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A la memoria de Dña. Ángela Pérez-Seoane Fernández-Villaverde con mi
recuerdo agradecido por haber prestado la pintura de Eduardo Rosales, “Nena”,
de la que era propietaria, para la exposición que Ibercaja Zaragoza (2002)
dedicó al pintor y de la que fui comisario.
Luis Rubio Gil
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PRÓLOGO
Desde hace años quise escribir una monografía sobre Dña. Josefa Marín y San Martín, condesa
vda. de Velle, movido porque fue la mecenas que adquirió la primera obra que Eduardo Rosales
presentó en una Exposición Nacional de Bellas Artes, la de 1862: “Una niña sentada en una silla
con un gato” (“Nena”), cuadro al que la condesa tenia tanto cariño que como declaró Carlota,
hija del pintor, a Colombine, no dejaba el cuadro para ninguna exposición. Después le encargaría la pareja: “Un niño sentado en una silla con un perro” (“Angelo”). Rosales agradecido le
regaló “Pascucia” y la condesa correspondió con una botonadura, como relaté en mi escrito:
“Eduardo Rosales”. Mas tarde la condesa adquirió “Ofelia”, hoy en el Museo de Bellas Artes Vitoria-Gasteiz. Fallecidos la condesa y el pintor los hijos compraron otras obras en la subasta de
sus pinturas que se realizó en las Platerías Martínez (Madrid) en 1873.
Imagino a la condesa observando la mirada pícara de la modelo “Nena” que tenía tres años. Le cautivaría la delicada factura de la pintura, la pureza de sus líneas y la suavidad con que está ejecutado. La
combinación perfecta del colorido, la blusa blanca, el corpiño verdoso, la falda azul y el delantal color
salmón, acentúan la armonía de la pintura que la hace resaltar el suelo gris y las paredes manchadas de
pardos y verdes interrumpidos por el color del caldero.
El encargo de la pareja no tardó mucho en ejecutarse y en 1863 le envió “Angelo”. La condesa “muy
entendida en arte” observó el dibujo firme, el colorido armonioso, las tintas empastadas, la pincelada
enérgica, segura y a un muchacho rebosante de simpatía con un perrillo lleno de vivacidad.
En aquel momento la condesa no conocía personalmente al pintor. Cuando en 1864 fueron presentados, Rosales le contaría que la modelo se llamaba “Nena”, hija de un “remendón”. Era un diablejo
que al principio lloraba pero que cuando cogió confianza danzaba por el estudio y lo revolvía todo y
tiraba los lienzos. Le compraba rosquillas para que estuviera quieta y apenas los cogía en sus manos,
desaparecían como por escotillón.
De “Angelo” le diría que era un guapo y alegre muchacho calabrés hermano de la modelo Pascucia.
Por las constantes referencias en varios escritos en que se hace alusión a la condesa como “mecenas
de artistas” me llevó a investigar toda su trayectoria como coleccionista y al mismo tiempo hacer un
bosquejo de su personalidad.
En esta tarea, la familia Marín San Martín, me puso en conocimiento del “Fondo Pérez-Seoane” que
custodia el Archivo General de la Universidad de Navarra. Sin la colaboración de los profesionales del
Archivo hubiera sido imposible avanzar en mi propósito.
Mi intención era recomponer en imágenes las obras de arte que reunió la condesa. Para ello contaba
con la relación de las mismas que hizo Carlos de Haes a su fallecimiento. La imprecisión de los títulos
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y las diversas particiones en las herencias me han hecho imposible lograr mi propósito, excepto las
cuatro obras que de Rosales poseía, la probable de Luis Álvarez “Una italiana”, y “El cardenal penitenciario” del mismo pintor y el retrato de Inés Pérez-Seoane, de Madrazo.
De los pintores restantes que formaban su colección casi siempre por la ambigüedad del título que le
atribuye Haes, me ha sido imposible localizar la imagen. Gran deficiencia en mi proyecto, como he
dicho, que pretendía reconstruir con imágenes la colección de arte que formó la condesa.
También tuvo una selecta biblioteca. Parte de ella la conocemos por su nieta Inés Ceriola Pérez-Seoane, hija de Bárbara, que en su testamento dejó enumerados los libros que heredó de su madre y que
habían pertenecido a la condesa.
El perfil artístico y humano de Dña. Josefa queda esbozado en las numerosas alusiones a sus cualidades, baste algunas de las muchas citas que hemos encontrado:
“La condesa de Velle, gran señora protectora de amigos y literatos” “… fue una gran dama la condesa vda. De Velle” (Ceferino Araujo). “La condesa de Velle que es el tipo alabado de la distinción y el
donaire…” (“La Época”. 21 de mayo de 1971). “De mi parte la enhorabuena a la condesa de Velle tan
distinguida por su talento como por su bondad” (Fernán Caballero: cartas 8 de enero de 1863), “La
condesa vda. de Velle tuvo siempre el gusto por la literatura y el arte” (ABC. Revista Blanco y Negro.
1931). “La condesa de Velle, gran señora protectora y amiga de literatos y artistas” (“La España Moderna”. 1 de octubre de 1897). “...culta, discreta, amable, simpática condesa de Velle” (Rivadeneyra). El
marchante Luis Broca al entregar la Friné a los herederos de la condesa afirma: “... a quien por cierto ,
el escultor, deja bien sentado su buen gusto e inteligencia en Bellas Artes...” etc...
Su caridad con los menesterosos fue proverbial en su tiempo y así la prensa recoge sus
numerosas donaciones a la Inclusa según leemos en el “Diario Oficial de Amigos” (9. junio.1864) o la entrega de 20.000 reales para paliar los estragos realizados por la peste. (“La
Correspondencia de España” 17 de octubre de 1865, Pág. 4).
También hay que señalar su recia y sólida fe cristiana. En su biblioteca figuraron varios
misales y obras de devoción como “La Imitación de Cristo” de Tomás de Kempis. Cuenta
“La España” del 24 de septiembre de 1857: “Así como en ocasiones hemos censurado que
algunos dueños de carruajes particulares no rinden el culto debido a su Majestad Divina
cuando le encuentran en la calle, es deber nuestro citar el nombre de la condesa de Velle
que con su hija la señora de Ceriola, se apeó la noche del lunes de su carruaje en la plaza
de Santa Ana, haciendo subir en el al teniente cura de la parroquia de San Sebastián que
conducía al viatico para administrar a un enfermo”.
Con motivo de la revolución de 1868, que destronó a Isabel II firmó junto a su hija Bárbara
y su hermana Rosario Marín, viuda de Baquer, la carta que numerosas personalidades
dirigieron al Presidente del Gobierno Provisional, rogándole la defensa de la fe católica.
Luis Rubio Gil
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Dña. Josefa Marín y San Martín
Condesa vda. de Velle

Nacimiento. Matrimonio. Los hijos. La casa. El
Salón Artístico y Literario.
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LA CONDESA DE VELLE: Dª. Mª. JOSEFA ISABEL MARÍN Y SAN MARTÍN.
Dª. María Josefa Isabel Marín y San Martín nació en Palma de Mallorca el 1 de junio de 1805, hija
de D. Francisco Marín Sánchez fiscal de la Real Audiencia de Palma de Mallorca y Dª. María Bárbara San Martín Navar López Pastranos. Fue bautizada en la Parroquia de la Santa Cruz de su ciudad
natal el día 3 de junio de ese año con los nombres de: “María Josepha, Isabel, Antonia, Juana, Ignacia, Francisca, Paula y Simeona” (A.D.M. I/46/B/28 (1800-1807) folio 127R-127V). La familia compuesta por los padres y los tres hijos: Mª Josefa, Francisco y Rosario, se trasladó a Madrid en donde
D. Francisco formó parte del Consejo y Cámara de S.M., Caballero de la Gran Cruz de Isabel la Católica, pensionado de la distinguida española de Carlos III y presidente de la Inspección General de
Instrucción Pública. Vivían en la Plazuela de Miranda (del Conde de Miranda) nº 10, en Madrid, calle
que pertenecía a la parroquia de San Miguel y de los Santos Justo y Pastor. Don Francisco era natural
de Valencia y Dña. María Bárbara de Madrid.
El hermano de Dña. Josefa Francisco Marín y San Martín fue el primer Marqués de la Frontera. Había
nacido el 29 de mayo de 1809 y entre otros servicios a la Corona, junto al Duque de Sexto, en nombre
de Alfonso XII, pidió la mano, a los Duques de Montpensier, de la infanta María de las Mercedes de
Orleans, en el Palacio sevillano de San Telmo. Fue también senador vitalicio del Reino. En febrero de
1837 contrajo matrimonio con Dª. Julia Duro y Pereira. Falleció en Aranjuez en 1885 víctima de la
peste.
La relación familiar de los hermanos fue excelente pues Dª. Josefa, en su testamento, les dejó consignados bienes. A Francisco: “...dos muebles que estuvieron en casa de sus padres y con el espejo que estaba
sobre la chimenea del Gabinete del salón de baile y una gran cómoda antigua con embutidos los cuales
han sido valorados en dos mil reales” (AHPM. Tomo 31791 Folio 172R)
También a su hermana Rosario Marín, viuda de Baquer: “que se ha hecho merecedora mando se le
dieran dos mil reales anuales durante los días de su vida urgiendo a sus hijos que esta cantidad se les
entregase todos los años de una sola vez, en el día del Rosario” (AHPM. Tomo 31791. Folio 174 V y
175 R).

EL MATRIMONIO Y LOS HIJOS
El 17 de enero de 1831, en la Parroquia de los Santos Justo y Pastor, que radicaba en la actual Basílica
de San Miguel de Madrid, contraían matrimonio Don Manuel Clemente Rafael Pérez-Seoane con la
Sra. Dª. María Josefa Isabel Marín y Sánchez (sic) como consta en el Libro 31 de Matrimonios, folio
40 de la citada parroquia, que se conserva en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid. El matrimonio también está documentado en el citado archivo en “Expedientes matrimoniales de la Diócesis de
Madrid-Alcalá. Libro 183, de 1831, pag 203” y en el libro de “Matrimonios. Tomo 31. 9 de enero de
1827-18 de noviembre de 1850. 103”.
Todos estos documentos señalan como lugar del matrimonio la parroquia de San Justo y San Pastor.
El primero de ellos aclara: “parroq. De S. Mig y S. Justo”. “El doce de febrero de 1831 recibieron las
primeras bendiciones los contenidos en esta partida el Sr. Manuel Clemente Pérez-Seoane y la Sra. Dª.
Mª. Josefa Marín y Sánchez (sic) desposados el 17 de enero de este año. Y para que conste”.
Por este escrito sabemos que Dª. Josefa habitaba con sus padres en la “plazuela Miranda, nº 10, (Pza.
del Conde de Miranda). En ella se encontraba ya el convento del “Corpus Christi” o “Carboneras”. Que
de las tres amonestaciones prescritas canónicamente, se les dispensaron de dos de ellas, se especifican
los nombres de los contrayentes , y su lugar de nacimiento así como los nombres y títulos de los padres
de los desposados. El sacerdote oficiante fue D. Blas María Prada y los padrinos: D. Ignacio Marín y
Sánchez del Supremo Consejo de Indias y Dª. Mª. Bárbara San Martín, madre de la novia.
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Basílica de San Miguel (Madrid) en la que se
celebró el matrimonio de Dña. Josefa Marín
y San Martín y Manuel Pérez Seoane Rivero
de la Herranz el 17 de enero de 1831. En
ese año era parroquia de los Santos Justo y
Pastor.
El arquitecto del templo fue Santiago Bonaire entre 1739-1745. De estilo Barroco. Se
construyó sobre el solar de la Iglesia dedicada a los Santos Niños San Justo y Pastor, que
ya existía en el siglo XII, de estilo mudejar,
en el siglo XVI fue una de las principales
parroquias de la Villa.
Las bóvedas las decoró con “La apoteosis de
los santos Justo y Pastor” Bartolomé Rusca.
En la cúpula del crucero las pinturas son de
los Hnos. González Velázquez, en la fachada
un bajorelieve obra de Caresana, que representa el martirio de los santos.
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El matrimonio se efectuó en la actual Basílica Pontificia de San Miguel, como hemos dicho, que en el
año 1831, incorporaba la antigua parroquia de San Justo y Pastor.
Construida la basílica por el arquitecto Santiago Bonavia entre 1739-1945 en estilo barroco, sobre
el solar de la antigua iglesia dedicada a los santos Niños Justo y Pastor. Este templo ya existía en el
siglo XII, de estilo mudéjar y viene documentado en el plano de Texeira. En el siglo XVI era una de
las principales parroquias de la villa. En ella fueron enterrados el padre de Quevedo, y en los libros
parroquiales se encuentran las partidas de defunción de Alonso de Ercilla y del padre de Miguel de
Cervantes, entre otros.
Las bóvedas de la Basílica están decoradas con frescos de Bartolomé Rusca en los que se representa la
“Apoteosis de los santos Justo y Pastor”. Así como en la cúpula del crucero se recuerda, con pinturas de
los Hnos. González Velázquez, “La presentación de los santos ante el tirano y el martirio de san Justo
y san Pastor”. También en la fachada hay un bajo relieve, obra de Caresana, sobre la puerta de entrada,
con el martirio de los santos.
Posteriormente, en 1891, la parroquia de san Justo y san Pastor se trasladó al Monasterio de las Maravillas de la calle de la Palma.
El desposado era D. Manuel Pérez-Seoane Rivero de la Herranz, nacido en Sevilla el 23 de noviembre
de 1803 hijo de Pablo Pérez Seoane, abogado, e Inés Rivero de la Herranz. Tuvo cinco hermanos: Joaquín, José Pablo, Ana, María Dolores y Luis. Estudió derecho en la Universidad de Sevilla. En 1819 se
graduó como bachiller de Leyes. En 1822 es admitido como abogado en el colegio sevillano. En 1831
ejerció como Alcalde del Crimen en la Chancillería de Granada. En 1833 es nombrado Director General de Montes por la reina regente María Cristina. En 1836 ocupa, en propiedad, la plaza de Regente
de la Audiencia de Manila, en Filipinas, donde permaneció hasta 1844. De vuelta a la península y
vinculado al partido moderado fue elegido senador por Cádiz en la legislatura de 1844-1845. En 1848
el General Narváez le nombre senador vitalicio. En esos años había creado ya un gran patrimonio en
los negocios que había emprendido como banquero y administrador de bienes de conocidos hombres
de la época, como Donoso Cortés, López Cepero, Bravo Murillo, etc. Fue presidente de la Compañía
Metalúrgica de San Juan de Alcaraz que explotaba un yacimiento minero albacetense de la que eran
accionistas destacados personajes de la vida política de la época y la propia familia Real. Isabel II el 28
de febrero de 1850 le concedió el título de Conde de Velle y Vizconde de Santa Marta. “El Católico”
(28-12-1849, pág. 6) insertó un suelto del Ministerio de Justicia en el que se anuncia que la reina concedió a D. Manuel el título de Castilla con la denominación Conde de Velle.
Un estudio de José Gregorio Cayuela Fernández nos permite acercarnos a la actividad financiera del
esposo de Dª. Josefa Marín. Manuel Pérez-Seoane ya en 1820 instaló en Madrid un comercio de textiles y una casa de préstamos, que tenía como clientes a G. L. Mollinedo, los Ceriola, y José Ugarte, todos
hombres de negocios importantes. En 1842 inició sus inversiones en la Bolsa y la compra de bienes
raíces urbanos. En la crisis de 1848 la fortuna de D. Manuel quedó muy mermada pero logró rehacerse
en pocos años manteniendo su caudal activo y saneado.
En el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de la Comunidad de Madrid nos revela el capital
aportado al matrimonio por Pérez Seoane, fechado en el año 1831. Su capital ascendía a 440.000 reales, de los cuales la mitad estaban invertidos a préstamos de particulares. En 1854 figura en el Archivo
la protocolización de su testamento en el que se nombran herederos a sus hijos Pablo, José Manuel y
Bárbara, que contraería matrimonio con otro banquero José Ceriola y Flaquer.
Antes y desde 1837 compró varios bienes raíces en Madrid que concentró en el área cercana a la calle
de Atocha, donde en el nº 65 (antiguo) fijaría su residencia, inmuebles destinados al alquiler e invertía
en títulos de deuda pública y compra de acciones de empresas como la de Ferrocarriles o del Canal
de Isabel II. La prensa de la época se hace eco de las actividades financieras de D. Manuel. Baste citar
a “La Ilustración de Madrid” (9-8-1851, pág. 2) en la que se da cuenta de que el conde contribuye con
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Fotografía de Dª. Josefa Marín San Martín y su familia (h. 1869)
1) Doña Enriqueta Roca de Togores Corradini duquesa de Pinohermoso. 2) Don Manuel Pérez-Seoane Roca de Togores, 2º duque de Pinohermoso. 3) Doña Josefa Marín y San Martín, condesa viuda
de Velle. 4) Don Pablo Pérez – Seoane Marín, conde de Velle. 5) Doña María Pérez – Seoane Roca de
Togores. 6) José Pérez – Seoane Roca de Togores, conde de Villaleal. 7) Don Juan Nepomuceno Pérez
– Seoane Roca de Togores, conde de Ruidoms. En la fotografía familiar reproducida en torno a doña
Josefa se encuentran 1) su nuera, 4) su hijo y 2) 5) 6) y 7) sus nietos, hijos del matrimonio de Don
Pablo Pérez-Seoane Marín y doña Enriqueta Roca de Togores Corradini.
Es la única fotografía, conocida hasta hoy, que se conserva de la condesa de Velle. Su inclusión en este
estudio se la debo a D. Agustín Marín Vilallonga. La identificación de las personas retratadas figura al
dorso de la fotografía original tal y como la hemos transcrito y añade: “(Esta lista estaba detrás de la
fotografía. Me la dio Carmen Mazzuchelli 15 - 5 - 15)”.
De Dª Josefa Marín y San Martín, Federico de Madrazo realizó dos retratos que figuran en el Inventario de sus
pinturas (pág. 453), realizado por J.L. Díez con el Nº 283: Retrato busto de la difunta Condesa de Velle para
su hijo el Conde, (se refiere a Don Pablo, II Conde de Velle); y Nº 284: Retrato busto de la misma para su hijo
D. Manuel. Aunque Diez los fecha en 1870, al constar que la Condesa era ya difunta, debieron ser pintados en
1872, pues falleció el 13.12.1871. Otro retrato de la Condesa, realizado por Federico de Madrazo, figuró en la
exposición: Mujeres Españolas. Exposición de Retratos (1918): Nº 59: Retrato de la Excma. Sra. Condesa de
Velle. Alto, 0.65. Ancho, 0.54. Lienzo óvalo. Expositora: Dª Angeles L. de Calle, viuda de Ricardo de Madrazo. No están localizados. No podemos afirmar con seguridad que se refiera a Dña. Josefa.
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100.000 reales al Trazado de Aguas de Madrid (Canal de Isabel II). Noticia que ya había recogido “La
Esperanza de Madrid” (12-7-1851).
Desde 1855 hasta su fallecimiento el Conde de Velle consolidó su saldo favorable en diversos negocios,
dejando en 1859 un negocio lucrativo y saneado.
(“Madrid en la sociedad del s. XIX, Comunidad de Madrid 1986. Vol. I págs. 447-486”. “José Gregorio
Cayuela Fernández, Manuel Pérez Seoane y Domingo Norzagaray, banqueros madrileños”).
El 5 de diciembre de 1859 D. Manuel Pérez Seoane fallecía en Madrid en su casa de Atocha número 65
“de un ataque de apoplejía fulminante” según consta en la partida de defunción de la parroquia de San
Sebastián (Libro de Difuntos nº45 folio 255 vto.) Tenía 56 años de edad.
Además el Conde de Velle, era gentil hombre de Cámara de S. M. y estaba en posesión de la Gran
Cruz de Caballero de Carlos III y de la Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica.
Perteneció como socio al Ateneo de Madrid como figura en la pág. 19 de “Lista de los Sres. Socios
del Ateneo científico, literario y artístico de esta corte en 1º de mayo de 1848” (Madrid. Imprenta de
la Publicidad, a cargo de M. Rivadeneyra, Calle de Jesús del Valle, núm. 6. 1848) miembro de la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y de la Archicofradía de San Pedro, San Nicolás y
San Isidro. Su actividad como senador está recogida en la página web del “Senado de España”.
A las innumerables muestras de afecto que se hicieron llegar a Dª. Josefa Marín por la muerte de su
esposo, nos consta la de la Reina Isabel II y el Duque de Riansares, al que en carta de 4 de enero de
1860, escribe la condesa agradeciendo la “inapreciable carta de la reina con que S. M. se ha dignado
tomar parte en la desgracia que tan cruelmente me aflige”. “… y los sentidos términos con que V. me
manifiesta el sentimiento que le ha causado la imprevista muerte de mi buen esposo…” (Archivo Histórico Nacional. Diversos-títulos-Familias, 3557, leg.21.Exp. 65).
En los documentos de dote del matrimonio (AHPM: Tomo 24418. Folio 7R. y Folio 9V. respectivamente, se enumeran los bienes aportados el 17 de enero de 1831: Dª. Josefa aportaba: “ropas para su
uso (11.000 rs) alhajas de oro y plata (6.500 rs) y dinero en efectivo (20.000 rs). Total: 37.500 rs. D. Manuel por su parte: “que ha regalado el otorgante a su futura esposa en atención a su virtud, honestidad
y loables prendas”: “dinero en efectivo debido a la liberalidad de sus padres (20.000 rs) alhajas de plata,
ropa (10.000 rs). Efectivo metálico (14.000 rs). Total: 44.000 rs”.
El matrimonio tuvo varios hijos de los cuales cuatro llegaron a la edad adulta.
-Pablo Pérez-Seoane Marín (Granada 20/10/1831 – Madrid 9/10/1901) Fue dos veces Senador del
Reino por Albacete. Gentil hombre de S. M. con ejercicio y servidumbre. Collar y gran cruz de la Orden de Carlos III. Caballero de la Orden de San Juan. Contrajo matrimonio en 1862 con Dª Enriqueta
Roca de Togones. Fue el segundo Conde de Velle. En 1838 viajó a Manila junto a su padre.
- Carmen Bárbara Pérez-Seoane Marín (Madrid 3/3/1834 - 17/4/1875) contrajo matrimonio con José
Ceriola Flaquer en 1863. El padre de su esposo, Jaime Ceriola, poseía una gran fortuna que heredó José
siendo uno de los mayores contribuyentes de España en 1875 debido a la compra de bienes nacionalizados en la desamortización por su padre por lo que el hijo se encontraba entre la oligarquía financiera. Por su hija Inés Ceriola Pérez-Seoane, conocemos parte de los libros que formaban la biblioteca de
su abuela y que Bárbara habría heredado. (AHPM: T.35553 Folio: 817R - 818V).
- José Manuel Pérez-Seoane Marín (Madrid 9/7/1847 - 1901). Fue el primer conde de Gomar, diputado a Cortes por el partido liberal, por el distrito de Valverde del Camino (Huelva). Era diplomático y
estuvo destinado como agregado en la legación española en Londres y después en Roma con el mismo
rango. Pasó después, en Madrid, al ministerio de Estado. Contrajo matrimonio con Dª. Ángela Villa12
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Pablo Pérez-Seoane Marín
II conde de Velle

