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MEMORIA DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
AÑO

2017

Presentación.
Desde su fundación hace sesenta años, el Instituto de Estudios
Madrileños viene desarrollando una fecunda labor en la promoción, estudio y difusión de la cultura de la Villa de Madrid y de la Comunidad, tanto
en el pasado histórico como en la actualidad. Para ello se sirve de los
ciclos de conferencias, con varios centenares de títulos publicados; de los
ya clásicos Anales del Instituto de Estudios Madrileños, cuya edición ha
sido objeto de las actualizaciones propias de las revistas de categoría científica; y de publicaciones de tema madrileño, muy especialmente de aquellas tesis doctorales que tienen como objeto los más variados aspectos
relacionados con la Villa y Corte o con los territorios del antiguo entorno
provincial.
Constituido legalmente el 10 de octubre de 1951, desde 1952 el
Instituto quedó adscrito al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas a través del entonces Patronato “José María Quadrado” y
ahora como Instituto adscrito al C.S.I.C. Es también miembro de la
Confederación Española de Centros de Estudios Locales (C.E.C.E.L.) y
Cronista de la Villa de Madrid, encontrándose en posesión de la medalla
de oro de la Villa. Su domicilio social se encuentra en la sede del Centro
de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en c/ Albasanz, 26-28, 28037
Madrid, Despacho 2F-10
El Instituto pertenece al Consejo de Cultura de la Comunidad de
Madrid por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
de fecha 28 de enero de 2017, participando en las comisiones sectoriales
de Archivos, Bibliotecas y del Libro y de Entidades Locales y Entidades
sin ánimo de lucro.
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1. MIEMBROS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
1.1. MIEMBROS ACTUALES
En el momento actual componen el Instituto de Estudios Madrileños 123
miembros:
- 69 miembros numerarios
- 46 miembros colaboradores
- 8 miembros supernumerarios
1.1.1. Miembros numerarios:
ABELLA POBLET, Manuel
AGUINAGA LÓPEZ, Enrique de
AGULLÓ Y COBO, Mercedes
ALVAR EZQUERRA, Alfredo
ANDREU MEDIERO, Esther
AÑÓN FELIÚ, Carmen
APARISI LAPORTA, Luis Miguel
ARANDA HUETE, Amelia
BAHAMONDE MAGRO, Ángel
BARBEITO CARNEIRO, Isabel
BARRIO MOYA, José Luis
BASANTE POL, Rosa
BERMEJO MARTÍN, José Bonifacio
BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz
BONET CORREA, Antonio
CANTERA MONTENEGRO, Jesús
CARRERO ERAS, Pedro
CASTILLO OREJA, Miguel Ángel
CAYETANO MARTÍN, María del Carmen
CORELLA SUÁREZ, Pilar
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel
CRUZ YÁBAR, María Teresa
DÍAZ MORENO, Félix
DIEGO CALONGE, Francisco de
DORADO FERNÁNDEZ, Carlos
ESPADAS BURGOS, Manuel
FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio
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FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa
FERNÁNDEZ-XESTA y VÁZQUEZ, Ernesto
FRAGUAS DE PABLO, Rafael
GARCÍA DELGADO, José Luis
GARCÍA PÉREZ, Ángel Manuel
GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos
GONZÁLEZ YANCI, Pilar
HUERTAS VÁZQUEZ, Eduardo
LABRADOR BEN, Julia María
LOPEZOSA APARICIO, María Concepción
LUENGO AÑÓN, Ana
LUENGO AÑÓN, Mónica
MANSO PORTO, María del Carmen
MARÍN PERELLÓN, Francisco José
MARÍN TOVAR, Cristóbal
MARTÍN ABAD, Julián
MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio
MARTÍNEZ PEÑARROYA, José
MATEO DEL PERAL, Luis-Regino
MENA MUÑOZ, Pilar
MONTALVO MARTIN, Francisco Javier
MONTERO PADILLA, José
MONTOLIÚ CAMPS, Pedro
MORA PALAZÓN, Alfonso
MORENA BARTOLOMÉ, Áurea de la
MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro
NIELFA CRISTÓBAL, Gloria
OLAGUER-FELIÚ y ALONSO, Fernando de
ORTEGA VIDAL, Javier
PRADOS DE LA PLAZA, Luis
PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás
ROLDÁN PASCUAL, Joaquín
ROMERO TOBAR, Leonardo
RUIZ PALOMEQUE, Eulalia
SAGUAR QUER, Carlos
SALAS VÁZQUEZ, Eduardo
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SANCHO GASPAR, José Luis
SANZ HERMIDA, José María Jorge
SIMÓN PALMER, Carmen
TERÁN TROYANO, Fernando
VALENZUELA RUBIO, Manuel
1.1.2. Miembros colaboradores:
ALAMINOS LÓPEZ, Eduardo
ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús
ARROYO ALMARAZ, Antonio
AZORES TORRES, Mariano
BARBEITO DÍEZ, José Manuel
BEOTAS LALAGUNA, Eduardo
BERNAL SANZ, María
CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino
CASTELLANO HUERTA, María Águeda
FERNÁNDEZ HOYOS, María Asunción
FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina
GILI RUIZ, Rafael
GÓMEZ MENÉNDEZ, Mercedes
GONZÁLEZ BUENO, Antonio Isacio
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco
GONZALEZ SERRANO, Pilar
JIMÉNEZ MANCHA, Juan
JORRÍN GARCÍA, Emilio
LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel
LÓPEZ VEGA, Antonio
LUCIA DE MEJÍAS. Jose Manuel
MADROÑAL DURÁN, Abraham
MARTÍNEZ MEDINA, África
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique
MENA CALVO, José María de
MERLOS ROMERO, María Magdalena
MOLEÓN GAVILANES, Pedro
MONTERO REGUERA, José Francisco de Asís
NAVARRO MADRID, Ángel
NÚÑEZ REY, Concepción
14
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OROZCO GALINDO, Jesús
RÍO LÓPEZ, Ángel del
RODRIGUEZ ROMERO, Eva Juana
RUIZ RODRÍGUEZ, Ignacio
SALAMANCA LÓPEZ, Manuel Joaquín
SÁNCHEZ MOLLEDO, José María
SÁNCHEZ RIVERA, Jesús Ángel
SEBASTIÁN LÓPEZ, José Luis
SERRANO GARCÍA, Elena
SERRANO RUBIO, Rafael
TARRERO ALCÓN, Cristina
TEJERO VILLARREAL, Beatriz
TORREGUITART BÚA, Susana
VELASCO DE MEDINA, Fernando
VILLASANTE DE LA PUENTE, Javier
ZARAGOZA GARCÍA, Inmaculada.
1.1.3. Miembros supernumerarios:
CÓRDOBA ORDÓÑEZ, Juan
GARCÍA BALLESTEROS, Aurora
LÓPEZ YEPES, José
MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, Ricardo
ORDÓÑEZ DELGADO, Salvador
PESET REIG, José Luis
RIVAS MARTÍNEZ, Salvador
VERDÚ RUIZ, Matilde
1.2. Miembros fallecidos
El Instituto lamenta la pérdida de Alfonso de Carlos Peña, miembro
numerario desde el 18 de mayo de 1983. Falleció el 8 de octubre de 2017.
1.3. Nuevos miembros.
Por acuerdo de la Junta General de 24 de noviembre de 2017, ingresaron en el Instituto los siguientes nuevos miembros colaboradores:
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BARBEITO DÍEZ, José Manuel
GONZALEZ SERRANO, Pilar
LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel
MOLEÓN GAVILANES, Pedro
Con ocasión del ciclo de conferencias conmemorativo del V centenario
de la muerte del Cardenal Cisneros, celebrado durante los meses de octubre y noviembre Francisco Javier Montalvo, Jesús Cantera Montenegro,
José Bonifacio Bermejo Martín y Esther Andreu Mediero pronunciaron
su discurso de ingreso como miembros numerarios en el Instituto, adquiriendo la condición de miembros de pleno derecho.
2. ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
MADRILEÑOS
2.1. Junta Directiva.
En el mes de junio de 2017 la Junta General procedió a elegir a los nuevos
miembros de la Junta Directiva que debían ser objeto de renovación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.5 de los Estatutos, resultando
elegidos Manuel Valenzuela y Carlos González Esteban para ocupar los
cargos de Vicepresidente y Secretario General y siendo renovadas como
vocales Carmen Manso Porto y Pilar González Yanci. Tras dicha renovación, la Junta Directiva pasó a estar integrada por los siguientes miembros:
Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA, Presidenta
Manuel VALENZUELA RUBIO, Vicepresidente
Carlos GONZÁLEZ ESTEBAN, Secretario General
Francisco MARÍN PERELLÓN, Administrador
Carmen CAYETANO MARTÍN, Vicesecretaria
Carmen MANSO PORTO, Vocal
Alfonso MORA PALAZÓN, Vocal
Ana LUENGO AÑÓN, Vocal
Carmen SIMÓN PALMER – Vocal
Mª del Pilar GONZÁLEZ YANCI, Vocal
Enrique de AGUINAGA LÓPEZ, Vocal vitalicio
Alfredo ALVAR ESQUERRA, Vocal vitalicio
16
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2.1.1. Reuniones de la Junta Directiva.
A lo largo del año 2017, la Junta Directiva se ha reunido en 6 ocasiones:
23 de enero
21 de marzo
9 de mayo
21 de junio
26 de septiembre
12 de diciembre
De dichas reuniones se levantaron actas por el Secretario y la Presidenta,
siendo las mismas aprobadas por la propia Junta Directiva.
2.2. Consejos y Comisiones.
De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos, en su reunión de 19 de
mayo de 2015, la Junta Directiva acordó la constitución de los siguientes Consejos y Comisiones:
2.2.1 Consejo de Redacción de Anales del Instituto de Estudios
Madrileños.
Integrado por las siguientes personas:
FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa
GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos
LUENGO AÑÓN, Ana
SAGUAR QUER, Carlos
MANSO PORTO, Carmen
BERMEJO MARTÍN, José Bonifacio
GONZÁLEZ YANCI, Mª del Pilar
Este mismo Consejo de Redacción asume las labores del Consejo de
Publicaciones, el cual tiene encomendadas las publicaciones de carácter no
periódico.
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2.2.2. Consejo Asesor de Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
Integrado por las siguientes personas:
FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa
BASANTE POL, Rosa
GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos
CAYETANO MARTÍN, Carmen
AGUINAGA LÓPEZ, Enrique de
ALVAR EZQUERRA, Alfredo
SIMÓN PALMER, Carmen
BONET CORREA, Antonio
TERÁN TROYANO, Fernando de
2.2.3. Comisión para la organización de las conferencias.
Integrada por las siguientes personas:
FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa
GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos
MORA PALAZÓN, Alfonso
PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás
SERRANO GARCÍA, Elena
TORREGUITART BÚA, Susana
A la Comisión de Conferencias le corresponden las labores de propuesta de temas y ciclos de conferencias, selección de conferenciantes y gestión de los procesos de recogida de textos, así como la comunicación de las
conferencias.
3.- ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
3.1. Inauguración del curso académico 2017-2018.
La Sesión de Inauguración del Curso Académico 2017-2018 tuvo lugar
el 24 de noviembre de 2017 a las 19 horas en el Salón Real de la Casa de
la Panadería (Plaza Mayor). La Mesa presidencial estuvo compuesta por:

18
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Doña Maria Sol Mena Rubio (Directora General de Intervención en el Paisaje
Urbano y el Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid)
Doña Mª Teresa Fernández Talaya (Presidenta del Instituto de Estudios
Madrileños)
Don Carlos González Esteban (Secretario General del Instituto de Estudios
Madrileños)
D. Javier Ortega Vidal (miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños)
La lección magistral corrió a cargo de D. Javier Ortega Vidal, Doctor
Arquitecto y Catedrático de Dibujo de la Escuela Superior Técnica de la
Universidad Politécnica de Madrid, quien impartió la conferencia “Memoria
de Ventura Rodríguez en Madrid”
Durante el acto se procedió a la imposición de la Medalla del Instituto y
a la entrega de Diplomas a los siguientes miembros numerarios, por orden de
fecha de nombramiento:
ARANDA HUETE, Amelia
LOPEZOSA APARICIO, Maria de la Concepción
BERMEJO MARTÍN, José Bonifacio
DÍAZ MORENO, Félix
MATEO DEL PERAL, Luis-Regino
CANTERA MONTENEGRO, Jesús
MONTALVO MARTÍN, Francisco Javier
ANDREU MEDIERO, Esther
3.2. Ciclos de conferencias.
Dentro de las tradicionales relaciones que el Instituto viene manteniendo, desde sus orígenes, con el Ayuntamiento de Madrid, a través de los
Museos de Historia de Madrid y de San Isidro y de la empresa municipal
Madrid Destino, así como fruto de acuerdo de colaboración alcanzado con la
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, con la que viene colaborando desde el año 2016, el Instituto ha desarrollado en el año 2017 un ambicioso programa de conferencias, estructurado en cinco ciclos, que han comprendido un total de 51 conferencias, de las cuales 42 se han impartido en el año
2017 y las 9 restantes lo habían sido en el año 2016.
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3.2.1. III Centenario del nacimiento de Carlos III.
En el marco de la capilla del Museo de Historia de Madrid, recién abierta al público tras su restauración, se inició en el mes de diciembre de 2016
un extensísimo ciclo de 19 conferencias que concluyeron en el mes de mayo
de 2017. Las impartidas en el año 2017 fueron las siguientes:
12/01/2017
Entre Nápoles y Madrid. Carlos III y la “Real Bibliotheca”
Félix Díaz Moreno
19/012017
Carlos III y la Administración de Papel: el Archivo de Villa (1759-1788)
Carmen Cayetano Martín
26/012017
La aportación madrileña al Urbanismo Barroco. Los Reales SitiosManuel
Valenzuela Rubio
02/02/2017
Cartografía madrileña de Tomás López durante el reinado de Carlos III
Carmen Manso Porto
09/022017
Legado madrileño de Carlos III
Luis Miguel Aparisi Laporta
16/02/2017
El Banco de San Carlos y la Ilustración
Elena Serrano García
23/02/2017
La presa del Gasco y el canal del Guadarrama, obras financiadas por el
Banco de San Carlos
Mª Teresa Fernández Talaya
02/03/2017
Intervenciones en Aranjuez en la época de Carlos III
Cristóbal Marín Tovar

20
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09/02/2017
Carlos III y la expulsión de la Compañía de Jesús bajo su reinado Rafael
Fraguas de Pablo
16/03/2017
Una fábrica de ciudadanos laboriosos. El Hospicio del Real Sitio de San
Fernando
Susana Torreguitat Búa
23/03/2017
La nobleza reformista e ilustrada en el Madrid de Carlos III
Luis Regino Mateo del Peral
30/03/2017
Diseños, trazados y proyectos de Ventura Rodríguez en el Madrid de Carlos III
María Bernal Sanz
06/04/2017
Imagen de Aranjuez durante el reinado de Carlos III.
De Domingo de Aguirre a Lord Grantham
Mª Magdalena Merlos Romero
20/04/2017
Corte, Ciencia y Público. La difusión del conocimiento científico en el
Madrid de Carlos III
Antonio Isacio González Bueno
27/04/2017
Transformaciones urbanísticas llevadas a cabo por Carlos III en El Escorial
Raquel Fernández Burgos
04/05/2017
La política de los Ilustrados sobre los espectáculos y diversiones públicas
Eduardo Huertas Vázquez
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3.2.2 Miguel de Cervantes y Madrid. IV Centenario de su muerte.
En el mes de octubre de 2016 se inició en el Museo de San Isidro un ciclo
de 8 conferencias conmemorativo del IV Centenario de la muerte de Miguel
de Cervantes, que concluyó en el mes de enero de 2017. Las conferencias
pronunciadas en el año 2017 fueron las siguientes:
10/01/2017
La imprenta en la época de Cervantes
Julián Martín Abad
17/01/2017
Jardines y artificio en la obra de Cervantes: La terza natura
Ana luengo Añón
3.2.3. Quintas de recreo madrileñas.
En virtud del convenio suscrito por el Instituto con la Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno, el 20 de abril de 2016 y bajo la coordinación de
Mónica Luengo Añón, se inició en la sede de dicha Fundación el segundo
ciclo de conferencias “Quintas de recreo madrileñas”, impartiéndose las 5
siguientes:
09/05/2017
Cinco siglos de historia de la Casa de Campo
Luis Miguel Aparisi
16/05/2017
La Quinta de la Fuente del Berro. Paradigma del uso como parque público
de un jardín histórico Isabel González
23/05/2017
¡Madrid, o la muerte!...O de las desventuras de la Quinta de Goya y sus
pinturas negras
Miguel Hervás
30/05/2017
La Quinta de los Molinos. De la idea a la materia
Rafael Serrano
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06/06/2017
Las Casas-Jardín del Paseo del Prado en el siglo XVII
Carmen Lopezosa
Cada semana, tras la conferencia, fueron visitándose los diferentes espacios objeto de conferencia.
3.2.4. El Cardenal Cisneros en Madrid.
Con motivo de la conmemoración del V centenario de la muerte de
Francisco Jiménez de Cisneros, durante los meses de octubre y noviembre se
celebró en el Museo de San Isidro un ciclo de 7 conferencias:
05/10/2017
La Iglesia Magistral de Alcalá
Aurea de la Morena Bartolomé
19/10/2017
La Casa de Cisneros en Madrid
Francisco Marín Perellón
26/10/2017
La platería en la época del Cardenal Cisneros
Francisco Javier Montalvo
02/11/2017
El Alcalá de Henares Cisneriano
Jesús Cantera Montenegro
16/11/2017
La Biblia Políglota Complutense
José Bonifacio Bermejo Martín
23/11/2017
Las evidencias arqueológicas del primer cuarto del siglo XVI en el Madrid
de Cisneros
Esther Andreu Mediero
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30/11/2017
El rito hispano-mozárabe
Manuel González López-Corps
3.2.5. IV Centenario de la Plaza Mayor.
A partir del día 3 de octubre se inició un ciclo de 12 conferencias impartidas en el Salón Real de la Casa de la Panadería, que concluiría el 19 de
diciembre, pronunciándose las siguientes:
03/10/2017
La Plaza Mayor
Antonio Bonet Correa
10/10/2017
La Plaza Mayor y la celebración de festejos taurinos.
Beatriz Blasco Esquivias
17/10/2017
Pedro de Tapia y la construcción de la Plaza Mayor de Madrid: su reflejo
en la literatura del Siglo de Oro
Isidoro Otero Cabrera
24/01/2017
La documentación de la Plaza Mayor en el Archivo de Villa.
Carmen Cayetano Martín
31/10/2017
La Plaza Mayor escenario de la Corte
José Manuel Barbeito Díez
07/11/2017
Las formas de la Plaza dibujo arquitectura e investigación.
Javier Ortega Vidal - Francisco José Marín Perellón

24

MEMORIA DE INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS AÑO 2017
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 11-29.

14/11/2017
Los orígenes de la Plaza Mayor de Madrid y su representación por
Antonio Mancelli.
José Miguel Muñoz de la Nava Chacón
21/11/2017
Los nombres de la Plaza Mayor y sus complementos de identidad.
Luis Miguel Aparisi Laporta
28/11/2017
Las celebraciones por la canonización de San Isidro en la Plaza Mayor.
Alfonso Mora Palazón
05/12/2017
Imágenes literarias de la Plaza Mayor y sus gentes.
Mª del Carmen Simón Palmer
12/12/2017
Restauración de la Plaza Mayor (1961)
Enrique de Aguinaga
19/12/2017
La Plaza Mayor de Madrid y sus aledaños en los programas municipales
de rehabilitación.
Mª Teresa Fernández Talaya
3.3. Publicaciones.
3.3.1. Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
El Instituto publicó el Nº LVI de los Anales, con 10 artículos inéditos de
los siguientes autores:
MONTALVO MARTÍN, Francisco Javier: “La colección de plata
madrileña en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid”
PANADERO PEROPADRE, Nieves: “Madrid frente a Granada: Los
Arquitectos Mayores de Palacio y la restauración de la Alhambra”
ARANDA HUETE, Amelia y ORGAZ ARANDA, Paloma: “El establecimiento comercial de Rafael Carreta al servicio dl Rey Fernando VII”
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FERNÁNDEZ-XESTA Y VAZQUEZ, Ernesto: “Francisco Elías
Vallejo, un riojano en Madrid”
ARRÁEZ AYBAR, Luis Alfonso: “Antonio Gimbernat y Arbós (17341816) Director Perpetuo del Real Colegio de Cirugía de San Carlos en
Madrid”
MERLOS ROMERO, Magdalena: “Representación escrita y gráfica de
Aranjuez en el libro de viajes de Bernardin Martin”
CRUZ YABAR, María Teresa: “El mecenazgo de la marquesa de
Villena y la fundación de las Salesas Nuevas de Madrid. Historia y obras
artísticas”
SANCHO, José Luis: “El Palacio real de Madrid, residencia de José I
Napoleón”
PÉREZ-FLECHA GONZÁLEZ, Javier: “Madrid, primavera de 1941.
El servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y un garaje repleto de antigüedades”
VILLAREAL COLUNGA, Carlos y MARTÍNEZ DÍAZ, Ángel: “La
fachada perdida del teatro de la calle del Príncipe”
3.3.2 Publicación de ciclos de conferencias.
En virtud de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Madrid y
con cargo a la misma, el Instituto ha llevado a cabo en 2017 las siguientes
publicaciones:
Publicación en formato impreso y preparación del formato digital del
Volumen LVI de los Anales.
Publicación en formato impreso y preparación del formato digital del
ciclo de conferencias “La Huella de Santa Teresa de Jesús en Madrid”.
Impartido en 2015.
Publicación en formato impreso y preparación del formato digital del
ciclo de conferencias “Miguel de Cervantes Saavedra y Madrid. IV
Centenario de su muerte”. Impartido de octubre de 2016 a enero 2017.
Publicación en formato impreso y preparación del formato digital del
ciclo de conferencias “III Centenario del nacimiento de Carlos III“.
Impartido desde diciembre de 2016 a mayo 2017.
Publicación en formato impreso y preparación del formato digital del
ciclo de conferencias “El Cardenal Cisneros en Madrid”. Impartido durante los meses de octubre y noviembre de 2017.
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Publicación en formato impreso y preparación del formato digital de la
Actualización de la recopilación bibliográfica del Instituto.
3.3.3 Presentación de publicaciones.
La Fundación Villa y Corte celebró el 18 de enero de 2017 en el Centro
Cultural de los Ejércitos el libro “Madrid. Arte, Historia, Testimonio… en
homenaje al que fuera Presidente del Instituto, Francisco José Portela
Sandoval.
El 28 de septiembre se presentó en la Sede de la Fundación Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno el libro del ciclo de conferencias celebrado el año 2016
“Quintas de Recreo Madrileñas”.
El 22 de noviembre, en el Centro Sefarad-Israel de Madrid se presentó el
libro de conferencias celebrado en 2016 “El pasado judío de Madrid: evidencias desde la arqueología, la documentación y la historia”.
4.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y ACUERDOS DE
COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
4.1 Subvención para el apoyo a la investigación de la historia de
Madrid.
El 13 de septiembre de 2017, el Departamento de Gestión de Proyectos
del Área de Gobierno de Cultura y Deportes nos notificó el Decreto de la
Alcaldesa de fecha 8 de septiembre concediendo al Instituto de Estudios
Madrileños una subvención nominativa por importe de 15.000 € para el
“apoyo a la investigación de la historia de Madrid”, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2017/G/001/098/333.01/489.01. De conformidad con el
Decreto de concesión, la subvención habría de cubrir los gastos que, de
acuerdo con la memoria económica y de actividades presentada, se realizasen entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2017.
La memoria de actividades presentada por el Instituto, a la que hace referencia el acuerdo contemplaba las siguientes:
La realización de un ciclo de conferencias conmemorativo del V
Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros.
La publicación en papel impreso y formato digital de los siguientes
ciclos de conferencias:
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“La Huella de Santa Teresa de Jesús en Madrid”
“Miguel de Cervantes Saavedra y Madrid. IV Centenario de su muerte”
“III Centenario del nacimiento de Carlos III“
“El Cardenal Cisneros en Madrid”
La publicación en papel impreso y formato digital de la recopilación
bibliográfica actualizada del IEM.
La publicación en papel impreso y formato digital del Volumen LVI de
los Anales del IEM.
La actualización de la página Web del Instituto.
4.2 Acuerdo de la Comisión Conmemorativa del IV Centenario de la
Plaza Mayor para la celebración de un ciclo de conferencias sobre la
Plaza Mayor.
La Comisión Conmemorativa del “IV Centenario de la Plaza Mayor de
Madrid”, creada mediante Decreto de la Alcaldía de 2 de agosto de 2016,
acordó encomendar al Instituto de Estudios Madrileños la organización de
un ciclo de conferencias conmemorativo del centenario. Dicho acuerdo se
materializó mediante el contrato suscrito con la empresa municipal Madrid
Destino, desarrollándose en el Salón Real de La casa de la Panadería. El
ciclo se desarrolló en 12 conferencias pronunciadas entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. El contrato suscrito con Madrid Destino contemplaba la cesión del Salón Real, los servicios de vigilancia, la cesión de
equipos de proyección y el abono de las conferencias a los conferenciantes,
junto con la edición de una publicación con las conferencias impartidas. Esta
publicación se llevará a efecto este año, 2018.
5.- OTRAS ACTIVIDADES
5.1. Asistencia a la Asamblea Anual de la CECEL
Los día 21 a 23 del mes de septiembre, la CECEL celebró su Asamblea
Anual. La reunión tuvo lugar en el Instituto de Estudios Ilerdenses, con sede
en el antiguo Hospital de Santa María de Lérida y dependiente de la
Diputación de Lérida. A la misma asistieron la Presidenta y el Vicepresidente
del IEM. La Asamblea procedió a la elección de nuevos cargos, resultando
elegido Presidente nuestro compañero del IEM D. Ernesto Fernández-Xesta
y como Secretario D. José María de Francisco Olmos, miembro de la Real
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Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Asimismo, se acordó que
la correspondiente al año 2018 se celebre en San Quirce, Segovia.
5.2 Participación en el Consejo de Cultura de la Comunidad de
Madrid.
Con fecha 20 de diciembre de 2016, la Subdirección General de Gestión
y Promoción Cultural nos lo comunicó. Dicho acuerdo fue posteriormente
refrendado,
Mediante acuerdo de 28 de febrero de 2017, el Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid refrendó el acuerdo de fecha 16 de diciembre de
2016 para la incorporación del Instituto de Estudios Madrileños como miembro del Pleno del Consejo de Cultura, adscrito a Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno.
Asimismo, el Instituto, como miembro del Pleno, participa en las comisiones sectoriales de Archivos, Bibliotecas y del Libro y de Entidades
Locales y Entidades sin ánimo de lucro.
5.3 Convenio de vinculación con el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Con fecha 15 de junio de 2016 se firmó el convenio de vinculación con
el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, en virtud del cual el Consejo autoriza al Instituto
fijar su sede en las dependencia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales,
disponiendo de un despacho a tal efecto y del uso de las salas de reuniones
que precise, obligándose el Instituto a incorporar el anagrama del CCHSCSIC en sus documentos, publicaciones y soportes divulgativos.
Este convenio, que tendrá una duración de tres años, es una renovación
del firmado entre ambas partes con fecha 9 de abril de 2008.
En Madrid, a 23 de junio de 2018
Carlos González Esteban
Secretario General del
Instituto de Estudios Madrileños
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SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 2017 - 2018
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
24 DE NOVIEMBRE DE 2017

La Sesión inaugural del curso académico 2017-2018 del Instituto de
Estudios Madrileños se realizó, un año más, en el Salón Real de la Casa de
la Panadería, esta vez presidido por Doña María Sol Mena Rubio, Directora
General de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural del
Ayuntamiento de Madrid, quien dirigió unas palabras a los asistentes.
La acompañaron en la mesa presidencial Mª Teresa Fernández Talaya,
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, Manuel Valenzuela Rubio,
Vicepresidente del Instituto, Carlos González Esteban, Secretario General del
Instituto, y Francisco Javier Ortega Vidal, Catedrático de Ideación Gráfica
Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y
miembro numerario del Instituto quien tuvo a su cargo la conferencia inaugural con el título “Memoria de Ventura Rodríguez en Madrid”.
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María del Sol Mena pasó la palabra a la Presidenta del Instituto de Estudios
Madrileños que se dirigió a los asistentes diciendo:
Agradecemos la presencia de Dª María Sol Mena Rubio, Directora General
de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural del
Ayuntamiento de Madrid, por haber aceptado presidir el acto de apertura del
curso académico del Instituto y le pido que transmita a la Doña Manuela
Carmena, Alcaldesa de Madrid, el agradecimiento del Instituto por habernos
facilitado la posibilidad de organizar este acto en el Salón Real de la Casa de
la Panadería, lugar en donde se fundó el Instituto de Estudios Madrileños en
1951. Agradecemos asimismo la presencia de todos los miembros numerarios y colaboradores del Instituto y demás invitados.
En primer lugar quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid la concesión de
una subvención de 15.000 euros, lo cual nos permitirá seguir publicando
nuestros Anales, tal como venimos haciendo desde 1966.
Asimismo, y también con cargo a esa subvención, se está llevando a cabo la
actualización de toda la “Bibliografía del Instituto de Estudios
Madrileños”, que será publicada en formato impreso y digital.
También se está preparando la publicación en formato impreso y digital del
ciclo de conferencias “La Huella de Santa Teresa de Jesús en Madrid”,
impartido en 2015 en la sala de conferencias del Museo de San Isidro.
En formato impreso y digital, publicaremos el ciclo de conferencias “Miguel
de Cervantes Saavedra y Madrid. IV Centenario de su muerte”. Impartido
de octubre de 2016 a enero 2017 en la sala de conferencias del Museo de San
Isidro.
Entre diciembre de 2016 y mayo 2017 se ha pronunciado en la sala de conferencias del Museo de Historia de Madrid un ciclo que tiene por título “III
Centenario del nacimiento de Carlos III”. Está prevista su publicación en
formato impreso y digital con cargo a la misma subvención municipal.
Conmemorando el V Centenario de la muerte de Francisco Jiménez de
Cisneros, el Instituto ha organizado un ciclo de conferencias con el título
SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 2017-18,
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“El Cardenal Cisneros en Madrid” que se está impartiendo en el Museo de
San Isidro a lo largo de este otoño. Este ciclo, al igual que los anteriores será
publicado en formato impreso y digital, todo ello con cargo a la subvención
municipal.
Un año más el Instituto siguió colaborando con la Fundación Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno celebrándose la segunda parte del ciclo de conferencias
“Quintas de recreo Madrileñas”.
Muchas Gracias a todos por su presencia.
Mª Teresa Fernández Talaya
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños.
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ARTÍCULOS

LA ERMITA Y LA IMAGEN DE NUESTRA
SEÑORA DEL TORNEO, EN EL PARDO
THE HERMITAGE AND THE IMAGEN OF OUR LADY
OF EL TORNEO, IN EL PARDO
Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Archivo General de Palacio, Patrimonio Nacional
Resumen:
Este artículo reconstruye la historiade la ermita de Nuestra Señora de El Torneo, en
El Pardo, desde la Edad Media hasta su derribo durante el reinado de Fernando VII.
Además, gracias a la documentación generada por la visita eclesiástica de 1805 y a
otras fuentes, se puede analizar la disposición del edificio, su decoración y el culto
que se daba a su titular. Igualmente, se estudia el devenir de la imagen de la Virgen
de El Torneo tras su salida de la ermita hasta su destrucción durante la Guerra Civil.
Abstract:
This article reconstructs the history of the hermitage of Our Lady of El Torneo, in El
Pardo, from the Middle Age to demolition during the reign of Fernando VII.
Moreover, thanks to the documentation produced by the ecclesiastical visit in 1805
and other documentary sources, we can analyze the layout of the building, its decoration and the worship given to its own. Also, the article studies the historical events
of the image of the Virgin of El Torneo after its departure from the hermitage until
its destruction during the Spanish Civil War.
Palabras clave: Nuestra Señora de El Torneo -El Pardo –ermitas -patrimonio artístico -culto religioso
Key words: Our Lady of El Torneo - El Pardo – hermitages - art heritage -religious
worship

