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C
UANDO en Aa lejanía de nuestra tierras desfilamos en cela I\Tationa Gallery ante la

espléndida serie de cuadros españoles que allí se exponen, nada nos impre-
siona tanto en esa búsqueda de comunicación a que nos impulsa la nostalgia de
España, como la sensación que experimentamos al hallarnos ante las Venus del
Espejo de Velázquez y el retrato de la Señora de Porcel, obra de Goya. Son las
más categóricas y rotundas expresiones de un decir pictórico español. Con todo
lo que el primero eba —y^supere a losí venecianos, su lenguaje fts también ple-
namente español. Pero, es que, ad ás, se fuerte acento ico está reforzado
por los mismos tipos representados e ahí la mayor fúerza de esa impresión de
acento español con g NEbabla íR IA dos lienzos. Porque esa espalda desnuda
que quiebra e cha c a de tá;a mjV-espa"o ; y espg1oÍa cien por cien,
a pesar de su cabello rubio —que le parecía extrañja o nuestro a Beruete—, es
también esa doña Isabel de los Cobos, que no sólo con traje, sino con planta y
desgaire de verdadera maja, mira segura y desafiante con briosa feminidad desde
el lienzo del gran pintor aragonés. Si en el perfil. delicado y fuerte a la vez, de
aquella espalda desnuda se nos evoca lo racial característico del tipo femenino es-
pañol, en los encendidos ojos de doña Isabel de los Cobos parece se asoma toda la
ternura, calor y fiereza del alma de la mujer española. Los modelos de esos dos
lienzos permitieron a los dos pintores más universales y, a la vez, más españoles,
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de nuestra historia artística, hablaran a través de sus obras —y en ese tono directo
y claro del lenguaje pictórico de ambos— de lo esencial y perenne de la feminidad
española.

El hecho de que en estas fechas se haya decidido adquirir, para su incorpora-
ción a la Alhambra, el Carmen de los Catalanes, donde vivió el matrimonio Por-
cel y donde siguió viviendo su efigie en los retratos hechos por Goya —el citado
de doña Isabel y el de su esposo don Antonio que se quemó en el j ockey Club de
Buenos Aires—, nos ha movido a ultimar unos comentarios iniciados hace dos años
y que por graves razones de salud quedaron inconclusos y olvidados. Otro estímulo
que ha contado en esta determinación ha sido el que estos Cuadernos de la Alham-
bra hayan iniciado su publicación, precisamente, !n las mismas fechas en que su Pa-
tronato acordaba la adquisición de ese hermoso carmen tan íntimamente ligado a la
vida de los señores de Porcel. Así. como una nota que agregar a la crónica e his-
toria de estos bellos lugares de la Alhambra, hemos traído a las páginas de los Cua-

dernos la evocación de esta bella dama y la de su esposo, famoso político de su
tiempo, aunque más famoso quizá por haber sido r#atado por Goya.

La base dei estos comentarios nos la ha ofrecido una breve biografía inédita de
este don Antonio Porcel y algunos otros datos de los archivos de Granada. Todo
ello nos permite dar un fondo granadino y alhambreño a la impresionante figura de
doña Isabel de los Cobos pintada por Goya y asimismo a la de su esposo don An-
tonio, igualmente retratado por el mismo en momento inmediato y en el mismo
ambiente de intimidad, ya que sabemos cómo el artista frecuentaba la casa del
matrimonio Porcel. Desde esa ca

u
sa en que con cierta tranquilidad y gran

felicidad vivieron iós esposos hasta1 odueirs invasion ranceosa, los dos retratos
pasaron con la_ familia a Granada en busca de apartamiento y algo de paz, a un
extenso, bello y escondido carmen ep el borde de oniente de la ladera de la Al-
hambra —llamado entonceses

 eña partida,^y hoy de los Catalanes— desde donde se
contempla —?entonceb2imucho más 3Thahorr— e/ inmenso panorama, la Sierra
Nevada, la Vega y la Ciudad. Allí —muerto don Antonio en Madrid— los con-
servó doña Isabel, y allí quedaron juntos hasta que sus descendientes, a los que
no pudo dejarles rica hacienda, tuvieron que decidirse a su venta hacia 1887'. Se-