Inés Pérez-Seoane Marín de Ceriola
(Óleo de Federico de Madrazo)

José Manuel Pérez-Seoane Marín
conde de Gomar
N.B.: No poseemos documento fotográfico de Doña
Carmen Bárbara Pérez-Seoane Marín de Ceriola.
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lobos Benavides (1851-1933). Posteriormente el matrimonio vivió separado al parecer a causa de que
el esposo se batiera en duelo con el actor sevillano Rafael Calvo Revilla (“La Lucha” 10 de marzo de
1893. Pág. 3).
Otra hija del matrimonio fue Inés (Madrid 25/8/1832 - Madrid 13/9/1850). Llevó su nombre en honor de su abuela materna. De ella se conservaban dos fotografías que figuran en la relación de bienes
que Carlos Haes hizo al fallecimiento de la condesa. Así mismo existe el retrato que de Inés hizo
Federico de Madrazo, firmado en 1850. Se había casado con el banquero José Ceriola i Flaquer, y
falleció al dar a luz a su primer hijo que también murió durante el parto. En carta de la condesa
a su esposo del 13 de septiembre de 1859 le dice: “Hoy es un triste aniversario y aunque no digo
nada, el humor no está muy bueno, si siquiera estuvieras aquí tendría quién me consolase porque
ni con Pepito, ni con Barbarita hablo palabra de esto”. El óbito de Inés causó gran diatriba entre las
acusaciones del triste desenlace hechas, al parecer falsamente, a un médico homeópata, como se
hizo eco la revista “Homeopatía” del 1 de noviembre de 1850. Nº 1. En la correspondencia del conde
de Velle de 1833 hay varias alusiones a Inés. El 26 de junio de 1833 escribe desde Granada: “Mucho deseo darle mil besos a mi Inesilla de mi alma y tenerla en mis brazos al mismo tiempo que a
Pablillo...” En la correspondencia del conde de Velle a su esposa desde Granada cita varias veces a
su hija con expresiones de gran ternura “Inesilla”. Y por una carta del conde, fechada en Granada el
24 de agosto de 1833 en la que dice: “mi niña Inesilla, mañana cumple un año”, hemos podido saber la
fecha de su nacimiento.
Los Pérez-Seoane Marín llevaban una vida acomodada pero con un gasto contenido, viajaban durante
el verano a El Escorial, a los Baños de Cestona y frecuentemente durante el año a París.
Tenían abono en el Teatro Real y acudían a las corridas de toros. No esctimaron en gastos para la educación de sus hijos. Consta igualmente las numerosas y cuantiosas obras de caridad que realizaron.
Dieron fiestas como por ejemplo relata “La Época” (3-1-1850) y “La España” (1-1-1850).
“Anteanoche se verificó en casa de la señora de Seoane, nueva condesa de Velle, un baile brillante y
concurrido. Contabasé en esta reunión a la duquesa de Rivas con su hija, a la condesa de Torrejón, a
la condesa de Cumbre Hermosa, a la marquesa de Zambrano, a las señoras de Ceriola, de Monteros,
de Brujumes, de Castillo y Ayenas, de Casa Valencia, de Zarco del valle, de Flaquez, de Manrique, de
Uriola, de Pérez Fernández, de Mora, de Miranda, de Urbios, de Santoyos, de Collado, de Recur, de
Argais y muchas otras que no recordamos.
Se siguió bailando con mucha animación hasta ya algo avanzada la mañana. El buffet estuvo servido
con mucho esmero”.
“La Ilustración Periódico Universal” 5 de enero de 1850. “No menos concurrido y brillante estuvo el
sarao de 1º de enero en casa de la señora condesa de Velle, a pesar de que al mismo tiempo se bailaba
en la de uno de nuestros más ricos Banqueros.”
“Recepciones. En octubre se abrirán ya algunos salones: los de la legación de Rusia, próxima a trasladarse a la nueva casa de la calle de Fuencarral, los de la condesa de Velle, quién se propone recibir
muy a menudo a sus amigos aunque en petit comité, y por último, los de la condesa de Montijo, que
abandonara a fines de propio mes su quinta de Carabanchel”. La Iberia. 1857.
“He aludido arriba a las sources de la condesa de Velle, y ahora añadiré que la última ha ofrecido nuevos atractivos, por haberse dejado oír en ella la señorita Lanuza. La distinguida artista porque fuera
injusto llamarla aficionada, ejecuto el ária de La Traviata, ostentando su prodigiosa facilidad, la extensión de su flexible voz, y sus admirables trinos; y el bolero de las Vísperas Sicilianas, que canta con
una gracia y un vigor sorprendentes. Para dar una idea del mérito de la señorita de Lanuza, basta decir
que los polkistas más intrépidos, las niñas más inquietas, los pollos más infatigables, suspendieron de
buen grado walses y lanceros para escuchar a la inspirada cantatriz; lo cual no impidió que concluido
14

Condesa viuda de Velle

el pequeño he improvisado concierto volviesen a bailar con su entusiasmo antiguo, con su ardor de
siempre. Para consuelo de la joven generación, la anunciaré que la condesa de Velle seguirá recibiendo
fijamente durante todo mayo”. “La Epoca” 5 de mayo, 1858.
Asistieron igualmente a los eventos de la realeza y la nobleza. Baste recordar la presencia de los condes de Velle en la fiesta de cumpleaños de la reina Cristina que se celebró el 24 de enero de 1851 en el
palacio de la plazuela del Senado a la que también asistió Isabel II y que el cronista entre los asistentes
cita en primer lugar a la condesa de Velle “que llamó la atención por su elegancia” (“La Época” 24 de
enero de 1851).

LA CASA

Los condes de Velle habitaron a raíz de la vuelta del conde de su destino en Filipinas, la casa de la calle
Atocha, 65 (hoy 49) de Madrid y en ella criaron a sus hijos y fallecieron.
El inmueble había sido adquirido por el conde hacía 1849. En el “Repertorio General o índice alfabético de los principales habitantes de Madrid con sus domicilios “ (Madrid. Imprenta de J. Martín
Alegría, Callejón de San Marcos, núm. 6, 1851) en la pág. 21 figura: “Pérez de Seoane, Sr. D. Manuel:
Atocha 65”.
En ese año como consta en el Archivo de Villa (4-73-64 (1849)) la habría mandado construir y en el
citado archivo se conserva el plano de la fachada y los permisos municipales, observando que el plano
“está arreglado a los principios de arte” y aclarando que el citado número 65, se encuentra en la manzana 235. Esta manzana en el plano de Juan Fernández Castilla abarca a la calle de Atocha, entre la plaza
de Matute, la calle de San Sebastián, y la calle de las Huertas.
En el empadronamiento de 1850, el número 65 de Atocha figura “que está en construcción”.
En “La España” del 14 de diciembre de 1852, pág. 4 dice: “Obras ejecutadas. Adornos de la fachada,
casa del Conde de Velle en la calle Atocha”
Más la reforma integral del inmueble se hizo en el año 1859 y se realizó con gran ilusión por parte del
matrimonio, así como la decoración del mismo.
Doña Josefa escribiría a su esposo: “La casa va a ser un palacio” (carta del 29/7/1859).
Las vicisitudes de la obra con muchos detalles los podemos seguir porque en el AGUN se conservan
las cartas que doña Josefa dirige a su marido durante las obras. El conde se encontraba en París, por
motivos de sus negocios. En el mismo archivo se encuentran las respuestas a esas cartas de su esposo.
Las cartas de Dña. Josefa abarcan desde el 12 de julio de 1859 hasta el 28 de septiembre de ese año. Son
sesenta y una cartas (s. e. u. o.).
La mayoría de ellas las dicta la condesa a Antonio de la Sotilla, que hacía de secretario de la señora y
que era hombre de confianza de los Pérez-Seoane pues figura, en otros documentos, como apoderado
de D. Manuel y después de su hijo Pablo, II conde de Velle.
Las cartas de puño y letra de la condesa son unas diez, aunque en todas ellas al texto que ha dictado a
Sotilla añade su despedida autógrafa.
El contenido de las mismas es básicamente la marcha de las obras, alguna vez se hace referencia a la
marcha de los negocios del conde y en algunas otras más se da cuenta de los hijos y sus idas y venidas.
Tan solo en una ocasión hace referencia a la situación política y es para opinar que la Reina debe llamar
a Espartero dada la situación del país. Habla también del conato de cólera de 1859.
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Añadimos una selección de algunos párrafos de esas cartas porque creemos aportan algún conocimiento sobre la personalidad de Dª Josefa Marín y San Martín, que aparece en ellas como una mujer valiente,
con criterio propio, independiente, emprendedora, sincera y amantísima de sus hijos y esposo al que
dice que sus cartas son para ella “el sánalo todo”
1859
Julio, 12
“Querido Manuel, veo que estás tan mandria y gruñón como siempre… pues amigo mío yo veo las
cosas completamente al revés…”
“En cuanto a la obra se hace todo lo posible por cumplir con tus observaciones, pero no te enfades si
no podemos sujetarnos a todas”.
“estás tan gruñon como siempre”
Julio, 28
“La obra marcha muy bien y solo los chimeneistas nos tienen vuelto el juicio…”
“Mañana te recomendaré una lista de encargos personales y tan personales que no sé si te los pagaré
porque no quiero arruinarte”.
Julio, 29
“Manuel mío, esta tarde se van Pablo y Manolo con lo cual me voy a quedar muy sola, a pesar de la
compañía que me hacen Pepe y Barbarita” “La casa va a ser un palacio...” “Hoy están colocando los
balconcillos y cercos de los balcones del cto. tercero.”
Julio, 30
“Pedro está gobernando en el tejado y buhardillas algunas goteras procedentes del plomo del mirador (Alude a que han recibido las cuentas una por una y una que no se encuentra estará en poder de
Pepito Ceriola)”.
“La señora dice (escribe Sotilla) que no quiere ningún reloj con miniatura sobre fondo azul porque le
parece que ya es moda pasada…”.
“Están poniendo las chimeneas de los salones y nos parece que quedarán muy bien”.
Julio, 31 (escribe Antonio de la Sotilla)
“La señora sigue muy bien y hoy se ha despedido el cirujano…”
“El cuarto 3º menos los retretes está corriente de albañiles y soladores…”.
“Dice (la señora) que no escribe a V. porque hace tres días que no le dirige V. carta”
“El papelista se descolgó pidiendo 5000 rs. Me he negado a ello”.
1 Agosto
“Querido Manuel: hoy no te escribo de mi puño porque la mano no está bien, me duele y se me ha
hinchado un poco. Espero que eso pasará y que será tal vez del tiempo”.
“De ningún modo quiero seda de Reus, jamás tiene la firmeza de colorido ni la finura de la francesa”
“El color de la sillería del gabinete ha de ser carmesí, como las cortinas y si es posible con flores de
colores”
2 agosto
“La obra sigue bien. La escalera interna va ya muy adelantada”.
5 agosto
“La obra marcha bien hoy es uno de los pocos días que estoy completamente satisfecha porque no
sabes lo que tengo rabiado”
6 agosto
“Hace días que buscamos picaportes y tiradores buenos para las puertas de los salones aunque no
hemos tropezado con nada bueno”
7 agosto
“Ayer se despidieron todos los albañiles y solo queda el hermano de Agustín para los remates. El patio principal se concluirá”
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Residencia de los Condes de Velle en la calle de Atocha número 65 (hoy nº 49). Archivo de la Villa (4-73-64 (1849)).
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8 agosto
“He recibido, Manuel mío, tu carta y te confesaré en descargo de mi conciencia que has tenido razón
en lo de las sedas de Reus”
“Juan José (es el capataz) me hace rabiar bastante pero al fin hace más de lo que puede de manera
que hay que sufrirle sus infinitas mentiras”
“Los niños siguen bien en La Isabela y los otros buenos aquí. Desearía que escribieras a Barbarita
porque la pobre lloró y se afligió con tu primera carta. Ya te dije y es la verdad que los primeros días
de mi golpe que no quise yo que te escribiera. Con todos es la indulgencia la primera virtud pero
para con los hijos es una necesidad del alma tan imperiosa con el cariño que les tenemos”
9 agosto
“También estoy conforme con que las arañas sean de cristal y bronce como dices”
“En lo que no estoy conforme en manera alguna es que te vengas sin los grandes candelabros para los
salones y menos que se pongan muebles en lugar de ellos”
“Todos te abrazamos y te compadecemos por la vida de comisionista, tu Pepa”
10 agosto
“Manuel mío todavía llego a tiempo de repetirte que estoy buenísima y como parece que ahora ha
tocado a gastar dinero pienso arreglarme bien la boca aunque esto no se podrá hacer hasta dentro de
un mes tiempo que se necesita para que se cicatricen las heridas de las muelas. Estoy tan contenta de
haberlas echado fuera cómo de haber ganado una batalla”
12 agosto
“Hoy he tenido carta de los niños que continúan muy bien en La Isabela sobre todo Manolo de quien
dice Pablo maravillas”
15 agosto
“Siento que mis candelabros hayan tenido tantos enemigos sin duda tiene merito la idea cuando la
combaten”
16 agosto
“Empezaré por hablarte de la seda. Ya está decidido inevitablemente que sea amarilla y de Reus”
17 agosto
“Querido Manuel tampoco hoy he recibido carta tuya, cosa que no me hace maldita la gracia”
“Los arcos de la alcoba dicen los inteligentes que van a ser un modelo de buen gusto cuando estén
concluidos”
“Verdaderamente esto de no tener carta en dos días me tiene inquieta pero de todos modos te abraza
tu Pepa”
“La obra va regular en cuanto Juan José no tiene don de mando”
“La obra de carpintería concluirá hoy ha recibido los cercos de los espejos”
“Querido Manuel verdaderamente que lo de la boca porque la mía está llena de llagas y me duele
mucho no tengas cuidado alguno del cólera, me figuro que no llegará aquí pero si para tú tranquilidad quieres que vaya a esa dímelo y saldré inmediatamente. Para mí no hay nada primero que tu
tranquilidad”
18 agosto
“Mi querido Manuel mucho siento el mal humor que revela tu carta del 18 por el recelo que tienes de
que el cólera me coja aquí. Yo no había querido hablarte de él por no asustarte. Si el estado de la obra
lo permitiera me marcharía avisando a los niños para que se vinieran conmigo en el camino a París”
20 agosto
“No ha recibido carta y no puede estar tranquila” “Te repito por la última vez que si tú quieres dispongo mi viaje para esa”
“No hay que enfadarse con Juan José porque ha confesado que ha tenido una carga superior a sus
fuerzas”.
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Muestra de azulejo que Dña Josefa envió a su esposo, destinado al cuarto árabe de su casa de Atocha 65, Madrid.
(Carta del 23 de agosto de 1859 s.e.u.o.)
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23 agosto
“Mi querido Manuel siento que no escribieras por el mal de tu boca la mía está también como Dios
quiere y lo peor es que no se puede hacer nada en ella porque la tengo llena de llagas, llevo 15 días de
incomodidad”
“Celebro mucho lo de los candelabros la alcoba quedará bonita. Cuando vengas a tu casa te encontrarás con un cuarto árabe y otro chino. En las puertas del gabinete ha hecho una cosa tan indecente qué ha sido necesario quitarlas y se van a repetir”.
“Dirás que tu mujer es hija de un fraile franciscano pero cuando se tiene un marido tan gastador no
se repara en pelillos. Te abraza tu Pepa”.
25 agosto
“Mucho me temo Manuel mío que no tengas dónde meter tantas cosas cómo vas a traer. Lo demás
marcha todo bien baste decir que estoy contenta. Me remuerde la conciencia no explicarte la sala china
y la árabe.
26 agosto
“Querido Manuel siento el mal rato que te dio el amigo. Pero por otra parte me gusta que todo el mundo conozca que eres hombre de consejo”.
“Hoy he tenido carta de Pablito en qué me dice que está mejor y que iba a comenzar su tercera tanda
de baños. De Manolo que está muy contento en cuanto a la salud, pero en lo demás hay sus trabajillos”.
“Tengo el disgusto de decirte que el criado que tomé que había servido en casa de Iturbieta he tenido
que despedirle porque era muy sucio. Ya tenemos otro que tiene buenas trazas pero no buenos hechos,
porque ayer ha roto la fuente del cocido, pero con la suerte de no dejarnos sin comer. Esto llaman aquí
fortuna, así como me dice a mí que tuve gran suerte en mi golpe puesto que no me estrellé, a lo que
yo contesto que han tenido más suerte los que no se han caído. Ya ves que no pierdo la costumbre de
contarte mis disgustillos”.
27 agosto
“Querido Manuel: tienes mucha razón en quedarte con los muebles que te quiere quitar Salamanca
si te convienen. El bueno de Salamanca es uno de aquellos que miran con un ojo el caldo y otro a las
tajadas. Barbarita se ha puesto muy ancha con que su carta te haya parecido bien y te confesaré francamente que yo he tenido la misma debilidad, se me figura que cuando los celebras a ellos me celebras
a mí, estos ellos son nuestros hijos, te abraza tu Pepa”.
28 agosto
“Está visto que las mujeres no nos contentamos con nada. Además de las seis cortinas árabes que te
pedí se necesitan cuatro más enteramente iguales. Estas son para el balcón y puerta del gabinete. En
todo esto conocerás cuán contenta estoy del dichoso arco, el cual me hace perdonar a J. José todos sus
embustes, pues a pesar de que la idea era mía, la ha ejecutado con gracia y precisión admirables”.
29 agosto
“Has de saber, Manuel mío, que no sé cómo contestar a la noticia de tus Alejandradas porque si me
manifiesto tan contenta de ellas como en efecto estoy pareceré una despilfarradora y si no podré parecerte ingrata. La verdad el caso es que tengo mucho gusto en ver mi casa bonita, pero le tengo mayor
en ver tu deseo de complacerme”.
“Ya sabrás por los periódicos que el cólera o lo que sea es cosa concluida, de manera que hemos hecho
muy bien en estarnos quietos, y sepas que he tenido mis tentacióncitas de echar a correr no por miedo
de él sino por el gusto de pasar contigo una temporadita en ésa haciendo disparates que como sabes
es cosa que me gusta”.
“La Pérez Hernández llega el 16 según me ha dicho Moreno. Supongo que traerá mis encargos y estoy
impaciente por verlos pero más de abrazarte tu Pepa”.
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30 agosto
“Hoy estoy de muy mal humor porque a pesar de estar el pobre de Julián todo el día tras de
J. José no podemos hacer carrera de él. El retrete que se había de poner hoy ha resultado con el caño
al revés”.
31 agosto
“A todos nos parecen muy bien tus compras, de manera que no debes contenerte puesto que lo haces
a costa de los herederos, estos y yo te abrazamos, cariñosamente, tu Pepa”.
1 septiembre
“Aquí llegaba mi carta cuando ha entrado en mi cuarto el criado de quién te dije que tenía buenas trazas, pero malos hechos, él se ha encargado de justificar mi opinión de la manera significante -señora
me marcho de la casa de V. ¿Cómo es eso Pepe? -Hace 6 días que lo he resuelto. ¿Y por qué no se fue
usted entonces? -Porque no tenía casa, y ahora la tengo dónde me dan más salario”
“Ahora que nadie nos oye te diré que tus cartas son para mí el sánalo todo, y no lo tomes a broma, pues
estoy como hace mucho tiempo no me visto sin tomar ninguna medicina, así que ya sabes el remedio”.
2 septiembre
“Recibe un abrazo de tus hijos y de tu Pepa”
3 septiembre
“La obra va bien parece que ahora trabajan más”.
“Mañana me traerá el pintor el presupuesto de la pintura del techo, frisos, puertas y arcos del gabinete
árabe, me temo que será cosa cara, pero en fin como tengo tanto deseo de verte he hecho un sultán
aunque sin harén voy a hacer el disparate de que la pinte de todos modos”.
“Hoy he tenido carta de Pablete en que me dice que viene el 9, y aunque no me dice si está mejor lo
infiero al ver que no se queja”.
6 septiembre
“Me declaro turulata, Manuel mío, porque fui yo la que dije que tuvieran las cortinas dos barras y
media de ancho y dije un solemne disparate. Te he hecho andar por París por haberme equivocado de
manera que no acierto a explicarme”.
“Pablito ha escrito a su hermana diciendo que continúa lo mismo y que le tengamos cocimientos hecho para el baño, de lo que infiero que no tiene grande alivio”.
“Y me consuelo de mis malos ratillos pensando en que todo estará muy bonito y en que lo hemos de
pasar bien este invierno, por eso te prometo no rabiar, tu Pepa”.
7 septiembre
Voy a darte un consejo. Es menester no ser más papista que el papa, ni más monárquico que el monarca, ni más aristócrata que los grandes de España, única manera de salvarse de las vías de la revolución
en una palabra seguir el consejo de tal y tal, nada de zelo, nada de zelo y nada de zelo”.
“Ni los herederos ni yo queremos que te enmiendes en punto a gastos, es decir queremos que la casa
quede completamente bien y que después gastemos en proporción a lo que tenemos.
8 septiembre
“La pintura del techo de la alcoba nos tiene a todos encantados, es decir del gabinete de la alcoba porque esta estucado. Te abrazan muy cariñosamente tus hijos y tu Pepa”.
9 septiembre
“Querido Manuel muchos celebró la compra de las cortinas que quedarán preciosamente en el gabinete que vamos a tener”.
“Esta noche espero a los niños cuya llegada me hará mucho bien, porque paso muchos ratillos sola a
causa del gran calor que impide a la gente salir de casa”.
“Hoy ha estado aquí Blasito para pedirme un ejemplar de tus discursos para el Nuncio le he dado con
otros ocho para los señores de su tribunal”.
10 septiembre
“Pablito ha venido muy grueso y de buen color pero muy incómodo por la picazón, por eso no te escribe. Manolo algo mejorado y con unos bultitos en el vientre que le ha visto Manso y que dice que es
menester cuidar”.
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(La carta está dirigida al excelentísimo señor Papá y la firma su hijo Manolo)
“Mi queridísimo Papá, ayer a las 10 de la noche llegamos a esta donde encontramos a mamá muy bien
pues no se queja y tiene muy buen semblante. Los baños me han probado perfectamente”.
“Mamá me encarga que le dé a Vd. muchas memorias”.
“De Vd. muchas expresiones a todos y V. reciba un 1000000000000000000 de abrazos de su amante
hijo, que aunque malo es algo bueno. Manolo”.
11 septiembre
“¿Sabes Manuel mío, que el elogio que has hecho de una de mis cartas me ponen en un gran apuro?.
Porque quiero continuar mereciéndolo”.
“Me dirás como Don Quijote a Sancho, detente amigo mío, mira que te despeñas desde la cumbre de
tu discreción al profundo abismo de la simplicidad, no quiero que tal suceda y pienso echar mano de
los chismes, cosa por si tan sabrosa que no necesita aditamentos”.
12 septiembre (Carta de Pablo, hijo)
“Mi querido Papá: estoy muy contento con verme ya en casa, con haber encontrado a mamá buenísima
a pesar de los fuertes calores”.
“De mis males sigo lo mismo que estaba”.
“A Dios, Papá mío consérvese usted bueno y mandé como quiera a su amantísimo hijo. Pablo.”
(Carta de la Condesa)
“Manuel mío hoy es día como yo digo de Terciana, me han hecho rabiar de lo lindo. (Un criado no le
ha entregado la carta de su esposo porque se olvidó dársela)”.
“Deseo vivamente que te alivies de la cabeza y te abraza tu Pepa”.
13 septiembre
“Ya sé que por nada me reconvienes, pero por lo mismo tengo más deseo de acierto, yo quisiera hacerlo todo muy bien y muy barato pero como lo 2º es enemigo de lo 1º, las cuentas me quitan el sueño”
“Manolo está algo mejor que estaba en punto a docilidad, pero a pesar de ello creo que debe ir al colegio el 16 y él no pone ninguna dificultad en esa resolución”
“Hoy es un triste aniversario y aunque no digo nada, el humor no está muy bueno, si siquiera estuvieras
aquí tendría quien me consolara porque con Pepito, ni con Barbarita hablo de esto. Te abraza tu Pepa”
14 septiembre
“Mucho celebro que Mª Herrere conserve tan buena idea de mí, pero más celebro el envío de los cigarros que no sé si son comprados o regalados, pero de cualquier manera que sean te darán muy buenos
ratos”
15 septiembre
“…a Sotilla le han dado hoy suelta temprano (él continuará) por motivo de ir la Reyna en Público a
Atocha, a dar gracias a Dios, porque no permite que se acabe una raza que hace la felicidad de esta
Nación”
16 septiembre
“Manolo mío. Hoy estoy tan cansada que ni aliento tengo para notar y no hay que decirme porque no
estoy sentada, porque si tal hiciera la obra duraría un par de años”
“Pablito sigue con su picazón pero no desesperando de ponerse mejor”
17 septiembre
(Se refiere a un pleito familiar) “La religión nos manda perdonar a nuestros enemigos y nosotros los
hemos perdonado y si es necesario les hacemos bien, pero nunca el traerlos a nuestra casa… Ya sabes
que no es dote de mi carácter la firmeza, pero en las cosas en que se atraviesa la tranquilidad de mi
marido y de mis hijos, no me hará ceder nadie”
18 septiembre
“Querido Manuel nada tengo que añadir de lo que dice Sotilla, si no que estoy de mal humor porque
me he quedado hoy sin carta tuya y eso me da cuidado. Quiera Dios que no sea por falta de salud y que
la de mañana me indemnice de este mal rato. Nosotros todos buenos y abrazándote afectuosamente,
tu Pepa”
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19 septiembre
“Que buen día el de hoy Manuel mío! Dos cartas tuyas (la del 15 y 16) llenas de cariño y alegría y luego
de haber ido a Patrocinio que todo es poco para mí!. Realmente estoy contenta; como si esto no bastara
me encuentro con la obra va muy bien…”
(Después le comenta que este año no se abonarán al Teatro Real porque no ha llegado a un acuerdo
con la de Gaviria)
20 septiembre
“Aburrida de decir de todo lo que me decían de los estuquistas me he decidido por fin por Cantalaura
como el mejor y más formal como que trabaja también en casa Villahermosa que se considera como
de lo mejor. Indudablemente si hace lo que me ha dicho, el portal quedará precioso”
“Siento mucho tu mal humor por la fealdad del patio, de lo que estoy segura es que te vas a reir cuando
lo veas”
21 septiembre
“Mucho gusto tendría, Manuel mío, no se fijara con tanta vehemencia en un solo punto. Es imposible
que me ocupe de dos cosas, ahora no pienso más que en la obra, ni hablo más que de la obra, mi sueño
más que con ella, pero sin embargo ha habido un ratito de lugar para las lindas cosas que me ha traído
Patrocinio…”
22 septiembre
“Manuel mío, cuando hace muchos días que no te he escrito de mi puño tengo cierto remordimiento
de conciencia como si lo que digo yo por medio de Sotilla no lo dijera yo. Cuidado que es necesario
tener una conciencia de beata para creer necesario escribir en las presentes angustiosas circunstancias
¡cuando no tengo tiempo para peinarme…! No puedo con la idea de que te encuentres tu casa en el
mismo estado de desorden en que la dejaste”.
23 septiembre
“… hoy me han pedido permiso los pintores para abrir de par en par los balcones para pintarles. No
hay más remedio que dársele y aquí me tienes escribiendo con un solecito de aquellos que maduran
los membrillos”.
25 septiembre
(Carta de Pablo a su padre)
“Mi amado Papá. Aprovecho hoy un momento de descanso en mi desazón a V. la que sería la última
probablemente en esta ausencia, que con tanto gusto también veo aproximarse”.
(Letras de la Condesa de Velle)
“Manuel mío, me he descorazonado un poco pero ya se pasó, y me conformo con sufrir con los criados
puesto que es lo menos importante comparado con la felicidad que disfruto con otras cosas. Lo que
importa es que tu retrato haya salido bien tus hijos te esperan con impaciencia y cada uno de ellos
quiere un ejemplar. Adiós te abraza cariñosamente tu Pepa”
26 septiembre
“Manuel mío gran disgusto me dio ayer Juan, aunque ya hace días que temía que hiciera algún desaguisado según estaba de colérico y respondón, creo que eso era debido a la multitud de artesanos que
hay a razón en casa y la mala compañía de Roque…”
27 septiembre
“Manuel mío. Hoy corre muy buen aire, porque la obra a pesar de algunas peripecias camina a su término y creo poder sorprenderte con el cuarto principal…”
“Estamos abonados al Teatro Real de una manera tan económica que no he podido negarme a ello.
Tenemos un 3er turno en una buena platea en compañía de Pepe, Barbarita…”
28 septiembre
(Suplicada para entregar al Sr. Conde de Velle)
Le dice que han llegado los puros y se despide:
“Está buenísima, contentísima y ocupadísima tu Pepa”
Al ser cartas íntimas relatando las vicisitudes diarias del quehacer de la condesa con respecto a las
obras de la casa, lo que no obsta para deja traslucir su gran conocimiento del Quijote al citar en varias
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ocasiones frases de la obra de Cervantes. También por estas cartas junto al amor a su esposo e hijos se
ve traslucir el carácter de ellos: Pablo, serio, educado, responsable, estudioso. Bárbara llena de bondad
y sentimental y José Manuel travieso, daba algún problema y como el mismo dice en una carta: “...
aunque malo es un poco bueno”.
El AGUN (caja 25, carpeta 2) conserva las cartas que el ya conde de Velle dirige a su esposa Dña.
Josefa desde París, que abarcan desde el 19 de julio de 1857 al 25 de septiembre del mismo año. Son
respuestas puntuales a las cartas de Dña. Josefa y versan fundamentalmente sobre las obras de la casa
y las compras para la misma que hace el conde siguiendo las indicaciones de la condesa. También hay
observaciones sobre sus hijos: “Me alegro que Manolo no te de quehacer”, “Pablo está contento”, “Que
Dios (a sus hijos) nos los conserve tan buenos y tan guapos” etc, y claro está: “mucho deseo ver la casa
mejorada con las obras. En la carta del 17 de septiembre de 1857 dice: “Que el 18 se despedirá de la
reina” (se refiere a Dña. María Cristina). En tres ocasiones habla de “Inesita” que no puede referirse a
su hija Inés fallecida en 1850 y tampoco a su nieta Inés Ceriola Pérez-Seoane pues en la carta desde
París del 25 de septiembre dice: “En cuanto al padrinazgo que me ofrece Inesita de su primer hijo, dile
q. le agradezco mucho en memoria pero q. me ha de dispensar de el, ya porque deben preferirme otros
en ese encargo, ya porque yo tengo hecho el propósito irrevocable de no serlo mas que de mis nietos”.