E

l monte de El Pardo no sólo es destacado por los palacios y pabellones
de caza y recreo que acoge. También se fundaron en su término varios
santuarios. El más conocido es el convento de los frailes capuchinos de
Nuestra Señora de los Ángeles, vulgo del Cristo de El Pardo, pero existió
otro santuario mariano que tuvo una existencia de más de cinco siglos, la
ermita de Nuestra Señora de El Torneo.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Javier, «La ermita y la imagen de Nuestra Señora
del Torneo, en El Pardo», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 35-60.
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SITUACIÓN Y ORIGEN
La ermita de Nuestra Señora del Torneo, Tornero o Torno, de origen
medieval,se localizaba en el monte de El Pardo, cerca de la desembocadura
del arroyo de Maninaen el río Manzanares, y formaba parte del llamado
cuartel1 de Velada. Éste limita por el norte con los términos de Hoyo de
Manzanares y Colmenar Viejo. La ermita se encontraba en un cercado de
unas ocho o diez fanegas2 en una zona agreste y solitaria «a unos cinco cuartos de legua», esto es, unos siete kilómetros al norte del palacio real de El
Pardo. Por esta razón y por la pobreza del terreno se quejaba amargamente
en 1693 el capellán de la ermita Carlos Marasqui al rey Carlos II: «Vuestra
Majestad Dios le guarde tiene noticias de aquella soledad y de la miseria que
en ella se pasa por estar en un yelmo (sic)»3.
El origen del nombre de Torneo o Tornero se debe, según el erudito Fidel
Fita Colomé,al «giro, recodo ó torno que forma el caprichoso Manzanares en
aquel paraje, amenísimo, culebreando hacia oriente y occidente», y no porque se celebraran torneos en el emplazamiento4.
Desconocemos la fecha de fundación de la ermita de la Nuestra Señora
del Torneo. Según la tradición,la Virgen María se apareció en aquel lugar a
siete obispos que coincidieron allí y decidieron consagrar una ermita. Ésta ya
aparece mencionada en la sentencia de posesión del Real de Manzanares de
1287 entre los concejos de Segovia y Madrid. En ese documento se citaba
que Santa María del Tornero había pertenecido anteriormente a la ciudad del
río Eresma5. Unas décadas después pasó al concejo madrileño. Así lo testimonia un documento de 1312, momento en el que pertenecía a Diego Alfón,
descendiente de García Alfón, caballero de Madrid 6. Posteriormente pasó al
(1) Entiéndase como terreno acotado.
(2) Archivo General de Palacio (AGP), Administración general, caja 9910 exp.2, fol. 130v.
(3) AGP, Administración general, legajo 399, «Ermita de Nuestra Señora del Torneo, en la jurisdicción del Real
Sitio del Pardo».
(4) FITA COLOMÉ, Fidel, «La Almudena de Madrid y Santa María del Tornero. Diploma inédito del rey D. Enrique
IV»,Boletín de la Real Academia de la Historia, t. XXXVIII (1901), pp. 411-419.
(5) GONZÁLEZ CRESPO, Esther María, «Actuaciones de la monarquía castellana en el Real del Manzanares en la Baja
Edad Media», en GALENDE DÍAZ, Juan Carlos et al., Un pleito entre Madrid y el Real del Manzanares: el
manuscrito 10.679 en la Biblioteca Nacional, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 2010, p. 252. El origen de la ermita habría que vincularlo con la reconquista y repoblación de las tierras madrileñas por parte de
la ciudad del acueducto.
(6) PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás, «Una carta de merced de Enrique IV y su confirmación por Juana I a la Iglesia de
Santa María de la Almudena de Madrid», Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CCV (2008), pp. 97-98.
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Imagen 1. Mapa del Cuartel de Velada (detalle).
AGP, Planos, Mapas y Dibujos, P00001201.

beneficio curado de la iglesia de Santa María de la Almudena. Tomás Puñal
considera que debió incorporarse a la iglesia madrileña por «donación en la
fundación de alguna Memoria o Capellanía por algún descendiente de la
familia Alfonso, en un momento que desconocemos».
Por la documentación conservada en el Archivo General de Palacio sabemos que hacia 1430 vivía allí un monje o ermitaño llamado Diego
Fernández, vecino de Colmenar Viejo, con su mujer y sus hijos, Pedro y Juan
del Tornero. El ermitaño era el encargado de labrar y sembrar las tierras y
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Javier, «La ermita y la imagen de Nuestra Señora
del Torneo, en El Pardo», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 35-60.
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pagar el diezmo correspondiente a Santa María de la Almudena7.En estas condiciones se encontraba al incorporarse la dehesa del Torneo al monte de El
Pardo en el reinado de Enrique IV, quiene en 1467 concedió una carta de merced a la iglesia de Santa María de la Almudena para que pudiese disponer libremente de las tercias reales que le correspondían en la parroquia como indemnización por la entrega de las dehesas, pastos, tierras de pan llevar y ermita de
Nuestra Señora del Torneo para integrarlas en el cazadero real de El Pardo8. La
entrega de las tercias reales a la iglesia de Santa María de la Almudena se debería realizar todos los años el día de la Ascensión9. Esta carta de merced de 1467
fue confirmada unas décadas después por la reina Juana I en 1508 y actualmente forma parte del Museo de la Catedral de la Almudena.
Tras su incorporación al cazadero real de El Pardo en el siglo XV hasta
mediados del siglo XVII contamos con pocas noticias sobre la ermita. En el
siglo XVII se concedió bula para autorizar misa. En 1656 se realizan obras
de aderezo10. Y seis años después se decidió trasladar al capellán que servía
en la Torre de la Parada a la ermita de Nuestra Señora del Torneo para auxiliar a los monteros de la zona11.
Desde el reinado de Felipe V la ermita y su edificio anexo eran alojamiento gratuito para el capataz y monteros que servían al rey durante las jornadas reales12. Sabemos que alguno de los miembros de la Familia Real,
como el infante don Luis, gustaba de pasear por sus contornos13. En cuanto a
su administración eclesiástica, el capuchino fray Mateo de Anguiano dejó
escrito en 1713 que la ermita seguía perteneciendo a la iglesia de Santa
María de la Almudena, «y es Capilla suya, y los fieles la frequentan»14. Poco
(7) AGP, Administración general, legajo 1252, «Traslado de una provanza hecha apedimento de varios en el año de 1483
sobre la aberiguazion de los heredamientos de Marhojal y el Tornero por ser pasto común de los vecinos de Madrid
y de otras tierras en el termino del Pardo». Este documento recoge los testimonios de, entre otros, Juan del Tornero.
(8) PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás, «Una carta de merced…», p. 81 y ss.
(9) PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás, «Una carta de merced…», p. 106.
(10) AGP, Administración general, caja 16940 exp.1.
(11) Citado en HORTAL MUÑOZ, José Eloy, «Los capellanes de los Sitios Reales durante el reinado de Felipe IV»,
Librosdelacorte.es, monográfico 3, año 7 (2015).
(12) AGP, Administración general, caja 9518 exp.19.
(13) Cartas del infante don Luis de Borbón a su hermana la infanta María Teresa, delfina de Francia, de 5 y 20 de
enero de 1745 citadas en TORRIONE, Margarita y SANCHO, José Luis (eds.), 1744-1746. De una corte a otra.
Correspondencia íntima de los Borbones, t. I, pp. 275 y 326.
(14) Mateo de ANGUIANO, Fray (O.F.M. Cap.), Parayso en el desierto donde se gozan espirituales delicias y se
alivian las penas de los afligidos constituido en el devotissimo santuario del Real Bosque del Pardo, donde es
venerada la Imagen Sagrada de Christo S.N. en el Sepulcro, en el Convento Real de los Capuchinos …,
Madrid, Imprenta de Agustín Fernández, 1713, p. 9.
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tiempo después pasó a la jurisdicción del patriarca de las Indias, jefe de la
Real Capilla, y su culto quedó en manos de la congregación de Nuestra
Señora del Torneo15. Esta congregación ya existía en 1721 y estaba compuesta por «Individuos de Oficinas Reales»16, sobre todo, pertenecientes al Real
Sitio de El Pardo. En 1805, la congregación la conformaban cuarenta y tres
hermanos, siendo su hermano mayor Diego Pacheco Téllez-Girón, XIII
duque de Frías y alcaide del Real Sitio de El Pardo.
En marzo de 1805, Antonino de Senmanat, patriarca de las Indias, mandó
a Joaquín Lorenzo Villanueva, capellán de honor y predicador de Carlos IV,
realizar una visita eclesiástica a los oratorios y ermitas del Real Sitio de El
Pardo. Durante su visita el capellán examinó el oratorio público del palacio
de la Quinta del Duque del Arco y la ermita de Nuestra Señora del Torneo.
Gracias al expediente generado disponemos de una completa descripción de
su fábrica y de los objetos que albergaba17.
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Este santuario mariano, construido en ladrillo y parte de mampostería, se
componía de un pórtico de tres arcos, con puertas y espadaña «con campana
de bastante sonido», con una superficie de cerca de 20 metros cuadrados. La
iglesia medía 72 pies de longitud y 20 y tres cuartos de latitud, esto es, cerca
de 100 metros cuadrados. La fachada principal de la ermita era la occidental.
Esta descripción se asemeja a la vista de la ermita que aparece en la estampa
de Juan Fernando Palomino (imagen 2). En ésta el pórtico de tres arcos no
figura y sí aparece el campanario. También incluyó Palomino un crucero sobre
un alto, que parece corresponder con el señalado en la imagen 1.
La iglesia contaba con tribuna, púlpito y un órgano realejo de colores
verde y dorado. Además, tenía sacristía, que se ubicaba detrás del altar mayor,
y otra estancia junto a ésta. La luz entraba en la iglesia por cuatro tragaluces
(15) Diario festivo de Madrid : que contiene todas las fiestas solemnes que se celebran en las iglesias de esta Corte
y capillas reales a que asiste su Magestad, Madrid, s.n., 1721, p. 67. Según un documento de 1775 (V. AGP,
Administración general, caja 9497 exp.10), anteriormente el culto correspondió al Gremio de Plateros de
Madrid. Consultado con José Manuel Cruz Valdovinos se concluye que no hay constancia de esta relación en
la documentación que se conserva de dicho gremio.
(16) AGP, Administración general, caja 9497 exp.10.
(17) AGP, Real Capilla, caja 6882. De este expediente procederá la información cuando no referenciemos otra
signatura.
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ovalados de cielo raso. La sacristía y la habitación contigua también contaban con ventana. Sobre las puertas de la iglesia había dos cenefas de color
encarnado con molduras doradas y sus varillas de hierro, sobre las que se
situaban dos escudos de metal con águilas imperiales. Para los feligreses la
iglesia contaba únicamente con ocho bancos de pino.

Imagen 2. Verdadero retrato de Nuestra Señora del Torneo.
(detalle de la vista de la ermita). BNE, Invent/14079.

La iglesia tenía tres altares, el mayor dedicado a su titular, y dos más, el
segundo situado en el lado del Evangelio y el tercero, en el lado de la
Epístola. El altar mayor contaba con un camarín arreglado con dos cortinas
de tafetán carmesí donde se situaba la imagen de Nuestra Señora del Torneo.
Ésta era una talla de vestir de vara y cuarta, esto es, medía cerca de un metro
de altura, con su corona y rostrillo de plata. En su mano derecha sostenía una
azucena y con la izquierda un Niño Jesús de talla entera con su corona y rostrillo que sujetaba un mundo con su cruz (imágenes 3 y 4).
Además del camarín, el altar mayor tenía ventanas engalanadas con dos
cortinas de damasco de lana encarnado. El altar de la Virgen era de talla de
madera vieja dorada y su mesa nueva de talla de madera con todo el adorno
correspondiente, y dos niños a los lados encima de las puertas de la sacristía, también de talla. Por último, el altar mayor se adornaba con treinta y seis
candeleros de bronce con su Cristo correspondiente y una pequeña alfombra.
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Imagen 3. Salvi, Francisco, «Verdadero Retrato de N[uestr]a S[eñor]a del Torneo…»
(detalle), BNE, Invent/29923.

Asimismo, se seguía conservando «la mesa de altar que había antiguamente
en el altar mayor».
El altar del lado del Evangelio tenía las imágenes de la madre y el esposo de la Virgen. La imagen de Santa Ana tenía cinco pies de alto, esto es,
cerca de 1,40 metros. Junto a ella se hallaba otra de San José de talla, acompañados por dos Niños igualmente tallados.Y en el tercer altar, del lado de la
Epístola, había una efigie del Santísimo Cristo de la Salud clavado en la
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Imagen 4. Palomino, Juan Fernando, «V[erdader]o r[etrat]o de Nuestra S[eñor]a de el
Torneo…» (detalle), BNE, Invent/14079.
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Cruz, de dos pies y medio, a saber, cerca de 60 centímetros. Debajo otra efigie de Nuestra Señora de la Concepción, también de talla, de dos pies de
altura, 50 centímetros aproximadamente, y a los lados un San Pedro de
Alcántara18, y un San Buenaventura, como de dos pies de alto cada uno también de talla.
En 1805, únicamente se celebraba culto en el altar mayor, que se encontraba «muy limpio, decente y aseado, con su ara consagrada y todo lo necesario para la celebración del santo sacrificio de la misa». Los otros dos estaban de la misma manera «aunque sin aras por no haberse celebrado».
Decoraban la ermita una treintena de pinturas de carácter religioso.
Destacaba la serie de dieciocho cuadros de los milagros de Santa María del
Torneo, o el de la aparición de la titular de la ermita a los siete obispos. Había
más cuadros de la Virgen con distintas advocaciones, del Sagrario, de la
Contemplación o de la Soledad; y de la Virgen entregando el Niño a San
Antonio. También contaba con un par de cuadros dedicados a Jesucristo, el
Santísimo Cristo de la Serradilla y un «Cristo con la Cruz a cuestas».
Completaban la colección varios cuadros de ángeles, del «custodio», un
«San Gabriel» y un cuadro de «San Jacinto».
Además, contaba con un rico ajuar, sobre todo vestidos y algunos objetos de platería. La imagen contaba en 1805 con nueve vestidos, algunos de
ellos con florituras de oro y seda. Del inventario llama la atención un vestido de grodetur, esto era una tela realizada a base de seda parecida al tafetán,
«color de perla, bordado de oro y de lentejuelas con su guarnición y flequillo de oro» y otro morado bordado de plata «con sus rapacejos de lo mismo»,
regalado por el IX duque de Osuna, Pedro de Alcántara Téllez-Girón, pariente del alcaide de El Pardo Manuel Pacheco Téllez-Girón.
La ermita también contaba con ricos objetos de plata. Disponía de una
custodia y un par de cálices de plata y de un sol de plata sobredorada para
cubrir al Santísimo. Para la imagen de la Virgen había una media luna de
plata, además de un relicario de filigrana de plata, una piocha de plata guarnecida de piedras y una toca con su rostrillo de plata sobredorada, guarnecido de piedras de diferentes tamaños.
(18) Posiblemente por devoción del IX duque de Osuna, Pedro de Alcántara Téllez-Girón.
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EL CULTO
A comienzos del siglo XIX se celebraba misa «algunos días feriados
entre año», a las que asisten el guarda que ocupa la casa contigua, «su familia y los más inmediatos del bosque». Había dos fiestas señaladas el día de
Santa Ana, 26 de julio, y el de la Ascensión del Señor, cuarenta días después
del Domingo de Resurrección.
La fiesta en honor a la madre de la Virgen se encuentra documentada en
1692. Se conserva en el Archivo General de Palacio un recibo de Juan Álvarez de Peralta, contralor de la reina madre Mariana de Austria, por el que
libera al capellán de El Torneo Carlos Marasqui o Maraschi doce libras de
ceracumpliendo un decreto de la reina «para la fiesta que dize se ace allí a
Santa Ana en su día»19. El culto a Santa Ana estaba extendido en esta comarca. Tanto Hoyo de Manzanares como Colmenar Viejo contaban con ermitas
de las que era su titular. La de Colmenar Viejo ya existía en el siglo XVI y
precisamente se ubicaba junto al camino a El Pardo. En el siglo XVIII, el
culto a Santa Ana se trasladó desde El Torneo hasta la capilla real de El
Pardo, creándose allí una hermandad en honor a la madre de la Virgen en la
década de 172020.Por ello, no se menciona el culto en la ermita de El Torneo
en la visita de 1805.
Pero la fiesta en honor a Nuestra Señora del Torneo se celebraba el día de
la Ascensión del Señor. Posiblemente, ya se celebraba en el siglo XV. Esta
puede ser la razón por la que se fijó el día de la Ascensión para el pago de
las tercias reales a la iglesia de Santa María de la Almudena en la carta de
merced de Enrique IV.A comienzos del siglo XIX, la celebración de la
Ascensión ocupaba buena parte del día. Acudían muchos fieles de los pueblos circunvecinos21. Por la mañana se oficiaba misa mayor cantada, a cargo
de tres sacerdotes, que incluía sermón. Este día los sacerdotes vestían ternos
de seda color de leche con cenefas verdes.Durante la misa y el sermón, se
exponía el Santísimo en un arco plateado y moldeado, cubierto con un sol de
(19) AGP, Administración general, legajo 399, «Ermita de Nuestra Señora del Torneo, en la jurisdicción del Real
Sitio del Pardo».
(20) Archivo de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de El Pardo (APIC), «Libro de Acuerdos y de otras noticias para el mejor reximen y govierno de la Congregacion de la Señora Santa Anna sita en la Yglesia Parroquial
de Nuestra Señora de la Conzepcion de este Real Sitio del Pardo».
(21) AGP, Administración general, caja 9459 exp.3.
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plata. Para la exposición se requería licencia previa del juez de la Real
Capilla, que se exhibía en un cuadro de marco negro.
Por la tarde se realizaban sus vísperas y la procesión de la Virgen por las
cercanías de la ermita. Para ello, se arreglaba la imagen de Santa María del
Torneo con «el vestido del día de la función», que se guardaba de año en año
en un cofrecito22,y se le emplazaba en un trono plateado que tenía cuatro
serafines y una media luna de plata. Todo ello bajo un palio de seda de
damasco color de leche, a juego con la vestimenta de los oficiantes. La imagen era portada con andas, que al igual que sus varas, eran de color encarnado. Engalanaban la procesión estandartes y pendones, e iba acompañada de
música coral e instrumental. Este día los fieles podían ganar la indulgencia
plenaria si, contando con la bula de la Santa Cruzada, confesaban y comulgaban. Anteriormente, en las primeras décadas del siglo XVIII,era tradición
que, una vez terminada la procesión, para costear la fiesta, se rifaran las
andas y el palio, junto con los pendones y estandartes23.
PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN Y RUINA DEL EDIFICIO
La ermita y su edificio anexo llegaron al último cuarto del siglo XVIII
con serios problemas de conservación. En 1775, la congregación de
Nuestra Señora del Torneo pidió al rey Carlos III limosna para repararlos
pues «se hallan en el mayor deterioro y aun amenazando ruina»,ya que no
contaba con fondos para costearla24. Poco se debió hacer, puesto que nueve
años después, la congregación se dirigió nuevamente al monarca para solicitar obras de urgencia por los desperfectos causados por las lluvias, que
ya amenazaban arruinar parte de la iglesia. Por ello, Carlos III mandó al
arquitecto Juan de Villanueva, quien se encontraba en El Pardo dirigiendo
la construcción de la casa de campo del príncipe Carlos, el reconocimiento de la ermita y la dirección de las obras pertinentes25. Villanueva, el 6 de
julio de 1784, elevó al conde de Floridablanca un prolijo informe sobre la
situación de la ermita26:
(22) Seguramente también color de leche a juego con los ternos de los oficiantes y el palio.
(23) Diario festivo de Madrid : que contiene todas las fiestas solemnes que se celebran en las iglesias de esta Corte
y capillas reales a que asiste su Magestad, Madrid, s.n., 1721, p. 67.
(24) AGP, Administración general, caja 9497 exp.10.
(25) AGP, Administración general, caja 9518 exp.19.
(26) Por su especial interés transcribimos entero el documento.
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He pasado areconocer como V[uestra] E[xcelenci]a me ordena en 23 de
Mayo la Hermita de N[uest]ra Señora del Torneo y bien observada su
Fabrica hallo que por haverse elevado la armadura de su cubierto para darle
mas desahogo, sobre dos entramadas delgados cargados en la Pared antigua
uno a el haz y a plomo interior, y otro al exterior tabicados de cencillo
dejando vano el Resto del grueso de la Pared, el tiempo que ha maltratado
las maderas, y el peso del texado han vencido y desplomado hacia fuera
partes de estos entramados con riesgo de que pueda continuar su desplomo
y arruinarse toda la armadura, y aunque las maderas de estan (sic) se hallan
en buen estado, su tejado está maltratado y falto de teja, como también el
de las avitaciones pegadas a la Hermita, que sirven de Aloxamiento a los
Monteros en la Jornada del Pardo, y estas además de tener los Cielos Rasos
en listonados quebrantados, sus tabiques descostrados, su piso por undido:
el terreno tiene mucha humedad perjudicial a los que las han de avitar, y
dormir en ellas: Por todo lo qual me parece es necesario continuar y elevar
las paredes del circuyto de la Hermita con machos de Albañilería de mayor
y menor, y Cajones de mampostería por puntos hasta recibir las soleras de
la armadura y criando y elevando asi mismo las traviesas delas abitaciones
de los Monteros para dar estribación a las paredes laterales de la Hermita
echando un suelo a la altura competente, y elevando sobre la pared exterior
un tabicon sobre el qual forjado un cielo raso con una armadura ligera, apoyada a la Pared de la Iglesia, al mismo tiempo que se Repara y asegura la
Hermita, puede resultar una avitacion alta y mas sana para uso delos mismos Monteros: Todos los texadosdeverán retejarse, blanquearse, toda la
Hermita y su solado compuesto en el dia pedazos, y mal colocados de
Ladrillo y baldosa, necesita enbaldosarse con buena baldosa de varro. Las
Tapias que circundan su recinto mal tratadas de varios Portillos y undimientosdeven componerse y cerrarse con tapias de tierra como se hallan las
demas, y algunos otros reparos menores, de conformidad, que considerados
todos, me parece pueden ascender a unos dos mil pesos sobre poco masó
menos según yo entiendo y puedo decir a V[uestra] E[xcelenci]a.

Finalmente, el 9 de octubre, tras regresar de un viaje, a Villanueva se le
entregaron 30.000 reales para la ejecución de las obras para que se ejecuten
las obras antes del invierno.
Unos años después, durante la Guerra de la Independencia, el Real Sitio
de El Pardo fue tomado y administrado por los franceses. En la ermita de la
Nuestra Señora del Torneo se refugiaron familias de los pueblos vecinos que
huían de las tropas napoleónicas. La documentación no indica que sufriera
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daño material importante. El 30 de noviembre de 1814, Miguel Oliván, juez
de la Real Capilla, elevó un informe al patriarca de las Indias en el que exponía las condiciones en las que se encontraba la ermita27:
absolutamente se ignora haya sido profanada ni cometido en ella acciones
por las que sea preciso nueva bendición, y respecto a que parece se halla
aseada, y con los ornamentos y requisitos que previene la rubrica para celebrarse en ella el s[an]to sacrificio de la misa […].

Al poco de terminar la guerra la ermita volvía a amenazar ruina. En 1819,
la congregación de Nuestra Señora del Torneo festejó la Ascensión del Señor
en la parroquia de la Inmaculada Concepción, o capilla real,de El Pardo
«mientras se repone su primitiva ermita»28. Este traslado temporal con el
tiempo resultó ser definitivo.
En 1825, por la razón anterior la celebración tuvo lugar en el convento de
los Capuchinos o del Cristo de El Pardo29. A comienzos de ese año el administrador del Real Sitio de El Pardo, Lorenzo Gómez, se dirigió a la congregación pidiéndo que «trate de levantar la Hermita de Nra. Sa. ó de demoler
los restos de ella mediante á que es abrigo de malhechores, causando perjuicio a los intereses de S.M.»30. Ante el requerimiento la congregación acordó
demoler los restos de la ermita puesto que no disponía de medios para reedificarla y además tenía que atender a deudas contraídas. Consecuentemente,
la congregación pidió al administrador que llevase a cabo la demolición,
pero reservándose esta«el derecho q[u]etiene á d[ic]ho terreno, hasta q[u]e
con el tiempo pueda levantar la espresada Hermita».
El administrador de los Reales Sitios de El Pardo y La Florida, Lorenzo
Gómez, consideraba que la congregación perdía su derecho sobre el terreno
al quedar demolida la ermita, pasando al rey. Francisco Javier de Ojeda, asesor general de la Real Casa, era de la misma opinión que Gómez y sostenía
que únicamente los escombros pertenecían a la congregación. El 26 de
(27) AGP, Real Capilla, caja 6882.
(28) Diario de Madrid, nº 138, 18 de mayo de 1819, p. 687 [consulta: 1 de octubre de 2017]. Disponible en:
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001767979&page=3&search=pardo+torneo&lang=es.
(29) Diario de avisos de Madrid, nº 41, 11 de mayo de 1825, p. 180 [consulta: 1 de octubre de 2017].
Disponible en:
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002747267&page=4&search=pardo+torneo&lang=es.
(30) AGP, Administración general, caja 9549 exp.7.
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marzo de 1825, el mayordomo mayor expidió una real orden al administrador de El Pardo informando de la licencia que concedió Fernando VII a la
congregación para la demolición de la ermita, «pero perdiendo el derecho
q[u]e quería reservarse y con el encargo de que realice á la mayor brevedad
la demolición». Finalmente, Gómez pidió a la congregación la renuncia al
terreno mediante escritura, exigencia que soliviantó a la hermandad.
El 27 de junio la congregación, siguiendo el voto particular de su contador el fiscal Sebastián Perati, acordó no renunciar «al derecho á una propiedad que tampoco es suya; sin embargo S.M. es dueño absoluto de disponer
de quanto le convenga». Después de examinada la documentación no hallaron documentos que acreditaran su propiedad, pero «sin duda por la inercia
de sus antepasados en la conserbacion de papeles tan interesantes, el tiempo
inmemorial que la Congregacion ha estado en quieta y pacífica posesión del

Imagen 5. Sección de Trabajos Geográficos de la Junta General de Estadística. «Plano
del Real Sitio de El Pardo y Viñuelaslevanado por la Sección de Trabajos Geográficos
de la Junta General de Estadística» (con indicación de la ubicación de la Casa de
El Torneo). Archivo General de Palacio, Planos, Mapas y Dibujos, 2388.
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Santuario y sus agregados le da un d[e]r[ech]o incontrastable de propiedad,
además de que si el punto se ventilase en justicia, no dejarian de hallarse
documentos q[u]e la acrediten». Además, apelaba a la «grandeza de alma»
del rey Fernando VII, pidiendo el derecho sobre el terreno o una compensación económica.
Ante esta petición el administrador se opuso a la venta por parte de la
congregación de la teja, madera y resto de escombros aprovechables y a la
reserva del terreno para reconstruir la ermita.La Secretaría de la Mayordomía
mayor consideraba que se debía ordenar a la congregación el derribo de la
ermita en el plazo de un mes, aprovechando para sí los escombros y «no
haciéndolo que se demuela por cuenta de la Adm[inistraci]on vendiendo
d[ic]hos escombros p[ar]a pagar los operarios» y revertiendo la propiedad
del terreno en el rey. Ocho años después, la congregación seguía manteniendo la posibilidad de reedificar la ermita31. Finalmente, nunca se llegó a
reconstruir el santuario, pero sus restos se aprovecharon para levantar una
casa de guardería para la vigilancia del monte de El Pardo32.
LA VIRGEN DEL TORNEO FUERA DE SU ERMITA
Tras la salida de su ermita la imagen inició un periplo entre la capilla real
o parroquia de la Inmaculada Concepción y el convento de Capuchinos. En
el año 1825 la imagen de Nuestra Señora del Torneo llegó al convento de los
Capuchinos y allí estableció su sede la congregación. En la iglesia del convento la Virgen del Torneo ocupó una capilla y se mostraba con unos pocos
objetos de culto. En el inventario de 183533 figuran:
Una Imagen de Nuestra Señora del Torneo con corona de hoja de lata.
A los lados del altar, una imagen de Santa Ana y otra de San Fidel de
Sigmaringa.
Un crucifijo.
Dos candeleros de bronce.
Dos candeleros de madera.
(31) Diario de Avisos de Madrid, nº 137 (17 de mayo de 1833), p. 577 [consulta: 1 de octubre de 2017]. Disponible en:
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002825383&page=2&search=se%C3%B1ora+torneo+pardo&lang=es.
(32) SUÁREZ, Miguel, La ermita de Nuestra Señora del Torneo (o del Tornero) (o del Torno), El Pardo, s.l., 2007, p.1.
(33) AGP, Administración general, caja 9643 exp.17, «Inventario de todos los efectos existentes en el Real
Convento de los Padres Capuchinos del Real Sitio de El Pardo, formado en cumplimiento de lo prevenido por
S.M. en real orden de 9 de agosto de 1835 por Luis Paradela, Administrador del Real Sitio».
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Un crucifijo pequeño.
Cuatro ramos de hoja de lata.
Un altar con todo lo necesario para decir misa, con juego de palabras,
atril, sabanilla, hule y dos Candeleros de madera.

Imagen 6. Anónimo, Vista estereoscópica del interior de la iglesia del convento de
capuchinos de El Pardo (mitad izquierda), s.f., Colección particular.