Según una carta de noviembre de 1897 - –en los Archivos de la Natio:^al Gallery—. del Ministro argentino

en Madrid, Miguel Cané, que compró en 1887 el ret rato de don A:ttonio Porcel —que estuvo en el Jockey Club

de Buenos Aires— a sus herede ros, tanto éste como el de doña Isabel fueron pintados por Goya durante una c'issta

a la casa del matrimonio, en gratitud a su hospitalidad. E! conde de la Viñaza, en su libro Goya (1887, páginas
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LAMINA XXXIX

Retrato de doña Isabel de los Cobos de Porcel, obra de Goya que quedó en Granada en el Carmen de , Peña
Partida•, de la Alhambra —que actualmente se llana íe Les Cata!: nee — hasta tEQ7. y que fue adquirido en :8q6 Fot

la National Gallery de Londres, donde hoy se conserva.
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LAMINA XL

Retrato del famoso político D. Antonio Porcel, obra de Goya, que —como el de su esposa— se conservó en Gra-
nada, en el Carmen de Peña Partida, hasta 1887, y que pasó al Jockey Club c'.e Buenos Aires, donde se des-

truyó en un incendio.
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puramente, por razón de la belleza de doña Isabel. los lienzos de los esposos se se-
pararon. El interés del retrato femenino, lleno de fuerza y atractivo, elevaría su
precio y le abriría posibilidades de mejor mercado. Así pasó a Inglaterra : aunque
nos duele la baja cifra en que fue comprado por la National Gallery en 1896. En
Granada los familiares de Porcel conservaron sendas copias que han llegado hasta
nosotros, como triste recuerdo que hace unos veinticinco años, nos hizo sentir el
dolor de aquellas ventas ; cuando las vimos colgadas en las mismas paredes del
Carmen de la Alhambra, donde en sus días estuvieron los originales de Goya,
iluminadas por los destellos de un sol poniente que encendía aún más los brillan-
tes ojos de doña Isabel y caldeaba con melancolía de atardecer la gris figura de
su esposo, don Antonio Porcel.

Desde ese momento, para mí inolvidable, estimaba merecía la pena dedicarle
unas líneas a evocar las figuras de,^ matrimonio Porcel —de las que nada se había
dicho, que sepamos— y asimismo precisar su relación con el genial artista'. la
circunstancia y momento en que se hicieron los retratos en Madrid y el porqué
vinieron a parar a Granada a la umbrosa soledad de la colina de la Alhambra. Ese
relato biográ fico del caballero retratado por Goya, nos sirvió, pues. de núcleo guía
e impulso para trazar este comentario granadino a los dos lienzos del genial pintor.

Don Antonio Fernando Porcel había inacido en Mairena, un p ieblo de la Al-
pujarra granadina, el 15 de junio de 1755. Su padre, don Luis Porcel Ruiz, era de
fortuna modesta, descendiente de un capitán que se estableció en aquellas tierras
con motivo de la rebelión de los moriscos. Don Antonio Fernando estudió en Gra-
nada, junto con otro hermano, como becario jurista en el Colegio de San Bartolo-
mé y Santiago, donde ingresó a primeros de octubre de 1771 -', y se graduó en la
Universidad como bachiller en leyes en 1775. El padre quiso retenerlo en el pue-
blo e incluso con ertó para él un tnmonio conveniente , pero1l egativa del jo-
ven trajo la ruptu Icon jfamilia seguidamente lJ marcha a Granada, donde un
sacerdote pariente suy proporcionó ocasión y cartas de recomendación para pa-

sar a Madrid en busc " un iY5 ii más acordL' Iof^lá ambición e ilusiones
del joven juris t tronate: e la Alh fibra y Generalife

2
57 y 2 5

8) da todavía como existente en la propiedad de la familia Porcel y Zayas ambos retratos. Vid. NEIL

M.AcLAREN: National Gallea Catalogues. Tlie Spanish school. Londoi, 1952. pág. to. El retrato de doña Isabel

que compró hacia la misma fecha a la misma familia don Isidoro Urzáiz, fue adquirido en 1896 a los herede-

ros de éste por la National en 405 libras. Vid. PHILt[' HENDY: The National Gallery London. London, ig6o,
pág. 200.