EL SALÓN ARTÍSTICO Y LITERARIO
Después del fallecimiento del conde, Dª Josefa siguió con el salón de carácter artístico y literario al que
acudieron personalidades del arte y la política. La condesa recibía los miércoles.
En “La Ilustración, Periódico Universal”, “La España”, “La Época”, “La Ilustración de Madrid”, “El Heraldo de Madrid”, etc, se hacen eco de que la Condesa de Velle “abre sus salones” para las reuniones de
sus amigos entre los que se encontraban los más eximios literarios y pintores de la época.
En “ La Iberia” (1857) leemos: “en octubre se abrirán ya algunos salones: los de la legación de Rusia,
próxima a trasladarse a la nueva casa de la calle de Fuencarral; los de la condesa de Velle quien se propone recibir muy a menudo a sus amigos aunque en petit comité...”
“La condesa de Velle, que también se encuentra ya entre nosotros, no ha de ser de las que menos
contribuyan en el próximo invierno a aumentar el esplendor del periodo de los salones, abriendo los
suyos. La casa de la condesa de Velle es un verdadero templo del arte. Allí hemos visto siempre en fraternal unión enlazados a muchos de nuestros más distinguidos poetas, que hacen partícipe a aquella
ilustre dama de sus trabajos literarios y de sus obras en proyecto. (“La Moda Elegante Ilustrada, periódico de Señoras y Señoritas”. 30 de septiembre 1871)
“Mariano Zurita en su biografía de Campoamor dice: “Pues bien, entre los salones literarios que gozaron de más justa reputación estaban los de la Condesa de Montijo, la condesa viuda de Velle y la
duquesa viuda de Rivas. A ellos asistían todas las eminencias de la pluma y del pincel, se representaban
comedias, se decían versos, se hablaba de arte, y nuestra aristocracia pasaba ratos deliciosos oyendo
la amena charla de Bretón de los Herreros, el marqués de Molins, Ventura de la Vega, Campoamor,
Nocedal, Hartzenbusch, Valera, Haes, Zamacois, Romea, Palacio, Rosales, Palmaroli y muchísimos
más…”
Referencia a estas reuniones la encontramos en una carta que el pintor Eduardo Rosales dirigido a su
amigo Gabriel Maureta en el año 1864 y que dice así: “A casa de la Condesa voy a menudo, ella sigue
tan buena señora, algunos de los contertulios son pájaros ladinos, tengo mis razones, dile a Luis que
no he podido volver por su casa, por no tener tiempo y lo mismo me sucede con todos, a Sofía he visto
solas dos veces: a Ventura alguna más, comí un día con él: dile (a Luis) que su cuadrito hace admirablemente y es casi lo mejor que hay en la sala de la Condesa ¡si pudiera esperarse a mandar la figura para
ella hasta que tú la mandaras también algo!! Adiós, adiós, sabes que soy siempre tu cariñoso amigo”.
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En la revista “Por esos mundos” (1-6-1909) se describe el palacio Pinohermoso y sus estancias, con
profusión de fotografías y relación de algunas obras de arte que albergaba.
En el transcurso del artículo, firmado por Madrizzy, leemos:
“La condesa de Velle, madre política de la duquesa de Pinohermoso, era una dama de
vastísima erudición cuyo cariño hacia los artistas rivalizaba con el que profesaba a los desvalidos. Haës, Palmaroli, Rosales, Álvarez Manzano, López Gutiérrez, Zamacois, Arango, Rui
Pérez y muchos más formaban parte de la tertulia de la noble dama, en cuyos salones admirábanse obras de tan lúcida cohorte, como en su biblioteca aparecían homenajes de admiración
y fraternal aprecio de Reinoso, Campoamor, Godoy, Selgas, Tamayo, Cañete, Valera, Nocedal,
Harzenbusch, Bretón, Rivas, etcétera.”
La Condesa de Velle, Dª. María Josefa Isabel Marín y San Martín, a la que alude el texto, fue
la que adquirió “Nena”, por 6.000 reales y le encargó “Angelo”. En ese año ya era viuda del I Conde de
Velle. La pintura de Rosales había participado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862, obteniendo una mención ordinaria.
Al describir el salón donde se encuentra una gigantesca chimenea de madera tallada, etc, añade:
“Dos cuadros inmensos de Snyders, que representan asuntos de caza, ocupan el centro
de dos testeros, y entre los demás cuadros dos escenas campestres de Lucas, un paisaje de Haës;
una capilla penitencial de Roma y un cardenal al lado de la pila de agua bendita, ambos de
Luis Álvarez; una niña preciosa, de Rosales; una vista de Venecia, de Pradilla; varias pinturas
bíblicas…”
El cuadro de Rosales es el de “Nena”.
En “Los Salones de Madrid”, de Monte-Cristo, se hace un elogio de la condesa viuda de Velle:
“Y es que la que hoy junta los títulos de Condesa de Pino-hermoso y de Velle tuvo en este
último una antecesora digna de ella; aquella Condesa de Velle, cuya muerte, llorada por los artistas
españoles de su tiempo, inspiró al académico Marqués de Molíns brillante artículo necrológico, y esa
señora logró reunir una colección de cuadros modernos verdaderamente notables, que son hoy gala de
ese palacio, en el que figuran en artístico y armónico conjunto obras de Sneyder, del Greco, de Mengs,
entre los antiguos, y de los contemporáneos, cuadros de Rosales, Jiménez, Pradilla, Luís Álvarez, Muñoz Degrain, Haës, Palmaroli, Salas, Federico Madrazo, Gálvez y Vaamonde”.
“De su tiempo procede la preponderancia que artistas y literatos han tenido en los principales salones,
habiendo habido algunos, como el de la difunta condesa de Velle, que casi les estaban consagrados por
completo”. (Kasabal. “La Ilustración Ibérica” 21 junio 1891)
“La ilustre escritora Dña. Emilia Pardo Bazán ha resucitado en Madrid el salón literario que estaba
muerto, fue el último el de aquella inolvidable Dña. Josefa Marín y San Martín, Condesa vda. de Velle
que hizo de su aristocrática morada de Atocha un centro donde se reunían las eminencia mas notables
de la época: Reinoso, Gallego, Mansi, Rivas, Bretón, Vega, Molins, Castillo y Ayensa, Hartzenbuch,
Guerra, Nocedal, Valera, Cañete, Tamaño, Godoy, Selgas, Campoamor, López, Gutiérrez, Haes, Arango, Ruiperez, Zamacois, Rosales, Álvarez, Manzano, Palmaroli y otros hombres ilustres de la época
fueron sus habituales tertulios; y cuadros y estatuas de los unos se veían en sus salones, y obras de los
otros, con respetuosas dedicatorias guardaba su bien provista biblioteca.
La condesa de Velle murió el año 1871, a los sesenta y cuatro años de edad, y desde aquella época no
hubo más centro literario y aristocrático al mismo tiempo que la tertulia de la duquesa viuda de Rivas,
que a su vez pagó a la muerte el tributo que todos debemos”.
(Kasabal. “La Ilustración Ibérica” 7 noviembre 1891).
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Todavía en 1904, “La Ilustración Española y Americana” (24/4/1904) en crónica firmada por Kasabal
escribía: “Tuvo también carácter literario, por la asidua concurrencia de escritores y poetas como Valera, Vega, Tamayo, Campoamor, Selgas y otros, el salón de la Condesa viuda de Velle, Dª Josefa Marín
y San Martín, hija del notable magistrado y camarista de Castilla D. Francisco, y esposa que fue de otro
ilustre magistrado, D. Manuel Pérez Seoane.
Era dama de gran cultura, de delicado gusto, muy entusiasta de artes y letras, y dueña de pingüe fortuna, que la permitia satisfacer sus gustos y obsequiar con esplendidéz a los que frecuentaban su casa de
la calle de Atocha, y la acompañaron en los últimos años de su vida, en los que la postró cruel dolencia”.

La residencia de los Condes de Velle estaba situada en Atocha 65 ( hoy nº 49) localizada en el mapa de
Juan Fernández Castilla en la Manzana 235, que abarcaba la calle de Atocha, la plaza de Matute,
la calle de San Sebastián y la calle de las Huertas.
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LA BIBLIOTECA
Y LA COLECCIÓN DE ARTE
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LA BIBLIOTECA
Conocemos, tan solo en parte, la biblioteca de Dª. Josefa por el testamento de su nieta Inés Ceriola y
Pérez-Seoane, que fue hija de D. José Ceriola y Flaquer y Dª. María del Carmen Bárbara Pérez-Seoane
Marín, y que contrajo matrimonio con D. Rafael de Imaz Esteva. Vivían en C/ Almirante, 10. (Comunidad de Madrid. Archivo Histórico de Protocolos. Signatura. Tomo: 35553. Folio inicio: 817R. Folio
final 818V).
De la relación que adjuntamos en “Documentos” deducimos que la biblioteca de la condesa vda. de
Velle estaba compuesta por obras de literatura, libros de arte y publicaciones religiosas.
Entre las obras de literatura se encuentra las ediciones del Quijote de Ferrer y los cuatro volúmenes
del Quijote de la edición de Argamasilla de Alba que editó Manuel Rivadeneyra y dirigió Eugenio
Harzenbusch en el año 1863.
La edición de Joaquín María de Ferrer, que poseía la condesa, es la de 1827 en 16º y en un solo tomo.
Es una edición en miniatura. El editor, guipuzcoano de Pasajes, fue diputado por su provincia en 1822.
Al final del Trienio Constitucional emigró a Londres y más tarde a París. Dedicó gran parte de su
fortuna a editar Quijotes en miniatura. El ejemplar fue editado en París en la imprenta de Julio Didot
Mayor. En 1832 hizo una segunda edición en 16º y en dos volúmenes.