Llama la atención los pocos bienes reseñados en este inventario. Faltan
las pinturas, los objetos de platería y los vestidos de la imagen. Como veremos más adelante parte de los objetos de plata y los vestidos terminaron siendo guardados en el Palacio. De las pinturas no quedó rastro. Es posible que
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parte de esas pérdidas se debieran a una venta para saldar deudas por parte
de la congregación34.
Ese mismo año, 1835, se produce la exclaustración de los capuchinos a
causa de la desamortización de Mendizábal. Los bienes que se encontraban
en la capilla de la Virgen se diseminaron por otros edificios religiosos de las
administraciones de los reales sitios de El Pardo y La Florida, que en esos
años compartían administrador35. Las imágenes de Santa Ana y de San Fidel
de Sigmaringa fueron a parar al oratorio de la casa de Navachescas, en el
monte de El Pardo. El crucifijo, los dos candeleros de bronce, el crucifijo
pequeño y los cuatro ramos de hojalata a la capilla de San Fernando en La
Florida. Los dos candeleros de madera se desecharon. El resto, la imagen de
Nuestra Señora del Torneo y el altar pasaron de nuevo a la parroquia de El
Pardo.
En la parroquia la imagen de Nuestra Señora del Torneo ocupó un altar. Se
encontraba sobre una peana de madera y vestía un manto de seda morado con
adornos de hilo de plata y toca blanca con el niño en su brazo izquierdo36.
En 1850 los capuchinos regresaron al convento, pero sólo permanecieron
quince años. De nuevo, en 1865 tuvieron que abandonar El Pardo. Entonces
sólo quedó en el convento la imagen del Cristo yacente.
En 1877 se vuelve a registrar la imagen de Nuestra Señora del Torneo en
un inventario. Se encuentra colocada en la parroquia en un altar de madera
pintado sobre un pedestal tallado y dorado con relieves y dos arandelas doradas. La imagen tenía corona y sobrecorona, rostrillo y media luna de hoja de
lata y vestía un manto de seda a franjas con un adorno dorado falso y su niño
vestido igual. Además, el altar contaba con cuatro candeleros de madera, un
crucifijo pequeño de metal dorado, tres sacras con marcos de madera y adornos dorados y clavos romanos, una cubierta de hule sobre el altar, una sabanilla con puntillas de hijo y un ara sobre el altar37.
(34) También hemos constatado documentalmente que en 1835 no se inventariaron todos los bienes de la imagen
que se encontraban en el Convento. En 1836 se denuncia el robo en el convento del manto de la Virgen del
Torneo, una cortina de damasco y tres sabanillas de altar. V. AGP, Administración general, caja 9566 exp.12.
(35) AGP, Administración general, caja 9643 exps.17 y 19.
(36) AGP, Administración general, caja 9643 exp.35.
(37) AGP, Administración general, legajo 771 exp.10.
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Además, en el inventario de efectos, alhajas y muebles del Palacio de El
Pardo de 1877 aparecen guardados los vestidos de la Virgen en el antiguo
oratorio de Carlos III38, algunos de ellos pueden ser los registrados en el
inventario de 1805. Así, figuran:
Un vestido de Nuestra Señora del Torneo de moaré blanco bordado de
oro, con pedrería falsa, de las cuales faltan algunas, compuesto éste de
manto, delantal, corpiño y mangas en buen estado.
Una toca de tul bordada de oro y forrada de tafetán blanco.
Un vestido del Niño igual al de la Señora, compuesto por cuerpo y mangas en tafetán blanco.
Otro vestido de la Señora de color claro, el fondo con listas moradas y florecitas verdes y encarnadas, compuesto de manto, delantal que hace a peto con
una puntilla de oro por abajo, mangas con encaje y puntillas, en mal estado.
Otro vestido de la Señora, de seda, color azul claro, bordado de lentejuelas, compuesto de manto y delantal, que también hace a peto, de tul blanco
con estrellas y puntillas de plata forrado de tafetán azul, y mangas, en mal
estado.
Otro vestido del niño Jesús, compuesto de cuerpo y mangas igual al de la
Señora.
Un escapulario bordado de seda, oro y lentejuelas con cinta color de rosa,
en buen estado.
Tres cañones de lienzo engomado para la armadura de los mantos de las
Vírgenes.
Ocho años después fallece Alfonso XII en El Pardo. Al día siguiente de
su muerte, el 26 de noviembre de 1885, se fechan los inventarios de los bienes de la Corona en ese real sitio. Tanto en los inventarios del convento de
Capuchinos como en el de la capilla real o parroquia aparecen sendas imágenes de la Virgen del Torneo39. En algún momento desde la salida de los
capuchinos de su convento en 1850 y 1885 se decidió hacer una copia para
que la Virgen tuviera culto en las dos iglesias.
En la capilla real, Nuestra Señora del Torneo seguía con los mismos elementos que en el inventario de 1877. En cambio, en el convento de
Capuchinos ocupaba una capilla de la iglesia. La imagen aparecía «sin corona
(38) También contiene la misma descripción que la siguiente de la plata perteneciente a la imagen de Nuestra
Señora del Torneo, AGP, Administración general, legajo 771 exp.9.
(39) AGP, Administración general, caja 9643 exp.1.
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Imagen 7. Anónimo, Vista estereoscópica del interior de la parroquia
de El Pardo (mitad derecha), s.f., Colección particular.

ni cetro» y se colocaba sobre una mesa de altar de pino pintada imitando
caoba con molduras doradas. Adornaban el altar una sabanilla de lienzo con
puntilla, un guardamanil de hule, un ara de piedra, cuatro candeleros de
metal dorado, un crucifijo de metal dorado, un confesionario, un juego de
sacras con marcos de caoba, dos rosaritos y aparadores de pinto pintados de
blanco con molduras doradas y un marco pequeño tallado y dorado para la
concesión de indulgencias.
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Los inventarios del palacio de El Pardo de 1885 también recogían los
vestidos y la plata para su culto. Todavía conservaba una «corona y sobrecorona de una pieza», un rostrillo de la Virgen, una media luna, un mundito con
su cruz para el Niño y tres potencias también para la imagen del Niño.
Además, se incluía en el inventario una referencia vaga a objetos de culto,
que bien pudieran haber pertenecido a Nuestra Señora del Torneo, como las
flores de mano: «Infinidad de objetos de Iglesia como son candeleros, adornos de ojadelata, flores de mano, etc. etc. viejos y deslustrados, y sin valor
alguno».
¿Cuál de las dos imágenes de Nuestra Señora del Torneo era la original
y cuál la copia moderna? De la documentación se deduce que la original era
la que recibía culto en el convento de los Capuchinos. Así parecen demostrarlo tanto las tasaciones de los inventarios de 1885 como las acciones de la
propia familia real. La imagen de Nuestra Señora del Torneo del convento se
tasó en 100 pesetas, mientras que la de la parroquia lo fue en 25. Además, el
22 de mayo de 1885, unos días después de la Ascensión, la reina María
Cristina y su hija la princesa María de las Mercedes de Borbón subieron al
convento para regalar a la imagen de Nuestra Señora del Torneo una corona
«de mucho valor y mérito artístico»40.
La imagen de Nuestra Señora del Torneo de la capilla real no vuelve a
aparecer en los inventarios posteriores de 1931 y 193341. Entonces la capilla
contaba con tres altares y una capilla dedicados a distintas advocaciones de
la Virgen, el Rosario, el Pilar, los Dolores y la Candelaria. La otra imagen de
la Virgen del Torneo, la original, fue destruida durante la Guerra Civil al quedar ocupado el convento por milicianos42. Así se acababa con una tradición
de cerca de siete siglos.
En el texto antecedente hemos intentado aproximarnos al pasado de una
ermita y una imagen singulares. La particularidad se debe a su ubicación en
el Real Sitio de El Pardo, conla consiguiente relación más o menos estrecha
con la Corona, y a su larga existencia desde la Edad media hasta el siglo XX.
(40) La Época, nº 11801, 24 de mayo de 1885, p. 1 [consulta: 13 de octubre de 2017]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue. id=0000460132&page=1&search=pardo+torneo&lang=es.
(41) AGP, Administración general, caja 1947 exp.7 y Administración general, caja 3086 exp.24.
(42) BLANCO GARCÍA, Gregorio, Historia de «El Cristo de El Pardo», Madrid, El Santo, 1987, p. 57.
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ANEXO DOCUMENTAL
Documento 1. SALVI, Francisco, «Verdadero Retrato de N[uest]ra
S[eño]ra del Torneo que fue apare y Consagrada su Hermita por siete
Obispos, que sin saber unos de otros se allaron Iuntos en aquel sitio», s. f.,
Biblioteca Nacional de España (BNE), Invent/29923.
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Documento 2. PALOMINO, Juan Fernando, «V[erdader]o R[etrat]o de
N[uestr]a Señora de el Torneo que fue aparecida y a su Hermita la
Consagraron Siete Obispos... en el Real Sitio del Pardo. A devoción d la Real
Congregación», 1757, BNE, Invent/14079.
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Documento 3. Inventario de bienes de la Ermita de Nuestra Señora del
Torneo de 1805. AGP, Real Capilla, caja 6882.
Primeramente treinta y seis candeleros de bronce con su Cristo correspondiente para el Altar mayor.
Treinta ramos de oja de lata con las sacras correspondientes.
Dos cornucopias y dos espejos con sus lunas de a tercia.
Una pintura de la aparición de Nuestra Señora con los siete obispos.
Otra de Nuestra Señora del Sagrario de dos varas de alto con su marco
dorado.
Otra del Santísimo Cristo de la Serradilla de la misma altura.
Otra del Ángel custodio de la misma altura que la anterior, con el marco
negro.
Otra de San Gabriel con el marco dorado de igual altura.
Otra, de Nuestra Señora, dando el Niño Dios a San Antonio con el marco
dorado, y de la misma altura.
Dos cenefas en las puertas de la Iglesia dadas de encarnado con las molduras doradas y sus varillas de hierro, y sobre ellas dos escudos de metal,
figurando águilas imperiales.
Una pintura de San Jacinto, de media vara de largo y marco dorado.
Diez y ocho cuadros, en que están pintados varios milagros de Nuestra
Señora del Torneo.
Otro cuadro con marco negro en que expresa la concesión del jubileo
para la víspera y día de Nuestra Señora.
Dos lámparas de metal con sus lamparillas correspondientes, sus cuerdas
y hierro para subirlas.
Las andas con sus baras correspondientes de color encarnado, el trono
plateado con cuatro serafines, las que sirven para el día de la función de la
Virgen.
Dos borricos de palo para dichas andas.
Tres taburetes con respaldo de junco para los Prestes el día de la función.
Una mesa de pino con su cajón y cerradura de color porcelana con su
cubierta de aguamanil.
Unas gradas de dos escalones, y la mesa de altar que había antiguamente en el altar mayor.
Un órgano realejo dado de verde y dorado.
Dos escaleras, una grande y otra chica.
Una caña con su apagador.
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Una cajonería para ornamentos en la sacristía con tres cajones.
Seis baras de palio, dos de estandarte, y una de pendón.
La demanda o cuadro de Nuestra Señora del Torneo con su marco de
madera encarnado, cristal, cortina de seda, y una medallita de plata.
Un arco plateado y moldeado para exponer al Santísimo.
Una cruz de pino dorada con su peana.
Dos misales con sola una cubierta de pasta.
Una custodia de plata sobredorada con su caja de madera forrada de tafilete
Un cáliz de plata con patena y cucharita de lo mismo con su caja de
madera forrada en bagueta.
Otro dicho de plata más usado con patena y cucharita de lo mismo.
Dos arañitas pequeñas de plata con tres mecheros.
Un sol de plata sobredorada para cubrir a Su Majestad.
Una media luna de plata para el trono de la Virgen.
Un misal forrado en tafilete carmesí y sus dos epistolarios con tafilete negro.
Un incensario de bronce dorado, con su naveta y cucharita.
Dos láminas de cobre para estampas de Nuestra Señora.
Otra dicha para medidas de la misma Virgen.
Un plumero chico.
Un especio de a tercia con el marco negro.
Una pintura de Nuestra Señora de la Contemplación.
Otra dicha de Cristo con la Cruz a cuestas de vara y media de largo con
marco dorado.
Cuatro pinturas iguales de Ángeles de cuerpo entero con marcos verdes.
Otro cuadro de Nuestra Señora de la Soledad con marco negro.
Una tablilla para anunciar el jubileo que hay concedido el día de la función.
Una aguamanil de hoja de lata dada de color con su toalla para el lavatorio.
Una escalera de madera de ocho pasos para subir al camarín de la Virgen.
Dos atriles, el uno de bronce calado y el otro de madera.
Una campanilla de bronce.
Cinco arandelas de hierro y dos varillas de lo mismo en el coro.
Ocho bancos de pino en el cuerpo de la Iglesia.
Dos arcas grandes para custodiar las ropas y alhajas en el cuarto de la
Sacristía.
Otra arca cuadrada pequeña con barras de hierro para custodiar las
alhajas de plata.
Cuatro horquillas para las andas de la Virgen.
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Ropas
Un estandarte de damasco encarnado con las medallas de la Virgen y el
Santísimo Christo del Pardo con su cruz y remates de bronce plateados.
Otro dicho de la Virgen de damasco floreado.
Otro dicho encarnado con una estampa de papel de la Virgen con la cruz
y remates de madera plateados.
Un pedón [sic] de damasco, color de leche, bastante andado con la
medalla de la Virgen y Cruz de bronce.
Un palio de seda de damasco color de leche.
Un vestuario para tres sacerdotes el día de la función, de seda, color de
leche con las cenefas verdes.
Una casulla encarnada con estola y manípulo.
Otra blanca con lo mismo.
Otra morada con ídem.
Otra blanca con cenefa verde.
Cuatro bolsas encarnadas para corporales.
Otra dicha de tapiz.
Otra dicha blanca.
Otra dicha morada.
Tres paños de cáliz encarnados.
Otro dicho morado.
Otro dicho blanco y encarnado.
Tres albas, la una con su encaje.
Tres amitos.
Cinco corporales enteros.
Cinco sabanillas
Un cornualtaris y tres cíngulos.
Tres purificadores y otra alba.
Dos cortinas de damasco de lana encarnado con sus varillas que se hallan
puestas en las ventanas del altar mayor.
Dos cortinas de tafetán carmesí con sus varillas para el trasparente de
Nuestra Señora.
Otras dos cortinas para el altar mayor.
Otras dos cortinas para las puertas de la sacristía con sus varillas.
Otras dos cortinas para las partes del medio de la iglesia.
Otras dos de damasco carmesí para los óvalos de la tribuna.
Dos frontales de color de caña.
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Otro dicho de color carmesí raso liso.
Otro dicho plateado con una María en medio.
Una alfombra pequeña para el altar mayor.
Dos tablas de manteles grandes de gusanillo viejas.
Un paño de púlpito de seda, fondo blanco.
Vestidos de Nuestra Señora del Torneo
Un vestido blanco con flores de oro.
Otro dicho tejido de oro.
Otro dicho con flores de seda.
Otro dicho de grodetur, color de perla, bordado de oro y de lentejuelas
con su guarnición y flequillo de oro.
Otro blanco con flores de oro y seda.
Otro dicho fondo morado.
Otro dicho verde con flores de seda.
Otro dicho de color de cielo bordado de oro y plata con fleco de oro.
Una toca con su rostrillo de plata sobredorada, guarnecido de piedras de
diferentes tamaños.
Una piocha de plata guarnecida de piedras.
Dos camisas para la Virgen y otra para el Niño.
Un relicario de filigrana de plata.
Un vestido morado bordado de plata con sus rapacejos de lo mismo que
regaló a la Virgen el Excelentísimo Señor Duque de Osuna actual.
Un cofrecito de tres cuartas de largo para custodiar el vestido del día de
la función.
Varias flores de mano.
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TERRITORIAL DISEQUILIBRIUM AND SOCIAL VULNERABILITY IN
THE CITY OF MADRID. THE NECESSARY APPLICATION OF THE NEW
URBAN AGENDA IN THE IMPLEMENTATION OF THE 11TH GOAL
FOR THE UN 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Secretario General del Instituto de Estudios Madrileños
Licenciado en Derecho y Dirección de Empresas

Resumen
Aun cuando Madrid es una ciudad bien equilibrada en materia de dotaciones y
equipamientos públicos, fruto de las políticas urbanas desarrolladas en las últimas
décadas y de un crecimiento muy moderado, se hace necesario profundizar en los
programas sociales, mediante los que avanzar en materia de cohesión social. Para
ello, la nueva gobernanza juega un papel fundamental, dando voz a los ciudadanos y a las entidades sociales en el proceso de toma de decisiones.
Abstract
As a result of the urban policies that have been in place over the last few decades and
as a consequence of moderate growth, Madrid is now a well-balanced city with
regards to public resources and urban equipment. Nevertheless, it is still necessary to
drive social programs further in order to progress the social cohesion of disadvantaged neighbourhoods. Collaborative governance must lead the process, giving voice
to the citizens and social entities in the decision-making process.
Esteban, CARLOS GÓNZALEZ, «Desequilibrio territorial y vulnerabilidad social en la
ciudad de Madrid. La necesaria aplicación de la nueva agenda urbana en la
implementación del Objetivo 11 para el desarrollo sostenible 2030 de la ONU»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 61-80.
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L

a Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible,
adoptada por la Asamblea General en 2015, define 17 objetivos, cuya
consecución se espera alcanzar progresivamente en el plazo de quince años,
que finaliza en 2030. Estos objetivos se contemplan como “una oportunidad
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que
mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás”.
Como se pone de manifiesto en la propia Web de Naciones Unidas1, en el
espacio de presentación de los objetivos 2030, estos incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
En este último aspecto, el referido al medio urbano, se establece como
objetivo “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, para lo cual, se concretan, entre
otros, los siguientes objetivos operativos específicos a alcanzar:
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y
la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
La Nueva Agenda Urbana aprobada, en el contexto de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible,por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III), celebrada
en Quito del 17 al 20 de octubre de 2016 y refrendada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en sesión plenaria de 23 de diciembre de
(1) http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
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2016, “representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso
a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el que
la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios urbanos como un medio para lograrlo”2.
Sería un error pensar que la Nueva Agenda Urbana se plantea pensando
sólo en las regiones del mundo en proceso de desarrollo. Por el contrario, los
objetivos 2030 se hacen extensivos para el conjunto de las sociedades y territorios del planeta, si bien, cobran especial significado en aquellas en estadios
más retrasados, dentro del proceso de desarrollo.
Es por esto, por lo que las sociedades que han alcanzado un elevado estado de desarrollo también se ven concernidas por la consecución de los objetivos y propósitos señalados por la ONU. Como ha puesto de manifiesto
Uhaldeborde3 “el futuro de las ciudades europeas dependerá de las características de la aleación que surja de la triple alianza entre coherencia territorial, cohesión social y conversión medioambiental”
Conviene tener en cuenta que “los desequilibrios que se manifiestan en
el espacio intraurbano deben entenderse como el resultado de la interacción
de un conjunto de dimensiones de la realidad urbana, en función de cómo se
posicionen en torno a un conjunto de principios o valores sobre las formas
de organización social, entre los que se pueden citar los siguientes:
- cohesión-integración,
- eficiencia espacial y competitividad,
- sostenibilidad,
- calidad de vida y bienestar,
- equidad territorial,
- justicia ambiental.
[De tal forma que] las desigualdades intraurbanas son consustanciales a
la realidad geográfica que en un momento dado exhibe cualquier metrópoli
como Madrid; además, dichas desigualdades son imposibles de entender
(2) http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf.
(3) UHALDEBORDE, Jean-Michel, “Las ciudades europeas: Nuevos paradigmas, nuevas estratégias”. Papeles de
Economía Española Nº 153 (2017) pag.18
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descontextualizadas de su dinámica temporal, es decir de su devenir histórico,
pasado y reciente”.4
En este artículo se analizan las situaciones de desequilibrio territorial
existentes en la ciudad de Madrid, el modo en que ese desequilibrio territorial se ha manifestado a lo largo del tiempo y los instrumentos adoptados por
las autoridades municipales y regionales para avanzar en el reequilibrio territorial y en la cohesión social dentro de la ciudad.
Se han realizado muchos estudios sobre desequilibrio territorial5. Los
indicadores comúnmente utilizados son los siguientes:
Demográficos: población / nacionalidad / esperanza de vida / edad / sexo
/ estructura familiar.
Sociales: existencia de tejido asociativo / formación académica / fracaso escolar / delincuencia / nivel de salud.
Económicos: renta / desempleo (juvenil, adulto, larga duración sin subsidio) / percepción de Renta Mínima de Inserción Social.
Urbanos: referidos a
dotaciones urbanas: parques, centros educativos, sanitarios, culturales,
deportivos, de ocio, tercer edad…
Vivienda: tamaño / estado / antigüedad / dotación de ascensor / índice de
hacinamiento.
Transporte: red de metro / red de cercanías / red de autobuses.
A partir de estos indicadores podríamos trazar un mapa social de la ciudad, que permitiría a las autoridades determinar dónde intervenir prioritariamente para reducir esos desequilibrios territoriales6.
Para ello, se realizarían inversiones en:
Infraestructuras.
Equipamientos y dotaciones urbanas.
Vivienda.

(4) “La Desigualdad Intraurbana en la Ciudad de Madrid”. Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid Nº 46,
www.madrid.es (2015).
(5) CUADRADO ROURA, Juan Ramón (Dir.), “Reequilibrio territorial en la ciudad de Madrid. Estudio comparativo situación social y económica de sus 21 distritos”, Madrid, Observatorio de la Ciudad, Ayuntamiento de
Madrid, 2005.
VINUESA ANGULO, Julio (Dir.), “Síntesis de la situación de los desequilibrios territoriales en la ciudad de
Madrid”, Madrid, Observatorio Económico, Ayuntamiento de Madrid, 2007.
(6) GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos “Planes Especiales de Inversión por distritos de Madrid. La participación de
los ciudadanos en la definición y gestión de programas municipales de inversión”. Anales del Instituto de
Estudios Madrileños. nº XLVII (2007). Págs. 651-665.
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y desarrollarían programas sociales7 en materia de:
Empleo.
Educación, Infancia y Juventud.
Servicios Sociales y Familia.
Mayores.
Mujer e Igualdad de Oportunidades.
Convivencia.
Deporte y Cultura.
Seguridad y Movilidad.
Escena Urbana y Urbanismo.
Apoyo al Asociacionismo.
Pero no podemos olvidar que la estructura y la organización espacial, así
como el funcionamiento y la dinámica de una ciudad, es un sistema extraordinariamente complejo.
La realidad es compleja y multidimensional. De modo que no basta con
instrumentar líneas de intervención que operen de forma desconexa, sino que
hay que buscar el modo de actuar con una visión integral del territorio.
En el estudio Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España8,
realizado por el Ministerio de Fomento en el año 2011, se analiza la “vulnerabilidad urbana” como
Aquel proceso de malestar en las ciudades producido por la combinación de
múltiples dimensiones de desventaja, en el que toda esperanza de movilidad social ascendente, de superación de su condición social de exclusión o
próxima a ella, es contemplada como extremadamente difícil de alcanzar.
(7) Ayuntamiento de Madrid, Planes de Barrio. https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/ElAyuntamiento/Organizacion-municipal/Planes-de-barrio-2009-2018/?vgnextfmt=default&vgnextoid
=8de5ecfd6da00410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2ef308a90a1e9410VgnVCM1000001
71f5a0aRCRD&rm=%2Ca0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD%2C13a0b98ec3a8f210VgnV
CM1000000b205a0aRCRD
(8) Este estudio analiza la “vulnerabilidad urbana” de las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. En el estudio se identifican los barrios vulnerables de estas ciudades españolas desde una
perspectiva multidimensional o multifactorial tomando unos “Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana”,
que permiten caracterizar los barrios a partir de la información estadística disponible a nivel de sección censal
en los Censos de Población y Vivienda (1991, 2001 y 2011). https://www.fomento.gob.es
/MFOM/LANG_CASTELLANO /DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/OBSERVATORIO/Analisis_urba_Barrios_Vulnerables/
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Por el contrario, conlleva una percepción de inseguridad y miedo a la posibilidad de una movilidad social descendente, de empeoramiento de sus
actuales condiciones de vida.

Es decir, resignación a no poder mejorar socialmente y temor a la posibilidad real de caer a una situación aún peor de la actual, y todo ello desde cuatro dimensiones básicas:
La dimensión socio-demográfica;
La socioeconómica;
La residencial y
La vulnerabilidad subjetiva.
En los estudios realizados observamos dos aspectos destacables:
Por una lado, la persistencia histórica de los desequilibrios. Es decir, que
allí donde hace 80 años había una situación de desequilibrio, la misma se
mantiene en la actualidad.
Por otro, la concurrencia de situaciones de vulnerabilidad económica y
social con carencias urbanas, referidas a infraestructuras, dotaciones urbanas
y transporte.
Antes de entrar a examinar los desequilibrios que presenta la ciudad de
Madrid en el momento actual, vamos a hacer un rápido repaso del modo en
que los mismos han ido surgiendo a lo largo de los últimos siglos.
Hasta mediados del siglo XIX el crecimiento de la ciudad fue paulatino
y sostenido, sin que este crecimiento produjera grandes desequilibrios
territoriales.
Con esto no quiere decirse que no hubiera desigualdades sociales, que las
había y muy grandes, sino que estas desigualdades sociales no derivaban en
desequilibrios territoriales.
A mediados del siglo XIX, Madrid contaba con 250.000 habitantes.
Con la llegada del ferrocarril, Madrid se abre a la periferia peninsular,
iniciándose un importante proceso de industrialización y desarrollo económico, que hacen de Madrid un intenso polo de atracción migratoria, dando
lugar a la aparición de los primeros suburbios obreros en Tetuán, Puente de
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Vallecas, La Guindalera…, así como la densificación de barrios céntricos
como el de Lavapiés.
La ciudad habrá alcanzado el millón de habitantes al finalizar los años 30.
Pero será en los años 50 y primeros 60, con las grandes migraciones propiciadas por el desarrollismo, cuando se produzca la eclosión de inmensas bolsas de infravivienda en toda la periferia urbana.
Para atender esta situación, se aprueba, mediante Ley de 13 de noviembre de 1957, el Plan de Urgencia Social para Madrid9 y el Estado creará nuevos organismos a los que se encomienda la transformación de estos inmensos poblados de chabolas en núcleos urbanos, con la construcción de viviendas dignas y la dotación de los servicios urbanos básicos.
Al tiempo que estos organismos públicos promueven la construcción de
los poblados dirigidos, los de absorción, de vivienda mínima y experimental
o las unidades vecinales de absorción, se cede a la iniciativa privada la construcción de grandes desarrollos urbanos para las incipientes clases medias
(surgiendo los barrios de Niño Jesús, la Estrella, Arapiles, la Concepción o
Moratalaz) así como para las clases más modestas en emplazamientos más
periféricos (Virgen de Begoña, Barrio del Pilar, Ciudad de los Poetas, Usera
y un largo etcétera). Fuera de Madrid, los municipios limítrofes se verán
convertidos en ciudades dormitorio.
Refiriéndonos a los barrios destinados a las clases obreras, en su origen,
podemos señalar algunas características comunes:
- Población inmigrante de nacionalidad española y procedente de áreas
rurales.
- Bajos niveles de renta.
- Bajos niveles culturales.
- Ausencia de cualificación profesional (de carácter no agrícola)
- Sentido de pertenencia al barrio.
Es este sentido de pertenencia al barrio el que dará pie a movimientos
ciudadanos reivindicativos de mejores condiciones de vida, originando un
(9) Ley de 13 de noviembre de 1957 sobre Plan de Urgencia Social de Madrid. BOE núm. 286, de 14 de noviembre de 1957, pp. 1085 a 1088.
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fenómeno asociativo, de carácter vecinal, y una notable cohesión y solidaridad social.
Si avanzamos un par de décadas, en los años 80 se producen nuevos
poblados chabolistas que, a diferencia de lo ocurrido en los años 50 y 60, en
este caso, albergarán a una población de etnia gitana.
Serán también en estos años cuando surja el problema de la droga10, que
ataca de forma dolorosísima estos barrios obreros, junto con el desempleo,
resultado de la segunda crisis del petróleo de 1978 y del estancamiento derivado de la incertidumbre política que se produce durante la transición.
Con ello aparecerá también el fenómeno de la delincuencia callejera y la
inseguridad ciudadana.
A todos estos factores se unirá también el deterioro experimentado en
gran parte del parque de viviendas sociales construidas en los años 50 y 60,
que provocará fuertes reivindicaciones vecinales, a las que responderán las
tres administraciones (estatal, autonómica y local), con un intensísimo programa de inversiones originado a partir de la Orden Comunicada del
Ministerio de Vivienda de 24 de mayo de 1979, con el que se iniciaría el
Programa de Remodelación de Barrios11.
Se rehabilitarán barrios enteros, eliminando problemas estructurales en
los edificios y mejorando los estándares de las viviendas.
Se renovarán los servicios urbanos y las infraestructuras.
Se acometerán nuevos equipamientos públicos.
Mejorarán las infraestructuras para el transporte público.
(10) Fruto de la reiterada demanda de los movimientos sociales, en el debate sobre el Estado de la Nación del año
1985, celebrado en el Congreso de los Diputados, en el que se puso de manifiesto la grave situación que en los
barrios obreros estaba produciendo el consumo de heroína, el Gobierno se comprometió a impulsar un Plan
Nacional Contra la Droga. Real Decreto 1677/1985, de 11 de septiembre, de Coordinación Interministerial
para la ejecución del Plan Nacional sobre Drogas. BOE núm. 226, de 20 de septiembre de 1985, páginas
29661 a 29661. Es de señalar que las asociaciones de vecinos están advirtiendo de la vuelta de la heroína a los
barrios. elsalto diario.com/drogas/heroina-en-madrid-imagenes-que-vuelven-al-barrio.
(11) Puede consultarse una relación detallada de las actuaciones desarrolladas en LÓPEZ LUCIO, Ramón, “El
Programa de barrios en remodelación, Madrid, 1976-1988”, en “Vivienda Colectiva, Espacio Público y
Ciudad: Evolución y crisis en el diseño de tejidos residenciales, 1860-2010”, Buenos Aires, NOBUKO, 2012,
pp.173 a 190. http://oa.upm.es/40092/8/VIVIENDA_COLECTIVA_ESPACIO_PUBLICO_CIUDAD_
03_173-242.pdf
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Se erradicarán los poblados marginales de infravivienda, con el realojo
de sus habitantes en los barrios rehabilitados.
Sin embargo, estos realojos provocarán grandes problemas de convivencia con la población originaria de estos barrios. Para tratar de facilitar
esta integración social de las comunidades realojadas y evitar los problemas de convivencia originados en las comunidades receptoras, el Plan de
Acciones para la erradicación del chabolismo gitano del Área de
Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid (1984) tenía
por objeto, entre otros propósitos, la “incorporación de los gitanos al resto
de la sociedad”12. En 1986 se firmó por la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid el Convenio de colaboración para el realojamiento de la Población Marginada de Madrid, que daría origen al
Consorcio de la Población Marginada de Madrid y sería sustituido en
1998 por el Instituto de Realojamiento e Integración Social, conocido por
su acrónimo IRIS13.
Con la recuperación económica, experimentada entre finales de la
década de los 90 y comienzos de la del 2000, se produce un repunte del
empleo, con dos consecuencias inmediatas: el abandono escolar temprano
y la aparición de nuevos movimientos migratorios, procedentes del Este
de Europa, el Magreb y el continente americano y, en un segundo momento, de China.
Son años de bonanza económica, durante los cuales las administraciones impulsarán nuevos planes de inversiones en equipamientos e infraestructuras en los barrios, a fin de reequilibrar territorialmente la ciudad.
Proceso que se verá truncado con la crisis financiera (Lehman Brothers)
y posterior recesión económica, durante la cual los programas de inversión serán reemplazados por el reforzamiento de los programas de intervención social.

(12) LAGO ÁVILA, María Jesús “El otro Madrid: el chabolismo que no cesa. Actuación autonómica en políticas
de realojamiento e integración social 1997-2010” Estudios Geográficos, CESIC, Madrid, Vol. LXXV (2014)
p. 222.
(13) Ley 16/1998, de 27 de octubre de la CAM de Creación del Instituto de Realojamiento e Integración Social.
BOCM núm. 258 de 30 de Octubre de 1998 y BOE núm. 56 de 06 de Marzo de 1999. Vigente hasta
diciembre de 2015, en que se establece la Agencia de Vivienda Social de la CAM.
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Una vez vistos los antecedentes a las situaciones de desequilibrio territorial, veamos ahora qué datos arrojan los diferentes indicadores, seleccionados entre los disponibles14.
Si volcamos estos indicadores en planos, observamos que, sean los que
sean los indicadores manejados, casi todos nos brindan un mismo ranking de
distritos desfavorecidos. Como muestra, el plano de distritos municipales
según el grado de desarrollo, atendiendo a las variables esperanza de vida al
nacer, proporción de residentes de 30 a 64 años con estudios superiores y la
renta bruta disponible per capita15.

Gráfico 1. Distritos municipales según grado de desarrollo.
(14) La Web del Ayuntamiento de Madrid ofrece una amplísima batería de datos estadísticos que permite realizar
diferentes cruces y análisis, si bien el nivel de desagregación se produce, y no en todos los casos, a nivel de
barrio administrativo. www-2.munimadrid.es/CSE6/control/menuCSE?filtro=NS&tablaSerie=SERIES
Asimismo se publica un Panel anual de indicadores de distritos y barrios de Madrid.
http://datos.madrid.es/FWProjects/egob/contenidos/datasets/ficheros/Panel%20de%20indicadores%20de%
20distritos% 20y%20barrios_versi%C3%B3n%202017.pdf
(15) DÍAZ OLALLA, José Manuel y BENÍTEZ ROBREDO, Teresa (Dirs.), “Estudio de salud de la ciudad de
Madrid 2014”, Madrid, O. A. Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid, 2015
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Y si tomamos un indicador cualquiera de los habitualmente manejados, es cuando podemos entender el verdadero significado de la palabra
desequilibrio.
Está claro que no es lo mismo Puente de Vallecas o Villaverde, con tasas
de paro en torno al 12 %, que Salamanca o Chamartín, cuya tasa de paro, en
abril de 2018, no llega al 5,5%.Afortunadamente, estas tasas de paro se están
reduciendo mucho en los últimos dos años.
O el porcentaje de población de 25 a 39 años sin estudios completados,
que en el Distrito de Puente de Vallecas es casi 8 veces mayor que en el de
Salamanca.
Por no decir el número de receptores de renta mínima de inserción, que
en el distrito de Puente de Vallecas es 67 veces mayor que en el de
Salamanca.
Pero, si descendemos desde el nivel distrital al de barrios administrativos,
podemos observar como ese desequilibrio territorial se reproduce nuevamente, dentro del propio distrito.