2
 En el libro de colegiales figura con el número 387 e inscrito en la siguiente forma : D u . Acto . Porcel natd.

de Mairena en la Alpuxarra. q de oct r . de 1771. Jurista. De letra distinta y posterior. se dice: Abogado
de los R. Consejos, oficial segundo de Cobachuelas en la de Yndias. Secretario de Codigo de las leises nue-

bas de Yndias....,. Cathalogo del Colegio píe San Bartolo»té y Santiago, fol. 168. Archivo del citado Colegio.
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El joven don Antonio fue precisamente recomendado a un alpujarreño como él
—el Sr. Sarmiento— que era agente de Indias y que le facilitó practicara en la
abogacía hasta ser recibido como tal abogado por el Real Concejo de Castilla el 22
de mayo de 1779. La marcha de su carrera política en la corte fue casi vertiginosa.
La redacción de un informe sobre una fragata que venía de Indias produjo tal efec-
to en el tribunal que uno de sus miembros, hermano del ministro de Indias, le en-
vió a éste, que, con todas las felicitaciones, le nombró seguidamente o ficial de la
secretaría de Gracia y justicia de Indias. Ello fue hacerle destacar aún más. Así
los honores y cargos se sucedieron ; el 8 de mayo de 1787 fue recibido académi-
co de número de la Real de la Lengua. Al año siguiente se le nombró secretario
de su Majestad y, casi al mismo tiempo, se le honró con la dirección o adminis-
tración de las temporalidades de los Jesuitas de Nueva España, comisión importan-
te y delicada dado el enorme caudal que había de administrar. En 1791 fue reci-
bido solemnemente como caballero de la Orden de Carlos III, y el 1 1 de noviem-
bre de 1798 fue nombrado secretario con voto en el Concejo de Indias. En estos
momentos de fama y éxitos, alternando la administración con la política y el culti-
vo de los temas literarios, contrajo matrimonio con una distinguida dama de Zara-
goza, doña Manuela Rubio y Ambielo, de la que enviudó muy pronto sin que de-
jara descendencia. Así en 1802 volvió a kcasarse con doña Isabel de los Cobos Ve-
lasco y Mendieta. Fueron éstos los años de plenitud y felicidad del matrimonio, los
que eternizó su amigo don Francisco de Goya en sus retratos.

Ante ese segundo matrimonio con doña Isabel de los Cobos —conociendo el ca-
rácter de don Antonio y el retrato de la dama— se puede pensar que el político
granadino se vio seducido por la juventud, belleza y atractivos de la futura esposa.
Al parecer, la boda !se hizo cuando don Antonio llevaba mu poco tiempo viudo.
Se celebró ésta el día 6 d ebr r 1de 1802. ^ r^ cons al en 1 citada biografía
inédita doña Isabel era natri al de Ronda,hiJa de una distinguida familia oriunda
por su padre de Extremadura por su madre de Sevilla. Por los datos que nos pro-
porcionan las partidas le deuñción y de entierro podemos añadir que se llamaban
don Joaquín Cobo 9 doña Mercedes;Mendieta. De dichos 2locumentos se deduce
que se casó con 24 años. Igualmente nos ratifican su nacimiento en Ronda. Pocos

3 En la hoja correspondiente del registro civil figura la partida de su defunción con el número 677. El

impreso está relleno con los siguientes datos: Granada a 23 de Abril de mil ochocientos y cuarenta y dos. Hoy

ha muerto Da . Isabel Cobo de Porcel natural de Ronda pro::iruia de Sevilla de 64 años. Su estado viuda de

profesión (en blanco). Su enfermedad, Ydropesia. Testamento lo otorgó en t8 de Abril de 842 ante el Ecmo.

D. Mariano Lopez. Vivía en la carrera de Genil parrog a de las Ang=. Se ha enterrado en el campo santo. Pa-

dres D. Joaquin Cobo y Da . Mercedes Mendieta. Pueblo de naturaleza. Ronda. Provincia. Sevilla;, . Provincia de
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fondos del paisaje español se avienen mejor con la figura, belleza y gesto de doña
Isabel que el bravío, luminoso y contrastado paisaje de la serranía de Ronda.