1827 Primer Quijote en miniatura editado en castellano por J. Maria de Ferrer.
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Portada de la primera edición del “Quijote” editado por Rivadeneyra en 1863.
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Dedicatoria de la edición del “Quijote” de Rivadeneyra a la condesa viuda de Velle. 1863.
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“El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, editado en 1863 por Manuel Rivadeneyra, fue encargado a Eugenio Harzenbusch que se cuidó de la edición y prólogo. Consta de cuatro volúmenes,
encuadernados en tela y cuero rojo. La edición contiene un grabado en acero por T. Goutiere con el
retrato de Cervantes. Dª. Josefa Marín y San Martín fue la primera suscritora de esta obra lo que dio
pie al editor para dedicarle la edición que dice así:
“A la Excma. Señora
DOÑA JOSEFA MARÍN DE PÉREZ SEOANE
CONDESA VIUDA DE VELLE
ETC. ETC. ETC.
“Al emprender esta edición del Quijote, rindiendo con ella, humilde tributo de admiración y respeto a
uno de los mayores ingenios del mundo, concebí el propósito de dedicarla a algún escritor o literato de
los que ilustran actualmente la patria y me honran con su amistad. Pero, ¿a quién elegir, siendo tantos,
sin caer en injustas preferencias?. Sólo había un medio de resolver la cuestión: y, a riesgo de parecer
a V. atrevido, me he tomado, Señora, la libertad de adoptarlo. V. ha sido la primera que se ha inscrito
como suscriptora a mis dos ediciones del Quijote; a V. consagran singular estimación todos los poetas
o eruditos cuyos nombres se deslizaban de mi pluma siempre que intentaba elegir uno con el objeto indicado; a V. fervorosa apasionada de Cervantes y versadísima en el conocimiento de su obra inmortal,
habrían dirigido esta dedicatoria con sumo gusto los mismos a los que yo pensaba encaminarla. ¿Qué
elección más oportuna? Apruébela V. como la aprobaron cuantos conocen la discreción y el buen gusto que en V. residen, y acepte por muestra de aprecio y consideración, el atrevimiento de su afectísimo,
Q.B.S.P.
M. Rivadeneyra
La iniciativa de esta edición, así como la de las obras completas de Cervantes partió del infante D. Sebastián Gabriel de Borbón que compró en Argamasilla del Alba la casa llamada “Casa de Medrano” en
cuyos sótanos parece ser que estuvo preso Cervantes y propuso al editor Manuel Rivadeneyra montar
una imprenta para editar las obras completas de Cervantes y otra edición del Quijote. Ésta constaría
de cuatro tomos en 16º y de la que se editaron dos mil ejemplares. Esta edición se hizo por suscripción
popular que impulsó “El Museo Universal” en octubre de 1862. Esta edición tenía el precio de sesenta
reales. Esta es la obra que la condesa poseía en su biblioteca.
Aunque no se haya en su biblioteca, la condesa figura entre los suscriptores hasta fin de julio de 1871,
de la primera edición foto-tipográfica de “Don Quijote de la Mancha”, publicada por el coronel D.
Francisco López Fabra y promovida por la Asociación Propagadora, que reproducía la primera edición del Quijote. (Boletín de la Reproducción Foto-tipográfica. Núm. 2-Agosto 1871. Pág. 3) Lo que
viene a justificar que Rivadeneyra escribiera de ella como “una fervorosa apasionada de Cervantes y
versadísima en el conocimiento de su obra inmortal”. La edición se llevó a cabo en 1880, nueve años
después de su comienzo. Tiene 1248 páginas y es “una fotografía exactísima de su homóloga, de la
edición primera”. Está ilustrada con 101 láminas tomadas de 60 ediciones que durante 250 años se
han hecho de esta obra en diez naciones diferentes. En el “Boletín, número 10 de 1880 figuran como
suscriptores el señor conde de Velle (D. Pablo Pérez Seoane) y sigue la condesa vda. de Velle que para
esas fechas ya había fallecido”.
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Otro grupo de obras de la que fue biblioteca de la condesa está constituido por las novelas de la escritora Fernán-Caballero (Cecilia Bölh de Faber). Son cuatro: “Una gaviota”, “Relaciones”, “Deudas
pagadas” y “Una en otra: novela de costumbres” que la autora le dedicó: “A la Excma. Señora doña
Josefa Marín de Pérez Seoane, condesa de Velle etc. En testimonio de gratitud por haber acogido con tanta
benevolencia mi primer ensayo, favoreciéndolo con sus elogios, y revelándome en su alma todas las simpatías que deseaba encontrar en las rectas y puras. Fernán Caballero”.
La escritora usaba éste seudónimo por la dificultad que el nombre de una mujer encontraba para publicar y poder triunfar en el mundo del arte en general.
Nacida en Morges (Suiza) en 1795 falleció en Sevilla en 1871. Su figura es clave en la narrativa española
del s. XIX pues impulsó la renovación de la novela que había perdido el empuje de la Edad de Oro. El
propio Galdós reconoció su aportación al renacimiento de este género y autores como Antonio Trueba
o el P. Luis Coloma sintieron su influencia. Defendió las ideas tradicionales y quiso salvar las costumbres llamadas a desaparecer con el progreso y las influencias exteriores. Llenó de romanticismo con
tendencia moralizante toda su numerosa obra.
Fernán Caballero tuvo gran amistad con la condesa, que debió ayudarla económicamente en momentos de casi pobreza en que tuvo que vivir, en los últimos años de su vida. Se conservan algunas cartas
de la escritora a la condesa (véase “documentos”). Protegiéndose con un seudonimo para ocultar que
era una mujer la autora de las obras firmadas como Fernán Caballero y se llevó un gran disgusto al
ser delatada por su amigo José Joaquín de Mora ante la condesa de Velle: “Mora, el solo que lo sabía
sacó a luz, no pudiéndose resistir a los ruego de la culta, discreta, amable y simpática condesa de Velle”
(Argüello López, A. Epistolario de Fernán Caballero. Barcelona. Juan Gili Editores, 1922, pág. 30).
Otra de las obras de la biblioteca de la condesa son los “Poemas de Cañete”. D. Manuel Cañete era
amigo de Dª. Josefa y él fue el que la recomendó adquiriera “Nena” de Eduardo Rosales que figuraba
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862. Poeta y crítico de arte y periodista afamado dedicó
a la condesa una poesía recogida en su obra poética (1855). “Manuel Cañete. Poesías”. (Veasé: Documentos).
De la literatura española sobresale “La moza del cántaro”, de Lope de Vega. La obra del Fénix de los
Ingenios, pertenece al tipo de comedia llena de equívocos. La bella doña María presencia la ofensa que
D. Diego ha inferido a su padre. Para vengarle y vestida de varón reta a duelo al ofensor y le mata por
lo que huye de Ronda a Madrid acompañada de D. Juan, galán que cree que acompaña al fugitivo, pues
María sigue vestida de varón. La edición que debía tener la condesa sería la de 1860 pues al igual que
la colección de arte debió comenzarla después de fallecer su esposo.
Las ediciones de esos años fueron refundidas por Cándido María Trigueros, probablemente la editada
por Agustín Roca.
Figura también la obra: “Historia crítica de los Falsos Cronicones” cuyo autor fue José Godoy Alcaraz
(Archidona (Málaga) 1825-1875). Estudió en los escolapios de su ciudad natal, después en la Universidad de Granada y en la Universidad Central. Fue funcionario del Ministerio de Fomento. La afición
por la historia le fue inculcada por sus tíos Miguel y Emilio Lafuente, académicos de la Real Academia
de la Historia y el canónigo José Alcántara. La obra que la condesa poseía en su biblioteca es la edición
de 1868. La obra había sido premiada por la RAH que le nombró miembro de la misma. También fue
miembro de la Real Academia de la Lengua que editó a sus expensas la citada obra, editada por Rivadeneyra. En ésta obra, con múltiples ediciones facsímiles hasta en 2016, Godoy propone una historia
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de España crítica según los nuevos métodos de la historiografía. Ataca los escritos de Román de la
Higuera y Garibay y ensalza la obra de Zurita, Mariana y Ambrosio de Morales.
Entre la relación de libros que figuran en el testamento de la nieta de la condesa Inés Ceriola y Pérez
Seoane (+18 de julio de 1879) con el nº 1058 figura la obra de Alejandro Dumas: “La dama de Monsoreau”, valorada en dos pesetas, publicada en 1846. Narración de acción y aventuras continuación
de “La reina Margarita” y que le seguirá “Los cuarenta y cinco”. Ambientada en el París de 1578 en el
reinado de Enrique III. El valiente Bussy d´Amboise, favorito del rey, es atacado por los otros favoritos.
Logra salvarse al entrar en una casa ayudado por una joven, Diana de Meridor. Bussy cree que todo ha
sido fruto del delirio producido por sus heridas. Luego se entera que Diana está como secuestrada por
el señor de Monsoreau, obsesionado con ella, y que dice protegerla del duque de Anjou. Por otro lado
se prepara un complot para destronar al rey.
También se relaciona la obra de Tomás de Iriarte. “Fábulas” indicándose que es la edición de Gibert.
El autor natural de Puerto de la Cruz (1750) falleció en Madrid (1791). Perteneciente a una culta familia, ya en Madrid fue traductor oficial de la Secretaría de Estado. Autor de varias obras de teatro y
como poeta afirmó: “Los pueblos que carecen de poetas carecen de heroísmo; la poesía conmemora
perdurablemente los grandes hechos y las grandes virtudes”.
Era conocido por sus “Fábulas literarias” (1782). Colección de setenta y seis historias entre las que se
encuentran algunas de las más conocidas como: El burro flautista etc…
En su biblioteca figuraban varias obras de estudios de arte o reproducciones de las mismas. Así se enumeran: “Tesoro de l’art”, “Aguas fuertes de Goya”, “Las vírgenes de Rafael”, “Arte moderno en Alemania”, “Grabados en negro”. Entre los libros de historia encontramos una edición del “Fuero de Avilés”,
y la “Historia d’Inglaterra”.
Un gran número de obras de carácter religioso y de devoción formaron parte importante de sus preferencias: “La leyenda de Sta. Úrsula”, “Las mujeres de la Biblia”, “Fabiola” de Wiserman, “Saúl”, “Manuel
de moral cristiana”. Dos ediciones de la “Imitación de Cristo” (Kempis) una en francés y otra en castellano encuadernada en piel de Rusia. Numerosos libros de Misa y devoción, destacando un “devocionario de marfil” valorado en 100 pesetas y “libro de Misa, tapas de marfil” valorado en 50 pesetas,
elevado precio por el valor de la moneda en aquel tiempo.
Mayor tuvo que ser el fondo bibliotecario que la condesa poseía pues leemos en el elogio fúnebre que
le dedicó el marqués de Molins:
“En su biblioteca aparecían homenajes de admiración y de fraternal aprecio de Reinoso, Gallego, Mansi, Rivas, Bretón, Vega, Castillo y Ayensa, Hartzenbusch, Guerra, Nocedal, Valera, Cañete, Tamayo,
Godoy, Selgas, Campoamor y otros cientos” (Obras de D. Mariano Roca de Togores. Marqués de Molins, de la Academia Española. Tomo IV. Opúsculos críticos y literarios. II. Madrid. 1882. Imprenta y
Fundición de M. Tello.
De esta referencia deducimos que solo parte de la biblioteca fue heredada por su hija Bárbara y esta la
legó a su hija Inés Ceriola Pérez Seoane.
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Nº		

TOMOS

LIBROS Y GRABADOS

				
1020

1

Tesoro de l’art, veinticinco pts

1021

1

Costumes de la casa da Papa dos pts. Cincuenta cts

1022

1

L’imitation de Jesuchristi veinte y cinco pts

1023

1

Un álbum encuadernado en nácar y plata, veinte y cinco pts

25”

1024

1

La leyenda de Sta. Úrsula treinta pts

30”

1025

1

Aguas fuertes de Goya ochenta pts

80”

1026

1

Palacio del Congreso (veinte) cinco pts

1027

1

Las vírgenes de Rafael cincuenta pts

50”

1028

2

Las mujeres de la Biblia, diez pts

10”

1029

1

Arte moderno en Alemania cincuenta pts

50”

1030

1

La razón católica una peseta veinte y cinco cts

				

25”
2,50
25

5”

1,25
[Folio 817 V.]

1031

1

Obras de Hexoudaz ciento veinte y cinco pts

1032

10

Grabados en negro cinco pts

1033

1

Devocionario de marfil cien pts

1034

1

Libro de misa tapas de marfil cincuenta pts

50”

1035

12

Libros de misa treinta pts

30”

1036

13

Libros de devoción, treinta y dos pts cincuenta cts

1037

1

Quijote edición de Ferrer en un tomo, veinte y cinco pts

1038

4

Quijote en edición de Argamasilla en pergamino veinte pesetas

1039

1

Falsos cronicones (Godoy) dos pesetas cincuenta cts

1040

4

Historia d’Inglaterra diez pts

1041

1

La (Catalina) cinco pts

1042

1

Necrología de la Condesa V. de Velle cincuenta pts

				

36

[Folio 817 R.]

125”
5”
100”

32,50
25
20”
2,50
10”
5”
50”
[Folio 818 R.]

1043

1

Blote Wellis (Adrian Paul) tres pts

3”

1044

1

La rica hembra cinco pts

5”

1045

1

Poesías de Cañete cinco pts

5”

Condesa viuda de Velle

1046

1

Fuero de Avilés (Fco. Guerra) tres pts

3”

1047

1

Fabiola (Wiserman) tres pts

3”

1048

1

Saul (Sentine) dos cincuenta pts

1049

1

Una gaviota (Fn. Caballero) dos pts

2”

1050

1

Una en otra (id) id

2”

1051

1

Relaciones (id) id

2”

1052

1

Deudas pagadas (id) id

2”

1053

1

Manual de moral cristiana una peseta

1”

1054

1

La moza del cántaro (L. de Vega) dos pts cincuenta cts

1055

5

Obras de Catalina veinte y cinco pesetas

1056		

Souvenirs de Vielny, dos pts cincuenta cts

1057		

Iriarte, dos pts

2,50”

2,50”
25”
2,50”
2”
[Folio 818V]

				
1058

1

Dama de Monsoreau (A. Dumas) dos pts

1059

1

Un oficio de la misa (Vecerrillo azul) diez pts

10”

1060

1

Fábulas de Iriarte (edición Gibert) cuatro pts

4”

1061

1

Libro de devoción (

1062

1

Imitación de Cristo (piel de Rusia) seis pts cincuenta cts

) quince pts

2”

15”
6,50”

