
remitente («Ramos / Portero en / la actualidad / Condenado») y el lugar desde
el que se envía (el Inﬁerno, como queda
dicho), añaden un toque macabro y de
acidez muy hispánica.
El primero de los documentos, fechado el 12 de diciembre de 1923, está escrito por José Ramos Moreira, quien se
identiﬁca como «portero quinto». Comienza expresando un particular memento
mori, sobre la fugacidad del hombre y
de la vida, mediante un chusco «reberteris in pulvis», parafraseando al Génesis
(Gn. 3.19), o intentándolo, en latín macarrónico y con falta de ortografía incluida.
Después continúa con un saludo desde
su residencia actual, en el Cementerio
del Este (hoy Cementerio de la Almudena), donde debía de estar seguro de que
estaría habitando en el momento de ser
encontrada la comunicación. Este propio
nos invita a su humilde morada, aunque
eso sí, en un alarde de consideración, desea tener que esperarnos muchos años
(como decían las abuelas). Nos informa
que lleva tres años al servicio del museo y la cuantía de su salario («25 duritos
al mes»), que parece no llegarle para sus

Dentro del pedestal se
encontró un sobre,
reutilizado, que contenía un
par de notas y una moneda,
que establecían con el
presente una singular
conexión en el espacio
y en el tiempo

Figura 2. Leone Leoni y Pompeo Leoni: Carlos I de
España y V de Alemania, dominando al Furor.
Madrid, Museo del Prado, n.º cat. E-273.
© Museo Nacional del Prado.

gastos, por lo que se lamenta de tener
que abandonar algunas de sus aﬁciones,
como el beber, aﬁción en la que, por
cierto, se maniﬁesta como un gran conocedor, pues nos ofrece una lista de los
lugares de culto a Baco más adecuados
para realizar libaciones en honor del dios
del vino en las proximidades del museo,
en las calles de Jesús y Moratín. También
se lamenta por tener que dejar el tabaco
y por verse obligado a iniciar una vida
de austeridad en la alimentación (ya se
puede comprobar que la precariedad
tampoco la hemos inventado ahora, precisamente). Con un exabrupto nos manda a todos a tomar algo a su salud, en alguno de los templos del vino de los que
era parroquiano ﬁdelísimo (viniéndole
a la memoria que todavía tenía alguna
«pella» que saldar al respecto). Concluye
poniendo a los lectores bajo la protección de Alá y para mayor seguridad, nos
encomienda a la protección de un señor
más terrenal, como es Carlos V, a cuyos
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Esta simpática broma
espacio-temporal nos
hace volver la vista sobre el
gran número de personas
que hacen –e hicieron, a lo
largo de casi doscientos
años– con su trabajo, que el
museo esté vivo y funcione

Figura 3. Sobre reutilizado, encontrado dentro del pedestal de la obra de los Leoni.
Foto: Juan Ramón Sánchez del Peral. © Museo Nacional del Prado.

pies debía encontrarse en el momento de
escribir esas líneas. Y para que constase
con todo rigor, lo rubrica, acompañado
de las ﬁrmas de dos colegas (Nicolás Fernández y Fortunato Ruiz, quienes aprovechan, muy divertidos, para recordar
«¡cuánto dio que hacer!», no sabemos si
reﬁriéndose al autor del escrito o al Emperador).
La segunda nota, fechada en su encabezamiento el mismo día que la anterior,
parece escrita por todos los porteros del
museo, al alimón, puestos de acuerdo en
esta inocente gamberrada y en convidarnos a «mediochicos» de vino, en alguna
tasca próxima. El motivo no es otro que
«por haber derrocado al mas grande que
tubo [sic.] España», lo que parece referirse al Emperador Carlos, al que sin duda
debieron bajar de su pedestal en aquellos
días, lo que les daría oportunidad de dejar dentro la nota, cuyo sobre, por cierto,
aparecía parcialmente salpicado de enlucido de yeso, lo que hace pensar en el
sellado posterior del pedestal. Para dejar
claro que la invitación no va de boquilla,
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dicen enviarnos «diecito de cada uno»,
o sea, diez céntimos, moneda popularmente conocida como «una perra gorda».
Efectivamente, en el sobre venía adjunta
una moneda, acuñada en 1870 y todavía
de curso legal por entonces, con el objetivo de que la invirtiésemos en el «suso
calmante» y en «una frasquilla de la tierra».
En otro pasmoso alarde de clarividencia,
nos piden «que nos comuniqueis por el
medio mas rapido, a donde lo trasladais
para jirarle [sic.] una vista»», reﬁriéndose
sin duda a la imagen de Carlos V, pues
supondrían que si habíamos encontrado la carta, se debía a un movimiento
de la obra y su pedestal. Aprovechan el
reverso para enviar recuerdos a algunos
de sus contemporáneos: Ramos manda recuerdos al Portero Mayor, mientras
que Carmona envía «un abrazo helado» al
ordenanza de secretaría; mientras tanto,
parece que han cambiado de día, pues
aﬁrman encontrarse ya en el día 13 de
diciembre, lo que podría deberse a que
la noche ha ido transcurriendo, y Fortunato Ruiz, un ordenanza de la dirección,