En la citada biografía inédita de don Antonio se nos dice al hablar del matri-
monio con doña Isabel que ello favoreció su relación de intimidad con don Igna-
cio de la Pezuela, pues éste se casó con una hermana de doña Isabel. Pero añade
—ello nos interesa especialmente— cómo fueron estos años los más tranquilos de
la vida del matrimonio y los que favorecieron sus a ficiones artísticas: <<De este se-
gundo matrimonio tuvo cuatro hijos, con cuya crianza, las ocupaciones de su des-
tino, el cultivo de las letras y el trato de distinguidos artistas, ocupaba su tiempo
y veía deslizarse la vida felizmente con la calma de una conciencia limpia y la
satisfacción que produce la consideración pública>). Si este párrafo lo ponemos en
relación con otro del final de dicho escrito donde vuelve a hablar de sus aficiones a
las artes y que u buscaba el trato de artistas distinguidos a los que miraba más bien
como amigos que de otra manera, visitaba con frecuencia los talleres de muchos de
ellos...», ya nos haría pensar un nombre ; pero es que seguidamente concreta y des-
taca ese nombre: (( Don Antonio tuvo relaciones de amistad con casi todas las per-
sonas notables de su tiempo y muy particularmente con el célebre Don Francisco
de Goya, quien le dio un testimonio de gran importancia en los magníficos retra-
tos, que siguiendo su especial estilo hizg de Don Antonio y de su esposa, y que
conservan sus hijos». Comprendemos mejor tras estas líneas el especial valor de
esos retratos, cómo respondían no a un simple encargo de compromiso, sino a la
complacencia de una amistad y de una sincera y profunda admiración. Don Fran-
cisco sabía que aquellos retratos se iban a apreciar por los retratados. Pero lo fue-
ron aún más porque quedaron como testimonio vivo de unos años de felicidad que
no volvieron a encontrar en la vida • tampoco artista. Como constaba en el re-
trato de don Antor c que ^ a parar a Buenos Aires' donde se destr uyó —que
ostentaba la fecha de l] 806-- , Paacahaaued ora ratificada la opinión más general de la crí-q
tica que —salvo el parecer de Beruete que lo creyó dye^ fines de la centuria ante-
rior— había dado como de fecha proa ma el retrato de dona Isabel. Goya, en su
trato de íntima amistad, vio en la joven' espo: de yQo'-Antonio un buen modelo
que con sus vigorosos y expresivos rasgos de andaluza encajaba bien con el atavío
de maja, según el gusto o moda que alcanzó a la clase aristocrática madrileña.

Como es sabido, esos años tranquilos vinieron a cortarse violentamente con los
tristes acontecimientos de la invasión francesa y después con las reacciones absolu-

Granada. Registro civil de muertos de la ciudad de Granada. Da principio en t.° de ene ro de 1842. Archivo Mu-

nicipal de Granada.
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tistas tan dolorosas para un espíritu patriota y liberal como el de Porcel. Así hubo
de abandonar Madrid, marchando a Sevilla y pasando después a Granada, donde
ya le esperaba la familia, junto a su hermano don Rafael, dignidad de Abad de la
Catedral. Sus bienes de Madrid fueron confiscados y, ante los temores de perse-
cución, hubo de internarse en las sierras de las Alpujarras ; pero pudo después vol-
ver a Granada, donde —nos dice su biógrafo— «prestó muchos servicios particula-

res a la causa nacional».
Nombrado diputado por la provincia concurrió a las Cortes de Cádiz, donde se

«manifestaron sus opiniones de liberalismo templado y nacional que conservó toda
su vida». Terminada la asamblea volvió a Granada, cual si hubiera presentido los
tristes sucesos de 1814. No aceptó el nombramiento de jefe político de Granada
—hecho el 14 de diciembre de 1812—, y más tarde, en 1817 —y a duras penas—,
consiguió la jubilación en su cargo. • 0~

Don Antonio se sentía, aunque a distancia, observado y amenazado por los
realistas, que desconfiaban de él. Recordando momentos vividos junto al político
alpujarreño, su biógrafo se lamenta del angustioso período lleno de violencias, de-

laciones y sombrío terror por que atravesó España en esos años. Por esto don An-
tonio —nos cuenta— »retirado en el rincón del hogar doméstico, tenía muy poco
trato con nadie y el tiempo lo pasaba ex el estudio y en el culti de su jardín o
carmen que poseía en, las inmediaciones de la ciudad». Se refiere, claro es, al car-
men, ya citado, de Peña Partida, hoy llamado de los Catalanes, que unido al bos-
que de la Alhambra entonces resultaba, mucho más que hoy, apartado de la vida
de la ciudad y también más fácil para escapar si se hacía necesario. Vivió, pues,
el matrimonio Porcel un largo período en este escondido lugar de la colina roja.