Tabla 2. Barrios de San Blas-Canillejas. Estimador de tasa de desempleo
registrado. Abril 2018

Cuanto más nos acerquemos, más fácil podremos comprobar que no es lo
mismo vivir en Hellín que vivir en Las Rosas, por más que sean barrios

72

Esteban, CARLOS GÓNZALEZ, «Desequilibrio territorial y vulnerabilidad social en la
ciudad de Madrid. La necesaria aplicación de la nueva agenda urbana en la
implementación del Objetivo 11 para el desarrollo sostenible 2030 de la ONU»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 61-80.

limítrofes. Como tampoco es lo mismo ser hombre que ser mujer, a la hora
de encontrar empleo.
Esto nos conduce a la necesidad de manejar diferentes niveles de intervención.
En unos casos lo podremos hacer a nivel ciudad, como puede ocurrir en
cuanto a los programas sociales orientados al individuo, dentro de las diferentes políticas sectoriales.
Así en cuanto a los servicios de teleasistencia o de ayuda domiciliaria a
mayores. Lo mismo en cuanto a subsidios a desempleados o la atribución de
la renta mínima de inserción social, la concesión de becas escolares o las
ayudas de comedor a familias en riesgo de exclusión.
Son políticas y programas sociales que no se formulan teniendo en cuenta el factor territorial, sino teniendo en cuenta parámetros sociales, individualmente considerados (nivel de renta, estructura familiar…).
Este nivel de análisis también es el adecuado para decidir la localización de
centros de prestaciones sociales, reforzándolos en los distritos desfavorecidos.16
Pero al observar el plano de la ciudad, podemos distinguir muchísimas áreas
con identidad propia, dentro del barrio administrativo al que pertenecen; y si
trasladamos la observación desde el plano a la realidad urbana misma, comprobamos que esa identidad se vive cotidianamente en esos ámbitos.
Es decir, que la población se percibe como parte de ese barrio natural. A
diferencia de lo que ocurre en cuanto al barrio administrativo, respecto del
cual los vecinos no tienen ningún sentimiento de pertenencia.
Esto es importante, por cuanto determina que los parámetros estadísticos
que habíamos empleado a nivel de barrio administrativo dejan de ser significativos para analizar las singularidades de cada barrio natural17.
(16) HERNÁNDEZ AJA, Agustín (Dir.) “La ciudad de los ciudadanos” Ministerio de Fomento, Madrid, 1997
http://habitat.aq.upm.es/aciudad/
(17) PÉREZ QUINTANA, Vicente “Estudio sobre barrios desfavorecidos de Madrid” Fundación Iniciativas
Madrileñas, www.tetuanmadrid.com (2007) ofrece un interesante modelo de análisis metodológico para el
estudio de las desigualdades territoriales y su aplicación a la ciudad de Madrid a partir de datos tomados por
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Foto 1. San Cristóbal. Distrito de Villaverde.

En no pocas ocasiones, dos barrios colindantes, comprendidos en un
mismo barrio administrativo, presentan estándares muy diferentes entre sí.
Por tanto, una vez cubiertos los programas de intervención social de
carácter individual, articulados para el conjunto de la ciudad, el nivel adecuado de intervención territorial es el del barrio natural, en el que se producen las relaciones comunitarias.
Al situarnos en este plano comunitario, descubrimos que la información
objetiva, es decir la que resultaría de las fuentes estadísticas, cede en importancia, frente a la información referida a las relaciones que se producen dentro de cada uno de los ámbitos, y tenemos que ser conscientes de que acceder a esta información es mucho más difícil. No cuelga en Internet.
Dicho de otro modo, a nivel de barrio, el análisis de los desequilibrios
territoriales debe traducirse en una mejor comprensión de las dinámicas subyacentes a esos desequilibrios.

secciones censales, lo que permite un mejor ajuste en el análisis de los barrios naturales. Este estudio fue el
tomado en consideración por el Ayuntamiento de Madrid en la determinación del programa “Planes de Barrio
2009-2012”
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Gráfico 2. Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (A.P.I.R.U.)18

Y ¿cuáles son los problemas que se le transmite a la administración desde
los barrios?
Vamos a limitarnos a hacer un enunciado rápido del tipo problemas más
frecuentes, presentes en los barrios desfavorecidos de la ciudad de Madrid:
Dificultad de acceso al mundo laboral. Desempleo y baja o inadecuada
cualificación profesional.
Problemas de inserción social y, derivado de ello,
Problemas de convivencia a nivel comunitario. Esta conflictividad social
se observa:
A nivel de barrio, en la utilización del espacio público y, particularmente, en
las instalaciones deportivas.
(18) Ayuntamiento de Madrid, Plan Municipal en Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana 2016.
https://www.madrid.es/UnidadWeb/UGBBDD/Descriptivos/GeneralDescriptivos/ficheros/Informacion%20A
PIRU.pdf.
Se puede consultar, también, VILLACAÑAS BEADES, Silvia http://www.planur-e.es/miscelanea/ver/
nuevas-herramientas-al-servicio-del-planeamiento-los-indicadores-urbanos
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Pero también en el ámbito escolar y
En el seno de las comunidades de vecinos
Problemas derivados del estado de las viviendas.
Absentismo escolar.
Dificultad para la conciliación de la vida profesional y familiar.
Aislamiento social de las personas mayores.
Problemas de desigualdad y violencia de género
Situaciones de dependencia económica
Debemos insistir en que, para poder analizar en profundidad la naturaleza de estos problemas, ya no nos basta con las fuentes estadísticas. Por tanto,
la cuestión es cómo poder acceder a esa información.
Como quiera que el propósito es el de articular programas de intervención para el reequilibrio territorial, una posibilidad que se nos abre es el que
esta intervención se realice desde el propio territorio, dando entrada a la
colaboración y a la participación de la propia comunidad e involucrando a
los movimientos ciudadanos, vecinales, entidades sociales, etc.
En la “Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos
sostenibles para todos”19 se establecen como referentes las ciudades quealientan la participación, promueven la colaboración cívica, generan un sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes, otorgan
prioridad a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que crean las condiciones adecuadas para las
familias, contribuyen a mejorar la interacción social e intergeneracional,
las expresiones culturales y la participación política, según proceda, y
fomentan la cohesión social, la inclusión y la seguridad en sociedades
pacíficas y pluralistas, donde se satisfacen las necesidades de todos los
habitantes, reconociendo las necesidades específicas de aquellos en situaciones de vulnerabilidad
El lema del Día mundial de las Ciudades para el año 2017 fue
“Innovative Governance Cities”20, constatándose que “muchos países están
trabajando en la mejora de sus capacidades en materia de gobernanza, des(19) http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
(20) http://www.urbanoctober.org/2017/downloads/UrbanOctoberGuidelines2017.pdf
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arrollando novedosos modelos de participación ciudadana y sumando multiplicidad de actores [políticos, sociales y económicos] en la consecución de
un desarrollo sostenible”
Tal y como se recoge en la “Guía para el desarrollo urbano sostenible en
el siglo XXI” conocido como el “Manual de Shanghai”, del año 2017, “la
gobernanza colaborativa anima a todos los actores con intereses en la materia (incluidas organizaciones civiles y ciudadanos) a participar en las decisiones colectivas….El papel del gobierno municipal se transforma, desde su
anterior función decisoria, a una nueva función de impulso y de organización
de plataformas [y entornos] de colaboración, guiando a los participantes a
través del proceso de toma de decisiones”21.
En caso de que nos decidiésemos a actuar así, aún nos quedaría por resolver el momento y el nivel de la participación. Simplificando un poco, podríamos señalar tres posibles momentos:
Fase de análisis de la situación.
Fase de definición de la intervención (es decir, qué queremos hacer y
cómo hacerlo).
Fase de desarrollo de la intervención.
Esquema que se reproduciría sucesivamente, a modo de movimiento continuo, con la evaluación de los efectos de la intervención, es decir de análisis de la nueva realidad, tras la intervención, y sucesiva definición de nuevas
intervenciones, etc.
La participación de las entidades en la fase de análisis permite acceder a
un conocimiento especializado sobre las diversas realidades concretas, al
que, de otro modo, no podríamos llegar. Tal vez si a los hechos, pero difícilmente a la realidad sentida por los residentes en el barrio.
Con este modo de actuar, resultará mucho más sencillo determinar las
acciones prioritarias a articular, pues ya no solo trataríamos de avanzar en el
reequilibrio territorial, sino que daríamos un salto cualitativo al descubrir
que el efecto de los programas de reequilibrio territorial se multiplica cuando va acompañado de medidas orientadas a una mayor cohesión social.
(21) http://www.urbanoctober.org/2017/downloads/ShanghaiManual2017AnnualReport.pdf. p.10
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Foto 2. Comisión Ciudadana de Seguimiento Planes de Barrio de Carabanchel

Y esto se produce, precisamente, desde la participación de la sociedad en
la articulación de los programas.
En la medida en que damos entrada a la sociedad en la fase de análisis, los diferentes grupos empiezan a sentirse escuchados y, al tomar protagonismo, empiezan, también, a abrirse a la colaboración, bajando las
barreras y expresando con confianza sus necesidades, sus dificultades y
sus preocupaciones.
Al introducir esta información, la matriz cambia y, las prioridades en la
intervención también se modifican, ajustándose mucho más a las necesidades de las comunidades.
Como cambiará también nuestro modo de percibir nuestra función y
empezaremos a pensar en, por ejemplo, cómo trabajar para ganarnos la confianza de los jóvenes y adolescentes.
Si extendemos la participación a la fase de ejecución, dejando que las
entidades toman parte activa en su desarrollo, se producirá un mayor compromiso con el proyecto.
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La comunidad pasa de ser parte pasiva, receptora de los programas, a ser
parte activa, corresponsabilizándose de su propia transformación.
Pero ocurre también, y así se observa desde la administración, que la
comunidad adopta una actitud de escucha a los propios individuos que la
integran, así como de acogimiento, asumiendo iniciativas orientadas a ayudar a cada uno de sus miembros a que tomen responsabilidad en su propio
desarrollo personal y familiar e, incluso, comunitario.
El diálogo pasará de ser bidireccional, entidades-administración, a ser
multidireccional, al abrirse al que se produce entre las diversas entidades;
diálogo que muy posiblemente no se había producido hasta ese momento,
por carecer de un punto de encuentro.
“El sistema de gobernanza en red, que conlleva la pluralidad de centros
de poder, permite gestionar mejor los recursos sociales y la asunción de responsabilidades en la prestación de bienes y servicios públicos” 22.
A modo de ejemplo, en Triángulo del Agua, dentro del barrio administrativo de Palomeras Bajas, venciendo, por cierto, las graves dificultades motivadas por la oposición de los clanes familiares gitanos, la Asociación de
Vecinos ha articulado, a partir de fondos municipales, en colaboración con
una radio comunitaria, y el impulso de la Asociación de Mujeres Gitanas
Alborea, el programa “También contamos”, especialmente orientado a las
mujeres gitanas. Además del hecho de la implicación de varias entidades, es
de destacar el que fueran las propias mujeres participantes las que definieran
el propósito último del programa, siendo éste el siguiente:
Desarrollar una actitud crítica frente a la realidad social
Promover la comunicación, el respeto mutuo, la tolerancia y una convivencia en paz, mediante el diálogo en grupo.
Seguir trabajando para crecer en autoestima, seguridad, confianza, atendiendo especialmente el factor género.
Favorecer el apoyo mutuo, aprovechando las ocasiones que se presenten
para ello en el día a día, y si no se dan estas circunstancias, creando posibilidades para ello.
(22) http://www.urbanoctober.org/2017/downloads/ShanghaiManual2017AnnualReport.pdf. p. 17
Esteban, CARLOS GÓNZALEZ, «Desequilibrio territorial y vulnerabilidad social en la
ciudad de Madrid. La necesaria aplicación de la nueva agenda urbana en la
implementación del Objetivo 11 para el desarrollo sostenible 2030 de la ONU»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 61-80.

79

De este modo, la nueva gobernanza debe propiciar y contribuir, aún cuando solo sea de modo indirecto, a la mayor cohesión social de los barrios y,
fruto de ello, al mayor protagonismo de la propia sociedad en la mejora de
sus condiciones de vida. Tomando el lema para 2018 del Foro de Davos, las
autoridades y la sociedad deben seguir trabajando para crear un futuro compartido en un mundo fracturado (“Creating a Shared Future in a
FracturedWorld”) 23.

(23) https://qz.com/1184818/davos-2018-theme-creating-a-shared-future-in-a-fractured-world/
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EL ORIGEN DE LA ESCUELA DE
AGRÓNOMOS EN LA FLAMENCA
THE ORIGIN OF THE SCHOOL OF AGRONOMICAL ENGINEERS
IN LA FLAMENCA
Jara MUÑOZ HERNÁNDEZ1
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen
La Flamenca es una finca que perteneció al Real Heredamiento de Aranjuez. Se constituyó en 1775, como uno de los muchos proyectos que Carlos III desarrolló en los
Sitios Reales. En 1855 se instaló en ella el primer centro de enseñanza superior de agricultura en España, la Escuela Central de Agricultura, predecesora de la actual Escuela
de Agrónomos situada en la Ciudad Universitaria. La función académica de La
Flamenca fue efímera, pero sentó las bases para el establecimiento de la primera institución universitaria en el espacio que ya en el siglo XX se convertiría en el campus
madrileño.
Abstract
La Flamenca is an estate that belonged to the Real Heredamiento of Aranjuez. It was
established in 1775, along with several other projects that Carlos III developed
within the Royal Estates. In 1855, the first agriculture higher education centre in
Spain was settled on its grounds, the so-called Central School of Agriculture, predecessor of today’s School of Agronomical Engineers located in the Ciudad
Universitaria. La Flamenca’s academic role was ephemeral, but it laid the foundations of the first university institutionin the site which would turn into the campus of
Madrid in the 20th century.
Palabras clave: La Flamenca, Escuela de Agricultura, Aranjuez, agrónomos,
Cándido López y Malta, Francisco Jareño.
Keywords: La Flamenca, SchoolofAgriculture, Aranjuez, agronomists, Cándido
López y Malta, Francisco Jareño.

(1) Esta investigadora disfruta de un contrato predoctoral FPU financiado por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (FPU15/01782).
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E

n lo que acabaría siendo la Ciudad Universitaria de Madrid, la institución académica más antigua era la Escuela de Agricultura, germen de la
actual Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Pese a tratarse de
una escuela universitaria, su origen es anterior al proyecto del campus, en el
que posteriormente quedaría integrada. Es la heredera de la Escuela Especial
de Ingenieros Agrónomos, dependiente del Instituto Nacional Agronómico,
creado en Aranjuez en 1855. Tras la Gloriosa, el Gobierno Provisional entregó al Ministerio de Fomento el sitio de la Florida para instalar allí la Escuela
Central de Agricultura, que se trasladó desde su ubicación en La Flamenca2,
finca próxima a Aranjuez. Por sus especiales características fue este uno de
los primeros edificios universitarios fuera del casco urbano, porque la necesidad de campos de prácticas exigía disponer de grandes extensiones de
terreno rústico a su alrededor.
Este artículo busca recuperar los orígenes de la Escuela de Agricultura en
la olvidada finca de La Flamenca y estudiar,a través del dibujo y la reconstitución gráfica,cómo era arquitectónica y paisajísticamente este lugar y qué
llevó a fundar allí uno de los primeros intentos de escuela técnica universitaria en España.
LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA CENTRAL DE AGRICULTURA
El 1 de septiembre de 1855, durante el reinado de Isabel II, vio la luz el
Real Decreto por el cual se establecía la Escuela Central de Agricultura en la
finca de La Flamenca en Aranjuez3. No era, sin embargo, la primera vez que
se trataba de crear esta institución. Desde finales del siglo XVIII, los movimientos ilustrados defendían que, dado que la agricultura era uno de los
motores fundamentales, si no el principal en ese momento, de la economía
de España, era imprescindible la creación de escuelas en las que se enseñara
la ciencia y la técnica agrícolas, tal y como se venía haciendo en otros países de Europa, más allá de los oficios de labradores o jardineros que hasta
(2) Como bibliografía general sobre La Flamenca, véanse VV.AA., Arquitectura y desarrollo urbano, Comunidad
de Madrid, Tomo IX, Aranjuez, Madrid, Comunidad de Madrid-Fundación Caja Madrid-Fundación COAM,
2004, pp. 345-354; GARCÍA GRINDA, José Luis, Guía de Aranjuez: el paisaje construido, Madrid, Comunidad
de Madrid, 2008, pp. 131-132; yMARTÍNEZ-ATIENZA, Javier, Guía de Aranjuez, el Real Sitio, la ciudad, el paisaje, Aranjuez, Doce Calles, 2000, pp. 162-163.
(3) Real Decreto de 1 de septiembre de 1855 de creación de la Escuela Central de Agricultura, firmado por el ministrode Fomento Manuel Alonso Martínez (Gaceta de Madrid, 5 de septiembre de 1855, pp. 1-3).
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ese momento existían.Ya en tiempos de Carlos IV se pretendió establecer las
enseñanzas regladas de la Agricultura, labor en la que estuvo muy involucrada la Sociedad Económica Matritense(SEM) con su Clase de Agricultura,
mediante la cual se difundieron charlas,informes y memorias que exponían
las carencias del campo español, los logros, los inventos y las técnicas nuevas de cultivos, entre otros diversos temas. La SEM continuó su tarea divulgadora bajo el reinado de José I y durante la guerra de la Independencia. Una
vez acabada la guerra, y a pesar de las discrepancias con la nueva monarquía
absolutista, consiguió recuperarse la cátedra de Agricultura del Jardín
Botánico de Madrid y se aprobó el proyecto para la creación de otras seis
cátedras en el país4. Más tarde, en 1835, el Gobierno intentó instalar una
escuela en El Pardo, aunque no se pasó de la fase de proyecto. La idea siguió
madurando y en 1849, por decreto de 2 de noviembre5, se dispuso crear tres
escuelas de Agricultura sin ubicación definida, dejando su fundación y financiación en manos privadas, motivo por el cual, según Cándido López y
Malta6, no llegaron a constituirse. También en ese mismo año de 1849 se propone otro proyecto de escuela, esta vez en Aranjuez, en el Cortijo de San
Isidro, propuesta que al cabo fue rechazada por la gran inversión que suponía.
No obstante, la voluntad de sacar adelante esta idea era firme, y en 1854
se vuelve a poner sobre la mesa. En este momento, las ubicaciones que se
proponen son El Pardo, Valsaín y Viñuelas, pero estos lugares, «si bien se
prestaban para la escuela de Montes,no así para la ciencia agraria»7.
Finalmente, tras buscar distintos emplazamientos, se decidió que el más adecuado era el de Aranjuez, lugar que también la opinión científica consideraba
como el más idóneo. Dentro de Aranjuez, la comisión designada para ocuparse
de todo lo relativo al proyecto de la escuela de Agricultura escoge la posesión llamada La Flamenca (FIGURA 1), por su adecuación para prestarse a
los diversos métodos de cultivo que se realizaban en España.
(4) VéaseMALDONADO POLO, J. Luis, “Liberalismo y enseñanza agrícola. La Sociedad Económica Matritense y la
red nacional de cátedras de agricultura”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XLIV (2004), pp. 181202.
(5) Real Decreto de 2 de noviembre de 1849, firmado por el ministrode Comercio, Instrucción y Obras Públicas
Manuel de Seijas Lozano (Gaceta de Madrid, 7 de noviembre de 1849, pp. 1-2).
(6) LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia descriptiva del Real Sitio de Aranjuez escrita en 1868 sobre lo que escribió
en 1804 D. Juan Álvarez de Quindós, edición facsímil, Aranjuez, Doce Calles, 1988 [1868], p. 424.Cándido
López del Olmo y Malta, natural de Ontígola, se estableció como impresor en Aranjuez en el año 1860. Los
locales de la primera imprenta ocuparon el número 35 de la calle Stuart, donde una de las hijas de López y Malta
continuaría con el negocio familiar tras el fallecimiento de su padre en 1883.
(7) LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia descriptiva..., p. 424.
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FIG. 1: Detalle de la topografía del Real Sitio de Aranjuez. 1773-1775.
Domingo de Aguirre. Biblioteca Nacional de España.

El modelo de enseñanza que se diseñó en La Flamenca fue muy afortunado, con unos objetivos muy similares a los que se habían propuesto en
Francia para el Instituto Agronómico de Versalles8, que a su vez sería el
ejemplo que seguirían las escuelas de agricultura cubanas –si bien en ese
momento el modelo se alejaba ya de la Escuela de Aranjuez9–; su acierto
residía en la asociación de dos secciones: una sección científica, destinada a
los ingenieros agrónomos, y otra tecnológica, para la formación deperitos
agrícolas, capataces, mayorales y jardineros10.
(8) En Francia, la remodelación de la enseñanza agrícola que se realizó a partir de 1848contemplaba tres niveles
de formación, de los cuales el superior correspondía al Instituto Nacional Agronómico de Versalles. Por razones económicas, este centro fue suprimido en 1852 y no reanudó su actividad hasta 1876. Sobre la historia de
las escuelas de agricultura en España y en Europa,véanse CARTAÑÀPINÉN, Jordi, Agronomía e ingenieros agrónomos en la España del siglo XIX, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2005; y ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS, Historia de las Escuelas Técnicas de Ingeniería Agronómica 1855-1980, Madrid,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, 1980.
(9) FERNÁNDEZ PRIETO, Leida, Espacio de poder, ciencia y agricultura en Cuba: el Círculo de Hacendados, 18781917, Madrid, CSIC, 2008, p. 204.
(10) Los estudios de agricultura hasta entonces se realizaban en el Jardín Botánico de Madrid, que dependía en
aquel momento del Museo de Ciencias Naturales. El director del Botánico era Pascual Asensio, que, al ser
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LA FINCA DE LA FLAMENCA EN ARANJUEZ
Hasta la puesta en práctica de los procesos desamortizadores durante el
siglo XIX, todo el término municipal de Aranjuez pertenecía a la Corona. No
obstante, fue durante el reinado de Carlos III cuando se desarrollaron especialmente las fincas anejas al Real Sitio, además de los jardines y edificios a él
asociados, pues a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se pusieron en
marcha varias de las fincas agrícolas y ganaderas del municipio, entre ellas la
de La Flamenca, como se puede ver en el plano de Domingo de Aguirre, dibujado en estas fechas. La finca aparece representada en la esquina inferior
izquierda del documento, y es evidente su conexión con Aranjuez mediante el
camino de Toledo, que resulta ser uno de los tres brazos del tridente del Raso
de la Estrella. En 1775 se funda el Campo Flamenco, así llamado porque en él
se había implantado el modelo de cultivo al modo de Flandes, y a cuya casa de
labor se denominaría La Flamenca, nombre que, por extensión, acabaría designando a la finca en su totalidad. Con mayor detalle aparece representada en los
planos que dibujó Santiago Loup del Real Sitio, que dedica una de las hojas de
su planimetría de Aranjuez al Campo Flamenco (FIGURA 2)11.

FIG. 2: Planos del Real
Sitio de Aranjuez.
Plano 6. 1810. Santiago
Loup. © Instituto
Geográfico Nacional.

nombrado director de la Escuela Central de Agricultura, dejó su puesto, y las enseñanzas agrícolas se transfirieron a la Escuela. Sin embargo, la escasez de profesorado hizo que, durante los primeros años, las clases teóricas se impartieran en los centros universitarios de Madrid y las prácticas en Aranjuez(CARTAÑÀPINÉN, Jordi,
Agronomía…, pp. 102-113; RAMÍREZ ARCAS, Antonio, Manual descriptivo y estadístico de las Españas: consideradas bajo todas sus fases y condiciones, Madrid, Imprenta Nacional, 1859, p. 240).
(11) Plan General del Real Sitio de Aranjuez. Plano general acompañado de 10 hojas en detalle, de las cuales la primera corresponde al Real Sitio y la sexta a La Flamenca. 1810.Santiago Loup. © Instituto Geográfico Nacional.
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Es interesante estudiar los testimonios de dos de los historiadores de
Aranjuez que describen con detalle la organización y funcionamiento de la
finca. La primera descripción que tenemos de La Flamenca es la de Juan
Antonio Álvarez de Quindós12, que en 1806 describe el estado del lugar, de
sus edificios y lo que en ellos se pretende hacer. La segunda fuente, muy
relevante en el caso que nos ocupa, es la de Cándido López y Malta, de 1868.
Esta descripción es posterior a la instalación de la Escuela de Agricultura en
La Flamenca y muestra la enorme importancia que la institución tuvo en
aquel momento para Aranjuez. López y Malta, además, basa su texto en el
de Álvarez de Quindós, revisando lo que aquel describió sesenta años antes.
Sobre la fundación del lugar y los nuevos cultivos que en él se introdujeron escribe un extenso relato Álvarez de Quindós:
Otra labor se estableció por Real Orden de 23 de Setiembre de 1775 en la
dehesa de Otos, por encima del soto del Butrón, cerca de media legua de
Aranjuez, por donde pasa el camino de Toledo. A este fin se cercaron como
doscientas fanegas de tierra, que se dividieron en campos por líneas, y
calles de álamos negros y moreras, para sembrarlos de yerba, y formar praderas artificiales al estilo de Flandes, para que la yerba sirviese de sustento
en invierno a las yeguas del Rey. Se le dio el nombre de Campo Flamenco,
y para su riego se arregló y se limpió el caz de Sotomayor, que estaba como
abandonado desde el desaguador de la Huelga. La siembra de trébol y alfalfa se abandonó y reduxo a la de trigo y cebada, dando abundantes cosechas
los primeros años13.

El cuartel de La Flamenca tenía 2.109 hectáreas y se encontraba situado
entre los cuarteles del Montecillo y Aranjuez y el de las Infantas14. El límite
en el este con el primero de los cuarteles lo establecía el arroyo de las
Salinas, llamado así por las salinas que tomaban de él el agua y que estuvieron en funcionamiento hasta que se abandonaron en 1830. El límite con las
(12) ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio,Descripción histórica del Real Bosque y Casa de Aranjuez,edición facsímil,Aranjuez, Doce Calles, 1993 [1804].Juan Antonio Álvarez de Quindós y Baena (1751-1812) fue un escritor e historiador de la corte de Carlos IV. Su libro, conocido popularmente como «el Quindós», fue la primera obra historiográfica de Aranjuez.
(13) ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción histórica…,p. 326. En las citas textuales del presente artículo se mantendrá la ortografía del documento original, salvo en el caso de las tildes, en el que se siguen las normas actuales.
(14) En las Infantas se construyó un apeadero para la línea ferroviaria Madrid-Alicante en 1870. Este primer edificio
fue sustituido por una estación algo mayor en 1920, todavía hoy en pie, aunque completamente abandonada.

86

MUÑOZ HERNÁNDEZ, Jara, «El origen de la Escuela de Agrónomos en La Flamenca»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 81-103.

Infantas, al oeste, lo marcaba el desaguador del caz de las Aves. Por el norte
limitaba con el río Tajo y al sur con el término de Ocaña. Cruzaban este cuartel toda una red de caminos, de los que se pueden destacar cuatro principales que conducían, respectivamente, a Ciruelos, a la barca de Requena, al
vecino cuartel de las Infantas y a Aranjuez, siendo este último, que cruzaba
toda la finca hacia Toledo, el de mayor importancia.

Desde el punto de vista topográfico, aunque siempre considerando que
nos encontramos en un terreno de vega sin grandes desniveles, La Flamenca
se elevaba considerablemente en su parte central, lugar en el que, como se
desarrollará más adelante, se situó la edificación principal (FIGURA 3). El
río quedaba al noroeste de la finca y esta era atravesada por uno de los múltiples canales que se construyeron en Aranjuez a fin de regar las tierras de
labor y los jardines del Real Sitio. Las presas de derivación del Tajo y los
canales se hicieron durante los reinados de Carlos I y Felipe II15, formando
(15) Para más información acerca de la configuración de la estructura fluvial de Aranjuez, consúltenseMOLINA
HOLGADO, Pedro y BERROCAL MENÁRGUEZ, Ana Belén, «Dinámica fluvial, propiedad de la tierra y conservación del paisaje de ribera en el entorno de Aranjuez (Madrid, Toledo)», Estudios Geográficos, 74/275 (2013),
pp. 495-522 y UTANDA MORENO, Luisa, «Factores físicos y desamortización en la vega de Aranjuez»,Estudios
Geográficos, 41/158 (1980), pp. 69-87.
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parte indisoluble de la ordenación total del Real Sitio, junto con los jardines
y huertas, el palacio y demás dependencias. El canal que atraviesa La
Flamenca de este a oeste es el denominado caz de las Aves o de Sotomayor.
Esta vía de agua, una de las principales, tiene su origen en la orilla sur de la
presa del Embocador, en cuya orilla norte nace a su vez el canal de la Azuda,
que cruza los reales jardines. El largo caz de las Aves atraviesa el municipio
mediante una construcción abovedada y vuelve a desembocar en el Tajo después de su paso por La Flamenca16. La existencia de este canal creaba en la
finca unas zonas de especial humedad que favorecían el crecimiento de
moreras y álamos en sus cercanías además de servir para regar los terrenos
de la zona baja de la misma; por ello, para la puesta en marcha de la finca,
hubo que hacer trabajos de limpieza en esta infraestructura, pues se encontraba prácticamente obstruido desde el desaguador de las Huelgas.
Los humedales en torno al caz contrastaban con el resto de la vega, fértil
aunque más seca, y con la región más elevada y escarpada de la Casa de Labor.
Esta heterogeneidad paisajística se traducía en una variedad de explotaciones
agrícolas. La finca estaba, como ya se ha dicho, esencialmente compuesta por
tierras de labor para producción agrícola y de forraje. Sin embargo, no toda la
extensión se dedicaba al cultivo de trigo y cebada. En la cercanía al caz de las
Aves, en las faldas del cerro, se cultivaba uva moscatel y se plantaron olivos y
membrillos. Además de junto al caz, donde nacían de manera espontánea, en
las calles entre los cuadros de cultivos crecían líneas de moreras y álamos. En
la zona del monte se instalaron colmenas que abastecían de miel al Real Sitio.
En la cerca de la posesión se abrieron dos puertas para el paso de la amplia
y arbolada calle de Toledo, procedente del Real Sitio, paralela al caz y a la posterior vía férrea, que cruzaba la finca de este a oeste, tal y como puede verse
tanto en el detalle del plano de Domingo de Aguirre, como en la hoja 6 del
plano de Loup o en el dibujo posterior de 1855 de Esteban Rodríguez (FIGURA 4). Estas puertas, que estaban custodiadas, se cerraban por la noche, que(16) Sobre el caz escribe Madoz:«es de tanta utilidad que con sus aguas se riegan los bosques de Sotomayor, sus
praderas, calles y matorrales; la calle de la Reina y demás contiguas; los jardines del príncipe y Primavera; el
de la Isla; el de la Reina y huertas inmediatas, y el de Isabel II: entra y cruza por medio de la pobl. bajo una
magnífica bóveda que atraviesa las calles del Capitán, San Antonio, Stuart, Gobernador y carrera de Andalucía;
sale detrás del parador llamado de la Costurera, regando después la labor del campo Flamenco, praderas de la
vega de Otos, y todas las tierras, huertas y espesuras desde la falda de los cerros del telégrafo hasta la casa del
Castillejo, y remata en el mismo r. [...]»(MADOZ, Pascual, Madrid. Audiencia, provincia, intendencia, vicaría,
partido y villa,edición facsímil, Madrid, Giner, 1981 [1848], p. 661).
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FIG. 4: Plano del terreno que ha de ocupar la Escuela Central de Agricultura en
La Flamenca. 1855. Esteban Rodríguez. Archivo General de Palacio (AGP), nº 1916.

dando la finca aislada. El viajero que quisiera atravesarla debía en esas horas
usar el malecón que bordeaba la finca para protegerla de las crecidas del río.
Además de las extensiones de producción agrícola y alimentación de
ganado, y debido sobre todo a la distancia que había desde La Flamenca al
Sitio, se construyó una casa de labor en la finca, en la zona central, que era
además la más alta, tal y como se ha dicho anteriormente. Antes de la creación de la propiedad debió de ser un punto bastante frondoso, si bien se
encontraba muy descuidado cuando Carlos III decide intervenir en el Campo
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Flamenco17.Tras el desbroce y limpieza del monte se levanta en él una casa
para el jefe y tres guardas y un oratorio dedicado a san Juan Bautista, que se
bendice en 1771. Diez años antes se había construido otro edificio, llamado
el Polvorín, donde se almacenaba la pólvora que utilizaba el rey en sus cacerías por la zona. Algunas de estas edificaciones, como la Casa de Labor y la
de guardas, aparecen representadas en el detalle del plano de Santiago Loup
de 1810.
La Casa de Labor, de mayor tamaño, se levantó en 1775 bajo la dirección
de Manuel Serrano, a la sazón sucesor de Jaime Marquet, el arquitecto real
de Aranjuez desde 176218. Del trazado de parterres y jardines se ocupó
Esteban Boutelou19. Su función era la de servir para distracción y descanso
del rey, así como para guarecer al ganado vacuno que pastaba en los campos.
Para acceder a ella se suavizó la pendiente del cerro con un camino en rampa
para carruajes. En la casa se construyó, según Álvarez de Quindós, un patio
cuadrado con pilastras de piedra destinado a corridas de novillos, que, sin
embargo, no llegó a concluirse, y un salón circular situado en la zona norte
de la edificación, con dieciséis columnas de piedra berroqueña sobre pilastras en su zona exterior y en la interior ocho columnas de mármol blanco,
que, siempre según Quindós, se sacaron después de La Flamenca para colocarse en los cuatro templetes de la fuente de la Espina en el Jardín de la Isla
(FIGURA 5)20.
Tampoco sabemos con seguridad si este salón de columnas llegó alguna
vez a terminar de construirse, o si verdaderamente se desmanteló casi por
completo. López y Malta escribe al respecto:
(17) «El frondoso bosque que corona este cuartel se encontraba cuando Carlos III proyectaba estas mejoras completamente descuidado, sin duda a causa de los repetidos incendios, siendo el más voraz el que tuvo lugar el
16 de Agosto de 1650. Sus altas y gruesas encinas mezcladas con filesias, carrascos, espinos y arbustos de otras
especies fructificaban abandonadas en aquel suelo cubierto de romeros, cantuesos, jazmines y otras yerbas aromáticas que producían un aire tan odorífero como puro» (LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia descriptiva..., p.
422).
(18) VéaseVALENZUELA RUBIO, Manuel, “La aportación de los Reales Sitios a la construcción del territorio de la
Comunidad de Madrid”, en ARANDA HUETE, Amelia et al.,III centenario del nacimiento de Carlos III, Madrid,
Instituto de Estudios Madrileños, 2017, p. 91.
(19) Esteban Boutelou, agrónomo y botánico,era socio de mérito de la SEM y hermano del también agrónomo y
botánico Claudio Boutelou, que fue director dela SEM y posteriormente del Jardín Botánico de Madrid.
(20) En la fuente existen un total de dieciséis columnas, repartidas en cuatro templetes. Pudiera tratarse de un error
de Quindós en su descripción, al igual que ocurre con los capiteles, que señala como dóricos cuando son jónicos. VéanseSANCHO GASPAR, José Luis, La Arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo histórico de los
Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional, Madrid, Patrimonio Nacional, 1995, pp. 323
y360;yVV.AA., Arquitectura y desarrollo urbano…, p. 348.
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FIG. 5: Fuente del Niño de la Espina en el Jardín de la Isla. Al fondo, uno de los cuatro
templetes cuyas columnas podrían proceder de La Flamenca. Fotografía de la autora.

la buena construcción del edificio ha sido motivo de que, con ayuda de
algunos reparos, haya desafiado la acción del tiempo, conservándose en
regular estado, si se esceptúa la falta del encantado salón de columnas de
que nos habla el Sr. Quindós, pues de él apenas hallamos señales.
Encontramos sí un oratorio en la casa, en el que se rezaba misa los días festivos y del que nada nos dice aquel antiguo historiador aunque debió abrirse al culto en su misma época21.