nos estrecha la mano desde el inﬁerno.
Además, nos informa, para nuestra tranquilidad espiritual, que el Portero Mayor,
Marcelo, «se ha salvado y os vendice [sic.]
desde la peana de Jesús nuestro padre»
(parece que este debió de frecuentar un
tipo de parroquia diferente de las de los
alegres redactores de las cartas) y dice
que nos llama que vayamos «a hacerle
compañía», pero nos exhorta diciendo
que «No le hagais caso» y que, mejor,
nos vayamos a «soplar mas mediochicos»
(¡sorprendente la aﬁción bodeguil!).
Esta simpática broma espacio-temporal nos hace volver la vista sobre el
gran número de personas que hacen
–e hicieron, a lo largo de casi doscientos años– con su trabajo, que el museo
esté vivo y funcione; también sobre sus
cometidos cotidianos, como vigilancia,
control de movimientos... y la cantidad
de horas dedicadas a la institución, haciéndose presentes en esta ocasión de la
forma más inusual e inesperada.
Algo de ellos ha quedado a los pies
de las obras de arte.

Figura 4. Sello postal estadounidense denominado Washington de 2 centavos, correspondiente a la serie
The Fourth Bureaus, adherido al sobre encontrado en el pedestal de Carlos V.
Foto: Juan Ramón Sánchez del Peral. © Museo Nacional del Prado.

Descripción y trascripción
de los objetos aparecidos
1) Un viejo sobre (ﬁgura 3), reutilizado al parecer, que contenía la
siguiente información:
a) En su anverso
– Un sello de correos blanco sobre rojo
(ﬁgura 4), perteneciente a la posta estadounidense, como deja bien claro
la inscripción de la orla central («UNITED STATES POSTAGE»); en el centro,
en un óvalo se representa la cabeza
de George Washington, girado hacia
su derecha, mostrando su perﬁl izquierdo; bajo el retrato del Presidente,
representada una cartela con la inscripción «WASHINGTON»; el valor del
timbre es de 2 centavos, como indica
la inscripción («2 CENTS 2»); aparece
matasellado, con un matasellos redondo, con inscripción de procedencia («·NEW YORK · M [borrado] CITY
MALLS» y un número «8» en el centro).
[Se trata de un sello de los considerados como de carácter ordinario, co-

rrespondiente a las series estampadas
inicialmente en 1923, llamadas The
Fourth Bureaus. Este ejemplar se emitió por primera vez el 15 de enero de
1923. Sus grabadores fueron Marcus
Baldwin (de la imagen) y Edward M.
Hall y Joachim C. Benzing (de las inscripciones)].
– La dirección del remitente, en el ángulo superior izquierdo, manuscrita
a tinta («64 Seventh Ave. / New York»).
[Se desconoce a quién corresponde
esta dirección. En esa zona de Nueva
York se alza la estación de ferrocarril
de St. Penn y el Madison Square Garden]
– La dirección del receptor, en el centro
del sobre, manuscrita a tinta, posteriormente tachada («Sr. Director del /
Museo Nacional del Prado / Madrid /
Spain»).
b) En su reverso (ﬁgura 5)
– Inscripción manuscrita que reza «A
los porteros de Goya / y / Ordenanzas de Secretaria y Direccion / Leed y
entendereis / [monigote que pretende
representar una calavera y dos tibias

Figura 5. Reverso del sobre. Foto: Juan Ramón
Sánchez del Peral. © Museo Nacional del Prado.

cruzadas] Ramos / Portero en / la actualidad / Condenado / Hay un sello
- / Dibr 1923 / Desde el Inﬁerno».
2) Una primera nota (ﬁgura 6), manuscrita a tinta, que dice:
«Hoy 12 de Diciembre 1923 / -Afortunados sucesores- / José Ramos Moreira /
Portero quinto de este Museo / reberteris
in pulvis os saluda des- / de el sesto piso
fondo, en el cemen- / terio del Este donde tiene su casa / a vuestra disposicion
y en espera / de vuestra visita ( que deseo retardeis ) os / vendice, y dice, digo
( conste que no me / llamo Diego. ) que
lleva tres años de / servicio cobrando 25
duritos al mes / y trabajando mañana
y tarde por lo / que no puede aportar
otra Lucana a / dicho sueldo, asi que
escuso deciros como / lo pasara... suspendiendo los mediochicos // consabidos en casa Lucio Jesus 2 Sra. / Olalla
Jesus, 4 Eugenio Moratín 6. etc. / etc.
suspendiendo el tabaco etc. etc / y como
es natural alimentandose con / cuenta
gotas. / No tengo que daros más ex- /
plicaciones que os den a todos ... de
mi parte lo que querais en casa Lucio
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Figura 6. Primera nota manuscrita hallada en el pedestal (anverso y reverso). Foto: Juan Ramón Sánchez del Peral. © Museo Nacional del Prado.