La revolución y® eríodo constitucional iniciado en 1820 exigieron a Porcel mos-
trase en la ciudá u^patriotismo ,, lentía 	dotes políti s1 ta tural agitación po-
pular, la terquedad del viejo ca pi án general Eguía, pudo dar violentoP y q J P general o P ^ar a un
y triste suceso de no intervenir con su habilidad y decisión don Antonio, junto conJ ItFotros políticos, como el marques de ampoverde, que supieron convencer al gene-
ral y calmar la exaltación del pueblo." i h, -a y Generalife

Como era de esperar, muy pronto se le llamó a la corte; se le nombró secretario
del Despacho de Gobernación de Ultramar —el 17 de marzo de 1820— y poco
después las cortes le nombraron consejero de Estado. La situación en este cargo se
hizo difícil, dado que —como recuerda su biógrafo— dos negocios públicos toma-
ron un sesgo tan poco acertado que no era difícil preveer el fin desdichado e inmi-
nente que tendría el sistema constitucional». Come es sabido, la situación empeoró
en 1822. El Rey pedía consejos, pero como dice el mismo biógrafo, «no siempre
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se convencía de la necesidad de atenerse a las circunstancias». Porcel, como liberal
moderado, se encontraba entre dos extremos ; de una parte con un monarca que
no quería someterse a las prácticas constitucionales ; de otra con unas ((pasiones
exaltadas que aspiraban a humillar el poder)). Vino entonces el apurado e inútil re-
curso de trasladar el gobierno a Sevilla. Porcel, dadas sus funciones en el consejo
de Estado, tuvo que separarse de la familia el 16 de abril de 1823. Y cuando el
Rey hubo de marchar a Cádiz —por la confianza que, aunque sabiendo su liberalis-
mo, tenía en él— le pidió a Porcel que lo acompañara. Este aceptó, propuesto a
«no abandonarlo hasta el fin del drama)). Así se encontró entre el odio de los rea-
listas y la exaltación revolucionaria, en la total imposibilidad de conciliar extremos.
Para unos era liberal exaltado y para otros intransigente realista.

Cuando, entregado Cádiz a los franceses, se reintegró el Rey al pleno ejercicio
de la soberanía, don Antonio no pensó más que en volver a su casa con su mujer
y sus hijos. Pero cuando, ilusionado, se disponía a iniciar el viaje se encontró con
que se había dado el famoso decreto —comienzo de la furiosa reacción absolutista—
por el que se desterraba de la corte a un gran 1mero de empleados entre los que
él mismo se encontraba. Realistas, viejos y nuevos, querían completa la amplia he-
rencia de honores y cargos del partido caído. Esperó en Sevilla y, pasado casi un
año, y por razones de salud, pudo conseguir un pase que le permitió entrar en Ma-
drid, aunque bajo vigilancia e inspección médica continua. Tenía que esperar a ser
sometido a la purificación ; don Antonio no quería se hiciera\ésta por el Consejo de
Indias, sino que llegara el conocimiento de su situación al propio Rey, con la espe-
ranza de que se le rehabilitara la jubilación de que disfrutaba antes de 1820. Por fin
lo consiguió: pero, naturalmente, quedó totalmente apartado de toda vida pública,
atento sólo a la vida familiar y, desgraciadamente, también a su salud. Así, des-
pués de esa fecha sólo le vemos actuar como presidente de una comision encargada
de la redacción de un Código de 'Comercio, para lo que fue nombrado por el mi-
nistro de Hacienda. Escasamente udo trabajar en ella i

• desengañado y enfermo fue
I y m. el" i %.c

decayendo poco a poco hasta morirrare e enero e vejoó cuatro hijos: Rafael,
María Isabel, Josefa Fausto. ' Ice A bra y Ge !er2!lfe