Desde que Quindós escribiera su descripción de la finca hasta que se
cedió a la Escuela de Agricultura, La Flamenca fue cayendo lentamente en
el abandono. Los cultivos y tierras de labor se encontraban en un estado
lamentable, de los viñedos que legara Carlos III apenas quedaban algunas
cepas a las orillas del caz; los membrilleros habían desaparecido en su mayor
parte y se conservaba el extenso olivar, seguramente por los escasos cuidados que los olivos necesitaban. En los caminos seguían existiendo los álamos
y las moreras, si bien mezclados con otros árboles frutales que habían ido
surgiendo de manera espontánea. Según López y Malta, la zona de la finca
que más sufrió las consecuencias del abandono fue el monte22. La casa de los
(21) LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia descriptiva..., p. 423.
(22) LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia descriptiva..., pp. 422-423.

MUÑOZ HERNÁNDEZ, Jara, «El origen de la Escuela de Agrónomos en La Flamenca»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 81-103.

91

guardas y el oratorio habían desaparecido, los jardines de flores que debieron de existir en torno a la casa habían sido destruidos, junto con grupos de
encinas, por pequeños incendios provocados.
Como decíamos anteriormente, la Casa de Labor había salido relativamente bien parada y su estado de conservación no era tan malo como se
podría suponer contemplando la situación de la finca. A la edificación original se habían añadido otras construcciones al instalarse en La Flamenca en
1848 la segunda sección de la Real Yeguada, destinada a caballos de tiro o
percherones. Como La Flamenca se había utilizado también como finca de
caza del rey, la Casa de Labor conservaba ciertos elementos de interés arquitectónico, pues había hecho las veces de pabellón de descanso del monarca
en sus monterías. El edificio constaba de un cuerpo principal cuyo acceso
miraba al río y estaba enmarcado por una portada, que enfatizaba su aspecto
señorial. A ambos lados existían adosados dos pabellones, de un carácter más
agrícola, cuya planta superior era abierta, pues se empleaban como almacenes de grano23. El cuerpo oriental disponía de dos alturas solo en el extremo
adosado al edificio principal, siendo el resto una sola planta ocupada por
cuadras. Las cuadras, junto con otros elementos de jerarquía inferior, configuraban dos patios en el interior del edificio. Las cubiertas eran inclinadas
de teja, y los paramentos revocados (FIGURA 6).

FIG. 6: Alzados noroeste y sudeste de la Casa de Labor en La Flamenca hacia 1850.
Dibujo de la autora.
(23) AGP, Planos, nº 2500.

92

MUÑOZ HERNÁNDEZ, Jara, «El origen de la Escuela de Agrónomos en La Flamenca»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 81-103.

Además de la edificación principal, había otras construcciones menores
en la propiedad, como la Casa de las Infantas, situada en el encuentro del arroyo de la Cavina con el caz de las Aves; la del Olivar, de estilo suizo y levantada junto a la del Polvorín en la base del monte, sobre el antiguo depósito de
pólvora; la de la Cavina, que fue una torre telegráfica que se habilitó para el
guarda de los pastos, y la de la huerta del Colegio, esta última de peor construcción y más tardía, pues fue costeada por la propia Escuela de Agricultura.
Sin embargo, pese a las pequeñas intervenciones y construcciones que se
hicieron en La Flamenca, la verdadera gran transformación para este lugar
vendría de la mano de la Escuela de Agricultura en el año 1856.
LA ESCUELA CENTRAL DE AGRICULTURA DE LA FLAMENCA
El Real Decreto del 1 de septiembre de 1855 sirvió para crear en la posesión de La Flamenca la Escuela de Agricultura. En ese mismo decreto se
declaraba a la reina Isabel II su protectora y se nombraba director de la
escuela a don Pascual Asensio. Se fundaba, así, «el primer templo consagrado por el Estado a la enseñanza colectiva de la ciencia sustentadora de los
gobiernos y los pueblos»24.
En un primer momento, la concesión que se les hizo a los agrónomos de
la Casa de Labor comprendía solamente la fachada norte, ya que el resto
estaba ocupado en aquel entonces por la segunda sección de la Yeguada. Sin
embargo, las estrecheces eran tan obvias que, en una visita del ministro de
Fomento al lugar cuando comenzaron las obras, el 18 de mayo de 1856, este
decidió interceder ante la reina Isabel II, enterada de la necesidad de una
mayor cantidad de espacio, concedió todo el edificio a la Escuela.
Con la llegada de los agrónomos, el edificio hubo de adaptarse a las nuevas necesidades de sus habitantes, pues el plan de estudios contemplaba que
algunos de los alumnos pudieran vivir internos en el edificio, ya que, al ser
la única del país, la Escuela recibía alumnos de toda España25. Esto añade
(24) LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia descriptiva..., p. 425.
(25) En España existían ya cátedras y asociaciones de agriculturade niveles de enseñanza media, como era el caso
de las de Zaragoza o Sevilla, o el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Sin embargo, la Escuela Central de
Aranjuez sería el primer centro de enseñanza superior en España, y el tercero de Europa, después de la escue-
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otro punto de interés a la nueva enseñanza agrícola, pues, aunque de forma
muy precaria en este momento, incluía ya lo que en un futuro sería el concepto de residencia universitaria. Su ulterior ubicación en La Moncloa desarrollaría mucho más este aspecto.
Los planos de las obras de reacondicionamiento fueron encargados inicialmente al arquitecto Juan Bautista Mejías, quien fue sustituido después
durante las obras por Francisco Jareño26. Una vez terminados los trabajos tuvo
lugar la inauguración, el 28 de septiembre de 1856, presidida por el ministro
de Fomento. A la inauguración asistieron diversas personalidades de la época,
lo cual da una idea bastante acertada de la importancia que la agricultura tenía
entonces y de la expectación que generaba este experimento educativo27.Los
periódicos del momento dedicaron floridos artículos al acto:
La comisión, compuesta de los señores Asensio, Pascual y Ramírez, encargada de ejecutar el proyecto de establecer la Escuela, recibió al Excmo.
señor ministro de Fomento y demás altos funcionarios que formaban la
comitiva, la cual fijó desde luego su atención en la bella perspectiva que
presentaba el edificio, y los tres pabellones que, vestidos de flores y enramados, se habían preparado para la solemnidad que iba a celebrarse.
Después de contemplar estas bellísimas composiciones arquitectónicas, que
pocas horas antes no existían, y que se deben principalmente al buen gusto
y al infatigable celo y entusiasmo del arquitecto director de las obras de la
Escuela don Francisco Jareño, dirigiéronse al magnífico salón del Museo
agronómico, donde multitud de máquinas e instrumentos de labranza prueban la importancia del establecimiento y los lisongeros elementos con que
se inaugura28.
la creada en Lisboa dos años antes, o del intento fallido de Versalles (CARTAÑÀPINÉN, Jordi, Agronomía..., p.11
y pp.32-45).
(26) La reforma de la Escuela Central de Agricultura es la primera obra de Jareño de la que se tiene noticia.
Después, el arquitecto realizaría en Madrid algunos de los edificios oficiales más notables de la segunda mitad
del siglo XIX, como el del Museo Arqueológico y la Biblioteca Nacional (1865-1868), el Hospital del Niño
Jesús (1879) o, de menor envergadura, la Escuela de Veterinaria (1877), actual Instituto de Enseñanza
Secundaria Cervantes en la glorieta de Embajadores.
(27) López y Malta nos brinda un amplio relato de la ceremonia de inauguración y los discursos que sedieron
durante la misma. (LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia descriptiva..., p. 425).
(28) La Discusión, 1 de octubre de 1856, p. 2. Otros periódicos también se hicieron eco de la inauguración de la
Escuela de Agricultura en La Flamenca, como es el caso deLa Época, 29 de septiembre de 1856, pp. 2-3; o de
La Iberia, 1 de octubre de 1856, p. 3, donde aparece publicado un poema de Juan Eugenio Hartzenbuschc
ompuesto para la ocasión.
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Con el fin de convertir la nueva Escuela de Agricultura en una escuela
modelo, se hicieron obras de remodelación29 y se la surtió de diversas herramientas y maquinaria. La superficie final del edificio era de 4.148 metros
cuadrados y el hecho de encontrarse a una cierta altura sobre el nivel del Tajo
(unos 40 metros aproximadamente)le permitía dominar las vistas sobre el
valle al oeste y sobre las vegas de Titulcia al este30.
La redistribución del edificio para acoger la Escuela se hizo de la siguiente manera: en la planta baja se encontraban las aulas, las salas de dibujo, cátedras y los gabinetes de física y química; la biblioteca, que estaba dotada de
gran cantidad de volúmenes y dibujos, tanto españoles como extranjeros; un
museo agronómico en el que se exponían útiles agrícolas y maquinaria; la
capilla y las habitaciones del director y de los profesores y una serie de espacios servidores, como el comedor, la cocina y las despensas (FIGURA 7)31.

FIG. 7: Planta baja
y sección de la
Casa de Labor en
La Flamenca.
Archivo General de
Palacio (AGP), nº
2485.Los cuartos
sombreados en rojo
son los que
ocupaba la Escuela
en ese momento.

(29) Entre otras obras, parece que también se debió de sustituir la interesante portada cóncava de Serrano, en la
fachada principal, por otra plana de cantería de piedra, coronada por una pequeña torre con reloj y campana.
Esto puede apreciarse en la figura 3, aunque en este caso no aparece aún la torre, y de manera aún más clara
en una fotografía realizada antes de las obras que se llevaron a cabo tras la adquisición de la finca por el duque
de Fernán Núñez (AHNOB, FERNÁN NÚÑEZ_C_0825_D_0006).
(30) De la Casa de Labor encontramos también una planta en el Plano del Real Sitio de Aranjuez levantado por la
Junta General de Estadística, en el que, como en otros de esa misma serie, se dibujan algunos de los edificios
relevantes a mayor tamaño. Archivo General Militar de Madrid, Plano del Real Sitio de Aranjuez. Levantado
por la Sección de Trabajos Catastrales de la Junta General de Estadística. Mandado estampar por la
Administración General de la Real Casa y Patrimonio. [Madrid]. Dibujado y grabado por Pedro Peñas.
Litografía de N. González. [1868]. Escala 1:40.000. Un mapa de 112 x 79 cm. Orientado con flecha al norte.
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En la planta superior, y situados en la fachada norte, de 83 metros de longitud, se encontraban los dormitorios y baños de los alumnos, la enfermería
y otras oficinas y dependencias; y en las dependencias de los extremos este
y oeste, que eran abiertas, la frutería, granero y pajares y salas con andanas
para la cría de gusanos de seda32.
La Escuela de Agricultura fue, desde el principio, un edificio educativo
íntimamente ligado al campo, pues eran necesarias extensiones amplias de
terreno donde realizar las prácticas. De hecho, cuando los agrónomos se
trasladan a Madrid, el lugar concedido es el antiguo Real Sitio de la
Florida, convirtiéndose así en el primer edificio universitario instalado
fuera del casco urbano de la capital. Precisamente ese carácter práctico
hizo de esta Escuela un tipo diferente al resto de edificios universitarios. Si
bien en Madrid la construcción de edificios universitarios no llegaría a originar un tipo arquitectónico específico33, había algunas excepciones, como
los anfiteatros de cirugía o el del caso que nos ocupa, es decir, las extensiones de terreno fértil que necesariamente habían de rodear las escuelas de
Agricultura. Por ello, en La Flamenca, además del edificio, se le concedierona la Escuela 105 fanegas de terreno en torno a la Casa de Labor. De
estas, doce fanegas se destinaron a huerta, viveros, injertera, jardín botánico y bosquete de árboles y arbustos. En la ladera del cerro se plantó un
extenso olivar, siguiendo la idea de las plantaciones originales de la finca
y también un pequeño majuelo para el cultivo de la vid (FIGURA 8). Por
último, en la zona sur, más elevada, se destinó el terreno para el cultivo de
trigo y pastos de fondo. Incluso para las operaciones de la trilla se disponía de una era empedrada, en la que se utilizaban los útiles
tradicionales,pero también maquinaria moderna, como una máquina locomóvil de seis caballos de vapor.
Relieve representado por curvas de nivel. Resumen de superficies en hectáreas, áreas y metros. Distribuidas
en el documento trece plantas pertenecientes a edificios de la Real Casa y Patrimonio, a escala 1:1.000.
(31) En el Archivo General de Palacio se hallan algunos planos de la Casa de Labor convertida en Escuela de
Agricultura. Son del año 57, cuando aún la Escuela compartía el edificio con la Real Yeguada, con lo que algunas de las dependencias aparecen rotuladas con usos correspondientes a este establecimiento, como es el caso
de la gran sala abovedada con columnas en el cuerpo este, que después posiblemente se ocupara con el museo
agronómico, aunque este último punto no está claro.AGP, Planos, nº 2484, nº 2485 y nº 2486.
(32) AGP, Planos, nº 2488 y nº 2499.
(33) Acerca de los edificios de las facultades de la Universidad Central y de su reorganización en el proyecto de
Ciudad Universitaria, véase CHÍAS NAVARRO, Pilar, La Ciudad Universitaria de Madrid, Madrid,
Universidad Complutense, 1986. En concreto, sobre la tipología universitaria se encuentra información en
las páginas 27-29.
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FIG. 8: Planta de La Flamenca en 1855. Dibujo de la autora.

La reorganización de la finca de La Flamenca vino de la mano de una
determinada estructuración de la enseñanza de la agricultura. En 1855 se dividía en dos secciones, una teórica y otra teórico-práctica, con un número de
empleados fijado de antemano bien de nombramiento real, o bien designados
por el director de la Escuela34. La admisión de alumnos, que eran internos, se
hacía una vez al año a través de un examen para comprobar conocimientos de
enseñanza básica. Otros dos requisitos para la aceptación de estos alumnos era
tener una edad mínima de quince años y ser de constitución robusta.
DECADENCIA Y FIN DE LA ESCUELA DE LA FLAMENCA
Durante siete años el funcionamiento de la Escuela fue claramente
bueno, lo cual parecía confirmar lo acertado de la decisión de establecer la
institución en Aranjuez. Las necesidades de la Escuela de La Flamenca eran
(34) «Los reglamentos aprobados en 1.º de septiembre de 1855 dividían la enseñanza en dos secciones: la teórico
y teórico-práctica, fijando el personal de empleados en un director, un contralor, un oficial, un escribiente, un
capataz, un mayoral, un hortelano, un portero y dos mozos de aseo, y además los peones asalariados que reclamasen las necesidades del establecimiento. Los cuatro primeros empleados habían de ser de nombramiento
Real, las otras tres plazas eran de elección del director de la Escuela, debiendo recaer en personas con títulos
profesionales» (LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia descriptiva..., p. 427).
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atendidas por el gobierno, la limpieza y medidas higiénicas que se tomaron
en torno al caz de las Aves y al río hicieron desaparecer paulatinamente algunas enfermedades que se habían declarado años antes y la recuperación de la
producción y el esplendor de la posesión de La Flamenca la convertía en una
digna ubicación (FIGURA 9) para la institución que representaba el estudio
de la agricultura en España: «con tan vastos elementos auguraba un porvenir
halagüeño, pues se había inscrito la página más brillante de nuestra agricultura al sacarla de su postración»35.

FIG. 9: Vista de La Flamenca en 1855. Dibujo de la autora.

Sin embargo, todo este optimismo no era más que superficial, pues en septiembre de 1863 la Escuela se vio obligada a trasladarse a un edificio de
dimensiones más reducidas en el centro del municipio, con lo que tuvo que
subarrendar diez fanegas de terreno en la huerta de secano para las prácticas.
El motivo de este traslado nunca fue del todo claro. Por un lado, la versión oficial hablaba de una Escuela mal organizada y poco fructífera, que precisamente por esta falta de rentabilidad veía imposible pagar el alquiler de las tierras
de La Flamenca a la Corona. En estos momentos la casa real se estaba viendo
obligada a arrendar una gran cantidad de sus terrenos para poder financiarse,
con lo cual el alquiler que se les exigía a los agrónomos no debía de ser nada
(35) LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia descriptiva..., p. 427.
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modesto36. No obstante, otras fuentes argumentan que también había
motivos políticos detrás del cese de La Flamenca. La Escuela había estado protegida en momentos anteriores y sus deudas habían quedado aplazadas u olvidadas ante el interés que parecía tener la institución. Es de
suponer que, con el cambio constante de gobiernos en la época, los mandatarios de 1863 no fueran afines a la Escuela y decidieran mostrarse
menos condescendientes37.
Si hubo algún otro motivo no se supo nunca a ciencia cierta, pero esta
decisión tuvo bastantes detractores, entre ellos el propio López y Malta,
pues se había hecho un gran desembolso para la remodelación y reestructuración de La Flamenca, y el nombre de la institución beneficiaba claramente al municipio. El impresorno dejó de expresar sus dudas ante lo que
él claramente entendía como una intriga para sacar la Escuela de Aranjuez:
No dejó de ser muy significativa esta medida que hizo murmurar algún
tanto, suponiendo que en las altas regiones hacía tiempo se trabajaba por
que se le negase toda clase de protección a la Escuela. A esto contribuyó
no poco la circunstancia de hacer pagar arrendamiento por todo el terreno cedido, según se nos ha dicho, quinientos reales anuales por cada una
de las doce fanegas de la huerta; sesenta, también al año, por fanega de
cada una de las restantes, y por fin, dieciséis mil reales por un corral y
unos porches que después se la concedieron, sin tener en cuenta que la
Escuela costeaba seis alumnos constantes pensionados propuestos por la
Real Casa38.

Probablemente había algo de todos estos motivos en la expulsión de la
escuela, pero, en cualquier caso, el traslado era claramente el comienzo del
fin de la Escuela de Agricultura en Aranjuez, puesto que las instalaciones a
las que debieron moverse en la población no resultaban adecuadas para las
necesidades de la Escuela. Allí, dada su escasez de medios, ocupó una serie
de edificios antiguos en el casco urbano del municipio, y se arrendaron algunas tierras de la huerta de secano para los campos de prácticas.
(36) «Otros aspectos que dificultaron el desarrollo del centro fueron las desavenencias existentes entre la Corona,
propietaria de la finca donde estaba ubicada la Escuela, y el Gobierno, que se demoraba en el pago de la renta
establecida» (CARTAÑÀPINÉN, Jordi, Agronomía…, p.114).
(37) Sobre las disensiones políticas que condujeron al fin de la Escuela de Agricultura de Aranjuez, véase LACRUZ
ALCOCER, Miguel, «La Escuela Central de Agricultura de Aranjuez (1855-1868)», Historia de la Educación,
12-13 (1993-1994), pp. 341-364.
(38) LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia descriptiva..., p. 428.
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El cambio de emplazamiento obligó a una revisión del sistema de enseñanza para reducir el personal de la Escuela. Los cinco años que siguieron
no sirvieron sino para que la institución fuera languideciendo por falta de
financiación: «Sin dejar de dar satisfactorios resultados en esta época, es,
acaso, cuando menos vida tuvo, siendo corto el número de alumnos que a sus
clases asistiera…»39.La evidente decadencia de la institución se confirmó en
1868, cuando se decretó la supresión de la Escuela Central de Agricultura de La
Flamenca40 y se ordenó su traslado definitivo a Madrid, a la finca de la Moncloa.
El fin de la Escuela de Agricultura en Aranjuez vino a coincidir con la revolución de la Gloriosa y el impulso de los procesos desamortizadores. La posesión de La Flamenca, que había cambiado poco desde la salida de los agrónomos, fue adquirida por el duque de Fernán Núñez en 187141, propiedad que
siguen manteniendo sus herederos en la actualidad. Con el cambio de propietarios, se impulsó la actividad en la finca en una doble vertiente agrícola y de
recreo, lo que la acercó más al concepto de villa que al de campo flamenco por
el que se creó (FIGURA 10)42. Además, el edificio de la Casa de Labor se transformó profundamente desde su adquisición por Fernán Núñez, tal y como relata el administrador de la finca en 188443. Estas y otras reformas posteriores son
la causa de que el edificio actual poco tenga que ver ya con el primero.

FIG. 10: El hipódromo de La Flamenca. LaIlustración Española y Americana,
22 de mayo de 1879. Biblioteca Nacional de España
(39) BOTIJA Y FAJARDO, Antonio, «La Escuela General de Agricultura», Gaceta Agrícola del Ministerio de
Fomento,Madrid, XIV (1880), p. 391.
(40) Decreto del Ministerio de Fomento de 3 de septiembre de 1868, firmado por el ministro Manuel Ruiz Zorrilla
(Gaceta de Madrid, 5 de noviembre de 1868, pp. 2-3).
(41) El duque de Fernán Núñez «adquiere en 1871 la finca “la Flamenca” de 2.778 fanegas situada en Aranjuez a
Carlos María Llaguno, al cual le había sido adjudicada en primera subasta por un importe de pesetas
1.355.375,- siendo rematada por pesetas 1.716.000,- misma cantidad que paga el Duque» (MORENO
BALLESTEROS, Vicente, La desamortización de Madoz en Madrid: capital y provincia (1855-1894), tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2015, p. 243).
(42) VéaseMERLOS ROMERO, María Magdalena,«El patrimonio inmueble de Aranjuez. Su evolución en el siglo
XIX», Espacio, tiempo y forma, Serie VII. Historia del Arte, UNED,8 (1995), p. 301. No obstante, todavía en
1955, año del centenario de la creación de la Escuela de Agricultura, se celebró un acto en la finca:
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La Flamenca formó parte de las grandes fincas desamortizadas. Sólo su
extensión representó un 17,22% de la superficie total vendida, teniendo en
cuenta que era una de las 250 fincas ofertadas, es decir, un 0,4% del total de
fincas. Si se tiene en cuenta,además, que La Flamenca agrega entre 1872 y
1890 las fincas de la Dehesa de las Infantas y la Vega de Requena, supone
un 28,71% del total enajenado44.
Actualmente, la finca de La Flamenca es un recinto privado dedicado
fundamentalmente a la caza y fiestas sociales. Aunque los edificios interiores no son de acceso público, sí puede verse todavía una de las antiguas puertas de acceso a la propiedad (FIGURA 11) en el límite norte, así como la
Casa de Labor, bastante transformada, que se divisa desde el antiguo camino de Toledo.

FIG. 11: Entrada principal de la finca. Los pilares de fábrica de ladrillo se unieron posteriormente con un arco de hierro que ostenta las iniciales del Duque de Fernán Núñez.
La Ilustración Española y Americana, 8 de febrero de 1911. Biblioteca Nacional de España.
«Posteriormente estuvieron en la finca “La Flamenca”, en la cual se procedió al descubrimiento de una placa
en el sitio donde hace un siglo fue instalada la Escuela Central de Agricultura. La duquesa de Fernán Núñez,
propietaria de dicha finca, hizo los honores a los visitantes, a quienes agasajó. El director de la Escuela
Especial de Ingenieros Agrónomos pronunció unas palabras» (ABC, 5 de noviembre de 1955, p. 30).
(43) AHNOB, FERNÁN NÚÑEZ_C_0825_D_0006.
(44) «Tomando los datos brutos considerados por Utanda (1980), se advierte que del conjunto de terrenos subastados y vendidos (10.327,65 ha) en el término municipal de Aranjuez sobre las antiguas tierras del Bosque y Real
Sitio, solo dos grandes fincas (dos quintos del pago de Villamejor y la totalidad de La Flamenca más las adiciones a esta de Las Infantas y Requena), ambas situadas aguas abajode la Junta de los Ríos, supusieron en origen el 43,32% del total. De ellas, la propiedad de La Flamenca, que agrega entre 1872 y 1890 parte de las citadas fincas de la Dehesa de las Infantas y la Vega de Requena, representa el 28,71% (2.965 ha) del total enajenado» (MOLINA HOLGADO, Pedro y BERROCAL MENÁRGUEZ, Ana Belén, «Dinámica fluvial…», p. 507).

MUÑOZ HERNÁNDEZ, Jara, «El origen de la Escuela de Agrónomos en La Flamenca»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 81-103.

101

EPÍLOGO. LA LLEGADA A LA FLORIDA
Si bien en Aranjuez era sabido desde junio de 1868 que la institución
se trasladaba, la inestabilidad política del momento hizo que hasta el 3 de
noviembre de 1868 no fuese decretada la supresión de la Escuela Central
de Agricultura y su desplazamiento a Madrid. Por decreto de 28 de enero
de 186945, el Gobierno Provisional entregaba al Ministerio de Fomento la
finca llamada de La Florida o La Moncloa, otra de las grandes fincas enajenadas a la Corona46, tratándose esta vez de un antiguo Real Sitio47, lugar
que fue asignado para la instalación de la Escuela de Agricultura.
Además de cambiar de emplazamiento pasó a llamarse Escuela
General de Agricultura, sin alterar los objetivos de formar ingenieros
agrónomos, peritos y capataces agrícolas ni hacer grandes modificaciones
en los planes de estudio, hasta 1875, cuando se introdujo la misión investigadora que siempre acompaña a la docencia en las enseñanzas superiores, creando al efecto la Estación Agronómica de la Escuela.
En La Florida, la Escuela de Agricultura se instaló en el edificio de
lo que había sido la Real Fábrica de Porcelana de la Florida, también
conocida como Casa de la China48. En esta construcción se ubicaron las
instalaciones destinadas a la docencia, pero la necesidad de más dependencias hizo que la institución fuera extendiéndose por La Florida, ocupando la Casa de Labor y la Casa de Oficios cercanas al Palacete de la
Moncloa, para granjas, dormitorios de alumnos y profesores, cocinas y
otras dependencias.
(45) Según este decreto, se asignaban a la Escuela General de Agricultura (antes Escuela Central de Agricultura)
los terrenos de La Moncloa que habían pertenecido previamente al Patrimonio Real. La apertura oficial de la
Escuela tuvo lugar el día 15 de marzo de 1869 (Gaceta de Madrid, 4 de marzo de 1869, p. 1).
(46) Esta cesión se llevó a cabo mediante la enajenación parcial de algunos bienes del Patrimonio Real, de los cuales el Estado se quedaba el 75% en calidad de ingresos públicos y el resto se reservaba para la reina Isabel II,
hecho que suscitó numerosas críticas, entre ellas el conocido artículo de Emilio Castelar El Rasgo, publicado
el 25 de febrero de 1865 en el periódico La Democracia.
(47) Sobre la formación del Real Sitio de La Florida, así como su evolución y desarrollo previos a la llegada de la
Escuela de Agrónomos, véase FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa, El Real Sitio de la Florida y la Moncloa:
evolución histórica y artística de un lugar madrileño, Madrid, Fundación Caja Madrid, 1999.
(48) Sobre la Fábrica de Porcelana se construiría el edificio que, muy transformado, ha llegado hasta nuestros días.
Obra del arquitecto Carlos Gato Soldevilla, fue inaugurado en 1924 y su estilo buscaba seguir el del cercano Palacete de la Moncloa. Durante la Guerra Civil quedó importantemente dañado y la reconstrucción posterior cambió por completo la imagen de su fachada, si bien en el interior todavía es posible encontrar elementos originales.
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Fue en el curso 1880-1881 cuando quedaron acabadas las obras de las
instalaciones en La Florida y pudo desarrollarse plenamente la enseñanza
–que hasta ese momento se había impartido parcialmente– en las 500 hectáreasdisponibles. Comenzaba así una nueva etapa para los agrónomos, que,
habiendo visto en La Flamenca el nacimiento de la enseñanza superior de la
Agricultura, en La Moncloa serían testigos directos del proyecto y desarrollo de la Ciudad Universitaria de Madrid49.

(49) VéaseGONZÁLEZ CASAS, José Luis, y MUÑOZ HERNÁNDEZ, Jara (2018), «Drawing for heritage dissemination.
The birth of Madrid’s Ciudad Universitaria»,International Journal of Heritage Architecture (Southampton), 2
(2018), pp. 359-371.
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LOS SOTA, FUNDIDORES EN EL
MADRID DEL SIGLO XVII
THE SOTA, FOUNDERS IN MADRID OF THE XVII CENTURY
Esteban Ángel COTILLO TORREJÓN
Doctor en Historia del Arte (UNED)
Resumen
Ante la proliferación de ensayos y artículos sobre la labor artística de arquitectos,
escultores y pintores, no viene mal que, de vez en cuando, se centre la investigación en el trabajo de otros artífices, que dedicaron su vida e ingenio a otras artes
que, erróneamente, se consideran menores. Este trabajo se adentra en la labor de
una familia de artistas que trabajaron en el Madrid del siglo XVII, personajes relacionados con diversos ámbitos de la vida artística, tratando con personajes de la
talla de Velázquez, José de Villarreal y Juan de Lobera, entre otros. Se trata de los
Sota, la afamada familia de fundidores y entalladores.
Abstract
Given the proliferation of essays and articles about the artistic work of architects,
sculptors and painters, it does not hurt, that from time to time, focus research on
the work of other artist, who dedicated their life and ingenuity to other arts which,
erroneously, are considered minor. This work delves into the work of an artist's
family who worked in Madrid in the 17th century, characters related to different
areas of artistic life, dealing with characters of the likes of Velázquez, José de
Villarreal and Juan de Lobera, among others. This is the Sota, the famous family
of smelters and carvers.
Palabras clave: Pedro de la Sota, Pedro el Alto Sota, Juan de Lobera, José de
Villarreal, Capilla de San Isidro, Catedral de Toledo, Alcázar de Madrid.
Keywords: Pedro de la Sota, Pedro el Alto Sota, Juan de Lobera, José de
Villarreal, Chapel of San Isidro, Cathedral of Toledo, Alcázar of Madrid.