(Archivo Histórico de Protocolos de la Comunidad de Madrid. Testamentaría de Inés Ceriola Pérez-Seoane. Tomo 35553. Folio inicio 817R. Comunidad de Madrid. Folio final 818V.)
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Kempis. Imitación de Cristo.
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LA COLECCIÓN DE ARTE DE LA CONDESA
LA COLECCIÓN DE PINTURA
Parece ser cierto que la colección de arte que poseyó la Condesa de Velle la formó a raíz del fallecimiento de su esposo D. Manuel Pérez Seoane, como se desprende de que tanto en las cartas de dote de
Dª. Josefa Marín y de su marido (1831 AHPM. T. 24418. Fol. 7 y 99) como de la testamentaría realizada
por el conde, no se hace referencia a las posibles obras de arte que poseía el matrimonio (AHPM T.
26956: Fol. 372. AGUN. Caja 90/2).
La relación de los bienes artísticos de la condesa los podemos conocer gracias a una relación de los
mismos que realizó Carlos de Haes:
“Inventario y tasación de todos los objetos de arte y curiosos existentes en casa de la Exima. Sra. Condesa
Viuda de Velle (q.e.p.d.) a su fallecimiento cuyo pormenor es como sigue” (AGUN/185/96/4). La relación
consta de nueve hojas mas la portada. Se enumeran, por diversas estancias de la casa de la condesa, las
obras artísticas que en ellas se encuentran con especificación del autor en muchas casos, en otros no,
título de la obra, y la tasación que Haes hace de cada una de ellas. Las obras censadas son 186. El total
valorado ascendía a 203.605 reales.
Fundamentalmente la colección contaba de cien pinturas, tres esculturas de mármol, once de bronce,
veinte estampas enmarcadas, y catorce colecciones de libros de grabados.
La pinacoteca estaba formada por autores contemporáneos de la condesa y de los catorce enumerados
por Haes, doce eran españoles y dos franceses. Por orden de número de pinturas encabeza la lista Carlos de Haes, con doce paisajes, Federico Jiménez Fernández, con seis pinturas, Ceferino Araujo con
cinco, Eduardo Rosales con cuatro, Víctor Manzano con tres, (una cuarta pintura que poseyó “La reja”,
fue regalada por la condesa) y con otras tres Luis Álvarez Catalá. De Vicente Palmaroli la condesa tuvo
dos obras, aunque sólo una se hace constar en la citada relación, Rafael Monleón con dos marinas y
otras dos obras de Luis Ruipérez. Federico de Madrazo con un retrato, Leonardo Alenza con otra obra
al igual que José Giménez.
Los únicos pintores extranjeros son los franceses Jules Wors con una obra y Adolphe Appian con dos
(véase cuadro adjunto).
La condesa mantuvo amistad con algunos de estos artistas. El aprecio por Carlos de Haes es manifiesto al poseer tan elevado número de sus paisajes así como el haberle incluido como beneficiario en su
testamento, dejándole la estatua de mármol de la Venus de Milo y doscientos mil reales.
Su atención a Víctor Manzano se hizo patente al ofrecerse correr con los gastos que suponía la organización de una exposición póstuma sobre la obra del artista que había fallecido en 1865.
En la “Revista de Bellas Artes” del 9 de junio de 1867 (Pags. 284-285) se da cuenta de los preparativos
de la exposición y en la redacción se dice “…habiéndose dado cuenta de que la Excelentísima señora
condesa viuda de Velle, con el amor a las artes que la distingue y caracteriza, había ofrecido sufragar
todos los gastos que ocasionasen, en obsequio a la memoria de su amigo y pintor Víctor Manzano se
acordó dar a dicha señora las más expresivas gracias por su espontáneo ofrecimiento, haciéndole presente la imposibilidad de aceptar su oferta pues todos y cada uno deseaban contribuir por su parte al
mismo objeto”.
De su relación con el pintor Eduardo Rosales ha quedado el testimonio del regalo de una botonadura
que la condesa le hizo al recibir el estudio de la cabeza de “Pascucia”, que como obsequio le había enviado el pintor. Carlota Rosales afirmó a Colombine que tanto era el aprecio que la condesa tenía por
“Una niña con su gato”, que había adquirido en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862, que no
la cedía para ninguna exposición.
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Del trato con los otros pintores que formaban parte de su colección no tengo testimonios escritos, pero
debió ser siempre cordial y de mecenazgo como se desprende de su carácter y fama. A Palmaroli le pidió que le cambiara la “Ciociara” (1863) que le había enviado, pues ya tenía otra, quizá en referencia al
obsequio que la hizo Rosales de la “Pascucia”, pues eran la misma modelo. Palmaroli accedió al cambio
ofreciéndole: “Una joven sorprendida por su padre, confesor, en la lectura de un libro”, como consta en
carta del pintor al 2º conde de Velle del 26 de diciembre de 1871, escrita días después de la muerte de
la condesa (AGUN, caja 186/96).
Del elenco de pinturas que figuran en la relación de Carlos Haes algunas son fácilmente identificables,
otras, por la ambiguedad del título, o por ignorarse su paradero, son muy difíciles de identificar. En
algún caso imposible.
La temática imperante en la colección estaba compuesta por “los paisajes”. El paisaje no fue tema de
interés para la pintura clásica española. La excepción la encontramos en Velázquez que con él “se inició en fondos de cuadros y en trozos accesorios de sus lienzos, el paisaje moderno” (Enrique Lafuente
Ferrari: “Breve historia de la pintura Española”. Vol. II. Akal. V edición 1987. Pág. 512).
El paisaje considerado género inferior se convirtió a partir del realismo en el género supremo de la
pintura. En España el triunfo del paisaje, aunque se iniciase con Pérez Villaamil, se debió al belga
Carlos Haes (Bruselas, 1829-Madrid, 1898). Nacionalizado español, fue, por oposición, profesor de
Paisaje de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1857). Desde su cátedra formará toda
una generación de paisajistas. En 1858, en la Exposición Nacional de Bellas Artes, consigue una primera medalla con un “Paisaje de las cercanías del Monasterio de Piedra”. Su discurso como Académico
de número de la Real Academia estableció las bases para la renovación del paisaje de España. Llevó a
sus discípulos a descubrir España y a pintar sus bellezas con respeto al natural. Se dice que pintó cuatro
mil cuadros. Sus discípulos fueron numerosísimos. De dos de ellos: Federico Jiménez Fernández (Madrid 1841-¿?), que se especializó en animales domésticos y aves de corral y su hermano José (Madrid
1846-1873), la condesa poseía seis óleos del primero y uno del segundo. Ambos pintores fueron muy
premiados en las Exposiciones Nacionales y certámenes internacionales.
También alumno destacado de C. Haes fue Ceferino Araujo Sánchez (Santander, 1824-Madrid, 1897).
Periodista, escribió numerosos artículos en las principales publicaciones de su tiempo, crítico e historiador de arte. Sus principales obras (son una delicia leerlas): “Los museos de España” (1875). “Goya
y su época” (1896), “Palmaroli y su tiempo” (1897) nos sitúan ante el arte español del siglo XIX con
amenidad y profundidad. De este pintor la condesa poseyó cinco paisajes.
De Rafael Monleón Torres (Valencia, 1843-Madrid, 1900), la condesa poseía “dos marinas”. Este polifacético artista, también perfeccionó sus estudios con Carlos Haes. Fue profesor de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos (Valencia). Cultivó la pintura, el grabado, la cerámica, el diseño, la arqueología y la historia naval. Fue piloto naval y conservador del Museo Naval de Madrid.
También fueron “paisajistas” los dos pintores franceses que figuran en la citada relación de Haes:
Adolphe Appian (Lyon, 1818-1898). Pintor y grabador perteneció a la Escuela de Lyon. En 1852 conoció a Corot y a Daubigny que influyó en su pintura siguiendo el estilo y técnica de la Escuela de
Barbizon. En su producción pictórica y como grabador se encuentran numerosos paisajes como “El
Lac du Bourget” que fue adquirido por Napoleón III. De él la condesa poseía dos obras.
Jules Worms (París 1832-1924). En 1871 viajó a España, como habían hecho otros pintores románticos, y residió seis meses en Granada en compañía de Mariano Fortuny al que había conocido en París.
Uno de sus cuadros formó parte de la colección de la condesa.
Para mayor abundancia del predominio del “paisaje” en su colección, Haes censa, en el documento
citado, otros cuadros con esa temática que el pintor califica como: “cuadros de segundo orden al óleo
recibimiento del cto. Pral.”: Dos paisajes (Nª 153) valorados ambos en 400 rs; dos paisajes a 500 rs. cada
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uno (nº 155) “Dos paisajes con medio punto a 250 rs cada uno” y como “cuadros inferiores” enumera
otros cinco paisajes (nº 168, nº 171 (2), nº 174 (2)).
El retrato al óleo (no así numerosas fotografías familiares) fue escaso en la colección, a pesar de que
la pequeña y alta burguesía, así como la nobleza y realeza, fueron adictos a retratarse por los más afamados pintores del momento.
Tres retratos al óleo aparecen documentados por Haes. Por orden de ejecución el primero se debe a
Federico Madrazo y Kuntz (1815 Roma- 1894 Madrid). La retratada nº88 es: “la Sra. Inés” de la que
también se conservaba una fotografía en marco de bronce dorado (nº132) y (nº 91) “otro retrato de la
señorita Inesita”. Fue Madrazo el gran retratista de esa época. Pintó la realeza, la aristocracia y a los más
ilustres políticos y artistas. Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y director
del Prado. En la obra de José Luis Díez: “Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894) Museo del Prado
1994/1995”. En “el inventario de sus pinturas” aparecen dos pinturas: “1842.9. id retrato de la Sra. De
Ceriola con manos, vestida de terciopelo azul. 300 rs” (pág 438) y “1850.99. Retrato busto de la Sra. De
Ceriola y Flaquer. 1500 rs” (pag. 442). Este a mi parecer pudiera ser el retrato de Inés que formó parte
de la colección de la condesa sin que pueda asegurarse al no ser reproducido en la citada publicación.
Recientemente se ha subastado el retrato de Inés Pérez-Seoane, de Federico de Madrazo, donde se
afirma que la retratada era nieta (¿) de D. Manuel Pérez Seoane y la obra procedía de la colección de
Dª. Josefa Marín y San Martín. Era su hija. Fue adquirido por la colección Masaveu (Madrid).
El otro retrato se debe a Víctor Manzano (Madrid 1831-1865) cuya obra figura en el nº13: “Retrato de
D. J. M. Pérez Seoane. 2000 rs”. El retrato figuró en la exposición sobre la obra del pintor del año 1866.
En el catálogo con el nº63 figura como “D. Manuel Pérez-Seoane”. Pintado en 1865. La reseña aclara
que pertenece a la condesa de Velle “madre del retratado”. (El arte en España Tomo V.1866 pag. 147). El
último retratado, cuya autoría no figura en la relación de Haes, es: “nº 185. Retrato al óleo del Excmo.
Sr. 1º conde de Velle. 2000 rs”.
Mas el catálogo de sus pinturas nos sitúa ante los artistas más ilustres del siglo XIX.
De Leonardo Alenza (Madrid, 1807-1845) poseía: “Gente calentándose en una hoguera”. El pintor
estudió en la Real Academia teniendo como profesor a José de Madrazo. Como dibujante ilustró el
“Semanario Pintoresco Español” o las obras completas de Quevedo. Su obra, siempre admirada, rezuma el más acentuado romanticismo.
También en Madrid había nacido Víctor Manzano (1831-1865) del que ya hemos hecho referencia.
Además de la obra citada la condesa poseyó otras tres, aunque una de ellas “La Reja” no figura en la
relación de Haes por haber sido regalada a Gregorio Cruzada Villamil, pero en la exposición de 1860
del artista figuró como propietaria la condesa: “Apoyado en la reja de una casa del renacimiento, un
caballero en traje del siglo XVII, conversa amorosamente con una joven oculta detrás de los hierros”.
“Don Quijote” (nº1) valorado por Haes en 6000 reales fue un encargo de la condesa a Manzano que lo
pintó en 1864. Leemos en el catálogo citado: “El hidalgo manchego sentado en un gran sillón de cuero,
se entusiasma con la lectura de un libro de caballería, y empuña ancha espada que se dispone a blandir
cual si interviniera él mismo en los acontecimientos que está leyendo. Fondo: a la izquierda una ventana, a la derecha una mesa, un estante, libros y un casco”. Tasado en 6000 rs. El pintor también cultivó el aguafuerte e imprimió una estampa que se publicó en “El Arte en España” 1864. Tomo 3. Pag.
109. “Cabeza de Arenero” (nº 26). Pintado por Manzano en 1862, es un estudio del natural que sirvió
para la cabeza del muchacho de “Un chiquillo sentado”, obra esta que hoy posee el Museo Nacional
del Prado. Manzano discípulo de Ceferino Araujo y Federico de Madrazo, representó un primer paso
en la pintura española, desde el purismo académico al realismo plástico. Apoyado por el Marqués de
Remisa que le encargó numerosas obras entre otras “San Lorenzo ante el emperador Valerio “(desapa-
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recida)”. Para la cabeza del santo, Manzano hizo un estudio de la cabeza de Eduardo Rosales (Catálogo
citado, pág. 140 (nº4) y pág. 149 (nº80), que también posó para la figura del santo.
Figuraba también en su colección obra del pintor murciano Luis Ruipérez Bolt (Murcia 18322-1867).
Decidida su vocación por la pintura se trasladó a Barcelona donde permaneció tres años y más tarde
perfeccionó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pensionado por la Diputación de Murcia, viajó a Paris y allí trabajó con Messionnier, pintor realista. Vuelto a España pintó
temática costumbrista, recreando tiempos pasados. Recibió la Legión de Honor y la real Orden de
Carlos III. Dos obras de él poseía la condesa: “Presentación de Gil Blas a Arsenia (nº 20) y “Un hombre
ojeando un libro junto a una biblioteca” (nº21) tasados por Haes en 6000 rs y 3000 rs respectivamente.
Vicente Palmaroli (Zarzalejo, 1834-Madrid, 1896). Hijo del pintor y litógrafo que dirigió el departamento de litografía del Museo del Prado, estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En 1857 viajó a Roma junto a Luis Álvarez y Eduardo Rosales. Fue muy premiado en las Exposiciones
Nacionales, con la primera medalla, en 1862, 1867, 1871. Académico de Bellas Artes, fue director de la
Escuela Española de Bellas Artes en Roma y del Museo del Prado desde 1894 a 1896, en que falleció.
La condesa poseía dos obras del pintor: “Cabeza de Virgen” (nº24) y una “Pascucia” que no figura en
la relación de Haes por haberle pedido que se la cambiara, pues ya tenía otra con el mismo tema. Su
relación con la condesa la constata Araujo en su monografía sobre el pintor: “Palmaroli permaneció
aquí algunos meses… y desde entonces dada la amistad que contrajo con el duque de Fernán Núñez
quien adquirió el cuadro de la Pascuccia; con la Condesa de Velle, gran señora protectora y amiga de
literatos y artistas, que adquirió también un estudio de la cabeza del mismo interesante modelo…”.
Luis Álvarez Catalá (Madrid 1836-1901) estaba representado en la colección pictórica de la condesa
por tres obras: nº5: “El Cardenal penitenciario” (6000 rs), “Pila de agua bendita de San Pedro de Roma
(2000 rs)” y “Una italiana (3000 rs)”. Álvarez había estudiado con Federico de Madrazo en la Real
Academia en la que se matriculó en 1853. Amigo de Palmaroli y Rosales con ellos se fue a Roma en
1857 donde residió hasta 1894 con breves viajes a España. Obtuvo en 1890 una primera medalla en la
Exposición Nacional con “La silla de Felipe II”, que también fue premiada en Berlín con medalla de
oro. Director del Prado desde 1898 a 1901. Su pintura fue de carácter romántico y costumbrista. Las
tres obras de Luis Álvarez son perfectamente identificables “El Cardenal penitenciario aplicando indulgencias el Domingo de Ramos en la Basílica de San Juan de Letrán” (1864), “La pila de agua bendita
de San Pedro en Roma” y la tercera obra, seguramente es “Muchacha romana” que hoy se encuentra en
el Museo de Bellas Artes de Asturias. Cuadro de 1859, Palmaroli la consideró como su primera obra.
De Eduardo Rosales (Madrid, 1836-1873) no me resisto a evocarle con palabras de D. Enrique Lafuente Ferrari: “La providencia puso sus dones más contradictorios: talento y virtudes, desdicha y miseria… Únase a esto una constitución socavada por la enfermedad y una auténtica modestia, incapaz de
engreimiento o de soberbia y se tendrá el cuadro más completo de la vida de un hombre de talento y
altísima calidad moral”. Estudió en la Real Academia de Bellas Artes y en 1857 viajó a Italia con Palmaroli y Álvarez. Por su enfermedad ingresó, en dos años, hasta diez veces en el Hospital de Montserrat
de la ciudad eterna. Hasta que Isabel II le concedió la “beca de gracia” Rosales sobrevivió haciendo
copias que luego vendía y de la ayuda de su hermano Ramón. En las dos Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes en las que presentó obras, en 1864 y 1871, obtuvo la primera medalla. Antes, en la de 1862,
y no pudiendo, por su enfermedad, presentar una gran pintura de historia, envió desde Roma “Una
niña sentada en una silla con un gato” (nº7), que la condesa de Velle asesorada por Manuel Cañete y
avisada por los versos que dedicó a la obra Manuel del Palacio, la adquirió. Tanto debió entusiasmarla
que le encargó la pareja. Rosales pintó “Un niño con un perro” (nº5). El pintor, en agradecimiento por
estos encargos regaló a la condesa una “Pascucia” (nº14) y ésta le envió a Roma “una botonadura”. Más
tarde, pues la obra es de 1870-71, la condesa adquirió “Ofelia” (nº19). La tasación que hace Haes de
las dos primeras obras es de 6000 rs cada una y de las otras dos 2000 rs. Rosales no conoció personalmente a la condesa hasta 1864. La primera pintura (“Nena”) el pintor la realizó en Roma y la envió por
iniciativa de D. José Piquer director de los pensionados, a la citada exposición. En una carta de Rosales
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1

3

2

4

Eduardo Rosales: 1. Nena (O/L. 95 x 75,5 cm.)1862. 2. Angelo (O/L 100 cm. x 75 cm.) 1863.
3. “Pascucia”. (O/C. 35,7 cm. x 31,5 cm.) 1863. 4. Ofelia Óleo sobre tabla. 37x27 cm. 1871.
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a Palmaroli le dice entre otras cosas: “…tú mira la obra imparcialmente, si crees que haya peligro de
que sufra un bufido universal no la expongas que más en cuenta me tendrá… Excuso decirte que la
des barniz y componla y arréglala aunque con los malos cuadros sucede lo que con las chicas feas, que
cuanto más se acicalan peor hacen”. También recibió el encargo de la pareja por medio de Palmaroli.
En 1864 Rosales triunfaría con “Doña Isabel la Católica dictando su testamento” que son “Las Meninas
del siglo XIX”, como afirma José Luis Díez, y es entonces cuando conoció a Dª. Josefa.
En el elogio fúnebre en honor de la condesa escrito por el marqués de Molins se lee esta anécdota para
ponderar la caridad y la ayuda de la finada a los artistas “En una ocasión decía reservadamente á un
hijo suyo, y con referencia á un insigne pintor que entonces comenzaba su brillante carrera: “El pobre
muchacho me ha hablado del mal de su estómago, pero yo he conocido que el mal lo tenía en el bolsillo, y por eso le he encargado un cuadro y le he adelantado su importe”. No se cita a que pintor se refiere
pero he leído que quizá fuera a Rosales. Me permito disentir, Rosales no padeció del estómago y su
dolencia era conocida. Además como he argumentado cuando Rosales conoce a la condesa personalmente el pintor ya estaba en una posición económica más desahogada. Los dos primeros cuadros que
Dña. Josefa tuvo de Rosales (1862 y 1863) fueron por compra en la Exposición de 1862 y encargo por
terceros de la otra pintura. En 1870 la condesa adquirió “Ofelia”, hoy en el museo de Vitoria-Gasteitz.

COLECCIÓN DE ESCULTURAS
El citado inventario de Carlos de Haes hace una relación de las esculturas de mármol y de bronce. Entre las esculturas de mármol destaca un “Dante” esculpido por Ponciano Ponzano.
En bronce poseyó varias obras destacando “un león de bronce” de Antoine-Louis Barye (París 17951875) escultor del romanticismo realista francés. Profesor del Museo de Historia de París tuvo como
alumno a Auguste Rodin. En su propia fundición realizó las esculturas, que le dieron fama, de animales en lucha. La escultura aludida pudiera ser: “El león y la serpiente”.
Sabemos aunque no figura entre sus bienes que la condesa adquirió la obra en bronce de Francesco
Barzaghi (Milán 1839-1892) “Friné”. El escultor, realista, trabajó para el “risorgimento” con esculturas
como la dedicada a Verdi en el atrio de la Scala de Milán, o a Alejandro Manzoni. La obra participó
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871 y fue regalada por los hijos y herederos de la condesa a Carlos de Haes. En el AGUN (caja 185/96) conservan una carta dirigida al yerno de la condesa,
Jose Ceriola, del 5 de diciembre de 1871, y firmada por Luis Brocca sobre la adquisición de dicha
escultura, haciendo constar que se entregue la Friné a la señora condesa “a quien por cierto deja bien
sentado su buen gusto e inteligencia en Bellas Artes…” y que el autor ha sido honrado “con el título de
consejero de la Academia de Bellas Artes de Milán”.

COLECCIONES DE ESTAMPAS
Diez colecciones de estampas figuran en la colección de la condesa. Junto a los “Grabados al aguafuerte de Goya” figuran tres de Haes y cuatro del francés Edouard Lièvre. Las restantes colecciones: “Las
vírgenes de Rafael” así como “Grabados de Arte Moderno de Alemania” no las he podido documentar.
Los grabados de Goya (Fuendetodos 1746 - Burdeos 1828) están compuestos de: “Los caprichos” (80),
“Los desastres de la guerra” (82), “La tauromaquia” (12 + A a la K) y “Los disparates” o “Los proverbios” (18 + 4 adicionales). Al no constar la edición en la relación que se hizo al fallecimiento de la
condesa, nos inclinamos a que fuera la edición de 1863 de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.
De Carlos de Haes tuvo tres colecciones valoradas en 100, 400 y 500 rs. por el mismo autor: “Ensayos
de grabado al agua-fuerte por C.de Haes” es el título impreso en la cubierta dura de cartón. En la anteportada figura el retrato del autor grabado por Ricardo de los Ríos. Siguen 64 estampas de tipos y
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Víctor Manzano: “Don Quijote leyendo libros de
caballería en su escritorio”. Grabado aguafuerte
y buril. 32,5x22,8

Luis Álvarez Catalá: “Mi primera obra.
Muchacha Romana”. 136 cm x 94 cm. 1859.
Haes la titula: “Una italiana”. Cortesía del
Museo de Bellas Artes de Asturias.

Luis Álvarez Catalá: “El cardenal penitenciario aplicando indulgencias el
Domingo de Ramos en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma”. 1864.
Colección particular.
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paisajes, firmadas con el monograma (CH). Se editó en 1862. Las planchas fueron de cobre.
Del francés Edouard Lièvre (Blâmont, 1828 – París, 1886) figuran cuatro colecciones entre sus grabados. El autor fue dibujante, ebanista, grabador y decorador.
La obra “El Museo Universal” (1868) consta de 2 volúmenes. La otra edición que poseía es de 1863,
titulada como figura en el inventario: “La colección Sauvageot” con texto de Alexandre Sauzay que
consta igualmente de 2 volúmenes.
Formaban parte también de las estampas dos cromolitografías encuadernadas: nº 147 Vida y Misterio
de la Virgen por…… Nº 148 Leyenda de Sta. Úrsula y dos volúmenes de grabados al trazo: Nº149
Monumentos del Museo Nacional de Nápoles por Gargulo. Tasados respectivamente en 500rs, 500rs,
320rs. También poseía “Un album de fotografías de las obras del Canal de Isabel II, que Haes valoró en
200 rs. Entre los grabados destaca el de Paul Delaroche (París 1797-1859): “La martir cristiana” (nº 80).
El autor fue un pintor romántico que representó algún momento trágico de las vidas de varios héroes
como: “Napoleón en la víspera de su primera abdicación en Fontaineblau”. Otros grabados de autor
no identificados eran: “Esopo y Menipo”, “Ariadne” (en color), “Judas herrante”, junto a “El pasmo de
Sicilia” de Rafael y la “Monalisa”, de Leonardo.
Las revistas y prensa de la época dieron cuenta en ocasiones, de las adquisiciones artísticas de la condesa viuda de Velle, poniéndola como ejemplo de mecenas del arte y los artistas:
“La señora condesa viuda de Velle cuya predilección por las bellas artes es conocida, ha adquirido el
notable cuadro de género de D. Eduardo Rosales, que representa a una niña con un gato, satisfaciendo
por el más de la cantidad en que había sido apreciado, y encargado otro de igual género y tamaño.”
(“Gaceta de Madrid”. Nº 335 de 1 del 12 de 1862 pág. 4.)
“Sígase su ejemplo. Según parece, la señora condesa de Velle ha encargado un cuadro al Señor Palmaroli y otro al Señor Álvarez, que tan ventajosamente se han dado a conocer en la última exposición de
pinturas”. (“La Iberia”. Jueves 22 de enero, 1863).
“La condesa de Velle ha comprado cuadros de Haes, Rosales, Araujo, Palmaroli y Álvarez”. (B.A.E. XII.
1862. Pág. 34).
“Las obras que han sido adquiridas hasta ahora en la exposición de Bellas Artes son las siguientes: S.M.
la reina ha comprado “La rendición de Bailén”.... la condesa de Velle, “Un joven napolitano”, “Un estudio de Pascucia” del señor Rosales; “Don Quijote leyendo los libros de caballerías” del señor Manzano”.
(“El Contemporáneo” 26 de enero de 1865).
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COLECCIÓN DE ARTE DE LA CONDESA.
PINTURA.
AUTOR

Nº

TÍTULO

Carlos de Haes

6

Vista tomada en Holanda

9

Puesta del Sol

3000

66

Una pantalla de chimenea

6000

85

Dos cuadros al óleo marco redondo

1600

116

Vista tomada en el Guadalhorce

11000

117

Vista id del Monasterio de Piedra

4000

118

Otra id en Holanda

3000

119

Otra id en Elche

2000

120

Otra id en Sorrento

2000

121

Otra id en Hendaya

1000

122

Otra id Málaga Pta. del Sol

1000

2

Gallo, Gallinas y pollos

5000

3

Conejos

3000

17

Conejos

320

18

Palomas

320

22

Gallinas

200

23

Dos pajaritos muertos

320

27

La fuente de Neptuno

2000

28

El embarcadero

2000

29

El Parterre del Retiro

162

Dos paisajes a 750 rs. cada uno

1500

7

Una niña con un gato

6000

8

Un chico italiano con un perro

6000

17

Pascucia (estudio de cabeza)

2000

19

Ofelia

2000

1

El Quijote

6000

13

Retrato de D. J. M. Pérez-Seoane

2000

26

Cabeza de Arenero

2000

Federico Giménez

Ceferino Araujo

Eduardo Rosales

Víctor Manzano

TASACIÓN RS.
12000

700
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Luis Álvarez

5

El cardenal penitenciario

6000

15

Pila de agua bendita en San Pedro de Roma

2000

25

Una italiana

20

Presentación de Gil Blas a Arsenia

6000

21

Un hombre ojeando un libro junto a una biblioteca

3000

Rafael Monleón

29A

Dos marinas

1600

Leonardo Alenza

12

Gente calentándose en una hoguera

500

José Giménez

16

Paisaje

200

Federico de Madrazo

88

Retrato al óleo de la Srta. Inés

Vicente Palmaroli

24

Cabeza de Virgen

Anónimo

185

Retrato al óleo del excmo. Sr. 1º Conde de Velle

2000

Jules Worms

4

Escena en una posada

6000

Adolphe Appian

10

Lavanderas a orillas de un río

2500

11

La guardadora de gansos

2500

Luis Ruipérez

300

2000
200

ESCULTURA. Mármol
Nº

OBRA

AUTOR

49

Unas flores(1) con pedestal de mármol		

4000

50

Dante de mármol

4000

51

Venus de Milo (Estatua de mármol)		

Ponciano Ponzano

TASACIÓN

8000

ESCULTURA. Bronce
52

Sileno y Baco		

1000

53

Venus de la escudilla		

600

54

Niño jugando a los huesos		

500

55

Penélope con su peana

Gabelier

700

58

Un león de bronce

Bayre

320

62

El fauno, estatua en bronce		

1000

128

Una bacante estatua en bronce

Clotien

1000

129

Un grupo de niños y una pantera

Saye

300

(N.B. Excluimos los jarrones de bronce que poseía la condesa).
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COLECCIÓN DE ESTAMPAS
Nº

OBRA

AUTOR

TASACIÓN RS

137

Las Vírgenes de Rafael		

200

138

Obras de ?		