No sabemos si a la muerte de don Antonio vivía aún en Madrid la hermana de
doña Isabel. Tampoco sabemos si otros lazos de amistad la unían con gentes dt la
corte ; pero lo cierto es que a los tres años prefirió volver, no a la tierra natal, sino
a su Granada. Se instaló con sus dos hijas —María Isabel y Josefa— y tres criadas
en la casa número 19 de la Carrera del Genil, que debía corresponder a la primera
manzana de edificios'. Pero podemos afirmar —según era, y sigue siendo, normal

Según la hoja del padrón municipal, doña Isabel figura viviendo en el número 19 moderno de la Carrera
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en otras familias granadinas— que pasaría no sólo muchos ratos sino las tempo-
radas de primavera y verano en el amplio carmen de Peña Partida, que aparece en-
tonces como de propiedad de su cuñado don Rafael, el canónigo de la Catedral. Po-
demos a firmar esto porque los padrones municipales de esos años nos permiten com-
probar que en el carmen sólo vivían los caseros u hortelanos de la finca que, además,
muy pronto pasó en herencia a los hijos de doña Isabel'. El rango con que la viuda
de tan ilustre político vivía —recordemos que en su casa, como en las de los desta-
cados señores sólo podían alojarse coroneles y comandantes— en estas fechas en
que sólo era pensionista, obliga a pensar que la casa que en otro tiempo vivió en el

carmen, cuando estaba en posición más encumbrada, no podía haber quedado para
los caseros que, además, sin servidumbre sólo tenían consigo un hijo que estudiaba
abogacía. El carmen, pues, seguiría instalado como lo estuviera en su anterior es-
tancia en la ciudad, pues a la nueva casa de la Carrera de Genil vendrían los lujosos
muebles de la casa desmontada en Madrid. El recuerdo que doña Isabel tenía de
Granada estaba unido a ese lugar en su escondido carmen de Peña Partida, en el
borde tranquilo de la colina de lag lhambra, Lno de los mejores lugares para con-
templar la belleza de la ciudad, para gozar de los lentos y melancólicos atardeceres
granadinos. Así recordaría la larga temporada pasada en ese carmen en los prime-
ros años de su ,casamiento, cuando los pequeños correteaban por el huerto y jardín
que cuidaba su propio marido, en una soledad plena de alegría íntima, sin reunio-
nes ni visitas oficiales, sin viejas amistades de la ciudad que le enredaran en comen-
tarios de política y de politiquilla local. Bu ;có, pues, en Granada recordar esa vida
que le permitía el goce triste de evocar alegrías vividas en esos tranquilos lugares de
naturaleza que nunca traicionan. Este jardín cerrado debió ofrecérsele a la bella viu-
da como el mejor ambiente ara ver pasar el tiempo des dirse lentamente de la
vida, con la mis lentitu on u desde sus el terra veía irse la luz
a través de la amp ta vega grana lin.

La vida de doña Isabel se fue extinguiendo le a^ment^e^ una larga y penosa en-
fermedad. Aquella e1 cendida mirada,"desafiante^en su víi alivad, que recogi óe l pin-
-- Pc., _ ®na AIht iba v Ge'era

de Genil. Con ella vivían sus hijas María Isabel y Josefa y las criadas Piedad Hernández, Juana Fernández y Fran-

cisca Yáñez. El dueño de la finca era Don Mariano Quirós, que vivía en la calle de Párraga. El arrendamiento

era 36 reales. La clase de alojamiento que le correspondía a la casa era de coronel o comandante. Queda bien

caro por este empad ronamiento que los hijos o habían quedado en Madrid —parece lo más fácil— o vivían ca-

sados en Granada. Archivo municipal. Padrones. Parroquia de las Angustias. Cuartel 3
0

. Barrio 
i . Distrito t°.

Departamento t°.

Según los padrones, este hortelano se llamaba Bernardo García, casado con Ana López, y tenían un hilo

don Rafael que primero aparece como estudiante y después como abogado —desde i8 4o—. Figura como dueño

de la finca —unas veces llamada casa carmen y otras huerta— primero, Don Rafael Porcel y después los he-

rederos de su hermano don Antonio. V. Archivo municipal de Granada. Leg. trtg.
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a) Vista, desde el Paseo de los Mártires, de la zona de la Alhambra en que está situado el Carmen de

Peña Partida, según un grabado de la época.
b) La Carrera del Gena. hacia la fecha en que tuvo en ella casa --doide murió-- doúa Isabel de los Cobes

de Porcel, cuando, al quedarse viuda. dejó Madr!d pata vivir en Granada.