S

obre los Sota existen informaciones dispersas por varios textos, ello
impide tener una visión de conjunto de su vida y obra, y esto es lo que
este trabajo trata de subsanar, aunando estas informaciones conocidas con
otras nuevas para conformar una lectura vital de aquella familia de fundidores
COTILLO TORREJÓN, Esteban Ángel, «Los Sota, fundidores en el Madrid del siglo XVII», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 105-134.
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y campaneros, afincados en la Villa y Corte. Se tratará, por tanto, de dar una
visión cronológica de estos artífices, con los datos que a día de hoy se tienen, aunque con lagunas insoslayables que impiden aclarar todos los extremos de su andadura artística.
1. JUAN DE LA SOTA
La primera noticia de la que existe referencia sobre los Sota fundidores, se remonta a los finales del siglo XVI, cuando un tal Juan de la Sota,
junto a Pedro de Barahona, fundirán una campana para la catedral primada de Toledo en 1597, a la que se consideraba la mejor de su clase en
España, tal información aparece en el prólogo que escribe Juan de Dios
de la Rada y Delgado a la obra Las campanas de Velilla1. La siguiente
noticia del personaje aparece ya en el siglo XVII, se trata de la escritura
de obligación que firmaría ante el escribano Juan Correas el 7 de febrero de 1602 en Madrid, por ella se comprometía a fundir una campana
para la iglesia de San Francisco de la villa de Villarejo de Salvanés
(Madrid) 2; y la última noticia que de él se tiene data del 12 de julio de
1617, cuando se dice ser vecino de Illescas (Toledo) y se compromete a
fundir una campana para la iglesia de Pedro Moro, no debiendo de superar los 600 reales3.
Por lo expuesto, Juan de la Sota, procedente de la Trasmiera cántabra,
trabajaría en el área del arzobispado toledano durante al menos dos décadas, siendo el mismo ámbito geográfico donde trabajaría posteriormente
Pedro de la Sota; y aunque no existe constancia del parentesco entre
ambos, sólo la coincidencia de apellido, oficio y espacio geográfico donde
ejercieron su oficio, se podría aventurar un posible parentesco, pudiendo
ser factible que la familia de Juan de la Sota se trasladase desde Cantabria
hasta la zona de Toledo, avecinándose en Illescas, donde establecería su
taller, y donde tal vez aprendiese el oficio Pedro de la Sota.

(1) LÓPEZ DE AYALA Y DEL HIERRO, Jerónimo, Las campanas de Velilla, Madrid, 1886, p. XXIX.
(2) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), protocolo 2419, fº160 y 160v.
(3) GUTIERREZ GARCÍA-BRAZALES, M. Artistas y Artífices barrocos en el Arzobispado de Toledo, Caja de
Ahorro Provincial de Toledo, 1982, p. 275 y 276.
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Éste artífice confiesa en el memorial que escribe al rey en 1 de octubre de 1644, cuando suplica se le haga merced de de un oficio, confesando ser "hijo y natural" de la Junta de Cudeyo4 que estaba formada
por los municipios de Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Liérganes,
Miera, Riotuerto y Entrambasaguas, por lo que llegaría al arzobispado
toledano siendo un niño, aunque es evidente, que a falta de documentación cierta, ello sólo sea una hipótesis.
2. PEDRO DE LA SOTA
Nacido, como hemos dicho, en uno de los municipios pertenecientes
a la Junta de Cudeyo, tal vez en los años ochenta del siglo XVI, adquiriendo los primeros rudimentos del oficio en el taller familiar, logrando
que en la década de los años treinta del siglo XVII, fuera reconocida su
pericia, profesionalidad y maestría en el campo de la fundición.
Casado con Antonia de Borega o Borrega, tal declara en junio de
16585, y estaba afincado en Madrid, donde tenía varias posesiones: casas
en la plazuela de Puerta Cerrada y la casa y obrador donde vivía en la
Cava Baja de San Francisco6; en su taller tenía oficiales y aprendices, se
conocen los nombres de tres de esos oficiales que colaboraban con él
hacia 1659: Gabriel Pérez, Luis de la Sierra y Francisco Gómez de
Laso7, junto con su sobrino Pedro del Alto Sota. El prestigio profesional
de Pedro de la Sota se avala con las propiedades que poseía en 1658; y
su situación económica, al final de su vida, debía ser holgada, demostrable por el poder que extiende ante el escribano Pedro de Ugarte, el 26 de
agosto de 1660, a favor de su cuñado Sebastián Calderón, vecino de
Puente de Agüero, merindad de la Trasmiera, perteneciente al obispado
de Burgos; tal poder serviría para que en su nombre adquiriese tierras
por un total de 1.500 reales de vellón, siendo testigos: Pedro de Haro,
Pedro del Peral y Nicolás de Varçia 8. Ello hace pensar que de la Sota,
residente en la Villa y Corte, al ser natural de aquellas tierras, desease
adquirir propiedades en su lugar de origen al final de sus días; y al
(4) GUTIERREZ GARCÍA-BRAZALES, M. Artistas y Artífices ..., p. 152.
(5) AVM. Sign. 2-284-8/3ª, documento 8, fº5.
(6) AVM. Sign. 2-283-10, documento 18, fº4v.
(7) AHPM. Poder. Pedro de la Sota. Protocolo 5438, fº123 y 123v.
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señalar que Salvador Calderón era su cuñado, estaría hablando de que
aún tuviese familiares en la Trasmiera.
No existen noticias posteriores a esta fecha en torno a Pedro de la Sota,
por lo que tal vez moriría hacia finales de 1660 e inicios de 1661.
Sus primeros trabajos conocidos (1630-1642).
Y de ello hay prueba en las primeras informaciones que han llegado de
Pedro de la Sota, y éstas en relación con el arzobispado de Toledo, al aparecer inscrito en el "Libro de los oficiales del Arzobispado de Toledo"
como maestro mayor campanero y examinador del oficio de campanero en
el arzobispado, habiendo presentado título al gobernador y admitido por
el Consejo en 14 de mayo de 16309; era titular de la primada toledana el
cardenal-infante don Fernando de Austria. Ello estaría hablando de cierto
recorrido profesional y de ser un maestro perito en la fundición de campanas.
Se confirma su relación con el arzobispado, al reseñarse diversos trabajos realizados por él en el "Libro de las obras del arzobispado", así se
asienta el encargo que recibe, junto a Llorente de la Rasa, de una campana con destino a la parroquial de Fuenlabrada en 15 de septiembre de
1631. Al año siguiente, el 9 de septiembre, se le encargarán dos campanas
para la iglesia parroquial de Cercedilla; otra nueva campana se les adjudica a ambos: Pedro de la Sota y Llorente de la Rasa, el 22 de agosto de
1633, para la iglesia de Valdemoro; en todos los casos se concertarán con
el cura y el mayordomo parroquial de cada lugar. En 19 de diciembre de
1633 se compromete a realizar, desde esta fecha aparece solo, una campana mediana y un esquiloncillo para la iglesia de Quijorna10; y el 19 de septiembre de 1634 acuerda la realización de otra campana, de 13 quintales
para la iglesia de Torrejón, valorándola en 1.500 reales11.
(8) " Sepase por esta carta como yo, Pedro de la Sota, maestro mayor del arte de açer canpanas, veçino de esta
villa de Madrid, que doymi poder cumplido, el que se requiere de derecho a Sebastián Calderón, mi cuñado,
[...] para que en mi nombre y representando mi persona, pueda conprar y conpre, de la persona o personas
que le pareciere, la acienda de tierras y eredades que le pareciere y el coxiere, como no pasen su valor, de lo
que ansí conprare, de más cantidad de myl y quinientos reales de vellón." AHPM. Poder de Pedro de la Sota
a favor de Sebastián Calderón. Protocolo 5438, fº114.
(9) GUTIERREZ GARCÍA-BRAZALES, M. Artistas y Artífices ..., p. 131.
(10) GUTIERREZ GARCÍA-BRAZALES, M. Artistas y Artífices ..., p. 286.
(11) GUTIERREZ GARCÍA-BRAZALES, M. Artistas y Artífices ..., p. 287.
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De ese mismo año existe constancia de su relación con las obras reales,
lo que indicaría que poseía buenos contactos en los círculos cortesanos, así
como el reconocimiento a su maestría, no era fácil entrar a trabajar dentro de
las obras de la Real Casa. Con la edificación del palacio del Buen Retiro,
Pedro de la Sota va a intervenir en su calidad de fundidor de bronces y dorador; así con fecha 28 de diciembre de 1634 se redacta una cédula real,
mediante la cual se ordena: "... se le pague su obra a Pedro de la Sota, por
cuya mano había corrido todo género de herramientas y demás cosas de
cobre y de hierro que se han hecho para los oficios de Palacio del Buen
Retiro de mi Casa”12, con anterioridad se le habían entregado sesenta quintales de cobre, que debían liquidársele. Hará otros trabajos para este palacio,
así se le pagarán 2.475 reales por una campana, destinada al reloj de Palacio,
además de abonarle otra campana para la ermita de San Bruno, sita en el
mismo recinto13. Hasta el 24 de noviembre de 1636 no se vuelven a tener
noticias del fundidor, cuando se anota en el Libro de la obras el encargo de
una nueva campana para Colmenar del Arroyo; y el 16 de marzo de 1638 se
anotará la fundición de otra para la parroquia de Mazaranbroz, debiéndola
concertar con el párroco y el mayordomo14.
Hasta aquí se ha constatado los mecenazgos que sustentaban la labor de
Pedro de la Sota: el arzobispado toledano y la Casa Real. Uno nuevo se
incorporará el 22 de octubre de 1638, el ámbito eclesiástico madrileño, cuando firme una escritura de obligación en la villa de Madrid, ante el escribano
Alonso Portero, siendo testigos el escultor Juan Cantón y Matías de Olalla,
comprometiéndose a la fundición de una campana para el convento madrileño de franciscanas descalzas de San Gil 15.
Al año siguiente se inscriben nuevos trabajos en el arzobispado de
Toledo, así dos campanas que se le encargan en 22 de agosto de 1639 para la
parroquial de Valdemoro, debiendo concertar el encargo con el párroco y el
mayordomo; no olvidemos que ya había fundido una campana para el mismo
(12) PEREDA GÓMEZ, Julio. "Pedro de la Sota, maestro mayor de hacer campanas", 2010. En la web de Ajalvir.
(13) PEREDA GÓMEZ, Julio. "Pedro de la Sota...".
(14) GUTIERREZ GARCÍA-BRAZALES, M. Artistas y Artífices ..., p. 288.
(15) "Y dijo (Pedro de la Sota) que él ha hecho y fundido una campana questá a el presente en el conbento de sr.
san Xil de relijiosas de sr. san Francisco, descalças, desta dicha villa, que pesa diez y ocho arrobas y seis
libras, libra más o menos; la qual dicha campana asegura, que aunque con ella se toque el dicho convento se
fía de ella, no se enderá ni quebrará durante el tiempo de cuatro años que comienza a correr y contarse desde
oy, día de la fecha desta escritura." AHPM. Obligación de Pedro de la Sota, protocolo 6443, fº527 y 527v.
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templo en 1633. Ese mismo día se acuerda que funda otras dos campanas para
la iglesia de Loranca de Tajuña, cuyo coste habría de correr a partes iguales
entre los vecinos y la iglesia. Al día siguiente, 23 de agosto, recibirá dos nuevos encargos, una campana para la iglesia de Santorcaz y otra para la de Pioz.
Ese mismo año, el 2 de septiembre, recibirá nuevo encargo, la fundición de
otra campana con destino a la iglesia de Valdelaguna, indicándose que la anterior se había quebrado, y que la nueva debería pesar 8 arrobas más16.
El 4 de febrero de 1640 va a recibir dos nuevas encomiendas, la fundición de una campana para la parroquia de Valdeconcha, y otra para la de
Almonacid; días después, 7 de febrero, se le confía otra campana para la iglesia de San Miguel de Brihuega17. Ese mismo año vuelve a aparecer ligado a
la Casa Real, en este caso con la Heredad de la Zarzuela, para la que fundirá una campana hacia 1640, destinada a la torre de la capilla, donde se situaba un reloj de cuatro esferas, cuyos cuadrantes pintó Simón López18.
Se concluyen las anotaciones de encargos a de la Sota en el Libro de las
obras del arzobispado de Toledo, con otra campana destinada a la iglesia de
Santa María de Alcalá de Henares, encargada el 21 de octubre de 164219. Los
trabajos realizados, en la década de los treinta, para el arzobispado de Toledo
llegarían a la veintena, lo que reafirmaría la pericia del maestro campanero.

1. Detalle del Real Panteón de San Lorenzo de El Escorial.
(16) GUTIERREZ GARCÍA-BRAZALES, M. Artistas y Artífices ..., p. 289.
(17) GUTIERREZ GARCÍA-BRAZALES, M. Artistas y Artífices ..., p. 290.
(18) TOAJAS ROGER, Mª Ángeles. "La heredad de la Zarzuela. Nuevos documentos de su historia", Anales de
Historia del Arte (AHA), 2007, 17, p. 85 a 116.
(19) GUTIERREZ GARCÍA-BRAZALES, M. Artistas y Artífices ..., p. 290.
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Las labores en el Panteón de El Escorial (1643-1647).
Volvería a estar ligado a la Casa Real en las obras del Panteón de San
Lorenzo de El Escorial, trabajando en el dorado de los bronces que adornaban la cúpula, urnas y ángeles, desde 1643 hasta 1647, tales noticias las adelantó Martín González dando reseña de los apuntes que aparecían, correspondientes a 1643, 1645 y 164720.
Citaba este historiador cómo en 1643 aparecía un asiento, dentro de los
legajos de la Contaduría Mayor, legajo 1641, referente a Pedro de la Sota,
relacionándole con el dorado de los bronces de la media naranja y urnas del
Panteón, sin especificar más. Igualmente señalaba como en junio de 1645
tenía lugar la tasación del florón y dorado que Pedro de la Sota había realizado; en este caso quedaba bien definido el documento correspondiente del
Archivo General de Simancas, que hemos transcrito, dada su importancia21.
De tal asiento da noticia de la tasación de los trabajos de Pedro de la Sota;
sin embargo, no se da cuenta del valor dado. Mucho más interesante es el
asiento, citado por Martín González, y que igualmente hemos transcrito; por
este nuevo asiento se constata el valor de los trabajos hechos por de la Sota,
172.136 reales, de los cuales se habían pagado 162.304, especificándose los
trabajos abonados22. Con este último pago, de 9.832 reales, se extendía la carta
de pago, 21 de junio de 1647, que daba por concluido el cobro de las labores.
(20) MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. "Nuevos datos sobre la construcción del Panteón de El Escorial". Boletín
de Arte y Arqueología de Valladolid, T-XXV/XXVIII, 1959-1960, p. 230 a 235.
(21) "326. Recíbensele en quenta al dicho pagador, Francisco de Villanueba, mil duçientos y un reales que valen
quarenta mil ochoçientos y treinta y quatro maravedís, que huvo de haver Sevastían Urtado de Cañaberas,
ajente de las consignaciones de las obras reales del alcaçar desta dicha villa de Madrid, por otros tantos que
hiço de gasto con los señores Marqués de Malpica, superintendente de las dichas obras reales, y don Francisco
de Prado, secretario de la Real Junta, y Juan Gómez de Mora y Cristóbal de Pancorbo, platero, Pedro de
Sevilla, fontanero, y otras perssonas en el biaje que hiçieron para yr a reconoçer de nuevo, por la parte que
descubrieron por donde se ynundaba el Panteón. Y assí mismo a tassar el florón y dorado que hiço Pedro de
la Sota en el dicho Panteón de San Lorensso el Real, en que se ocuparon quatro días, como consta de la relaçión que por menor dio del dicho gasto, certificado por el dicho secretario don Francisco de Prado, y por
librança de Bartolomé de Segarra, vedor de dichas obras, y de Alonso Carbonel, maestro mayor dellas. Su
fecha, en Madrid a dos de junio de mil y seisçientos y quarenta y çinco. Se le mandaron pagar. La qual dicha
cantidad reçivió el dicho Sevastián Urtado de Cañaberas, de que otorgó carta de pago en favor del dicho pagador Francisco de Villanueba en la dicha villa de Madrid en veynte y dos días del mes de março de mil y seisçientos y çinquenta y tres años, ante Láçaro Sevillano, escribano de cámara del rey nuestro señor, y de sus reales obras. Y se pagó con ynterbençión del dicho vedor, por lo qual se reciven aquí." Archivo General de
Simancas (AGS), CMC, 3ª época, legajo 756, asiento 326. Citado y transcrito en parte por MARTÍN
GONZÁLEZ, Juan José. "Nuevos datos ...", p. 234.
(22) "99. A Pedro de la Sota, maestro de hacer campanas, vezino de Madrid, nuebe mil ochoçientos y treynta y dos
reales, que valen treçientos y treynta y quatro mil duçientos y ochenta y ocho maravedís, con los quales se le
acavaron de pagar çiento y setenta y dos mil çiento y treynta y seis reales que ynportó, con todas sus rebajas,

COTILLO TORREJÓN, Esteban Ángel, «Los Sota, fundidores en el Madrid del siglo XVII»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 105-134.

111

En la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, aparece un documento titulado: "Raçón de los Bronces que ha vaciado de nuevo
Pº de la Sota, pertenecientes a la obra del Pantheón", documento que, aunque no está fechado, podríamos situar hacia 1646 o 1647, por él se conoce el
trabajo llevado a cabo por de la Sota, relacionándolos23.
Por todo lo expuesto, se puede inferir que Pedro de la Sota intervino en
los trabajos de los bronces que adornaban y adornan el Real Panteón de San
Lorenzo de El Escorial, tanto en los ángeles con candeleros para la iluminación del espacio fúnebre [ILUSTRACIÓN 1], como en el follaje que conformaba el florón, además de otros elementos que se detallaban.

2. Sepulcro de la emperatriz María de Austria.
Real Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid.
la obra que hiço en dorar los bronçes de la media naranja, de las urnas, y todo lo demás, que se le entregó
tocante al panteón de San Lorenso el Real, como todo consta y pareçe por menor en librança de Bartolomé
de Legassa, vedor de dichas Obras y Bosques, y de Juan Gómez de Mora, Maestro Mayor dellas, fecha en
Madrid a veynte y ocho de mayo de mil y seisçientos y quarenta y siete. La qual dicha cantidad reçivió el sussodicho, de que otorgó carta de pago en favor del dicho Francisco de Villanueba, pagador de las Obras Reales
de su magestad, en Madrid a veynte y uno de junio de mill y seisçientos y quarenta y siete, ante Alonsso
Portero, escribano de su magestad, y pagada con ynterbençión del dicho vedor." AGS, CMC, 3ª época, legajo 756, asiento 99. Citado y transcrito en parte por MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. "Nuevos datos sobre...",
p. 234.
(23) "- Item, cinco pedaços de frissos de la cornisa que faltaban del Altar, el uno dellos tiene dorado. - Item, diez
florones de los dicho frissos, los dos dellos dorados. - Un saliente del lado de la puerta del Pantheón. - Una
inscripción de las Urnas que está dorada. - más un candelero de un Ángel dorado. - más un frisso o follaxe
que está a[l] lado de la Urna. - más dos alas de un Ángel. - más vacio y reparo ocho hojas grandes del florón.
Lo que está dorado: - Molduras 480. - hojas del florón veinte y quatro, y el cogollo. - dos Ángeles. - Una tarxa
(tarjeta). - Diez frissos. - Una media garra. - Un candelero de un Ángel. - Dos florones. - más dos alas de un
Ángel." Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (RBM), Raçón de los Bronces que ha
vaciado Pª de la Sota..., caja (16) XVI-49 (2ª).
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De este mismo periodo sería su participación en el sepulcro de la emperatriz María de Austria, en las Descalzas Reales de Madrid. Llaguno, al hablar de
Crescencio, señala que mientras éste dirigía las obras del Panteón escurialense,
"... dirigió y diseñó igualmente la urna y adornos del sepulcro de la Emperatriz
Doña María, hija de Carlos V, que está en el coro de las Descalzas Reales" 24;
y de acuerdo con el documento citado, en éste sepulcro colaboraría Pedro de la
Sota, al reseñarse las labores destinadas a tal fin25. Las Garras que se citan son
las que soportan la urna de mármol [ILUSTRACIÓN 2].
Los bronces para el Salón de los Espejos (1641-1649).
Antes de colaborar en los trabajos del Panteón escurialense, aparecerá ligado al ámbito palacial que se estaba realizando en el Alcázar madrileño, el que
se llamará Salón de los Espejos. Dos notables historiadores han estudiado los
trabajos realizados en este espacio cortesano: José Manuel Barbeito26 y Jesús
María Cruz Yábar, a los que nos referiremos frecuentemente.
En los inicios de la década de los años 40 del siglo XVII, Pedro de la Sota
cooperaría en las obras de remodelación del Alcázar madrileño, fundiendo y
tallando los adornos de bronce dorado que enmarcaban los espejos que decoraban el Salón de los Espejos, que es en los que incidiremos, así como algún
otro elemento. Pedro de la Sota aparecerá colaborando en estos trabajos a
partir de 1641 y continuaría en 1642, ya que al parecer recibiría diferentes
libranzas en relación a los marcos de ébano de los espejos, pertenecientes al
proyecto de Carbonel para el Salón27.
Se produce un salto temporal cuando Cruz Yábar dio a conocer un documento importante28, por él sabemos que el 1 de octubre de 1644 el marqués
(24) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio. Noticias de los Arquitectos y arquitectura de España. Madrid-1829, TIII, p. 173.
(25) "dos garras y dos medias. - Cuatro garras y la una tiene dorada. - más dos cartelas de los lados de las urnas
doradas, y estas seis pieças se llevarán a las descalças para la Urna de la Sra. Emperatriz." RBM, Raçón de
los Bronces que ha vaciado Pª de la Sota..., caja (16) XVI-49 (2ª).
(26) BARBEITO, José Manuel. El Alcázar de Madrid. Madrid-1992.
BARBEITO, José Manuel. "De arte y arquitectura. El Salón de los Espejos en el Alcázar de Madrid", Boletín
del Museo del Prado, T-XXXIII, nº 51, 2015, p. 24 a 43.
CRUZ YÁBAR, Juan María. "La primera etapa del Salón de los Espejos y las intervenciones de Carbonel y
Velázquez (1639-1648)". AHA, 2026, Vol. 26, 141-169.
(27) CRUZ YÁBAR, Juan María. "La primera etapa del Salón de los Espejos ...", p. 149. Cita a Juan Luis BLANCO MOZO, Alonso Carbonel (1583-1660), arquitecto del Rey y del Conde-Duque de Olivares, Madrid,
Fundación Universitaria española, 2007.
(28) Archivo General de Palacio, Sección Administrativa (AGPSA), leg.710, en CRUZ YÁBAR, Juan María. "La
primera etapa del Salón de los Espejos ...", AHA, 2026, Vol. 26, p.152.
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de Malpica entregará a Felipe IV, en Zaragoza, tres memoriales de Pedro de
la Sota, solicitando pagos por los trabajos que se le adeudaban del Panteón
escurialense, por otra parte solicitaba la merced de un oficio de escribano de
artillería de las Cuatro Villas de la costa del mar, y de los ingenios de
Liérganes y Santa Bárbara y del número de la junta de Cudeyo, su lugar de
nacimiento, más atrás citado. Pero no sólo aparece este dato en dicho documento, también se cita a Fernando de la Sota, con el que pide se le conceda
tal merced, pudiéndola simultanear ambos año a año; sería este Fernando tal
vez hermano de Pedro. También da cuenta el documento de los méritos profesionales de Pedro de la Sota "maestro fundidor y examinador de los de su
profesión en todos estos reynos de Castilla por vuestra magestad", y que en
ese momento estaba al servicio real en el Panteón y en el Salón. Cruz Yábar
también publica otro memorial, dirigido al marqués de Malpica, 29 de
diciembre de 1645, en el que Pedro de la Torre se refiere a los trabajos realizados para el Panteón y para el Salón de los Espejos, solicitando se le dé
algún dinero para continuar con los trabajos; y al parecer se le librarían el 15
de enero de 1646 16.544 reales29. Unos días después, el 29 de enero,
Cristóbal de Pancorbo, platero, evaluará algunos elementos de bronce dorado realizados por de la Sota, tasándolos; días más tarde, el 23 de febrero, otro
platero, Joaquín Pallarés, volverá a tasar los elementos30, Malpica presentaría las tasaciones al rey, y éste decidió que consideraba las tasaciones elevadas, por lo que ordenaba se concertase el precio. En escrito fechado el 18 de
marzo de 1646, Pedro de la Sota solicitaba el pago de los trabajos realizados
en el Panteón de El Escorial, sin especificar cuáles fueron éstos, y citando las
águilas y cogollos para el Alcázar; ya que tras haber pasado el tiempo y no
recibir satisfacción alguna, solicitaba en lugar del dinero pendiente, se le
diera la merced de la venta del oficio de alguacil mayor de alcabalas por
8.000 ducados, el rey declinará tal concesión por ser este oficio privilegio de
Madrid, aconsejándole "ponga sus ojos en otra cosa"31. Sin embargo, parece
que los trabajos de fundición y dorado de las águilas no estaba concluido del
todo, y en ese momento se modificaría la idea decorativa de los adornos en
el Salón, ya que al parecer Velázquez se hará con el control de tal decoración, de los avatares de todo ello da cumplida cuenta Cruz Yábar.
(29) AGPSA, leg.710, en CRUZ YÁBAR, Juan María. "La primera etapa del Salón de los Espejos ...", AHA, 2026,
Vol. 26, p.153.
(30) AGPSA, leg.710, en CRUZ YÁBAR, Juan María. "La primera etapa del Salón de los Espejos ...", AHA, 2026,
Vol. 26, p.154.
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Un nuevo memorial será enviado por de la Sota a Malpica el 1 de julio
de 1648, donde se quejaba de que aún se le estaban debiendo dineros tocantes a su labor en el Salón, y que tenía problemas con el veedor32. El 2 de agosto el marqués de Malpica cursaría un nuevo memorial de Pedro de la Sota,
donde volvía a quejarse de no haber cobrado sus trabajos, labores que
Velázquez ajustó en 100.000 reales, de los cuales la Junta de Obras y
Bosques habría librado 75.925 reales y 15 maravedíes, adeudándose el
resto33. Las quejas continuarían ya que el 1 de febrero del año siguiente,
1649, vuelve Malpica a incidir en la deuda pendiente con de la Sota34. Parece
ser que la cuestión quedaría solventada el 9 de mayo de 1649, cuando se le
libraron 21.874 reales y 19 maravedís, con lo que se finiquitaba la deuda, de
acuerdo con lo acordado con Velázquez35.
Pero, ¿en qué consistía la labor Pedro de la Sota?, se componía ésta de un
marco en forma de águila real que desplegaba sus alas sujetando el espejo
lateralmente, soportando con las garras su parte inferior, tal y como puede
verse en algunos retratos que Carreño realizó al último de los Austrias,
Carlos II [ILUSTRACIÓN 3. Ver en la página siguiente] y a su madre
Mariana de Austria.
Los trabajos de la década de los cincuenta.
Se confirmará la buena relación que mantenía Pedro de la Sota con el
arzobispado toledano, que detentaba el cardenal Baltasar Moscoso y
Sandoval, cuando su Consejo ordene el 13 de agosto de 1647, que no se realice ninguna campana, ni se encargue a maestro alguno, sin haberlo examinado y aprobado el maestro mayor Pedro de la Sota36.
Hasta el año de 1650 no hay constancia documental de nuevos trabajos
en el arciprestazgo toledano, con fecha 22 de octubre aparece firmando una
(31) IÑIGUEZ ALMECH, Francisco. "La casa del Tesoro. Velázquez y las obras reales", en Varía Velazqueña,
Madrid-1960, p. 668.
(32) AGPSA, leg.710, en CRUZ YÁBAR, Juan María. "La primera etapa del Salón de los Espejos ...", AHA, 2026,
Vol. 26, p.165.
(33) BARBEITO, José Manuel. El Alcázar de Madrid. Madrid-1992, p. 135.
(34) "Diego Velázquez concertó con Pedro de la Sota la obra del saloncillo en 100.000 reales, y como parece por
papel suyo, y por certificación del veedor, consta haber recibido 75.925 reales y 15 maravedíes, [...] también
se le deben parte de los hierros de la galería de poniente y de la escalera nueva". BARBEITO, José Manuel.
El Alcázar de..., p. 135.
(35) CRUZ YÁBAR, Juan María. "La primera etapa del Salón de los Espejos ...", AHA, 2026, Vol. 26, p.166.
(36) GUTIERREZ GARCÍA-BRAZALES, M. Artistas y Artífices ..., p. 293.
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escritura de obligación, donde se intitula maestro mayor de fundir campanas,
declarando haber realizado dos campanas para la iglesia parroquial de
Aljavir (Madrid), obligándose a fundirlas de nuevo en caso de quebrarse, lo