500

139

Grabados del Arte Moderno de Alemania		

100

140

Grabados al aguafuerte

Haes

100

141

Idem id id

Goya

320

142

Idem colecciones célebres obras de arte

Edo Lievre

300

143

Idem colecciones…por el mismo dos tomos		

800

144

Idem id aguasfuertes		

300

145

Idem id id		

300

146

Idem id id colección completa

400

Haes

GRABADOS
Nº

TÍTULO

AUTOR

TASACIÓN RS

80

La mártir cristiana

Paul de la Roche

200

82

El pasmo de Sicilia

Rafael

140

83

Judas errante

Thomas

150

84

Monalisa (Gioconda)

Leonardo da Vinci

100

La valoración total que hizo Carlos Haes de la colección
de arte de la condesa vda. de Velle, ascendía a 203.605 reales.
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Antoine-Louis Bayre: “El león y la serpiente”.
Bronce. 42x35x22,5 cm.
El escultor francés fue discípulo de Augusto Rodin. Se
distinguió por cincelar en bronce animales en lucha que
fundía en sus propios talleres.

De los grabados del francés
Edouard Lièvre la condesa
poseyó cuatro colecciones:
“El Museo Universal” consta
de dos volúmenes y la “La
colección Sauvageot” que consta
igualmente de dos volúmenes. El
artista fue también dibujante,
ebanista y decorador.

Francesco Barzaghi: “Friné”. Marmol. 1868.
Perteneció a la condesa viuda de Velle que la
adquirió en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1871 poco antes de fallecer y que fue
regalada, al parecer, a Carlos Haes por los
herederos de la condesa.
“La martir cristiana” fue otro de
los grabados de la colección de la
condesa. Obra de Paul Delaroche.
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La obra completa de los grabados de Goya: “Los caprichos”, “Los desastres de la guerra”, “La tauromaquia”,
“Los disparates” o “Los proverbios”, que poseía la condesa fue la de 1863 editada por
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Madrid visto desde el oeste (fotografía de Clifford). “Álbum de fotografías del Canal de Isabel II”.
La Familia Pérez-Seoane Madrid, poseía acciones en el famoso canal que abastece de agua a Madrid
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EL FINAL
El jueves 14 de diciembre de 1871 “La Epoca” en su sección “Estrenos” se da cuenta de la representación de la obra de Lope de Vega “La esclava de su galán”. El guionista hace alusión a los asistentes y
añade: “En los entreactos alternaban en las conversaciones asuntos tristes con los agradables, hablábase de la partida de la Emperatriz Eugenia, que se había verificado poco antes, de la grave y dolorosa
enfermedad de la condesa viuda de Velle, persona tan querida de cuántos la conocen y a quien se
administraron ayer los santos Sacramentos...”
El 13 de diciembre de 1871 fallecía en su casa de atocha, 65 (hoy 49) doña Josefa Marín y San Martín.
Fue enterrada en el panteón familiar de la Sacramental de San Pedro y San Andrés, cementerio unido
a la venerable ermita de San Isidro de Madrid, en el Patio 3. En los Panteones de Rotonda, número 1.
Su acta de defunción se encuentra en el Archivo de la parroquia de San Sebastián, situada cerca de su
domicilio en la calle Atocha, y dice así:

Los elogios a su persona fueron numerosos, destacamos el del Marqués de Valle-Alegre:
“¿De que hablaré primero? ¿De lo triste o de lo alegre? Justo es consagrar ante todo un recuerdo a la
condesa viuda de Velle, que ha bajado recientemente a la tumba y que deja un vacío inmenso en los
círculos elegantes y literarios.
Porque la condesa de Velle no era únicamente una dama ilustre y distinguida por su cuna y por su
posición; no solo daba fiestas y saraos en su lujosa casa de la calle de Atocha, sino que tenía allí lo que
en Francia se llama un salón, es decir, que cada noche recibía gran número de académicos, poetas y
artistas, a quienes los miércoles reunía en un fraternal banquete.
Cómo Mad. Recamier, la noble condesa tomaba parte en las discusiones artísticas y literarias que allí
se suscitaban, y hasta las dirigía con rara inteligencia y superioridad.
También los pobres y los desgraciados han perdido en ella una bienhechora ardiente e infatigable; pues
gran parte de su fortuna la dedicaba a socorrer miserias ocultas, a educar jóvenes desvalidos, a premiar
y estimular el talento.
En las últimas exposiciones de Bellas Artes había comprado gran número de preciosos cuadros, de los
que deja una rica y variada colección; y la parca la ha sorprendido cuando se disponía a hacer nueva
adquisición del propio género en la de 1871.
La condesa de Velle ha coronado su noble existencia con una muerte ejemplar; desde que conoció la
gravedad de su estado, reclamo los auxilios espirituales; hizo que en su oratoria se pusiese de manifiesto el Santísimo Sacramento, y ordenó que su entierro fuese humilde como pocos.
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Celebrose una misa rezada por su alma en la parroquia de San Sebastián, mientras el féretro descansaba, no en elevado y soberbio túmulo, si no en el suelo; y acompañaronla a la mansión postrera sus
numerosos amigos, voluntariamente, y no porque a nadie se dirigiese invitación al efecto.
Así puede aplicarse a la condesa de Velle lo que dijo Bossuet en una famosa oración fúnebre: “Digna
vida, y fin aún más digno de ella”.
(La Moda Elegante Ilustrada. Periódico de las Familias. 22-12-1871, pág. 7)
Don Mariano Roca de Togores, Marqués de Molíns y perteneciente a la Real Academia Española de la
Lengua la dedicó una oración fúnebre el 15 de diciembre de 1871. En ella se resaltaba la personalidad
de Dña. Josefa Marín y San Martín, condesa viuda de Velle. Resalta la humildad de su funeral y entierro a petición de la difunta. Resalta como: “De algún tiempo a esta parte una tenaz dolencia le había
hecho fatigoso, casi imposible, todo movimiento, aun para buscar el libro que la instruía o para mirar
el lienzo que la recreaba…”.
“ENTIERRO DE LA CONDESA VIUDA DE VELLE.
Acaba de celebrarse en la parroquia de San Sebastián una de esas ceremonias que tiene el catolicismo
para purificar los corazones, consolar las familias, edificar la sociedad entera. Pompas del culto que
arrancan desde la sinceridad de la creencia individual para llegar hasta la esencia eterna e inmutable
de Dios. Vínculo misterioso y santo, que une entre sí la criatura y el Criador, el tiempo que se escapa
y la existencia que no perece, la vida y la muerte; un entierro, en fin. No hay cosa más ordinaria ni
más común, y sin embargo, tenía éste de que nos ocupamos caracteres harto singulares. La iglesia
no estaba cubierta con bayetas de alquiler raídas y amenazadas de polilla, como el trato cortesano,
ni brillaban las franjas y borlas de oropel falsas y perecederas como la gloria terrenal, ni lámparas de
cartón infestaban el aire con el sebo encendido, ni catafalco de quita y pon como el poder humano, se
levantaba a la cúpula sin hundir en la tierra cimiento alguno. Desnudo y triste estaba el templo, pero
no desamparado ni solo. En todos los altares se ofrecía el Santo Sacrificio, garantía de perdón para los
que se duermen en el Señor, esperanza de felicidad para el que confía en su misericordia.
A las once se dijo en el altar mayor una misa; rezada, sí, sin que impropios cantos trajeran a la memoria
los profanos dramas de Verdi, o los saltos provocativos de la escena. Allí, al pie del altar, y bajo la bóveda, yacía en el suelo un ataúd sin ornamento alguno, sin galones de talco ni placas de latón. Cuatro
luces solamente le alumbraban; signo, como todo el mundo sabe, de la fe que enciende los corazones,
que ilumina las inteligencias, que inflama la caridad y guía nuestros pasos a un puerto mejor. Alrededor de ese ataúd, sin orden preestablecido ni librea lujosa, muchos leales y enlutados sirvientes, cuál
de rodillas, cuál de pie, acompañaban voluntaria y tristemente a la que fue de todos ellos, más que
ama, hermana o madre. Poblaban los bancos del templo gentes de muy diversas edades y categorías,
sacerdotes acostumbrados a llevar al hogar del pobre los misteriosos y oportunos dones de inagotable
caridad, generales heridos mil veces en el servicio de la patria, magistrados encanecidos bajo la toga,
oradores, poetas, artistas que son honra de la tribuna española, que han renovado para el teatro los
felices tiempos de Calderón, y que han llevado en Exposiciones nacionales y extranjeras el honroso
laurel de hijos de Velázquez.
Terminado brevemente el santo é inefable sacrificio, se puso en marcha el fúnebre cortejo. Un modesto
carro tirado por dos caballos, llevaba el ataúd. No pendían de él cintas ni le cubrían mantos, último
resto del orgullo humano’; pero en cambio un acompañamiento más noble que los nobles, le acompañaba. Numerosísima concurrencia de los asilos de Misericordia, que la difunta había generosamente
fomentado. Allí inmediato al féretro y precediendo a los coches mismos, se agrupaba sin orden y sin
llamamiento de nadie, un silencioso grupo de artesanos o de artistas, como ahora se llaman, que ella
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con pródiga mano había ocupado unas veces, socorrido otras, sirviéndoles ya de inspiración, ya de
providencia.
Otra circunstancia hay que merece no pasarse en silencio. Sus criados no permitieron que los enterradores tocasen al féretro, pues de la casa a la Iglesia, desde la Iglesia al carro, y desde este a la sepultura,
ellos pusieron a porfía el hombro respetuoso a la piadosa carga, como para dar el último abrazo a la
que amaban, a retribuirla la ayuda maternal con que les había auxiliado a llevar la carga de la vida.
Quién era, pues, esa cristiana señora que así se había hecho amar y llorar de propios y extraños, de
grandes y pequeños, tiempo es de decirlo, y pocos renglones dedicaremos a ello, porque la vida de la
mujer cristiana, menos que en periódicos y artículos, debe estar escrita en el corazón de sus hijos, en
la memoria de sus amigos, en la gratitud de los pobres, en el respeto de todos; y si esto es así, pocas
lo habrán conseguido mejor que Doña Josefa Marín y San Martín, viuda de D. Manuel Pérez Seoane,
Conde de Velle.
Hija del íntegro Magistrado y Camarista de Castilla, D. Francisco Marín, recibió de su ilustre padre y
de la sociedad que la rodeaba, una educación esmerada y una instrucción vastísima, que perfeccionaron el ornamento de su espíritu y el encanto de su trato.
Casada con el digno Magistrado D. Manuel Pérez-Seoane, con él compartió las vicisitudes y desengaños de la vida, pero no entró a la parte, antes procuró librarle de los odios é intransigencias de la
política: ella no sabía aborrecer. Condesa de Velle, dueña de caudal considerable, logró partirlo con
los desvalidos y con los sabios, porque la caridad era el más dulce empleo de su corazón, y el talento el
más frecuente culto de su inteligencia. Así es, que su casa se tornaba, a veces, palenque de las luchas de
ingenio, a veces, emporio de las obras de arte, siempre foco de caridad y beneficencia.
Aunque no ha muerto muy anciana (64 años), ha vivido bastante para que su esposo la precediese
en la sepultura y para que sus tres hijos, casados ya, llevasen a otra casa su hogar: el suyo no por eso
quedó desierto, que allí eran hermanos cuantos cultivaban gallardamente el ingenio, y eran hijos los
que ahora se llaman desheredados; gozando por derecho la divina herencia del amor y los dones almas
verdaderamente cristianas.
Los que trataron a la Condesa de Velle saben que con igual abundancia brotaban de su boca santas y
caritativas máximas, y de su mano abundantes limosnas, frutos de su caridad cristiana, como surgían
de su labio versos, párrafos, escenas enteras de nuestros clásicos, muestras de su galana erudición.
En su biblioteca aparecerán homenajes de admiración y de fraternal aprecio de Reinoso, Gallego,
Mansi, Rivas, Bretón, Vega, Castillo y Ayensa, Hartzenbusch, Guerra, Nocedal, Valera, Cañete, Tamayo, Godoy, Selgas, Campoamor, y otros ciento: sus habitaciones ostentan las creaciones de López,
Gutiérrez, Haes, Arango, Ruipérez, Zamacois, Rosales, Álvarez, Manzano, Palmaroli y no pocos más.
Pero Dios sólo sabe cuántas lágrimas de gratitud han sembrado en aquella casa y lavado aquella mano
los infelices que socorría con maternal cariño. Su casa hemos dicho, y no podemos resistir a la tentación de describirla; así como así desde que el Conde J. de Maistre, escribió el viaje alrededor de su
cuarto, pasa como axioma que la vivienda es el compendio de la vida y el retrato de las inclinaciones
de la persona.
Pues bien, hubo un tiempo en que los salones de la calle de Atocha, eran como un museo de obras de
arte, una mansión encantada de honestos y discretos placeres... era porque su dueña la Condesa de
Velle, tenía robustez para salir ya pública, ya ocultamente a visitar la bohardilla del pobre, el lecho del
enfermo, a correr de ministerio en ministerio, para defender la causa del amigo perseguido y proscrito
o procurar la carrera del huérfano desvalido.
De algún tiempo a esta parte una tenaz dolencia le había hecho fatigoso, casi imposible, todo movimiento, aun para buscar el libro que la instruía o para mirar el lienzo que la recreaba. Ahora, pues, su
vivienda como su espíritu, se había reducido y elevado; tres salitas constituían esencialmente su mo54
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rada... Recorrámoslas... en la principal, adornada, no con lujo sino con buen gusto, pendían cuadros
del primero de nuestros paisajistas, de uno de sus mejores amigos; en algunos cimbrea la palma que
crece en las provincias orientales de España, de donde la Condesa era oriunda; en otros se recrea la
vista con el aspecto de floridos valles, de espesos bosques y de frescas cascadas que distrae el ánimo de
la pobre enferma.
Pocos más adornos merecen sin embargo mencionarse, porque responde al misino orden de ideas,
un bellísimo busto del emperador Carlos V, personificación de nuestras grandezas patrias, gran ejemplo de vida gloriosa y de muerte santa. En aquella sala la enferma Condesa hacía a todos caridad; si,
a todos, a los unos con consejo prudente, a los otros con oculto préstamo, a este con la palabra que
conforta, a aquel con el elogio que alienta, al infeliz con consuelo, al dichoso con ejemplo: allí recibía a
sus conocidos un día a la semana, a sus amigos todos los días, a los desvalidos a todas horas. Contiguo
a esa sala, el comedor era bastante capaz para que sus leales y entendidos amigos la acompañaran; allí
se departía, no del escándalo que corre de boca en boca, o de la intriga que se prepara, o del motín
que se urde... sino de las hazañas que refiere Mariana, de las aventuras que cuenta Cervantes, de los
lances que pinta Calderón... y allí la pobre enferma, herida de muerte, oculta sus dolores, para honrar
al artista mal recompensado en el certamen, para animar al escritor recién coronado, o para mostrar al
veterano de las letras y de las armas que no envejece la memoria de sus hechos o de sus libros.
Al otro lado de la sala estaba propiamente su cuarto; allí es donde ante imágenes de su devoción o
retratos de su cariño, pasa los días en el dolor, las noches en el insomnio, pensando siempre cómo
podrá hacer festiva descripción de sus propios males, para no afligir con ellos a sus hijos, o de qué
medio podrá valerse para socorrer sin fausto al que sin tener sus medios pasa como ella las noches en
insomnios dolorosos.
Hemos descrito las tres piezas en que vivía... pero ¿y qué oculta aquella cortina contigua a la silla donde siempre estaba?... esa elegante cortina cubre algo análogo a lo que estaba oculto bajo su apariencia
de cortés y mundanal benevolencia... Allí está el lugar de la oración, el bellísimo oratorio, la Madre
de Dios y Madre de los hombres, el altar en que se celebran los augustos misterios de nuestra santa
religión...
La Condesa de Velle, así como cubría modestamente tras la portière el ara incruenta, guardaba bajo la
apariencia elegante la fe católica; sí, la fe que es la inspiración de nuestros grandes hombres y la maestra de nuestras santas mujeres.
Dotada de ameno y dulce carácter, de tenaz memoria, de juicio exacto, de ingenio pronto, de fácil y
simpática palabra, supo esmaltar con esas dotes el principal con que Dios la había enriquecido, es a
saber, un grande y generosísimo corazón, y una benevolencia inagotable.
Por benevolencia, al par que por ingenio, protegía las ediciones de nuestros escritores, aplaudía sus
obras, estimulaba sus estudios. Por benevolencia, a la par que por buen gusto, llenaba las paredes y las
mesas de su casa de pinturas y de esculturas notables. Por benevolencia, tanto como por buena educación, no consentía en su amenísimo y fácil trato, ni la murmuración que envenena, ni el epigrama
que estigmatiza.
En una ocasión decía reservadamente a un hijo suyo, y con referencia a un insigne pintor que entonces
comenzaba su brillante carrera: «El pobre muchacho me ha hablado del mal de su estómago, pero yo
he conocido que. el mal lo tenía en el bolsillo, y por eso le he encargado un cuadro y le he adelantado su importe.» Pocos días ha, que sabiendo que se ofrecía por una estatua un precio inferior al que
justamente reclamaba el escultor, y que intermedios interesados impedían llegar hasta él con mejores
ofertas, la Condesa de Velle ya enferma, ya en cama, ya ciega, ya moribunda, se agitaba para hallar
medio de dar al artista el justo valor de su obra.
Por benevolencia asimismo, como hemos dicho, al par que por buena crianza, cuando al rededor suyo
55

Doña Josefa Marín y San Martín

se escapaba algún dicho agudo, pero envenenado, sonreía afable a la chispa del ingenio; pero ponía
con ingenio mayor el correctivo, o por lo menos no se constituía, repitiendo la gracia en pregonero del
ajeno descrédito.
Cuando las vicisitudes políticas por desgracia tan frecuentes en nuestra patria, amenazaban o herían a
alguno de sus amigos (y ella los tenía, en todos los partidos), su ingenio se encendía, su celo se multiplicaba, su bolsillo se abría, su corazón se derramaba en favor del perseguido, y esto en secreto si le era
posible; paladinamente y con ruido si la publicidad de la acción podía ser parte a la eficacia del auxilio.
¡Quién más feliz que ella cuando el público coronaba y aplaudía a alguno de los ingenios con cuya
amistad ella se honraba!... Pero nos engañamos; una felicidad gozaba más abundante y mejor; aquella
que le daban los modestos adelantamientos que en la escuela, en el colegio, en la carrera, se procuraban no pocos jóvenes para quienes secretamente suplía los cariños de una madre, o de un padre ya
perdido.
No es extraño, pues, que para honra suya y honra de la sociedad, en el largo cortejo que acompañó hasta la última morada a la Condesa de Velle, viésemos coches de nuestra alta clase, mejor adornados que
con libreas de gala, porque llevaban dentro veteranos y generales, con los ojos arrasados en lágrimas,
grandes ingenios que podían decir: «Yo he debido a esa señora maternal trato y singulares beneficios,»
y hombres por todos títulos ilustres que hacían en su muerte duelo, no oficial o político, sino cordial
y religioso; amigos en fin, que sin emular con unos ni con otros, en merecimientos, no los ceden en
afecto, y que con el recuerdo de las virtudes pasadas tienen hoy a la vez un aguijón de su pena y un
fundamento en su esperanza.
Madrid 15 de Diciembre 1871”.
No solo entre la nobleza y los artistas que la trataron fue sentida la muerte de Dña. Josefa, también
recibio el homenaje del pueblo y de los numerosos necesitados que socorrió. Citaremos el recuerdo
que le dedicó “La ciega de Manzanares”.
• “La Epoca” (26, diciembre, 1871) señala que ha llegado a Madrid la “Ciega de Manzanares” que tenido el dolor de encontrar sin vida a una de sus más constantes y generosas bienhechoras, la condesa
viuda de Velle, que aliviaba siempre compasiva las miserias y dolores había tenido hace muchos años
su mano amiga y benéfica a la poética popular. Así esta desahogado su dolor con una elegía llena de
sentimiento y de ternura, que por su extensión no es posible publicar íntegra en La Epoca.
Véanse algunas de sus estrofas:
“¿Por qué la parca fiera,
que a todos hiere con guadaña limpia,
cortó en funesto día
el alambre vital de su carrera?
¡Oh cura protectora,
Por tu virtud tan digna de alabanza¡
¡Se oscureció mi aurora¡
¡Se marchito la flor de mi esperanza!
Y de ti, ¿Qué ha quedado?