LAMINA XLII

a) Un aspecto del Carpen de •Peña Partida-. en cuyo cuidadc se distrajo varios años el famoso colitico don
Antonio Porcel cuando, al producirse la invasion francesa, se vino con su familia a vivir a Graaada.

b) y c) Retratos de dos de los hijos del matrimonio Porcel: don Rafael y doña Josefa' M n:atu;as hechas
por Cánovas (1849) y por el conocido retratista granadino Francisco Enríquez (1844). (Propiedad de 'a cenara
viuda de Sáiz-Pardo.)

d) El jardín del Carmen de Peña Partida . en cuyo fondo se ve la casa donde vivió la familia Porccl, en
la que después pasó '.argas temporadas doña Isabel con sus hijas, al volver a Granada viuda, y donde se con-
servaron los retratos del matrimonio hechos por Goyá en Madrid.
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cel de G'oya, se iría apagando, mientras contemplaba desde los balcones de su car-
men de la Alhambra sómo el sol encendía todo el paisaje de Granada: la sierra, la
Vega, las torres de las iglesias y los quebrados tejados del cercano barrio de San Ce-
cilio, que brillarían como naranjas de luz. Y cuando, traspuesto en el horizonte, el
sol dejara escapar el rayo verde, vería aún lucir mucho tiempo la blancura rosada
del pico del Veleta y resbalar lentamente la luz a través de la anchura de la Vega,
haciendo plata u oro el río y las acequias y prendiéndose entre las flores, árboles y
cipreses de los cármenes de la Antequeruela, del Realejo y de las Vistillas de los
Angeles. Como Marianita Pineda, exclamaría, aún con menos ilusión:

¡ Con qué trabajo tan grande
deja la luz a Granada
Se enreda entre los cipreses
o se esconde bajo el ag
r

\)  volviera sus ojos ha la penumbra del interior, ya bajo los reflejos del
quinqué recién encendido, se clavaría su mirada en aquellos dos retratos que el
gran amigo pintor don Francisco de Goy9 había realizado ,en la animada intimidad
de su hogar madrileño, en sus primeros años de casada y de vivir en la corte, en
días en que todo era alegría, ilusiones y mimos que, como más joven, recibiría de
su esposo y del artista. Allí sobre el lienzo estaba su marido como hombre mayor y
con gesto reposado, con el perro reclinando la cabeza sobre su pierna, cual si des-
cansara, recién llegado de cazar en los encinares del Pardo. Al otro lado, ella, ves-
tida de maja, cual 1 acabase de regresar,_ aún rebosante de músicas y alboroto, de
la Romería de Sa ntonio de la Florida. j ero el marido 4.bastnte mayor que
ella— hacía ya unos diez años que había m uerto bajo el peso de tristes experien-
cias políticas y humanas. Allí en la corte quedaron, solos, sus restos en el Cemente-
rio de la Puerta de Fuencar a ef la de Reyes de 1832. También el buen amigo pin-
tor, que con tanto gozo la retrató, haba ?iuerto en Francia,`éúatro años antes que su
marido, y en un día de primavera que le haría aún más recordar a su España. Y
ella se veía apagar día tras día, contrastando tristemente su marchitez con la loza-
nía y vitalidad que rebosaba en aquel retrato en que el genio del pintor aragonés, ya
de edad madura, había vibrado en lo más hondo de su veta brava y cálida para in-
fundirle en el lienzo todo el brío juvenil de su alma femenina de española, andaluza
y rondeña. Doña Isabel murió en su casa de la Carrera del Genil otro día de pri-
mavera —el 22 de abril de 1842—, tres días después de recibir los Santos Sacra-
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mentos, cuando en su carmen se abrirían los celindos y las rosas tempranas, y en
el inmediato bosque de la Alhambra cantarían los primeros ruiseñores'.