/ Olalla y Eugenio, pues creo todavía
/ tengo credito y una pella pendiente /
Que Alá os guarde / [ﬁrmas =] Ramos /
N. Fernandez / Fortunato Ruiz / ¡cuanto dio que / hacer! / Que Carlos I y V os
/ deﬁenda de todo mal / Amen / Recuerdos de Carmona (sobrino)».
3) Una segunda nota, también
manuscrita, parte a lápiz y parte a
tinta, que dice lo que sigue:

grande que tubo España y el que la
ha / hecho mas pequeña; para el susodicho / medio – chico, ahí van diecito de cada / uno, que suponemos
será el importe del suso calmante /
Nos comunicareis por el medio mas
ra- / pido, a donde lo trasladais para
jirar- / le una vista y convidarle a
una frasqui / lla de la tierra / [ﬁrmado=] Manuel [¿?] / Portero [tachón]
[invertido el sentido de la escritura=]
J. Carmona 3º».

do / del Ynﬁerno [ﬁrmado=] Fortunato Ruiz / El Portero Mayor Marcelo /
se ha salvado y os vendice / desde la
peana de Jesus - / nuestro padre y os
llama / que vayais hacerle compañia
/ (No le hagais caso ) / soplar mas mediachicas)».
4) Una moneda española, cuya descripción es la siguiente:
a) Anverso (ﬁgura 9)

a) En el anverso (ﬁgura 7):
b) En el reverso (ﬁgura 8):
– «Hoy 12 de Diciembre 1923. / -Museo- / los abajo ﬁrmantes porteros
5os, 4os, 3os, / 2os y 1os tienen mucho gusto en conbi- / daros a mediochicos de vino en la mas / proxima
tasca, si así se denomina en vuestros
dias, por haber derrocado al mas /
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– «Recuerdos al Portero / Mayor / Ramos
[=signado] / Carmona (el barrena)
envía un / abrazo helado al ordenanza / de Secretaría. hoy 13-12-1923 /
Fortunato Ordenanza de la / Direccion os da la / mano desde el profun-

Orla con inscripción («DIE[Z = muy
desgastado= GRAM]OS / 1870») Graﬁla de cuentas. Centro con ﬁgura femenina sedente, con el brazo izquierdo
extendido y en la mano derecha una
rama de olivo (personiﬁcación de Hispania). En el exergo, inscripción «L.
MARCHIONNI»

Figura 9. Moneda española de 10 céntimos (18701841) comúnmente denominada «Perra gorda»
(anverso). Foto: Juan Ramón Sánchez del Peral.
© Museo Nacional del Prado.

Figura 7. Segunda nota manuscrita hallada en el pedestal (anverso). Foto: Juan Ramón Sánchez del Peral.
© Museo Nacional del Prado.

Figura 10. Moneda española de 10 céntimos
(1870-1841) comúnmente denominada
«Perra gorda» (reverso). Foto: Juan Ramón
Sánchez del Peral. © Museo Nacional del Prado.

Figura 8. Segunda nota manuscrita hallada en el pedestal (reverso). Foto: Juan Ramón Sánchez del Peral.
© Museo Nacional del Prado.

b) Reverso (ﬁgura 10)
Orla con inscripción («CIEN PIEZAS
EN KILO[G.= muy gastado] / DIEZ
CENTIMOS»). Graﬁla de cuentas. Centro con león rampante, que sujeta un

ovalo con el escudo nacional. En exergo «OM»
[Se trata de una moneda acuñada en
España, emitida en 1870 por el Gobierno provisional, tras la reforma de 1868,

en la que se adoptaba la peseta como
moneda nacional. Esta en concreto, corresponde a los 10 céntimos de peseta, vulgo, «la perra gorda», en referencia
burlesca a la ﬁgura del león del reverso,
cuyo diseño fue elegido mediante concurso que ganó Luis Plañiol, aunque la
ejecución deﬁnitiva se debió al grabador principal de la Casa de la Moneda,
Luis Marchionni. Estuvo en circulación
durante casi ochenta años, desde su
emisión hasta su prohibición a partir
del 29 de octubre de 1941. Fue acuñada
en bronce y su peso era de 10 gramos,
como se expresaba en el reverso.]
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