¡Un nombre puro, de eternal memoria!
Mas el alma ha volado
A las altas mansiones de la gloria.
Yo a tu sepulcro frio
Vengo a llorar tu muerte:
Y sola y triste, en el recinto umbrío
Lamentaré mi desgraciada suerte,”

El cronista termina escribiendo: “María Francisca había demostrado sus facultades improvisadoras,
hoy demuestra que posee algo más: un corazón noble y agradecido”.
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Partida del bautismo de Dña. Josefa Marín San Martín, bautizada el 3 de junio de 1805 en la Parroquia de
Santa Cruz (Palma de Mallorca) A.D.M . - I/46 - B/28 (1800- 1807) folio 127-127v.
En la partida consta que nació el 1 de junio de 1805.
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Documento de la confirmación de María Josefa Marín San Martín.
Archivo General de la Universidad de Navarra. Caja 21.
Fue confirmada el 9 de mayo de 1806 en la Iglesia de Santa Cruz de Palma de Mallorca.
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Archivo Histórico Diocesano de Madrid. Matrimonios. Tomo 31. 9 enero 1827 - 18 noviembre 1856. Parroquia
de los Santos Justo y Pastor.
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*

Archivo Histórico Diocesano de Madrid. Expedientes matrimoniales de la Diócesis Madrid-Alcalá.
Libro 183 de 1831. Pág. 203.
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Archivo Histórico Diocesano de Madrid. Parroquia de los Santos Justo y Pastor, Lº 31 de Matrimonios, folio 40
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Archivo Histórico Nacional, DIVERSOS-TITULOS_FAMILIAS, 3557, LEG.21, Exp. 65
Carta de la condesa viuda de Velle al duque de Riansares agradeciendo el pésame
de la Reina por la muerte de su esposo.
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Archivo Histórico Nacional, ESTADO, 7570, Exp. 61. Concesión por la Reina Isabel II a la condesa viuda de Velle
de la “Banda de la Real Órden de Damas Nobles de la Reina María Luisa”.
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1
Archivo General de la Universidad de Navarra. AGUN 185/96/4. inventario y tasación de todos los objetos de
arte que poseía la condesa viuda de Velle a su fallecimiento realizado por Carlos de Haes. (9 páginas).
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2
Archivo General de la Universidad de Navarra. AGUN 185/96/4
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3
Archivo General de la Universidad de Navarra. AGUN 185/96/4
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4
Archivo General de la Universidad de Navarra. AGUN 185/96/4
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5
Archivo General de la Universidad de Navarra. AGUN 185/96/4

69

Doña Josefa Marín y San Martín

6
Archivo General de la Universidad de Navarra. AGUN 185/96/4
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7
Archivo General de la Universidad de Navarra. AGUN 185/96/4
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8
Archivo General de la Universidad de Navarra. AGUN 185/96/4

72

Condesa viuda de Velle

9
Archivo General de la Universidad de Navarra. AGUN 185/96/4
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Archivo Histórico de Protocolos. Comunidad de Madrid. Signatura. Tom 3553. Folio inicio: 817R. Folio final: 818V.
Relación de libros y objetos signados en el testamento de Inés Ceriola Pérez-Seoane que pertenecieron a la condesa viuda de Velle (4 páginas).
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Archivo Histórico de Protocolos. Comunidad de Madrid.
Signatura. Tom 3553. Folio inicio: 817R. Folio final: 818V.
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Archivo Histórico de Protocolos. Comunidad de Madrid.
Signatura. Tom 3553. Folio inicio: 817R. Folio final: 818V.
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Archivo Histórico de Protocolos. Comunidad de Madrid.
Signatura. Tom 3553. Folio inicio: 817R. Folio final: 818V.
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Archivo Parroquial de la iglesia de San Sebastián. Libro de Difuntos nº 46. Folio 255 vto.
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Archivo Parroquial de la iglesia de San Sebastián. Libro de Defunciones. Nº 51. Folio 260.
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Biblioteca Lázaro Galdiano. 271 Molins, Mariano Roza Togores, Marqués de: Necrología de la Excma. Señora Condesa
Viuda de Velle, por el Excmo. Señor Marqués de Molins.
Fecha: Diciembre 1871.
Copia manuscrita del elogio fúnebre que el marqués de Molins
dedicó a la condesa de Velle. Carta dedicatoria de Pablo Pérez
Seoane para su hermana Bárbara.
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Senador por la provincia de Cádiz 1844-1845; vitalicio 1846-1847, 1847-1848, 1848, 1849-1850, 18501851, 1851-1852, 1852, 1853[1ª], 1853[2ª], 1857,
1858, 1858- 1860

•

Título:

o
•
•

Fechas:

o

1844-1859
Alcance y contenido:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Expediente personal del Senador D. Manuel Pérez Seoane, Conde de Velle, por la provincia de Cádiz y
vitalicio

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

LEGISLATURA 1844-1845 (SENADOR POR LA PROVINCIA DE CADIZ)
01. Carpetilla y relación de documentos presentados.
1. Acta electoral (1844-09-14). Copia certificada.
2. Nombramiento (R.D. 1844-10-02):
. Real Orden trasladando el Real Decreto de nombramiento al Senador (1844-10-03).
3. Rentas:
. Minuta de Oficio al Director Gerente del Banco de Isabel 2ª y traslado al Senador notificando al orden de
retención de los valores que el Senador tiene depositados en dicho Banco (1844-10-16). Minuta.
. Oficio del Gobernador del Banco de España notificando que se han cumplido las órdenes de retención de
los valores depositados por el Senador en dicho Banco (1844-10-22).
. Oficio del Senador a los Senadores Conservadores del Senado solicitando el alzamiento de la retención de
los valores depositados por el Senador en el Banco de Isabel 2ª, al haberse disuelto el Senado (1845-10-09).
. Minuta de Oficio al Director del Banco de Isabel Segunda y traslado al Senador notificando el alzamiento de
la retención de los valores que el Senador tiene depositados en dicho Banco (1845-10-10).
. Oficio del Director Gerente del Banco de Isabel Segunda notificando que se han cumplido las órdenes de
alzamiento de retención de los valores que el Senador tiene depositados en dicho Banco (1845-10-21).
4. Dictamen de la Comisión de examen de actas electorales proponiendo la aprobación del acta electoral de
la provincia de Cádiz (1844-10-11). Aprobado en sesión de 14 de octubre de 1844.
. Dictamen de la Comisión de actas electorales proponiendo su admisión (1844-10-15). Aprobado en sesión
de 16 de octubre de 1844.
5. Certificación de juramento (1844-10-17). Minuta.
6. Comunicación de admisión dirigida al Senador (1844-10-16). Minuta.
. Comunicación de admisión dirigida al Ministro de la Gobernación de la Península (1844-10-17). Minuta.
7. Varios:
. Oficio de remisión de documentos (1844-10-10).
. Oficio de petición de devolución de documentos presentados (1844-10-21).
LEGISLASTURA 1846-1847 (SENADOR VITALICIO)
02. Carpetilla y relaciones de documentos presentados.
8. Nombramiento (R.D. 1847-03-10):
. Real Orden trasladando el Real Decreto de nombramiento al Presidente del Senado (1847-03-14).
9. Dictamen de la Comisión de examen de calidades (1847-03-??). Aprobado en sesión de 1 de abril de 1847.
10. Certificación de juramento (1847-04-13). Minuta.
11. Varios:
. Oficio de petición de devolución de documentos presentados (1847-04-21).
12. Fallecimiento (Madrid, 5 de diciembre de 1859):
. Comunicación de los albaceas testamentarios del Senador notificando el fallecimiento de este (1859-12-06).
Índices de descripción (Tesauro Eurovoc):

o

Cámara Alta, parlamentario, Cádiz (Provincia), senador electo, senador vitalicio

• Código de referencia:
o ES.28079.HIS-0345-01

Actividad de don Manuel Perez-Seoane, conde de Velle, en el Senado, como senador por la provincia de Cádiz
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Fotocopia de una carta manuscrita de dña. Josefa Marín y San Martín, condesa de Velle.
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Fotocopia de una carta manuscrita de don Manuel Pérez-Seoane, conde de Velle.
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CARTAS DE FERNÁN CABALLERO
EPISTOLARIO. OBRAS COMPLETAS DE FERNÁN CABALLERO. Tipografía de la Revista de Archivos 1912 BN. AHM/627231

BORRADOR (1) 1853
Muy señora y amiga mía:
Si tomo la pluma para volver a importunarla, es porque en ello me va una de las mayores felicidades
de que puedo gozar en mi triste vida. Usted puede proporcionármelo. La cosa es sencillísima; pero a
pesar de eso, ya sé cuánto cuesta en Madrid, donde tantas ambiciones rugen, que se haga oír la suave
voz del mérito modesto. ¿Pero quién no sabe que será atendida cuando se hagan sus nobles y generosas
intérpretes personas que, como el conde y la condesa de Velle, las que por su posición, su prestigio,
su categoría y su posición son tan justamente atendidas? (2). Usted sabe que logró mi querida Pancha
un ascenso, pero como todo lo suyo, fue una suerte con desgracia, pues en punto a pueblo era ir de
Herodes a Pilatos: Mérida. El niño dormido en brazos de un muerto gigante, como dice Fígaro. No
se presentaba otro Juzgado vacante, y más vale pan duro que ninguno; esto es una de las seis verdades del barquero. Había vacado poco tiempo el Juzgado de Jerez (sic); pero éste era de término y con
4.000 reales más que el de Mérida, y callamos; pero ahora se afirma por aquí que el juez de Sanlúcar
es ascendido a Jerez; queda, pues, vacante el Juzgado de Sanlúcar, igual en categoría y sueldo al de
Mérida. Ahora bien: este Juzgado hacía la felicidad de esa familia. Pueblo sano, culto, cerca de Sevilla,
en que se encuentra colegio, migas (3), maestros para sus niños. ¡Allí que pasan tantas temporadas los
infantes, cuán dignos son Pancha y Carlos, que es tan bien parecido y tan simpático como su mujer,
de representar en aquella pequeña corte una autoridad del pueblo! Pancha necesita los baños de mar y
podría tomarlos sin salir de su casa; estaban cerca de mí (aquí entra la parte mía de egoísmo), podría
tener a mi lado alguno de los niños y pasar temporadas en aquel saludable pueblo. En fin, señora, era
la felicidad de esa interesante y elegante familia, destinada a pasar los mejores años de su vida en un
desierto entre vecinos.
El corazón a veces se crea imágenes e ilusiones encantadoras, así como lo hace la fantasía. Si un ente
benéfico se interesase en este cambio, en que no hay ascenso ni más ventaja que ser mejor el pueblo;
si este ente benéfico me enviase un nuevo nombramiento; si cuando de aquí a algún tiempo viniesen
Carlos y su mujer aquí a recoger a sus niños; si entonces la divina niña blanca, rubia, fina y aristocrática, como sus padres, le dijese a Carlos: Toma, papá Carlos, aquí tengo un regalo, y le diese un pliego;
si Carlos abriese ese pliego y viese el nombramiento que lo traslada a Sanlúcar, ¡señora…, señora, qué
escena! ¿Será posible que Dios me conceda un placer que sólo los ángeles pueden gozar otro mayor?
¿Será posible que esa traslación, indiferente al señor ministro, y que no le costará sino un sí, sí, preñado de venturas, llegue a mis manos para pasar a la de los interesados? Vos podéis hacerlo, señora. Vos,
señora, podéis acreditaros en esta ocasión de la persona más benéfica y generosa, y probar a Fernán
que si no ha hallado recompensas ni simpatías en el público, ha hallado una simpática amiga que ha
hecho por él más de lo que merecen sus obritas, y llenándole de más admiración y gratitud que las que
pudiese probar su pluma. (4)

NOTAS
(1) Escrito probablemente el 53 ó 54, cuando ya había publicado algunas de sus composiciones, a
la condesa de Velle.
(2) La construcción gramatical del párrafo que dejamos transcrito es algo confusa. La otra en que
llamamos la atención no es más clara. No parece sino que escribió esta carta por puro compromiso, forzosamente y sin chispa de gana. Sea de ello lo que fuere, firme en mi propósito de
no ser ni crítico ni comentador de estas cartas, la copio fielmente y cada cual que juzgue a su
gusto.
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(3) En Andalucía, especialmente en las provincias de Sevilla y Córdoba, la palabra miga, además
de la acepción que le da el Diccionario de la Academia, significa lo mismo que escuela de niñas. En este sentido la usa aquí Fernán Caballero. Es muy frecuente decir: La niña va fue o irá
a la miga.
(4) Falta la firma.

(1853) 2ª CARTA
La vida es un cáliz de amargura tal (1), que exclama uno como el divino Salvador: ¡Señor, si puede ser,
que pase este cáliz de mí!; pero el Señor no quiere y es preciso vivir, porque así lo ordena. ¡Ya hay años,
señora, que es este mi caso, y el Señor quiere que viva! Ahora para vivir son precisos los medios, y Dios
que me dio muchos y seguros, me los quitó unos después de otros con circunstancias tan imprevistas,
amargas e irremediables, que parece que la suerte se goza en probar su loco e incontrastable poder.
Sé, señora, que está usted, gracias a su noble y hermoso corazón y al interés generoso que me ha demostrado, enterada de todo esto. No obstante, mi pobre marido, tipo del caballero y hombre honrado,
como lo es de la desgracia, quiso con valor heroico trabajar y gastar sus grandes facultades intelectuales en reconstruirse un porvenir que, aunque modesto, nos pusiese en una obscura y sosegada independencia. Ha perdido en esta terrible tarea sus años, su trabajo y su salud. Bregando con la infame
clase mercantil, sin buena fe, sin compasión, sin consideraciones de ninguna clase, que materialmente
se gozan en el mal ajeno, y para los que un no es dulce como a las buenas almas es el sí, si pueden servir
a sus semejantes ha bebido del cáliz de la amargura y yo las heces. ¡Qué de desengaños, condesa, qué
de puñaladas al corazón y de bofetadas al amor propio ha recibido ese pobre mártir! Sólo yo sé, porque
Dios me tiene reservado este incomparable martirio: el de ver sufrir tan angustiosa y amargamente a la
persona que se quiere. Podría citar cosas que arrancarían a su hermoso corazón gritos de indignación
y lástima; pero la desgracia tiene su pudor y no quiere abusar de la bondad ajena que la escucha. Baste
decir a usted que un hombre que mi padre casi crió y tuvo en su casa como un hijo, un hombre que
todo, todo se lo debe a mi padre por circunstancias particulares de familia, con boca de risa y poniéndole sobre las nubes, ha sido su peor cuchillo. En fin, no quiero manchar el papel que ha de llegar a las
cultas y generosas manos de usted, con cosas de tan vil e infame especie; pero ocho años que llevo que
Dios me contará por diez y seis de purgatorio.
Después de sacrificar cuantas alhajas tenía para mi casa y para mi persona, alhajas de gran precio y
queridas porque eran una herencia de la amada abuela que me crió, me puse, con objeto de aliviar
sus cuidados, a escribir esas novelitas que bendigo, pues si bien ninguna utilidad de produjeron, me
alcanzaron una dicha inestimable: la simpatía y el aprecio de una mujer como usted. Cosas hay alegres
y joviales en ellas, y cuando las escribía recordaba aquella linda nouvelle francesa en la que un joven
pierde de enfermedad y miseria a la que ama. ¡Ahí está el cuerpo en su boardilla y no tiene con que
enterrarlo! No hay amigos para él, ni libreros que le quieran socorrer, y al fin halla un periodista que le
ofrece una pequeña remuneración, si por la mañana le trae un artículo burlesco que necesita; el joven
vuelve loco de desesperación a su boardilla, y ante el cadáver de la que ama compone el pedido artículo; alguna vez se levanta, se arroja sobre él y solloza, y la noche avanza, y vuelve a escribir para ganar
con que enterrarla. En parecidas disposiciones se compuso La Gaviota y casi todo lo que he escrito. Por
eso se hallan como gritos del corazón algunas páginas tan melancólicas en lágrimas.
Todos los medios están apurados, dejando cada cual una ancha herida y un desengaño. Va a Madrid a
muerte o a vida. Si tampoco halla allí donde poder utilizar sus muchos conocimientos, con las garantías de su clase, de su educación y de la quijotesca honradez de que ha dado tan ostensibles pruebas,
no sé qué será de él, y el pensarlo me estremece, pues gastadas están sus fuerzas morales y físicas en la
gigantesca lucha del valor y de la mala suerte del hombre noble, honrado y desprendido con hombres
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egoístas, bajos y ruines. Por mí, si estoy destinada a arrastrar mi vida con estas terribles cadenas de la
miseria y de las humillaciones, entraré de aya de niñas en alguna casa, si la encuentro, pues aunque
tengo dos hermanas ricas, jamás consentiré en recibir favor pecuniario de nadie, ni aun de ellas; eso
no. He abierto a usted mi corazón ulcerado y enconado, hasta lo más profundo, cosa que no he hecho
con nadie, no por vergüenza, pues no soy tan mezquina que la tenga de ser pobre, sino, como antes
decía, por el pudor de la desgracia. He animado a esta querida, excelente, noble, y desgraciada criatura; le he dicho que en las capitales es donde puede hallar modo de subsistir con decoro, y personas
de su esfera que le aprecien y le tiendan una mano amiga. No hallará en el ilustrado Madrid quien le
mire mal, porque es caballero, artista, literato, y tiene una educación científica, ni le moteje el que lleve
siempre por delante la sinceridad y la buena fe. Bien sé que en el momento de ahogarnos no tenemos la
benéfica mano de D.J.B.M., que Dios le colme de bienes, pero su gran influencia, así como la de usted y
del señor conde, pueden influir en las manos que tienen el poder material. ¿Será posible que logre ser
atendido tanto grosero inepto, tantos que no lo necesitan, y que cuando la suerte pone a un hombre
tan superior como mi marido en situación de decir a su país: Dispón de mí y de todos mis medios y
facultades, tan trabajosamente adquiridas, y dame pan, ampárame, no le escuche?
¡Ay, señora y amiga mía!, el pedir es una cosa tan dura, tan terrible, tan humillante para las personas
de un carácter un poco elevado, que bien puede usted creer que sólo en el último extremo es cuando
nos hemos determinado a clamar por amparo, como un náufrago en la mar. Harto sé el inevitable desprestigio que cae sobre todo el que pide y necesita, el que las almas nobles disimulan con su bondad en
el fondo, con su delicadeza en la forma. Me someto a él resignada porque la necesidad carece de ley, y
sobre todo porque la lástima profunda y tierna que me inspira mi pobre marido ha llegado a tener la
fuerza de una pasión. Esto es un buen sentimiento en mí, que usted comprenderá, porque usted comprende todo lo bueno y generoso. Consuélelo usted, condesa, que un consuelo es a un desgraciado lo
que son los auxilios a un moribundo. Aconséjele usted con su gran talento y conocimiento de la corte.
No tengo yo quien me consuele, pues el objeto de su viaje a Madrid queda oculto aun a mi familia, por
si nada logra no añadir este nuevo desaire de la suerte a los demás, no añadir esta nueva humillación
a las otras y prestar que reír a las buenas almas que gozan con el mal ajeno, movidas a ello por mal
disimuladas envidias antiguas y aun modernas, porque la superioridad material la destruye la pobreza,
pero la moral no lo logra.
Señora, esta carta no es secreta; enséñesela usted, si cree que pinta bien mi situación, al señor conde,
al Sr. D.J.B.M., a todo el que tenga bastante buen corazón para leerla e influencia o medios de evitar
que seamos presos de la miseria.

NOTAS
(1) Según se desprende de la carta de junio de 1853, debió escribir la presente (que es un borrador)
poco antes de esa fecha. No sé a punto fijo si la dirigió a la condesa de Monteagudo, su buena e
íntima amiga, o a la condesa de Velle. Excuso llamar la atención sobre los conceptos que emite, porque son bien claros. Sí diré que la ilustre dama debió verse con el agua al cuello, como
suele decirse, cuando ella, tan pudorosa y sufrida, manifiesta sin ambages ni rodeos las penas
que devoraban su corazón, más que lacerado, hecho trizas por el infortunio y los amargos desengaños de la vida. Su familia llegó a percatarse de la triste situación económica de Fernán y
trataron repetidas veces de convencerla para que aceptase una cantidad con que pudiera vivir
decentemente. Cuantos intentos hicieron fueron vanos. Esto causaba gran contrariedad a sus
allegados, pero no por eso se doblegó aquella voluntad férrea de Fernán. Véase la carta de 19
de enero de 1862 a su excelente sobrino D. Tomás Osborne, que confirma lo dicho. Ya por esa
época del 62, Fernán gozaba de una renta que le daba para comer; bien que como era tan parca
y vestía tan modestamente, tenía con ella hasta para hacer sus limosnas. Fuera como fuera, ello
es que se mostró irreductible en tomar un céntimo de nadie, aun cuando se vio, como Cervantes, o peor que el gran novelista, en grandísima necesidad y aprieto. Por eso dijo apenadísima a
su amiga Dª Elisa Escalante, en 12 de julio de 1859, que creía que todas las penas de este mun85

Doña Josefa Marín y San Martín

do eran para ella. Los duques de Montpensier, decididos bienhechores de la sufrida Cecilia
Böhl, los señores de Pastrana, los condes de Monteagudo, las familias de Ñudi, de Escalante y
no pocos admiradores de Fernán, cuando querían aliviar su triste situación tenían que valerse
de mil trazas ocultas, porque de otro modo no había medio de contrarrestar la firme voluntad
de Dª. Cecilia, que en esto mostró ser tudesca de veras.