Por lo menos las dos hijas solteras, doña María y doña Josefa, continuaron en
Granada viviendo en el escondido carmen de la Alhambra, cultivando sus flores y
sus recuerdos. Gran ilusión pusieron en el cuidado y mejora del carmen, porque en
1859, en que continuaban solteras, vemos a su hermano don Fausto intervenir en
representación de ellas para conseguir del Ayuntamiento de la ciudad y del gobier-
no de la Alhambra la incorporación de un callejón con el que quedaba más amplio
y más cómodo e independiente en sus accesos. También adquirieron con el mismo
fin algunas cuevas más de las que ya poseían por herencia con el carmen. Allí las
dos hermanas solteronas fueron envejeciendo recreándose, como su mejor tesoro y
recuerdo, en la contemplación de la belleza de la madre que resplandecía en el re-
trato de Goya ; y también ante el retrato compañero, evocarían los honores, cargos e
influencias del padre cuando era famoso en la corte y en palacio. Abundando en el
cultivo de esos recuerdos, parece fue su hermano don Fausto quien en 1867 escribió
esta biografía del padre que hemos—utilizado. Las iniciales F. P. que la firman pare-
cen indicarlo. Entonces los lienzos se conservaban en su lugar. Fue más tarde, al
parecer los hijos de ese don Fausto, los que hacia 18x87 vendieron los retratos que con
admiración y conciencia de su valor habían guardado las hijas. Como única satisfac-
ción a su remordimiento de conciencia por desprenderse del mejor recuerdo de los
abuelos, encargaron sendas copias que quedaron incorporadas al carmen de Peña-
partida, que ya, en general, se decía carmen de Porcel. Como algo sin importancia,
con él se vendieron. Ese cambio de propietarios de la finca explica el cambio de títu-

6 
Partida de enterramiento de doña Isabel de los Cobos de Porcel:

Como cura propio de la Iglesia Parroquial w¿^aría5 Santísima de las Angustias de esta ciudad, mandé dar
sepultura en el día de la fecha al cadá r de la Excma. D. Isabel Cobo de Porcel natural de la Ciudad de
Ronda de edad al parecer de sesenta y os años, viuda ¡11 lLccmo. Sr. D. Antonio, 4rcel, Consegero que fue
de Estado e hija legítima de los Sres. D. Joaquín Cobo, natural de la ciudad de Ronda y D. María de las Mer-
cedes Mendieta que lo fue de la de Silla. Falleció 1 ") I#J1] actual al parecer de Ydropesía, habien-
do recibido los Santos Sacramentos de Penitencia, Euca ristía y Extramaunción, con fecha de diez y ocho del pre-
sente mes habien otorgado testamento por ante^p:`"1 López, Escribano del Número de esta ciudad,
por el que ordenó que sus albaceas dispusieran el modo de su funeral y señalaran el número de Misas que se
habían de aplicar por su alma, lo que en uso de esa facultad previnieron se ce'ebraran ochenta Misas rezadas
con estipendio de cinco reales cada una: también mandóse diese a las mandas forzosas de los Santos Lugares,
Redención de cautivos y demás establecido, por derecho antiguo la limosna de dos reales y doce a la últimamen-
te decretada por Real Orden a favor de las viudas y huérfanas de los que fenecieron en la Guerra de la In-
dependencia. Nombró por su albacea testamentario a su hijo D. Rafael Porcel y Cobo, y por sus herederos
a sus cuatro hijos D.` María, el espresado D. Rafael, D. Josefa y D. Fausto Porcel y Cobo. Y para que cons-
te entiendo la presente pa rt ida que firmo en Granada a veinte y tres de Abril de mil ochocientos cuarenta y
dos. Dr. D. José Garzón y Berruesa. Archivo Parroquial de Nuestra Sra. de las Angustias. Lib. 26 de Entierros,
folio 232 V.
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lo del carmen. Desde principios de siglo —por haberlo adquirido unos señores Mi-

ralles— se le llama el carmen de los Catalanes. Los escasísimos papeles de la fami-

lia y las copias de los retratos de Goya, también salieron del carmen en la última

venta. Pero a pesar de obras y cambios, en su escondido y sombrío jardín, pare-

ce vagar el espíritu del desengañado político don Antonio, cultivando solitario sus

flores; y tras los cristales de sus balcones parece que los vivos ojos de doña Isabel

van a asomarse, a la puesta del sol, a mirar, en competencia, el fuego que encien-

de desde los lejanos montes de la Vega, todo el melancólico paisaje de Granada.

r . ^

JUMA DE A^DALU(IA
CONSEJERÍA DE CULTURA

Patronato de la Alhambra y Generalife