3. Carreño de Miranda, hacia 1675.
Carlos II de España en Salón de los Espejos,
Museo del Prado, Madrid.
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que había sucedido a la más grande, a su costa37. Se firma la escritura ante el
escribano Juan Alonso de Zertaje, siendo testigos: Domingo Arcueto,
Bartolomé de la Sierra y Felipe de Cuellar. Ante el mismo escribano subscribirá una carta de pago el 2 de septiembre de 1651, siendo testigos: Manuel
de Sierra, Bartolomé de la Sierra y Juan Pérez; en dicha carta de pago declaraba haber fundido una campana para la parroquial de Pantoja38.
El prestigio de Pedro de la Sota era alto, reflejándose en que contratarán
sus servicios para fundir una campana con destino a la Primada de Toledo,
la que se conocerá como la San Juan, que aún hoy señorea su torre. La campana fue mandada fundir en 1652 por el arcediano de Guadalajara y canónigo de la obrería de la primada, Pedro de Ibarra e Isasi, según consta en la inscripción de dicha campana, donde se encuentran otras inscripciones y escudos, apareciendo la siguiente inscripción: "Pº de la Sota / me feci 1652"39 El
canónigo debió quedar satisfecho del trabajo realizado, volviendo a solicitar
sus servicios en 1659, como veremos.
Será en 1655 cuando Pedro de la Sota aparecerá ligado a las obras de la
madrileña Capilla de la Congregación del Cristo de San Ginés, al concluirse
la media naranja y el maestro fundiría una bola de bronce, que junto a la cruz
y veleta que realizó Lorenzo Hernández de Medina la remataría40.
Los trabajos para la Capilla de San Isidro (1658-1660)
En el Libro de Gastos de la obra y fábrica de la capilla de San Isidro41,
se fueron anotando las partidas correspondientes a maestros, oficiales y
otras personas que trabajaron en las obras, conservándose el monto de las
(37) "Por la presente me obligo de que si la dicha campana, que como llevo dicho es la mayor de la dicha villa y
la que e buelto a haçer, en tiempo de ocho años que an de comenzar a correr y contarse desde el día de la
fecha de esta escriptura, se quebrase por falta de mal trazada, labrada y fundida u otra causa que a vista de
maestros del arte me toque y pertenezca, la bolveré a fundir y labrar por mi quenta y costa, haçiéndola tal y
tan buena como antes y con el mismo metal que antes." AHPM. Obligación de Pedro de la Sota. Protocolo
9170, fº57 y 57v.
(38) "...echo y fundido una campana de catorçe arrovas y çinco libras para la yglesia parroquial de Stª Mª de la
Asunçión de la villa de Pantoja; por cuya echura esta conçertado se le an de dar quatroçientos y diez y siete
reales y veynte y dos maravedíes, los quales confiesa recivir ahora de presente del dotor Miguel Fiado, cura
propio del dicho lugar, con más veynte y çinco reales por el valor de çinco libras de metal que puso en dicha
campana." AHPM. Carta de pago y obligación. Pedro de la Sota. Protocolo 9170, fº89 y 89v.
(39) ÁLVARO MUÑOZ, Mª Carmen. y LLOP I BAYO, Francesc. Inventario de campanas, Catedral Primada Toledo. campaners.com, 26-08-2007.
(40) KREISLER PADÍN, Miguel. "Notas y noticias sobre la Capilla de la Congregación del Cristo de San Ginés".
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 1929, nº23, p. 338.
(41) Archivo de Villa de Madrid (AVM). Sign. 2-284-8/4.
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libranzas, conservándose posturas, condiciones, escrituras y otros documentos de los trabajos efectuados, entre ellos los correspondientes a las labores
de bronce. Toda esta información ha permanecido en gran parte inédita, por
lo que darla a conocer servirá para tener una mejor percepción de los inicios
del barroco madrileño, y sobre los trabajos de los artífices que se dedicaron
a las llamadas artes menores, destacando entre éstos la familia de los Sota.
En junio de 1658 se iniciaría la relación entre el maestro mayor por su
magestad de la fundición de campanas, Pedro de la Sota, y la fábrica de San
Isidro; sin embargo, Pedro de la Sota aportaba su larga experiencia en su
arte, como se ha constatado.
Será a partir de 1658 cuando entre en contacto con la fábrica y obra de la
Capilla de San Isidro, siendo maestro mayor de las obras José de Villarreal, y
protector y superintendente de éstas don Antonio de Contreras, caballero de
Calatrava y perteneciente al Consejo y Cámara de su majestad. "Año de 1658.
Obligazión echa por Pedro de la Sota, maestro de campanero, sobre encargarse de hacer las catorce basas para las colunas de la Capilla de San Ysidro, a
preçio cada una de treçientos ducados."42. Así se describe en la portada del
legajo su contenido, encontrándose en su interior la postura, condiciones, escritura y libranzas correspondientes a los trabajos que Pedro de la Sota realizaría
para la capilla del Santo. El maestro se ofrecerá para hacer "... las vasas de las
catorze colunas de dicha capilla mayor, a tresçientos ducados cada una, a toda
costa de baçiado, repaxado y dorado; y las vasas de las pilastras a dos mil y
quatroçientos reales cada una, a toda costa." En este escrito se compromete a
realizar las basas a satisfacción del maestro mayor de las obras de la villa,
Villarreal, así como del arquitecto jesuita Francisco Bautista y del maestro o
maestros que nombrase la Junta. Se indicaba que habría de dársele el latón y el
cobre necesarios para la fundición, y que él y su mujer, doña Antonia Borega,
se obligaban con sus personas y bienes a avalar su trabajo, con la condición de
que en caso de fallecimiento del fundidor, ni su mujer ni sus descendientes se
vieran obligados a acabar el trabajo, sólo a cobrar, tras ajustar la cuenta, la cantidad que se le adeudare, o en caso negativo a devolver la cantidad que de más
hubiese recibido. Se ponía como condición que se le entregasen 1.000 reales a
fondo perdido, cuyo destino sería construir el taller necesario para los trabajos.
Se firmaba el ofrecimiento el 12 de junio de 1658 en Madrid.
(42) AVM. Sign. 2-283-10, documento 18.
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Según Villarreal, don Antonio de Contreras vio el escrito y admitió la
postura, mandándole que redactase las condiciones, y así las redacta, estructurándolas en siete apartados. En el primero se describía la obra a realizar:
catorçe basas redondas, de a dos pies de diámetro por la parte alta del ynoscapo de la coluna, y a de ser aticurga, con el perfil y molde que se le entregare por José de Villa Real. Se le estaban encargando bases aticurgas, semejantes a las áticas, compuestas de dos toros separados mediante una escocia.
En este mismo apartado se incide en que habría de utilizarse en la fundición
buen metal de bronçe y dorarlas de oro molido, advirtiendo que estarían acabadas en toda perfección, y que el maestro debía asistir a asentarlas para
que se ajusten con toda fortaleça. El segundo apartado se señalaba que también habrían de fundirse y dorarse bentidos basas o más, las que se ordenaren, para las pilastras que están detrás de las dichas catorçe colunas, para
ellas se facilitaría el molde y perfil correspondiente.
La tercera condición detalla que la obra se ejecutaría a satisfaçión del
maestro mayor y del padre Francisco Baptista, maestro arquitecto de la
Compañía de Jesús, y de los maestros que nombre la Junta; especificando
que si al parecer de éstos no se ajustasen a las medidas, perfiles o moldes
entregados, se obligaba a volverlas a fundir, ajustándose a los moldes entregados, volviéndolas a dorar, y asegurándose que los trabajos se realizasen
con toda fortaleça y ermosura, reparando lo que se maltrate a el tiempo de
asentarla en su lugar.
A partir del siguiente apartado aparecen las condiciones económicas, así
se irá especificando que no se adelantaría dinero alguno, sólo el correspondiente al cobre y latón necesario, y que después se descontaría de la valoración final. También se acuerda que cada dos meses se haría un avance de lo
que hasta ese momento se hubiese entregado, adelantando al fundidor lo que
se le estuviese debiendo.
En la condición sesta se acuerda la entrega de 1.000 reales de vellón,
para ayuda a haçer un taller y colgadiço que a menester en su casa para
poder fabricar estas dichas basas y dorarlas de oro molido, que se le entregarían tras la firma de la escritura de obligación, de contado y son perdidos,
además de lo que montare la dicha obra, y dellos no se le a de haçer cargo
ninguno. La última condición precisa el plazo de entrega, señalando que
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deberían estar acabadas "... dentro de ocho meses, que se an de contar
desde el día que se otorgare la escritura de conçierto." Se hace mención
expresa a que de la Sota debía avalar con "...las ypotecas de casas que
ofreçe por su petiçión, entrando su mujer en ella, y mancomunándose con
su dote y açienda, poniendo todas las fianças neçesarias para su cumplimiento". Concluían las condiciones ordenando don Antonio de Contreras
al secretario, José Martínez, que se extendiera la escritura, rubricando las
condiciones Villarreal en Madrid el 13 de junio de 1658 43
[ILUSTRACIÓN 4].
De todo ello aparece copia en la documentación del oficio del contador de la obra y fábrica, don Francisco Méndez Testa44, aunque contiene
una novedad, ya que se incluye un escrito del secretario José Martínez
donde dice: "En dicha conformidad está obligado el dicho Pedro de la
Sota y doña Antonia Borega, su muger, a hacer la dicha obra, de que di
aviso al señor don Francisco Méndez Testa, secretario de su magestad,
scrivano mayor del ayuntamiento desta villa, y contador de los efetos de
la obra y fábrica de la capilla de señor San Ysidro, para que la tenga de
dicha obligación. Madrid y junio 17 de 1658. D. Joseph Martínez"45 En el
mismo folio y más abajo, se plasma la obligación de Pedro de la Sota y
doña Antonia Borega. Dicha escritura no se aleja de la postura inicial ni
de las condiciones de Villarreal, en ella se obliga a realizar el trabajo con
renuncia expresa de sus derechos, volviendo a especificar los trabajos, el
precio, las condiciones económicas y la aceptación de las condiciones de
Villarreal, comprometiéndose a no ynovar dello en cosa alguna; el matrimonio ponen como aval las casas y obrador de su propiedad: unas casas
en la "... plaçuela de Puerta Cerrada, debajo del portal", y la casa y obrador donde vivían en la "... calle de la cava baxa de san Francisco, más
abaxo de la casa del Pósito", valorándose todo en 7.500 ducados. Se
firma la escritura en Madrid el 14 de junio ante los testigos: Domingo de
Cuetos, Juan Jardín y Pedro del Peral Setién, ante el escribano Juan de
Miera46.

(43) AVM. Sign. 2-283-10, documento 18, fº1v a 3.
(44) AVM. Sign. 2-284-8/3ª, documento 8.
(45) AVM. Sign. 2-284-8/3ª, documento 8, fº5.
(46) AVM. Sign. 2-283-10, documento 18, fº1v, 3, 3v, 4 y 4v.
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4. Izq. Obligación de Pedro de la Sota. Sign. 2-283-10, documento 18. AVM.
Dcha. Condiçiones con que se a de haçer las basas... Sign. 2-283-10,
documento 18, fº3. AVM.

Los trámites iniciales aún no habían concluido, seguidamente de la Sota
pedirá que se le entregue el cobre y latón necesario para iniciar los trabajos,
habida cuenta que tenía... "ajustada la compra de çiento y sesenta y seis
arrobas de dichos metales de cobre por Martín Pérez Redondo, vezino de
esta villa, y monta doçe mil quinientos y diez y seis reales, así como a Juan
de la Huerta mil libras del latón que ynportan cinco mil reales, a raçón de a
cinco reales cada una". Solicitando la libranza a los proveedores del montante que a cada cual correspondía, firmando su petición el 22 de junio de
165847. A continuación se anotaba la salida de dicha cantidad, rubricando la
orden don Antonio de Contreras.
(47) AVM. Sign. 2-283-10, documento 18, fº5.
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Habría que señalar que para fundir bronce, la aleación a realizar necesitaba dos materias primas: cobre y estaño, en una proporción de un 78%
de cobre y un 22% de estaño, pudiéndose variar tal proporción según el
destino al que se derivaba la pieza fundida. En el siglo XVII los componentes se importaban, el estaño se traía de Inglaterra, mientras que el cobre
venía de Hungría, existiendo la posibilidad de importarlo de las Indias,
aunque era de menor calidad, denominándolo cobre de Caracas o de la
Habana, que se mezclaba con el magiar para fortalecerlo48.
En el Libro de Gastos de Juan Bautista de Benavente, tocante a la salida de maravedíes para los pagos de la fábrica y obra de San Isidro, se anota
el 17 de junio de 1658 la primera libranza de 1.000 reales a favor de Pedro
de la Sota, que se le daban a fondo perdido para el obrador49, este apunte
es anotado también en los cargos que contabilizaba Francisco Méndez
Testa, en su hoja de cargos. Tal listado se inicia en 1658, dejando constancia de la obligación que había asumido el artífice, anotando seguidamente
la primera libranza. Seguidamente se inscriben los costes tocantes al cobre
y al latón, adelantados a Martín Pérez y Juan de la Huerta en 23 de junio,
haciendo entrega al primero de 12.516 reales por 166 arrobas de cobre, y
5.000 reales al segundo por 1.000 libras de latón, dando lugar a un desembolso de 17.516 reales que se habrían de justificar. Tales gastos aparecen
en el Libro de Gastos50.
Durante 1658 irá recibiendo Pedro de la Sota, remesas de dinero que
serán anotadas en la contabilidad de Méndez Testa, así como en el Libro
de Gastos de Juan Bautista de Benavente. Libranza curiosa es la de 1.449
reales, con los que se pagaban diversos útiles de bronce suministrados a
la obra, y que eran necesarios para "... los tornos por donde se suben las
piedras y otros materiales"51, que evidentemente no estaban dentro de la
escritura de obligación. Sin embargo, debía recibir el modelo al que se
ajustarían las basas a fundir, el encargado de ellos sería Juan de Lobera,
quien debía realizar el modelo, como ratifica el libramiento de 500 reales
(48) DÍAZ MORENO, Félix. "Teoría y práctica del arte de la guerra en el siglo XVII hispano". AHA, 2000, T-10,
p. 189.
(49) AVM. Sign. 2-284-8/4ª, fº47.
(50) AVM. Sign. 2-284-8/4ª, fº48v.
(51) AVM. Sign. 2-284-8/4ª, fº54 y 54v.
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5. Escrito de José de Villarreal a don Antonio de Contreras a favor de
Pedro de la Sota. Sign. 2-284-8/3ª, documento 8, fº6. AVM.

que se hace a su favor el 11 de diciembre de 165852; se completaría el pago
de los modelos con otra entrega de 400 reales el 22 de enero de 165953, y
otros 200 reales el 22 de febrero54, completando así los 1.100 reales o 100
ducados acordados. De 26 de marzo de 1659 se conserva un documento,
mediante el cual José de Villarreal aclara diversos aspectos tocantes a los trabajos de Pedro de la Sota, así como el criterio que se seguirán en los pagos55
[ILUSTRACIÓN 5].
(52) " Juan de Lobera, coluna de madera. En 11 de dicho mes se libraron a Juan de Lobera, maestro arquitecto, quinientos reales a quenta de los çien ducados en que está conzertado con él açer una coluna de madera tan grande como las que se an de haçer de mármol, con la vasa que le toca y parte que a de tener de cornisa ençima,
dándosele la madera que fuere menester de la fábrica." AVM. Sign. 2-284-8/4ª, fº 66.
(53) AVM. Sign. 2-284-8/4ª, fº69.
(54) AVM. Sign. 2-284-8/4ª, fº71 y 71v.
(55) "Siendo v. sª. serbido, se le pueden librar a Pedro de la Sota, maestro mayor de baçiar campanas, mil reales de
bellón, además de lo que tiene reçibido en el metal que se le a entregado para baçiar las quarenta basas de bronçe para la fábrica de señor San Ysidro; que las bentiseis dellos son para las pilastras y las catorçe para las colu-
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6. Data de las cantidades... Libranza a favor de Pedro de la Sota.
Sign. 2-284-8/4ª, fº73, AVM.

Debajo se anota la decisión de don Antonio de Contreras, rubricando la
libranza de los 1.000 reales y aceptando la salida de otros 500 en la nómina de
cada semana, añadiendo: "... que sean por dos meses y se le pongan en la
nómina." Se cumplirá la orden ese mismo día 27 de marzo, asentándose en el
Libro de Gastos 56 [ILUSTRACIÓN 6].Y como ordenaba don Antonio de
Contreras, a solicitud de Villarreal, a partir de la nómina de la primera semana
de abril de 1659 se incluiría en la nómina semanal a de la Sota con 500 reales;
extendiéndose los pagos durante siete nóminas, con un total de 3.500 reales.
Tras haber concluido el plazo, de la Sota remitirá a don Antonio de
Contreras una nota para que ampliase las libranzas en las nóminas semanales, y a vuelta de página aparece la contestación del protector de la
nas, que las dichas catorçe de las basas están baçiadas y para tornearlas, repasarlas y dorarlas. Puede v. sª. serbirse de mandar se le den por aora estos mil reales, y en el discurso del tiempo que durare el darlas acabadas,
quinientos reales cada semana con que se conbiene asta que las entregue rematadas en toda forma, conforme
a su obligaçión, librándole los dichos quinientos reales cada semana por la nómina (o como v. sª. fuere serbido)por no haçer diferentes despachos, pues en la nómina se firma tan solamente el gasto que se haçe cada
semana; y la que no ubiese echo nada el dicho Pedro de la Sota, no se le pondrá en la nómina, con que estarán siempre seguras las pagas que se le fueren haçiendo. Éste es mi pareçer, corrijiéndome siempre en todo y
por todo en orden de v. sª. Madrid y março bentiseis de 1659 años. Joseph de Villa Real." AVM. Sign. 2-2848/3ª, documento 8, fº6.
(56) "Pedro de la Sota. En 27 del dicho mes y año se libraron a Pedro de la Sota mil reales, demás de lo que tiene
reçivido en el metal que se le a entregado para vaciar las 40 vasas de bronçe de dicha fábrica, que los 26 son
para las pilastras y las 14 para las colunas, para tornearlas, repararlas y dorarlas. 1.000" AVM. Sign. 2-2848/4ª, fº73.
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Capilla57 [ILUSTRACIÓN 7]. La orden tuvo efectividad, y en la nómina del
21 de junio se libraban al maestro 1.500 reales, y a partir de la siguiente se
harían efectivos los 500 reales semanales hasta el 2 de agosto, subiendo el
montante del dinero recibido a cuenta a 26.516 reales. No volverá a aparecer
anotación alguna a su favor en el Libro de Gastos hasta el 6 de septiembre,
sucediéndose libranzas a cuenta hasta el 10 de enero de 1660, recibiendo un
total de 37.516 reales a justificar. Debieron remitirse nuevas misivas solicitando más entregas de efectivo, aunque no existen pruebas documentales de
ello; no obstante, el 21 de junio de 165958 se empieza a incluir de nuevo a de
la Sota en la nómina semanal, las libranzas se extenderán hasta el 24 de julio
de 166059, entregándosele 43.016 reales durante el periodo. El último documento donde se cita a de la Sota está fechado en 26 de agosto de 1660, al que
nos hemos referiremos, en él daba su poder a Sebastián Calderón, su criado,
para que en su nombre compre unas tierras por un valor de 1.500 reales60.

7. Escrito de Pedro de la Sota a don Antonio de Contreras.
Sign. 2-284-8/3ª, documento 8, fº8 y 8v. AVM.
(57) " Señor. Pedro de la Sota, maestro mayor de haçer campanas, y a cuyo cargo está el baçiar las basas de bronçe para las colunas y pilastras del adorno de la capilla del glorioso San Ysidro. Diçe que v. s. fue servido de
mandar se le diesen por dos meses, a quinientos reales cada semana, para la costa que tiene en esta obra, y
por acavarse, cumplido en fin de mayo y averse pasado dos semanas de hueco sin darle nada. Suplica a v. s.
le haga merced de mandar que desde primero de este presente mes de junio, corran otros dos mes[es] pasándole en esta semana las dos atrasadas, y en las demás corrientemente los quinientos reales en cada una, asta
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En el Libro de Gastos da la obra y fábrica de San Isidro desde el verano
de 1660 no aparece ningún asiento a su favor, deduciéndose que habría caído
enfermo, o que habría fallecido entre dicha fecha, 26 de agosto, y la de 17 de
junio de 1662, cuando su sobrino, Pedro del Alto Sota, firma la escritura de
obligación para continuar los trabajos para la capilla de San Isidro. En 1662
aún no se habían concluido las basas, tal se deduce del acuerdo que toma la
Junta el 18 de julio de 1662, cuando ordena que el regidor: "El señor don
Rodrigo Gómez de Roças cuide de los bronçes que son neçesarios para las
basas de las colunas."61.
Se constata que Pedro de la Sota recibió, entre 1658 y 1660, libranzas por
un valor de 43.016 reales, casi el total de lo que estaba acordado; sin embargo, ¿qué material había entregado a la fábrica? Como se ha visto, en 26 de
marzo de 1659, Villarreal declara en la solicitud de nuevos libramientos a de
la Sota que remite a don Antonio de Contreras, "... que las dichas catorçe de
las basas están baçiadas y para tornearlas, repasarlas y dorarlas."62. No
obstante, en la escritura de obligación de su sobrino Pedro el Alto Sota, que
firmará el 17 de junio de 1662, se compromete "...yo el dicho, Pedro del
Alto, haga las nuebe basas de bronce redondas de las colunas que se han de
haçer para la dicha capilla, con el diámetro y alturas que tienen las que
para la dicha obra hizo Pedro de la Sota..."63, nada se dice de las basas de
las pilastras, por lo que probablemente aún no estaban fundidas, habiéndose
realizado sólo algunas basas de las columnas con sus plintos, extremo que se
aclarará posteriormente con algún documento más que atañe a Pedro del Alto
Sota. Parece cierto que Pedro de la Sota moriría hacia finales de 1660 y principios de 1661; tras su fallecimiento quedaba su viuda y herederos en penosa situación económica por la deuda existente con la fábrica de la capilla de
San Isidro y otros comitentes.

cumplir los dichos dos meses, para que con más prestesa concluya su obligaçión, y en ello la recivirá muy
grande de v. s.
Madrid, 18 de junio de 1659. Póngansele a Pedro de la Sota en la nómina de esta semana las dos atrasadas
y los 500 reales de la presente, y en las demás otros 500 reales hasta cumplir dos meses, desde primero de este
mes de junio." " AVM. Legajo 2-284-8/3ª, documento 8, fº8 y 8v.
(58) AVM. Legajo 2-284-8/4ª, fº80.
(59) AVM. Legajo 2-284-8/4ª, fº121v.
(60) AHPM. Poder. Pedro de la Sota. Protocolo 5438, fº114 y 114v.
(61) AVM. Legajo 2-283-6, fº48.
(62) AVM. Legajo 2-284-8/3ª, documento 8, fº6.
(63) AVM. Legajo 2-283-10, documento 52, fº1.
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En la certificación que Francisco Ramírez, sobrestante y tenedor de
materiales de la obra, realizada el 16 de mayo de 1663, se declara que las
nueve basas y los once plintos de las columnas de mármol, pesaban 53 arrobas y 18 libras, siendo Lobera quien debería ajustar la cuenta64. A continuación se detalla la tasación de Lobera, en ella da por buenas seis basas y rechaza tres que habrían de volverse a fundir, además acepta tres plintos a falta de
pulirse, por otra parte cita siete basas chicas que serían para las pilastras,
todo ello lo valorará en 14.115 reales, firmando la tasación en Madrid el 16
de mayo de 166365. La certificación y tasación se remitió a don Antonio de
Contreras, que las reenvía al secretario Francisco Méndez Testa para que
comprobase lo señalado. En el mismo documento se declara que el dinero
entregado por la fábrica a de la Sota ascendía a 44.016 reales, incluyendo por
error los 1.000 reales dados a fondo perdido, con menoscabo para los intereses de sus herederos, ya que se estarían debiendo a la obra 29.901 reales,
"..que se an de cobrar de sus bienes"66. Se firmaba el documento el 8 de
agosto de 1663. Ante lo tasado por Lobera, no era correcta la declaración de
Villarreal, ya que a la muerte del fundidor sólo estaban acabadas nueve
basas, y de ellas se aceptaban como buenas seis, a las que habría que añadir
las siete basas chicas, dando un total de 16 basas, y no las catorce que
Villarreal decía haber visto.
La deuda aún no se había saldado en 1666, del 3 de septiembre de ese año
se conserva una carta del sobrestante de la obra, el capuchino fray Lucas de
Guadalajara, remitida a don Antonio de Contreras, donde narra las diligencias que había llevado a cabo para lograr el cobro de la deuda67. En la misiva exponía la necesidad en que había quedado la viuda, Antonia Borega,
debiendo a la obra 29.901 reales, y que a causa de los intereses subía la
deuda a 30.055 reales. Fray Lucas, tras muchas diligencias, llegó a un acuerdo para lograr cobrar el débito; acordó que doña Antonia tomaría 1.000 ducados, 11.000 reales, "a çenso sobre unas casas que tiene junto al peso de la
(64) "D. Francisco Ramírez, zertifico que en primero de junio de el año pasado de mil y seisçientos y sesenta y
dos, en presencia mía como sobrestante y tenedor de materiales de la obra de Sr. S. Isidro e iglesia parroquial
de Sr. S. Andrés, se pesaron nuebe basas de bronze con onze piezas de plinto, que son las que se ponen en las
columnas de mármol que se ponen en dicha capilla de Sr. S. Isidro, y pesan zinquenta y tres arrobas y diez y
ocho libras, y de ellos a de dar y ajustar la quenta de lo que montan, así de metal como de manos, a el pie de
esta zertificazión, Juan de Lobera, maestro y arquitecto de ella, dicha obra. Fecho en Madrid, 16 de mayo de
1663". AVM. Legajo 2-284-8/3ª, documento 7, fº2.
(65) AVM. Legajo 2-284-8/3ª, documento 7, fº2 y 2v.
(66) AVM. Legajo 2-284-8/3ª, documento 7, fº2v.
(67) AVM. Legajo 2-283-10, documento 70, fº1 y 1v.
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(ha)rina", casa que se hallaba en la Cava Baja de San Francisco, únicos bienes que le quedaban; por otro lado, la fábrica le estaba debiendo a Pedro del
Alto Sota, sobrino del fallecido, de las basas y plintos entregados 9.300 reales, según el ajuste hecho por él y Juan de Lobera. Y el sobrino, ante la necesidad de su tía, permitía que los 9.300 reales se restasen de lo adeudado, por
tanto sólo se podrían pagar de lo adeudado 20.300 reales, quedando sin
cubrir los 9.755 reales restantes, solicitando fray Lucas al protector de la
Capilla los perdonase ante la imposibilidad de su cobranza. En la misma nota
escribió don Antonio de Contreras su decisión, el 6 de septiembre de 1666,
ordenando al secretario José Martínez, que se aceptara el concierto68. De esta
forma tan penosa concluía la relación de Pedro de la Sota con la obra y fábrica de la Capilla de San Isidro.
Las últimas informaciones sobre Pedro de la Sota
Páginas atrás se anunciaba que Pedro de la Sota volvería a tener relación
con el canónigo Pedro Ibarra Isasi. Será el 27 de octubre de 1659 cuando de
la Sota extienda un poder a favor de su sobrino, Pedro del Alto Sota, para que
pueda representarle y firmar las escrituras de un nuevo trabajo: "... la obra
de basas y capiteles y otras cosas tocantes al dicho mi arte, que se an de acer
de horden del sr. don Pedro Yvarra Ysasi, canónigo y dignidad de la Stª
Yglesia de Toledo"69. Y citará, para que se puedan poner como aval: "las
casas que tengo y en donde vivo en esta villa (Madrid) en la calle del Peso
de la Arina, cava baxa de Stº Francisco, donde tengo la dicha fundición". Se
firma el poder ante el escribano Pedro de Ugarte, siendo testigos: Gabriel
Pérez, Luis de la Sierra y Francisco Gómez de Laso, los tres eran oficiales
de su fundición, conocemos así el nombre de sus colaboradores.
Indudablemente, para el trabajo que se perfilaba, habría influido su buen
hacer en la relación que había mantenido con el arzobispado de Toledo, así
como su relación con la obra de San Isidro. Queda la curiosidad, que no se
desvela en el poder, de cual habría sido el destino para dichos elementos
arquitectónicos, la respuesta esté quizás en un poder que firma de la Sota
ante el escribano Pedro de Ugarte el 8 de abril de 1660, siendo testigos el
(68) " Atendiendo a la dificultad que a tenido la cobranza de esta deuda, y los acreedores que an salido a esta
hazienda, y entre ellos el juez de quiebros, por una deuda que se deve a la Real Hazienda, me pareze tendrá
utilidad esta fábrica en este concierto, y así ordeno que se ejecute, y v. m. dará los despachos y carta de pago
que fuere neçesario para este desembarazo y se entregará al padre fray Lucas de Guadalaxara." AVM. Legajo
2-283-10, documento 70, fº1v.
(69) AHPM. Poder. Pedro de la Sota. Protocolo 5438, fº123 y 123v.
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licenciado Antonio del Alto, Pedro del Alto y Lucas de la Sierra, tal vez los
dos primeros cercanos al fundidor, pudiendo ser el segundo de ellos padre de
su sobrino Pedro del Alto Sota; Pedro de la Sota lo extiende a favor de
Manuel de Ribera, vecino de Toledo, para que pudiese cobrar lo que le debía
la Primada toledana por sus trabajos en la Capilla de las Reliquias70.

8. Capilla de las Reliquias u Ochavo, Catedral de Toledo.
Fotografía de Lévas-Neurdein, hacia 1880.

Ante esta declaración, no sería descabellado afirmar que los trabajos a los
que se refiere de la Sota, serían las basas y capiteles de bronce para las pilastras del ochavo o capilla de las Reliquias de la catedral de Toledo
[ILUSTRACIÓN 8].
(70) " Sepase como yo, Pedro de la Sota, vezino desta villa de Madrid y maestro mayor por su magestad en el arte
y ofiçio de haçer canpanas, que doy mi poder cumplido, el que se requiere de darle a Manuel de Ribera, veçino de la ziudad de Toledo, expeçialmente para que por mí y en mi nombre, y representando mi propia persona, puede pedir y de mandarle a ir a ber y cobrar, judiçial o extrajudiçialmente, qualesquiera cantidades de
maravedíes que se me están deviendo y debieren de la obra que está a mí cargo de haçer en la capilla de las
reliqias de la Stª Yglesia de la dicha ciudad, lo qual aya y cobre del receptor de la dicha Stª Yglesia, de las
personas a cuyo cargo es o fuere la paga en qualquier manera." AHPM. Poder para obrar. Pedro de la Sota.
Protocolo 5438, fº55 y 55v.
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Pero un taller de fundición no sólo realizaba trabajos complejos, también
hacía otros de menor importancia, para los que era necesario poseer cierta
maestría en su ejecución. Ejemplo de ello es la escritura que firmará el boticario Silvestre García de Artiaga ante el escribano habitual, Pedro de Ugarte,
el 20 de febrero de 1660, a favor de Pedro de la Sota, siendo testigos
Domingo Alonso y Francisco Sorrixas71. En dicha obligación, Silvestre
García se comprometía a pagar 82 reales que le estaba debiendo a de la Sota
del resto "... de un almizez de açofar y otros metales", comprometiéndose a
realizar el pago el 15 de abril próximo. Se constata así, que los talleres de la
época no despreciaban ningún trabajo, por humilde que éste fuera.
Su muerte dejará inacabada su labor en la Capilla de San Isidro, y tal vez
en la toledana Capilla de las Reliquias, ya que no se trasladarán a ella las reliquias hasta 1673; dejaría así a su esposa y herederos con apuros económicos,
que no se habrían producido de haber concluido los trabajos contratados.
3. PEDRO DEL ALTO SOTA
De la existencia de Pedro el Alto Sota hay escasa información, y ésta
ligada a la de su tío Pedro de la Sota, junto al cual habría aprendido el oficio, siguiendo la tradición familiar. Se citó más atrás el poder que recibe de
su tío, 27 de octubre de 1659, para que en su nombre contratase los trabajos
a realizarse para la catedral toledana, ello demuestra que en esa época tenía
conocimientos suficientes, tanto técnicos como prácticos, para conocer los
trabajos que se contrataban y poder discutir las condiciones, precios y detalles técnicos con los clientes; de ello puede deducirse que en esta época estaría a finales de su veintena o a principios de la treintena de su vida. No se
encuentra nueva documentación relativa a él hasta tomar a su cargo continuar los trabajos en la Capilla de San Isidro.
Ante la desaparición de Pedro de la Sota, debía la fábrica de San Isidro
contratar los servicios de un nuevo artífice que concluyera y llevara a buen
término los trabajos inconclusos, reduciéndose éstos a acabar las basas para
las columnas. Por ello, Pedro del Alto Sota, realizará unas condiciones
[ILUSTRACIÓN 9], que se conservan sin fecha ni firma, aunque serían de
(71) AHPM. Obligación de Silvestre García de Artiaga a favor de Pedro de la Sota. Protocolo 5438, fº38 y 38v.
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1662, que se trasladarán a la escritura de obligación72. En ella se insertan cuatro condiciones, apareciendo como fiador el proveedor de la Casa de la
Reina, Mateo de Orcasitas.
La escritura de obligación se extenderá ante el escribano Juan de Miera,
siendo testigos: Domingo Ortiz de Zárate, Domingo Suárez y Francisco
García, firmándola de mancomún Pedro del Alto y Mateo de Orcasitas el 17
de junio de 166273; extendiéndose por orden de don Antonio de Contreras, y
así se indica, además de dejar constancia que Mateo Orcasitas será su fiador
principal. Se continua con la aceptación del encargo recibido, y se prosigue
concretando el precio de cada una de ellas, 850 reales, dejando constancia
que se le debía entregar el metal necesario, y además incluye la obligación,
por parte de la fábrica, de que para la fabricación de las basas se le habría de
dar sitio y taller para la fundición. También se acordaba que al inicio del trabajo se anticiparían 350 reales para materiales, y al terminar cada basa con
su plinto se le darían los 850 reales acordados, descontando el material recibido, la merma y lo que a su cuenta se hubiera cargado74.

(72) "Pedro del Alto, maestro de fundir campanas y bronçes, se obliga a haçer las nuebe basas de bronçe redondas de las columnas que se han de hazer para la obra de señor San Ysidro, con el diámetro y alturas que tienen las que para dicha obra hiço Pedro de la Sota, y se obliga a haçerlas con sus plintos acabados en toda
forma, en blanco, por preçio y quantía de ochoçientos y çinquenta reales..." AVM. Sign. 2-283-10, documento 52, fº3.
(73) AVM. Sign. 2-283-10, documento 52.
(74) "Dezimos que, de orden del señor don Antonio de Contreras, cavallero de la orden de Calatraba, del Consejo
y Cámara de su magestad, y protector de la obra de la capilla del señor San Ysidro y yglesia de señor San
Andrés, me e encargado yo, el dicho Pedro del Alto, haga las nuebe basas de bronce redondas de las colunas
que se an de haçer para la dicha capilla, con el diámetro y alturas que tienen las que para la dicha obra hizo
Pedro de la Sota, en el prezio y con las condiciones que irán declaradas. Y para que tenga efetho ambas, debaxo de la dicha mancomunidad, nos obligamos a que yo, el dicho Pedro del Alto haré las dichas vasas en la
forma que ba declarado, y con sus plintos acabados en toda forma en blanco, y por cada una de ellas se me
an de dar oçhoçientos y çinquenta reales, y más se me a de entregar para cada basa el metal que fuere nesesario, de la calidad y manera que conbenga según arte; con calidad que se me a de haçer bueno lo que pesare el metal de cada vasa después de acabada, y si algo mermare o se desminuere, lo hemos de pagar o se a de
descontar de dichos ochoçientos y çinquenta reales, pagando por cada libra lo que a la dicha obra costare o
como corriere al tiempo del entrego.
Y es condizión que para haçer y fabricar las dichas vasas, se me a de dar sitio y taller en la dicha obra; y en
caso que ubiere falta de algún material, consentimos que el aparejador o sobrestante de ella le aga traer a
nuestra costa, pagando el prezio que justamente se debiere pagar.
Así mismo es condizión que se me a de dar el metal que fuere neçesario luego que lo pidiere, y que tubiere en
estando los moldes para fundir las vasas, de modo que no pierda tiempo por falta de metal.
Y así mismo es condizión que para comenzar qualquiera de las dichas vasas se me an de entregar anthizipados tresçientos y cinquenta reales para materiales, y en acabando cada vasa con su plinto, se me a de acavar
de pagar los dichos ochozientos y çinquenta reales, descontando lo que se me ubiere entregado y las mermas
del dicho metal, y lo que por mi quenta se ubiere conprado." AVM. Sign. 2-283-10, documento 52, fº1 y 1v.
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Continua la escritura con las fórmulas jurídicas habituales, firmándola
de mancomún el 17 de junio de 1662 Pedro del Alto y Mateo de Orcasitas,
ante el escribano Juan de Miera, siendo testigos: Domingo Ortiz de Zárate,
Domingo Suárez y Francisco García, residentes en la Villa y Corte75. El testigo Domingo Suárez parece que estaba relacionado con el mundo de los fundidores y doradores, ya que aparece como testigo en el testamento que, el 5
de noviembre de 1658, había firmado el maestro dorador Lorenzo Sánchez76.
En cuanto a Mateo de Orcasitas, bien pudiera ser familiar de Francisco de
Orcasitas, que mercadeaba con hierros en la madrileña Puerta Cerrada, y que
llegó a ser contador mayor de finanzas de rentas reales, y coleccionista de
obras de arte77.