POESÍA DE MANUEL CAÑETE
La poesía adjunta fue dedicada en 1855 a Dª. Josefa Marín y San Martín por Manuel Cañete, poeta y
crítico de las Exposiciones de Bellas Artes, periodista afamado del S. XIX.
A LA CONDESA DE VELLE. EPÍSTOLA.
Si para el alma que padece al crudo
Rigor de males que su paz conturban
Es derramarse en otra lenitivo,
Dejad que logre minorar mis penas
Y en vuestro tierno pecho generoso
Busque alivio al dolor, oh dulce amiga.
¡Cuántas el hado impenetrable ofrece
A mi justo anhelar tétricas horas
De abatimiento y amargura! ¡Cuántas
De inexplicable afán, en las que miro
Cerrado el puerto de la dicha, y negras
Nubes que el sol de mi esperanza ofuscan!
Tal suele ufano en voladora quilla
Lanzarse el náuta por las crespas olas;
Y cuando juzga de ignorados mundos
Tocar las playas y ceñir laureles,
Mirar chocar los erizados montes
Que cubre el Noto de revuelta espuma,
Siente rugir los contrapuestos aires,
Bramar el trueno en la región vacía,
Y del lampo fugaz al turbio rayo,
Nuncio de horror, el tremebundo espectro
Ve de la muerte, que con faz helada
Surge a gozarse en el común trastorno.
¿Qué de la paz y de la dicha entonces?
¿Qué de los sueños de grandeza y gloria?
Leves aristas que arrebata el Áustro,
Nacen y mueren, y en el alma dejan
Pena, y afán, y desengaño horrible,
Y odio, y rencor, y bárbaro egoísmo.
¡Oh si el arcano de mi ser pudiesen
Escrutar vuestros ojos, y la pugna
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Que siento en mí de indóciles deseos
Me descifrasen vuestros labios! ¡Cómo
De los ignotos móviles que alientan
Mi actividad los ímpetus reglara!
Y hora al impulso de encontrados vientos
Conmigo mismo son cesar batallo;
Hora sediento de poder y honores,
Ya de ambición por las ardientes vías
Corro soñando en la ventura humana;
Ya, desgarrado el corazón, contemplo
Miseria y dolo y servidumbre; o miro
Que triunfan la perfidia y la lisonja
De virtud y saber, que el necio vulgo
Falsas deidades insolente adora;
Y por la amable soledad suspiro
Donde calla el rumor de las pasiones
Al blando aspecto de feliz natura.
¡Oh soledad, oh campos deleitosos
En que al arrullo de las claras ondas
Del manso Bétis se meció mi cuna!
¡Quién a los tiempos de alegre infancia,
Con la triste experiencia de mis años,
Tornar me diese, y en profundo olvido
Venturoso morar en vuestro seno!
Sordo al clamor de la afanosa lucha
De la existencia cortesana, entonces
Bienes de hermosa paz disfrutaría.
Sano allí el corazón, libre la mente,
Ya en el hechizo de la flor modesta
Que abre su cáliz al menudo aljófar
De la fresca mañana, ya en la verde
Yerbecilla del prado, ya en las linfas
Del que a Sevilla caudaloso ilustra
Padre Guadalquivir, hondos veneros
De noble inspiración, de vida y gloria
Mi férvido entusiasmo encontraría.
No entonces viendo las cobardes lides
Que de intriga falaz, o de imprudente
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Desfachatez, o de avaricia infame
Los asquerosos númenes coronan,
De indignación y de vergüenza henchido,
Mi propio ser con odio execraria.
Más risueñas imágenes, más puros
Sentimientos del alma generosa
Fueran grato solaz; y el torpe ahinco
De la hervidora multitud, que en sangre
De sus propias entrañas se alimenta
En el civil tumulto, indiferente
Mi sosegado pecho despreciara.
Ni presumáis que el interés mezquino,
Alma de nuestra edad, ciego me irrita;
Que ilegítimo anhelo me devora;
Que, por sueños fantásticos guiado,
Busco en el mundo lo que en él no existe,
Y la campestre soledad prefiero
Al trato de los hombres. No en la vida
Rústica y solitaria los halagos
De paz y de virtud solo residen:
El comercio social puras delicias
También engendra, y la amistad suave
Más florece al amor de la cultura.
¿Por qué, pues, a mi espíritu se aferra
Melancólico el humor? ¿Por qué codicio
Lejos de huir de las voraces olas
Del cortesano mar, yo que no aliento
Sin humano consorcio, que idolatro
Los puros fuegos de amistad sublime?
¡Ay dulce amiga! Para el ser que nunca
A interesables cálculos sujeta
Los afectos del alma, y se abandona
Con incesante ardor al ejercicio
Del que juzga deber, no hay en el mundo
Sino desprecio o compasión impía:

Harto lo sé por experiencia. ¿Cuándo
Frutos me ha de brindar esta enseñanza?
¿Cuándo el camino seguiré que corren
Los que al provecho hidrópticos se arrojan?
¿Cuándo el fácil sendero que conduce
A los honores y al favor, en alas
De la insolencia o del audaz cinismo,
Con planta osada pisaré? ¿Qué valen
Los honrados escrúpulos? ¿No es ancha
Y expedita la senda? ¿No la siguen
Muchos, y en ella galardón recogen?
De la moral los sacrosantos fueros
En la región política sofocan,
Ya la razón de estado, ya el impulso
De utilidad o conveniencia. ¿Debo
Vivir tan sólo en tímida esperanza,
Desdeñando los bienes de la vida,
Sin ver cuán pronto la vejez asoma
Su faz temible cuando puerto amigo
Buscar no supo nuestra edad robusta?
¿Debo acallar los que en mi pecho bullen
Sentimientos de honor, y en el torrente
De la ignorancia general lanzarme?
¿Rendiré vasallaje al egoísmo
Ingrato y vividor que el alma hiela?
Hablad, oh amiga, y de las negras dudas
Que mi agitado espíritu combaten,
Como rayo de sol, vuestras palabras
La densa niebla súbito disipen.
Mi vacilante fe vuestros consejos
Alienten cariñosos; y reciba
De vuestra noble inteligencia el triste
Que en tributaros amistad se ufana,
Provechosa lección, dulce consuelo.
Madrid. 1855.
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ALGUNAS ANOTACIONES NECESARIAS
Llama la atención que en todos los documentos del matrimonio eclesiástico de D. Manuel Pérez-Seoane y Dª. Josefa Marín, el segundo apellido de la desposada es Sánchez, cuándo es San Martín.
Desconcertante resulta la fecha de nacimiento de Dª. Josefa que no figura en los citados documentos,
sí su lugar natal: Palma de Mallorca.
Según el Marqués de Molins murió en 1871 a los 64 años de edad, por lo que habría nacido en 1807. El
documento de su defunción (Parroquia de San Sebastián) afirma que contaba 67 años de edad, por lo
que habría nacido en 1804. Ante tal divergencia acudí a los “empadronamientos de Madrid” correspondientes a la C/ Atocha, 65, tal dirección en el de 1850 figura cómo “edificio en construcción”, en el
de 1860 [Estadística 3-169-2] se lee que nació el 19 de marzo de 1812 por lo que Dª Josefa tendría 59
años al fallecer. Para confirmar la fecha consulte el empadronamiento de 1869 [Estadística 6-812-15] y
dice allí que nació el 19 de marzo de 1819. En el AGUN (Caja 21. Fondo Pérez-Seoane) se encuentra el
certificado de la “confirmación de doña Josefa que se efectuó el 9 de mayo de 1806 como consta en el
libro de confirmaciones de la parroquia de Santa Cruz (1805-1809) de Palma de Mallorca. Parece ser
que era costumbre confirmar en el mismo año de nacimiento por lo que doña Josefa nacería el 19 de
marzo de 1806 y al fallecer tendría 63 años cumplidos. El Archivo Diocesiano de Palma de Mallorca,
a nuestra petición, indagó la fecha del bautizo de Dª Josefa que tuvo lugar el 3 de junio de 1805, habiendo nacido según consta en el mismo documento el 1 de junio de 1805 por lo que al fallecer el 13
de diciembre de 1871 contaba con 66 años 7 meses y 13 días.
Creí que había nacido el 19 de marzo y justificaría su nombre de pila JOSEFA, pues ser ese día el de la
festividad de San José, y así consta en todos los empadronamientos consultados en el Archivo de Villa
que pone como fecha de su natalicio el 19 de marzo.
Otro capítulo delicado es el silencio sobre su hija Inés que guardó la familia. Casada con José Ceriola
y Flaquer, falleció de parto junto al niño. Sobre Inés Pérez-Seoane he escrito en la página web www.
pintorrosales.com, una reseña con motivo del cuadro que la hizo Madrazo y subastado en 2018 en
Fernando Durán. Hay una carta de Dª Josefa a su esposa del 15 de septiembre de 1859 que hace una
velada alusión al aniversario del óbito de Inés. Hay varias cartas de Manuel Pérez-Seoane del 13 de
junio de 1833 desde Granada en la que alude a una erupción que han sufrido su esposa y “la niña”. El
19 de junio de ese año alude a que Pablo está echando los colmillos y dice a su esposa: “báñalo y báñate
tú con Inesilla q. a Dios gracias os sentará bien”. El 26 de junio de 1833 escribe: “Mucho deseo darle mil
besos a mi Inesilla de mi alma y tenerla en mis brazos al mismo tiempo que a Pablillo...”
Un hecho luctuoso tuvo lugar en la familia Pérez-Seoane, años después de fallecer la condesa de
Velle. El suceso está relacionado con la esposa del hijo menor de la condesa, Manuel, conde de Gomar,
Ángela Villalobos Benavides (1855-1933). Transcribimos la noticia aparecida en “La Lucha” (Gerona.
16 de marzo de 1883. Pág. 3).
“Telegramas. Madrid 14. La condesa de Gomar, que vivía separada de su marido desde que éste se
batió con el malogrado actor Rafael Calvo, ha sido herida por un criado con un revólver. La bala le ha
atravesado el brazo, siendo imposible extraer el proyectil. El agresor disparó también contra la doncella que tenía en su servicio dicha Sra., Saliendo ilesa. La noticia de la agresión de que ha sido objeto
la condesa Gomar ha circulado con rapidez. El criado la disparó el revólver, suicidándose después. La
condesa ha sido conducida a la casa de socorro y el criado al hospital. Circulan diferentes versiones
sobre los distintos móviles que le hayan impulsado a cometer tal acto. “La condesa le había despedido
hoy”. Por esta noticia nos enteramos que el matrimonio se había separado y el motivo.
Madrid 15. -El criado de la condesa Gomar le ha disparado un tiro suicidándose después. La condesa
se haya gravísima.”
En “La Ilustración Española y Americana” (25/5/1901; pág. 2) hay un suelto que firma José Fernández
Bremón, dando noticia del fallecimiento de D. Manuel Pérez-Seoane, Conde de Gomar, “ni su edad,
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ni el estado de su salud, nos hacía presentir esta desgracia la última y reciente vez que le encontramos
a la puerta del Casino. Había sido diputado a cortes con el partido liberal, y parecía indicado por sus
condiciones personales a puestos de importancia, que su prematura muerte le ha impedido obtener, y
su carácter altivo había retardado. Era un buen caballero, de esos que van faltando ya: reciban nuestro
pésame la condesa viuda Dª. Angela de Villalobos, su hijo el nuevo conde de Gomar, sus hermanos los
condes de Velle y sobrinos, su cuñado don José de Villalobos y toda su distinguidísima familia¨.
Hemos conocido un retrato a lápiz de Manuel Pérez-Seoane Marín, conde de Gomar, en su madurez,
que se incluye en: “Reproducciones de retratos hechos a lápiz por Gálvez “El Mosquetero”. Es el nº 20
de este curioso álbum al que junto a la efigie del retratado se añade un comentario. El que acompaña
al del duque de Gomar dice así “Caballeros ¿han visto en su vida algo más incordio que yo? / Coro =
no! no! no! (Biblioteca Nacional. Sala Goya. ER/604(20))
W.E. Retana, en la bibliografia citada dice que D. Manuel Pérez-Seoane Rivero de la Errán estuvo
con su hijo en Filipinas.
535. Pérez-Seoane y Marín (Pablo), B. Granada, 20 Octubre,
En 1831. Estuvo de pequeño con su padre. (Véase el número siguiente.) M. Madrid, 1901. - Conde de Velle, por sucesión directa, desde 28 de Enero 1860.
536. Pérez-Seoane Rivero de la Errán (Manuel). N. Sevilla, 1802. Regente de la Audiencia. (1837-1838)
M. Madrid, 1859 - Creado Conde de Velle en 1849.
Las cartas de Manuel Pérez-Seoane desde Filipinas a su esposa están catalogadas en la caja 25, carpeta 1 del AGUN. Son 29 cartas numeradas de la 1 a las 29, con fechas del 30 de junio de 1837 a 21 de
febrero de 1839. Parece ser, según se desprende de la lectura de las 288 páginas que ocupa la correspondencia que nada más llegar a Manila como Regente de la Audiencia que desempeñó desde 1836 a
1844, pensó en trasladar allí a su familia, lo que no tuvo lugar según se desprende de las cartas. Cartas
que están llenas de ternura y añoranza. Dice: “Me lisonjeo con la idea de abrazar a mi Pablillo y verle
crecer a mi lado”, o a su esposa: “Adiós, cielo mío”, “Pepa de mi vida”, “Recibe el corazón de tu Manuel”,
“Besos para esos hijos de mí alma”, “Pepa de mi alma, quiéreme como yo”, “No he venido aquí más que
haceros a ti y a mis hijos más felices”, “Por descontado apruebo cuanto has hecho y hagas en la testamentaria de tu padre”, “Hijos de mi alma cuánto os amo”, etc. Por las mismas cartas sabemos algunas
dolencias que sufrió don Manuel en la boca y trastornos intestinales. El 17 de febrero de 1839 regresó
a España en el “Correo de Manila” que atracó en Vitoria. Volvió a Filipinas ese verano.
Un segundo grupo de cartas de la estancia de Manuel en Filipinas, que regresó definitivamente en
1844, son de Josefa a su marido (AGUN. Caja 25. Carpeta 2). Son nueve cartas sin año de referencia
(1840?). El 26 de noviembre, Dña. Josefa le dice: “Me asustan los días que han de pasar antes de tener
el placer de verte”. En las siguientes del 9, 12, 17, 18, 20, 23, 26 y 28 de marzo son de gran importancia
para comprobar que Manuel viajó a Manila con su hijo Pablo. En todas ellas doña Josefa menciona a su
hijo Pablo: “Besos a mi Pablillo”, “Inesilla llora porque dice que el fiscal se ha llevado a Pablillo y para
no verle más”, “Dime si Pablo ha mejorado en el catarro”, “Besos a mi Pablo”, “Dime si mi Pablo tose
menos”, “Mil besos al hijo de mi alma”.
Al volver de Filipinas la reina Isabel II le concedió el condado de Velle. Velle es una ciudad próxima a
Manila.
A partir de 1862 debido al matrimonio del hijo de Dña. Josefa, Pablo, con Dña. Enriqueta Roca de
Togores, la prensa se refería a ella como condesa de Velle pues su esposo ya había heredado el título en
enero de 1860. El contexto nos permite saber si la noticia se refiere a Dña. Josefa o a Dña. Enriqueta,
pues no distingue entre ambas.
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Las dos noticias que transcribimos se refieren a Dña. Enriqueta pues en esas fechas Dña. Josefa se encontraba gravemente enferma, falleciendo el 13 de diciembre de 1871.
El 10 de noviembre de 1871 la condesa de Velle estaba en París pues “La Época” (viernes, 10 de noviembre de 1871, página 4) con motivo de una fiesta de los marqueses de Molins escribe en “Ecos de
Madrid”: “Casi toda la familia de los marqueses figuraba entre los concurrentes, solo se echaba de
menos a la bella y simpática condesa de Velle, que permanece todavía en París y que no se consolará
nunca de haberse perdido tan deliciosa fiesta”.
“La Época” (lunes, 4 de diciembre de 1871) y en su sección de “Ecos de Madrid” da cuenta del estreno
de La Zarzuela “Perla”, del Señor Herránz, y entre los ilustres espectadores se cita a la condesa de Velle.
La documentación del “Fondo Pérez-Seoane” que el AGUN me ha proporcionado ocupa 1.010 folios
fotocopiados a una cara que contienen documentos y cartas que he empleado en la redacción de este
ensayo.
He intentado localizar varios títulos de las obras religiosas que figuraban en la biblioteca de la condesa según el testamento de su nieta Inés Ceriola de Pérez-Seoane, consultando la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Arzobispado de Madrid y la del Seminario sin haber obtenido el resultado que
perseguíamos.
Reproducimos la casa de la Plaza del Conde de Miranda número 10, hoy nº 4, planta entresuelo,
donde vivió Dña. Josefa Marín y San Martín con sus padres hasta su boda, con D. Manuel Pérez-Seoane. Visita G. Manzana 3, según el plano de Espinosa de los Monteros. Planimetría General de Madrid.
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A MODO DE EPÍLOGO
Doña Josefa Marín y San Martín, condesa de Velle, nació a comienzos del siglo XIX, en 1805, cuando
se inauguraba en España la Edad Contemporánea. Vivió algunos hechos de trascendental importancia: la invasión francesa, los reinados de Carlos IV, José I Bonaparte, Fernando VII y la emancipación
de la América española, la Constitución de 1812, el establecimiento de la Monarquía Constitucional,
la guerra de África, el destronamiento de la Reina Isabel II y la monarquía de Amadeo I. Como fondo
las Guerras Carlistas, la aparición de los movimientos obreros con el socialismo y el anarquismo y se
dieron las primeras huelgas, etc.
“Simplificando lo que políticamente era España entonces, podemos dividirla en dos sectores: el tradicionalista, defensor del viejo fervor católico español y de las formas políticas arcaicas, y el liberal,
con marcada inclinación anticlerical, aunque oficialmente fuese católico. En ambos sectores había
extremos (ateísmo en el liberal y anacronismo en el tradicional), así como orientaciones centristas que
querían conciliar las tendencias más próximas. La minoría y el reinado de Isabel II se puede decir que
constituyen una monarquía liberal”.
(Manuel Ballesteros Gaibrois: “Breve Historia de España”. El Ateneo. 1967.)
Durante estos años el liberalismo se instaló definitivamente en España y aunque el mercado sufrió
varias recesiones, la familia de la condesa las supo sortear por su buen criterio en las inversiones.
La vida más activa de la condesa fue durante el reinado de Isabel II, en cuyo reinado independientemente de sus errores, se impulsó de forma notable la vida educativa y artística española.
Junto al embellecimiento de Madrid, la red de ferrocarriles, el canal que lleva su nombre, la construcción del Congreso de los Diputados, el Teatro Real, la Universidad, la construcción de varios
hospitales, el “Plan Castro” para el ensanche de Madrid y otras capitales se promulgaron varias leyes
para la educación, la creación de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, la reforma de las cárceles nombrando a Concepción Arenal Inspectora de las Casas de Corrección de Mujeres, la creación
de la Guardia Civil, la fundación del Banco de España, la instalación de la red telefónica, el Monte de
Piedad, hizo el primer censo de población con técnicas modernas, se introdujo la máquina de vapor,
se creó el Ateneo, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y se pusieron en marcha los primeros
tranvías de tracción animal, etc.
La población española creció más lentamente que en el resto de Europa: en 1877 alcanzamos los casi 17
millones de habitantes, Madrid censaba 322.024 habitantes. Durante estos años se dieron varias crisis
de subsistencia en los años 1837, 1847, 1856, 1867 y varios brotes epidémicos los de 1833-35, 1853-55,
1865-66 . La de 1833 el cólera fue achacado falsamente al clero y tuvo lugar una injusta matanza de frailes.
Los políticos de la época que llevaron el gobierno de la nación fueron, entre otros: los generales Baldomero Espartero, Ramón María Narváez, Leopoldo O’Donnell, Francisco Serrano, que llegó a ser
regente del reino, Juan Prim, el almirante Topete y políticos como Olozaga, Bravo Murillo, el conde de
S. Luis, Mendizabal, Istúriz, González Bravo, Martínez de la Rosa, Castelar, etc.
En la época isabelina florecieron pintores como los que figuraban en la colección de la condesa y otros
como Agrasot, Aureliano de Beruete, José Casado del Alisal, Juan Comba, Francisco Domingo, Esquivel, Fortuny, Eugenio Lucas Padilla, Gabriel Maureta, Muñoz Degrain, Pradilla, Dióscoro de la Puebla,
Zamacois etc; Escultores como: Antonio Solá, Ponciano Ponzano, Agapito Vallmitjana etc; Músicos
como: Arrieta, Barbieri, Chapi, etc. Arquitectos como: Narciso Pascual, Lucio del Valle, Jareño etc, y
Literatos muchos de los cuales hemos citado como contertulios del salón de doña Josefa y otros como:
Villoslada, Espronceda, Bécquer, Duque de Rivas, Larra, Campoamor, Núñez de Arce, Pereda, Galdós,
Pardo Bazán etc. Una época que en lo cultural tuvo excelentes representantes y a cuyo éxito colaboró
la condesa “protectora de artistas y literatos”.
Luis Rubio Gil
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