9. Obligazión eçha por Pedro del Alto.
Sign. 2-283-10, documento 52. AVM.
(75) AVM. Sign. 2-283-10, documento 52, fº2.
(76) AGULLÓ Y COBO, Mercedes. Documentos sobre escultores, entalladores y ensambladores de los siglos XVI
al XVII. Valladolid, 1978, p.143.
(77) VV. AA. Alonso Cano. Espiritualidad y modernidad artística. Junta de Andalucía, 2001-2002, p.196.
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Aparecerá una primera libranza a favor del fundidor en la nómina del 5
de agosto de 1662, con un pago de 300 reales78. Como era habitual, la libranza aparecerá asentada en el oficio de Francisco Méndez Testa79.
Durante el año de 1662 Pedro del Alto irá recibiendo diversas entregas de
dinero, hasta un total de 1.950 reales. De ese mismo año se conserva una certificación del secretario real, y escribano mayor de la villa, José Martínez,
fechada en 18 de agosto, que realiza para el oficio de Francisco Méndez
Testa, en ella indica que Pedro del Alto se ha obligado a hacer nueve basas
con sus plintos, el precio acordado, y el resto de las condiciones80.
Proseguirán los pagos durante 1663, con algunas variantes, recibiendo hasta
octubre 1.400 reales.
En la reunión celebrada por la Junta de la fábrica en 28 de marzo de ese
año, destaca uno de los acuerdos tomados, el nombramiento de Juan de
Cabrera para que cuide se pregone el dorado de las basas de bronce y "... se
recivan las posturas y bajas que hubiere, y de las que se hiçieren de cuenta
al señor don Antonio de Contreras para que mande se remate, quándo y en
quién su señoría fuere servido."81, pudiendo deducirse que las labores de
Pedro del Alto Sota estarían avanzadas, como para pensar en su dorado final.
Ese mismo año de 1663, el 3 de septiembre, enviará una memoria al
sobrestante de la obra, Francisco Ramírez de Peralta, donde da cuenta del
material recibido para la fundición, especificando las arrobas y libras recibidas desde el 4 de agosto de 1662 hasta el 15 de diciembre del mismo año,
ascendiendo a un total de 93 arrobas y 16 libras82.
Aún existen algunos documentos que aclaran la relación de Pedro del
Alto y la fábrica de San Isidro. El 22 de marzo de 1664 pedirá a don Antonio
de Contreras, mediante una nota que se ajuste su cuenta83. Ese mismo día da
curso a la solicitud el superintendente, ordenando al sobrestante fray Lucas
(78) AVM. Sign. 2-284-8/4ª, fº164v.
(79) "Pedro el Alto. 1662. Seis basas de bronze. Está obligado Pedro del Alto y Mateo de Orcasitas de hacer las
basas de bronze para las colunas, acabadas en toda forma, que no les falte más que dorarlas, y pagar la
merma que faltare al metal, dándosele por hacellas a ochocientos y cinquenta reales cada una; a recibir a
quenta, en treinta y uno de julio, trescientos reales." AVM. Sign. 2-284-8/3ª, documento 23, fº1.
(80) AVM. Sign. 2-284-8/3ª, documento 23, fº4 y 4v.
(81) AVM. Sign. 2-283-6, fº49v.
(82) AVM. Sign. 2-284-8/3ª, documento 7, fº4.
(83) AVM. Sign. 2-284-8/3ª, documento 23, fº6.
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de Guadalajara y al maestro de la obra Juan de Lobera, emitan de un informe, y que Méndez Testa viese la cuenta del fundidor. Será fray Lucas de
Guadalajara quien valoraría el estado de la obra encomendada a Pedro del
Alto, declarando que había vaciado ocho basas con sus plintos, para las que
se le entregaron 99 arrobas menos 1 libra de bronce, y que tras haber pesado lo realizado debería de dar cuenta el fundidor de 31 arrobas menos 2
libras que mermó el trabajo realizado; y que según nota del sobrestante,
habría de cobrarse a 5 reales la libra. Igualmente habría torneado una base
de las de Pedro de la Sota, y había hecho el plinto de ésta, además de reparar otros tres plintos más. Tasaba todo ello, junto a Juan de Lobera, en 650
reales. A este documento le acompaña otro, también de fray Lucas, remitido a Méndez Testa el 24 de marzo siguiente; en él se señala que se estaba
a la espera de concluir el ajuste para iniciar los trabajos de las basas y plintos del baldaquino, cuyos moldes había concluido Lobera84. Del éxito de
esta propuesta es prueba que durante los años de 1664 y 1665 seguirán
librándose cantidades a Pedro del Alto, ahora de 100 reales, en las nóminas de algunas semanas; por tales asientos podemos inferir que trabajaba
en las basas y plintos del baldaquino que diseñó Lobera, como custodia
para los restos del labrador Isidro.
Su relación con la fábrica y obra continuará, ya que aparecerá un último
trabajo documentado, cuando se asienta en el Libro de Gastos la fundición
de "una campana con encajes, digo ejes, para la torre de la capilla de señor
San Isidro", por la que cobraría 2.250 reales el 18 de septiembre de 166885.
Esta fue, sin duda, la forma más acertada para concluir su relación con la
Capilla de San Isidro, como continuador de los campaneros de la Trasmiera
que trabajaron en la Villa y Corte en el siglo XVII.

(84) "Señor mío, remito a v. s. el informe de Pedro del Alto para que v. m. le ajuste su quenta, que sólo eso aguarda para començar el baciado de las basas y plintos del cuerpo de en medio, que tiene ya echo los moldes para
començar a trabajar luego; con el que Juan de Lobera y yo ajustamos el baziado de cada vasa con su plinto,
rematada en toda forma, en 550 reales. Y en esta conformidad podrá v. m. formarle el pliego. Ásele de socorrer con 100 reales cada semana en las nóminas, que así lo he ajustado con el señor don Antonio, con que no
será necesario hazer escritura, pues yo procuraré que siempre sea el que deba Pedro del Alto." AVM. Sign. 2284-8/3ª, documento 23, fº7.
(85) AVM. Sign. 2-284-8/4ª, fº252v.
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NOVEDADES EN TORNO A LA OBRA
DEL PINTOR MADRILEÑO

JOSÉ DEL CASTILLO
NEWS ABOUT THE WORK OF THE PAINTER FROM
MADRID JOSÉ DEL CASTILLO
Jesús LÓPEZ ORTEGA
Doctor en Historia del Arte
por la Universidad Complutense de Madrid.
Resumen
El texto viene a enriquecer el catálogo del pintor madrileño de la segunda mitad del
siglo XVIII José del Castillo, al incluir obras documentadas hasta hoy en paradero desconocido, comentar otras que han visto la luz recientemente y desechar alguna más que
se ha intentado adscribir a sus pinceles.
Abstract
The text comes to complete the painter from Madrid of the second half of the eighteenth century José del Castillo´s catalogue raissoné, to include documented works to
date unknown, discuss others that have recently appeared and throw away some
other badly attributed.
Palabras clave: José del Castillo - Catálogo - Pinturas - Dibujos - Grabados - Siglo
XVIII.
Keywords: José del Castillo - Catalogue raissoné - Paintings - Drawings Engravings - Eighteenth century.

E

n los últimos años se está produciendo por parte de la historiografía una
merecida e intensa revalorización del pintor madrileño José del Castillo
(1737-1793). Avala esta aseveración, el cuantioso elenco de estudios que
sobre su personalidad artística han visto la luz recientemente1. Se pretende en
(1) REUTER, Anna, «José del Castillo. Cuadernos italianos», en MATILLA, José Manuel y ZOLLE, Luis (eds.),
Cuadernos italianos del Museo del Prado. Francisco de Goya, José del Castillo, Mariano Salvador Maella.
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las líneas que siguen dar un paso más y enriquecer el catálogo de su producción presentando una serie de obras inéditas, comentando otras que han aparecido recientemente y desechando alguna más que se ha intentado adscribir
a su mano.
Comenzaré por tres pinturas documentadas. Dos de ellas, corresponden a
imágenes de San Carlos Borromeo2. La primera se identifica con el lienzo
que el pintor ejecutó para la iglesia de la Anunciación en el real sitio del Soto
de Roma en Granada [ILUSTRACIÓN 1].
Según la descripción del jurista y naturalista irlandés William Bowles en
su Introducción a la historia natural y a la geografía física de España:
Una llanura un poco inclinada de cerca de diez leguas en contorno toda regada por diferentes acequias, forma la fértil y deliciosa Vega de Granada. En
medio de ella hai un bosque de unos cinco quartos de legua de largo y media
de ancho, poblado de olmos, álamos blancos y fresnos, con algunos cortijos
y tierras cultivadas a las extremidades, todo lo qual compone el Real Sitio llamado el Soto de Roma, que quando la Conquista de Granada se reservaron
los Reyes Católicos para recreo. Carlos V echó allí Faisanes que se han conservado en mediana abundancia desde entonces, y fabricó una Quinta. Como
en todos tiempos se han cortado allí olmos para las Maestranzas de Artillería,
hai en el bosque muchos vacíos reducidos a labor, donde se siembra trigo,
cebada, habas, cáñamo, lino, melones, sandías, membrillos, peras, manzanas
y ciruelas con mucha abundancia, porque el terreno es excelente, y se riega
según se quiere, así como lo restante de aquella vega.
Una parte del bosque está llena de maleza impenetrable, donde se abrigan los
lobos, zorras, garduñas, y otras alimañas que persiguen a los Faisanes [...]3
Catálogo razonado, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2013, pp. 15-484; AGÜERO CARNERERO, Cristina,
«New attributions and identificationsfordrawingsby José del Castillo», Master drawings (Nueva York), 4
(2014), pp. 497-512; y de LÓPEZ ORTEGA, Jesús, El pintor madrileño José del Castillo (1737-1793), tesis
doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2014, 3vols; «Nuevas aportaciones y precisiones a las pinturas para los tapices del dormitorio de Carlos III en el Palacio Real Nuevo de Madrid”, Boletín del
Museo del Prado (Madrid), 51 (2015), pp. 90-99; «Sobre pasajes de la vida de José, David y Salomón: acerca
de la decoración del cuarto de Carlos III en el Palacio Real de Madrid (1756-1771)», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), pp. 131-150.
(2) Los hallazgos se deben al doctor José Luis Vega Loeches, a quien desde aquí quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por haber querido compartir conmigo sus descubrimientos.
(3) BOWLES, William, Introducción a la historia natural y a la geografía física de España, Madrid, Imprenta de
don Francisco Manuel de Mena, 1775, pp. 426 y 427.
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[ILUSTRACIÓN 1] José del Castillo,
San Carlos Borromeo, 1783, 334,8 x
167,4 cm. Iglesia parroquial de la
Encarnación en Fuente Vaqueros.
Granada.

Quedó así instaurado el Soto
de Roma como arbolado y bosque
protegido para las reales maestranzas, los servicios de artillería y
pertrechos militares, no residiendo
allí más que los guardas que lo
custodiaban para impedir el talado
furtivo de árboles, atender a la cría
de faisanes y defender la caza
mayor y menor para el exclusivo
ejercicio del Rey.
Desde 1618 estuvo gobernado por una serie de alcaides, dependientes de
la junta de Obras y Bosques, cuyas usurpaciones causaron numerosos pleitos, «y dexaron que se derramase las aguas encharcando las tierras, que se
destruyesen los sotos con costas inoportunas, y que la mayor parte del territorio se reduxese a matorral inútil, de modo que apenas producía para pagar
el corto sueldo que se le daba al alcayde, al veedor y a unos cuantos guardas»4. En 1685, y siendo alcaide Antonio Sarmiento y Toledo, se sabe que
empezaron a cultivarse algunas tierras de labor, sobre todo en la dehesa baja,
llamada de Íllora. La situación fue empeorando, y en 1749 se informó al rey
Fernando VI de la mala gestión del sitio, quien determinó que, a partir de
aquella fecha, su cuidado quedase en manos de la secretaría de Estado. Se
suprimió entonces el cargo de alcaide, nombrándose el de gobernador, además de un asesor, un veedor, un contador y un escribano, y se dispuso las
debidas providencias para que las tierras volviesen a ser fértiles, se aumentase su arbolado y se recuperasen las usurpaciones. El primer gobernador
dividió las tierras en cortijos, estableciendo labradores en ellas; sin embargo,
su sucesor en el puesto se comportó como los proscritos alcaides. Ante tal
(4) Archivo General de Palacio [AGP]. Carlos III. leg. 4922. La documentación está recogida con algunas variaciones en LÓPEZ ORTEGA, Jesús, El pintor..., 2014, vol. I, pp. 441-451 y vol. II, docs. 215, 216 y 219-221, pp.
739, 740, 743 y 744.
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situación, el Rey nombró como nuevo gobernador al antiguo ministro de
Estado Ricardo Wall. Éste dispuso de todos los medios que estaban a su
alcance para el cuidado de la hacienda: drenó las aguas, construyó las acequias para la distribución de riegos, abrió caminos y vías de comunicación
haciendo en ellos muchos puentes y alcantarillas, descepó matorrales y puso
en labor las tierras, formó viveros de árboles a la manera de Aranjuez, repobló los sotos, construyó grandes plantíos aportando las reglas necesarias para
que aumentasen y estableció labradores dispersos por toda la extensión para
el cultivo de las tierras con la obligación de explotar en los terrenos altos el
plantío del olivo5. Con todo ello, el valor líquido de sus rentas, incluidos los
diezmos, había alcanzado en 1778 los 244.000 reales, a los que habría que
restar 150.000 reales en gastos de obras de conservación y sueldos de dependientes, aportando a las arcas un sobrante de 94.000 reales; saneadas cuentas que aumentarían en proporción a la productividad de los plantíos y al
valor de las tierras.
Los guardas -únicos moradores en aquellas tierras- debían de trasladarse
a recibir los sacramentos al lugar de la Asquerosa, donde un fraile del convento de agustinos descalzos de Santa Fe se desplazaba para oficiar la misa.
En invierno, durante la época de lluvias, ese traslado se hacía difícil, lo que
imposibilitaba que se pudiese confesar a los enfermos o darles la extrema
unción. El 22 de octubre de 1764, se comunicaba al gobernador del Soto de
Roma, el caballero de la orden de Santiago Nicolás de Pineda y Arellano, una
real orden por la cual se nombraría por medio de Carlos III un capellán idóneo que pudiese oficiar misa en la capilla de la real casa, enseñar la doctrina
cristiana, confesar y administrar los santos sacramentos, además de las
demás funciones de teniente de cura de almas, percibiendo un sueldo 300
ducados al año, habitación y emolumento de leña. Se propusieron tres sacerdotes, eligiendo el Rey en primer lugar a Diego Pablo Pereda, a quien
empleó el marqués de Grimaldi como teniente de cura. Fallecido éste, el 4 de
mayo de 1772, el gobernador propuso por informes del arzobispo de
Granada a otros tres, eligiendo su majestad para la capellanía y el cargo de
(5) Nicolás de Azara anotó en la obra de Bowles que «después que el Sr. D. Ricardo Wall dexó el Ministerio de
Estado, y se retiró a aquel sitio (cuyo uso y dirección le concedió el Rei), donde vive como Scipion en Linterno,
dedicando su ocio a mejorar el cultivo, con gran beneficio de aquellos habitadores, se halla su agricultura y su
arboleda en estado mui diverso del que se dice en esta descripción» (BOWLES, William, Introducción..., 1775,
nota 1, p. 427); afirmando aparte en la edición de 1782: «después que murió el Señor Wall, se procura continuar lo que dexó establecido» (p. 463).
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teniente de cura -por real cédula de 26 de junio- a Salvador Muñoz de
Cebreros, con los mismos emolumentos que Pereda. Pero concediéndosele
en 1779, por el arzobispo de Granada, el curato de la parroquial de Santa
Escolástica de Granada quedó vacante la capellanía del real sitio. Se nombraría entonces a Juan Miguel David Kayser, residente de la población y
capellán del difunto gobernador del Soto, que había ejercido las funciones
durante la vacante6. No obstante, su negativa para la tenencia del cargo, provocó que se suspendiese la provisión hasta que se erigiese una parroquia en
el real sitio; otorgándose la capellanía mayor y curato de forma temporal a
Kayser, y la segunda capellanía a Martín Vicente de Pineda, teniente de cura
de la iglesia de San Matías de Granada, que se había elegido en primer lugar
como nuevo capellán7.
La nueva cortijada, o población de labradores, llamada Alomartes,
dependiente de la población de Íllora, aumentó en número de habitantes de
forma considerable, llegando a alcanzar a comienzos de los años ochenta los
230 vecinos:
Para oír misa toda esta gente, no tenían más que una hermita pequeña, la qual
se arruinó dos años hace; y entonces, con licencia de don Ricardo Wall, dispuso el arzobispo de Granada que se formase un oratorio en una pieza grande que tiene un molino perteneciente a V.M. en aquellas cercanías. Aunque
aquella cortijada está fuera del Soto, y a una legua de la casa real, los labradores que habitan allí cultivan las tierras cercanas del Soto, cuyos diezmos
percive V.M. y su valor asciende un año con otro a 9 o 10.000 reales. Con este
motivo escrupulizó don Ricardo Wall de la indecencia con se decía la misa y
de la falta de yglesia en un pueblo numeroso que produce considerables diezmos, y hizo una representación. Se remitió a la cámara para que formase
conocimiento del asunto y diese providencia: y en consulta que últimamente
ha remitido hace presente a V.M. que en efecto es urgentísima la necesidad de
hacer allí una yglesia anexa de la parroquial de Yllora, cuyo coste según los
planes y regulación que se han hecho ascenderá a 60 o 70.000 reales que
deben suplir la fábrica de Yllora, y los llevadores de diezmos. Que V.M. es
llevador por entero de las tierras que pertenecen al Soto; y que los demás se
distribuyen, según las quotas de erección de aquel arzobispado, en dos
novenos para V.M.; dos y quartillo para el arzobispo; dos y quartillo de la
quarta decimal; y los dos y medio restantes entre mesa capitular, hospitales
(6) AGP. Carlos III. leg. 4922. 9-7-1779.
(7) AGP. Carlos III. leg. 4922. 19-7-1779.
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y fábrica: que la fábrica de la yglesia de Yllora sólo percive del pueblo de
Alomartes 10 fanegas y 9 celemines de trigo, quatro y media de cebada y 400
reales en dinero; de cuyas rentas, y de las demás que la pertenecen tiene en
arcas 54.000 reales. Que si hubiera mayor sobrante, este fondo debiera ser el
que costease la obra; pero atendiendo a no despojar aquella yglesia de lo que
puede necesitar para sí misma, sólo hay cabimiento hasta 300 ducados; y el
marqués del Solar, porque tiene hacienda en aquel territorio, otros 200, que
todo compone cerca de 30.000 reales. Que de la quarta decimal se pudiera
aplicar la restante; pero que se halla cargada para la construcción de otras
yglesias, que no puede ser tan efectiva como pide la necesidad de Alomartes8.

Se propuso entonces a la secretaría de Estado que diera orden para que el
Soto de Roma, principal detentor de diezmos de la zona contribuyese con
8.000 o 10.000 reales, pues el resto «hasta 60 o 70.000, se irá supliendo del
fondo de quarta decimal». Se podría pagar dicha cantidad en dos partes, la primera en 1779 y la segunda al año siguiente, pues el sitio «tiene interés en que
se haga la yglesia para que se conserve aquella población; porque además de
los diezmos que cobra, aquellos labradores cultivan mucha parte de sus tierras,
y las dan valor». El arzobispo de Granada, Antonio Jorge y Galván, había propuesto en un plan que la nueva iglesia debía de tener unas medidas proporcionadas y albergar contiguo al templo un campo santo para todos los feligreses
sin distinción de clases9. Carlos III determinó el 17 de noviembre que de los
caudales del Soto se diera para la obra 18.000 reales; la mitad cuando se
comenzasen las obras y la otra mitad cuando se concluyesen10.
A comienzos de julio de 1780, el teniente cura y capellán mayor provisional del real sitio del Soto de Roma Juan Miguel David Kayser, decía que
a consecuencia de la real cédula del 28 de junio de ese año, por la que se
aprobaba la construcción de una parroquia que preveía una capacidad para
mil quinientos vecinos, convendría -por si en el futuro se ampliase su vecindario que además de aumentar una serie de oficios eclesiásticos y litúrgicos,
(8) AGP. Carlos III. leg. 4922. 8-11-1779.
(9) AGP. Carlos III. leg. 4922. 7-12-1777. También decía que «para que no se ofrezca duda o diferencia en lo sucesivo en los límites de la nueva parroquia, se declarará en la erección que ésta comprhende únicamente desde
ahora y para en adelante los cortijos y terrazos propios del real patrimonio, y que esto sólo territorio ha de pertenecer siempre a la nueva feligresía, separándolo de la de Asquerosa, y para que siempre se conserve esta noticia, no se alegue ignorancia de ello, los párrocos confinantes, y se eviten graves inconvenientes, se executará
un apeo y deslinde puntual y exacto de todo el territorio del real patrimonio, que se aplica a la nueva yglesia, y
se pagarán testimonios de él a los archivos de todas las parroquias que le circundan».
(10) AGP. Carlos III. leg. 4922. 8/17-11-1779.
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el plano de la construcción se acercase al que él había ideado. Para su erección se destinaría el producto de los diezmos, debiendo de intervenir en la
junta de la obra un eclesiástico -de los tres que había- para que turnándose
en su oficio pudiese uno asistir en las obras, estar en el momento de la entrega de los materiales para su construcción y firmar los libramientos, además
se apuntaba que ningún miembro de la junta resolviese asunto alguno sin la
consulta previa de todos los demás11.
Para no extender demasiado el asunto, sólo diré que el encargado de erigir la iglesia fue el arquitecto gallego Domingo Lois de Monteagudo -bajo la
supervisión de Ventura Rodríguez-, encargándose al arquitecto Juan de
Villanueva supervisar los gastos con el beneplácito del primer oficial de la
secretaría de Estado Eugenio de Llaguno y Amírola; Francisco Aguado fue
el maestro de obras y Francisco Quintillán, sobrino de Lois, su aparejador, a
quien Madoz consideró el autor del templo12.
Según el plan de la parroquia elaborado por el arzobispo de Granada, «la
capilla que oi existe unida a la real casa no es capaz para servir de parroquia,
se deverá construir una yglesia de proporcionada extensión, solidez y decencia con tres altares; el principal dedicado a el Misterio de la Anunciación de
Nuestra Señora, y los otros dos restantes a los santos apóstoles san Pedro y
san Pablo, y san Carlos Borromeo, para perpetua memoria de la piedad de su
augusto fundador [Carlos III]»13. Sabemos por el plano de la parroquia de
1782 -con arreglo al diseño de Kayser-, que los arquitectos debían de realizar, «a la vista que presenta la parroquia de Aranjuez», dos capillas a los pies,
una para el bautismo y otra para el archivo; un transepto de tramos curvos,
en cuyos extremos albergarían dos altares, al igual que otro en el presbiterio,
como se aprobó en la cédula de erección de la iglesia expedida por el rey
Carlos III el 28 de junio de 1780. No conocemos el contenido de la real cédula,
(11) AGP. Carlos III. leg. 4922. 3-6-1782.
(12) MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid, Audiencia Provincia, Intendencia, Vicaría, Partido y Villa, 1830, t. III, p. 224; REESE, Thomas Ford,
Thearquitectureof Ventura Rodríguez, Nueva York, Garland, 1976, t. I, p. 256; GÓMEZ MORENO, José
Manuel, Las iglesias de las siete villas: Colomera, Guadahortuna, Íllora, Iznalloz, Moclín, Montefrío,
Montejícar, Granada, Fundación Rodríguez Acosta, 1989, p. 208; GUILLÉN MARCOS, Esperanza, De la
Ilustración al Historicismo: arquitectura religiosa en el arzobispado de Granada (1713-1868), Granada,
Diputación Provincial de Granada, 1990, p. 224; TORRES PÉREZ, José María, «Un proyecto de Domingo
Antonio Lois de Monteagudo revisado por Ventura Rodríguez: la iglesia de Alomartes (Granada)», Academia
(Madrid), 82 (1996), p. 337.
(13) AGP. Carlos III. leg. 4922. 7-12-1777.
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pero por lo señalado por Kayser, parece ser que el Rey había condescendido a
los deseos del arzobispo de Granada, y había incluido en su regio mandato la
erección de los tres altares que años atrás había expresado el prelado en su plan
para la iglesia. Según esto, a excepción del tramo de los pies, los tres altares ocuparían los tres brazos restantes de su planta de cruz griega: el altar mayor, como
así lo recogió el arzobispo, estaría dedicado a la Anunciación de Nuestra Señora,
y los otros dos, a san Pedro y san Pablo en el lado del evangelio y a san Carlos
Borromeo en el lado de la epístola en los brazos del transepto: «y respecto se ha
de sacar de cimientos la nueva parroquia, parece muy útil se dexen así para
que desde la puerta principal de la yglesia asisten las misas los feligreses»14.
Todas las aportaciones de Kayser parece que fueron dirigidas a la secretaría de Estado, a quien recordemos estaba destinado el cuidado y administración del real sitio. Una vez presentados y aprobados los planos por el
Consejo de Castilla y supervisados por la propia secretaría de Estado, se
pensó en la ejecución de los lienzos que debían de presidir los tres altares.
A finales de enero de 1783, el conde de Floridablanca escribía al mayordomo mayor de palacio duque de Medinaceli con el objeto de que los encargados del Palacio real de Madrid permitiesen al pintor gallego Gregorio
Ferro (1742-1812) sacar una copia del lienzo de la Anunciación de Anton
Raphael Mengs con destino al altar mayor de la nueva iglesia del Soto de
Roma. El pintor debía de realizar su lienzo en el palacio, por lo que el ministro pedía al mayordomo que se le facilitase realizar su trabajo con comodidad. Un año y medio después, el mayordomo ordenaba que se pasase al contralor general de la real casa para su inteligencia15. Sin embargo, sabemos que
el 25 de mayo de 1784 se daba orden a Agustín Salvador para que del caudal de las carretillas de Sevilla se entregase a Gregorio Ferro 7.500 reales por
el importe del lienzo, lo que nos viene a decir que para esta fecha, Ferro ya
había realizado y entregado el cuadro, situando la noticia del año siguiente
como un mero trámite burocrático sin la menor relevancia16.
(14) AGP. Carlos III. leg. 4922. 1782.
(15) AGP. Bellas Artes. Pintura. leg. 38. 21-1-1783/20-6-1785 (MORALES Y MARÍN, José Luis, Gregorio Ferro
(1742-1812), A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1999, doc. 46, p. 245). El autor fechó el documento en junio de 1785, cuando en realidad éste corresponde a la respuesta del mayordomo.
(16) AGP. Carlos III. leg. 4922. 25-5-1784: «Aranjuez, 25 de mayo 1784.A don Agustín Salvador.Disponga Vm que
del caudal de las carretillas de Sevilla que hay en ese depósito se entreguen a don Gregorio Ferro, dador de
este 7.500 reales vellón con que se le gratifica por un quadro de la Anunciación de Nuestra Señora que ha
pintado para el altar mayor de la yglesia del real sitio del Soto de Roma: cuya cantidad se reintegrará a ese
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El primer oficial de la Secretaría de Estado Eugenio de Llaguno encargó
al pintor madrileño Francisco Javier Ramos (1746-1817) que realizase el
lienzo que debía de presidir el altar que se situaría en el lado del evangelio.
La contrata se produjo estando el pintor en Roma, muy posiblemente a
mediados de 1783. La obra partió de la Ciudad eterna el 5 de marzo de 1784,
y según la declaración del propio Ramos, era de quince palmos de alto por
siete y medio de ancho (315 x 157,5 cm)17. A propósito del cuadro, en la
documentación y las fuentes el asunto relata El milagro de san Pedro y san
Juan en la curación del paralítico que pedía limosna a la puerta del templo
de Jerusalén (Hechos de los apóstoles 3, 1-10), cuando sabemos que el altar
al que debía de ir destinado el lienzo estaba dedicado a los santos Pedro y
Pablo, sin que sepamos el motivo del cambio. Figuró, como se daba noticia
a comienzos de julio, expuesto junto a otras obras de pensionados en la
Academia de San Fernando para ser valorado por los profesores de la docta
institución, destacando por encima de todas18. La pintura causó una gran
impresión a Llaguno, que vertió todo tipo de elogios19. Al conde de
Floridablanca le gustó tanto el lienzo que pensaba quedarse con el original y
enviar una copia al Soto, hecho que ratificaría Llaguno cuando señalaba que
el «quadro se queda en Madrid en casa del señor conde, y al Soto se enviará
una copia»20. Diego Rejón de Silva adquirió un boceto del cuadro, y José
Nicolás de Azara una reducción del lienzo de mano del propio Ramos. El primero de junio de 1784, se le desembolsó a Ramos 300 escudos romanos, que
sumados a los 100 que percibiría a finales de agosto, sumaban los 400 escudos que recibió por la obra; 8.000 reales aproximadamente21.
depósito, como dixe a Vm en papel de 22 de este. Dios guarde &». Al margen: «Es copia de la Anunciación,
original de don Antonio Rafael Mengs, que está en el Palacio de Madrid».
(17) Giornaledelle Belle Arti, Roma, 10, 6-3-1784, pp. 73 y 74 (JORDÁN DE URRÍES Y DE LA COLINA, Javier,
«”Crear artífizesyluminados en el buen camino de el Arte”: los últimos discípulos españoles de Mengs», Goya
(Madrid), 340 (2012), nota 75, p. 232).
(18) Archivo de la Academia de San Fernando. Junta ordinaria de 4 de julio de 1784. fols. 248 y 249. Continuaría
expuesta durante la distribución de los premios generales de la Academia celebrados a mediados de mes
(Distribución de los Premios concedidos por el rey Nuestro Señor a los discípulos de las nobles Artes, hecha
por la Real Academia de San Fernando en la Junta Pública de 17 de julio de 1784, Madrid, por don Joaquín
Ibarra impresor de cámara de S.M. y de la Academia, 1784, pp. 83 y 84).
(19) JORDÁN DE URRÍES Y DE LA COLINA, Javier, «Los últimos discípulos españoles de Mengs (Ramos,
Agustín, Salesa, Napoli y Espinosa)», en RINCÓN GARCÍA, Wifredo (coord.), Pintura española del siglo
XVIII, Madrid, Actas del I Congreso Internacional celebrado en la Fundación Museo del Grabado Español
Contemporáneo, Marbella, del 15 al 18 de abril de 1998, 1998, p. 445.
(20) JORDÁN DE URRÍES Y DE LA COLINA, Javier, «Los últimos discípulos…, nota 40, p. 446.
(21) JORDÁN DE URRÍES Y DE LA COLINA, Javier, «Mengs y el infante don Luis: Notas sobre el gusto neoclásico en España», en JUNQUERA MATO, Juan José (coord.), Goya y el infante don Luis de Borbón
(Homenaje a la “infanta” María Teresa de Vallabriga), catálogo de exposición celebrada del 14 de octubre al
30 de diciembre de 1996 en el Patio de la Infanta, Zaragoza, IberCaja, 1996, p. 103.
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Finalmente, para el altar del lado de la epístola, que estaba bajo la advocación de san Carlos Borromeo, se encargó a José del Castillo que realizase
el lienzo. A finales de octubre de 1783, el pintor escribía a Eugenio de
Llaguno informándole de la conclusión del lienzo que había ejecutado para
una de las capillas radiales de la basílica de San Francisco el Grande de
Madrid, y le comunicaba que el San Carlos Borromeo que le había encargado para la iglesia del Soto de Roma lo tenía ya adelantado y esperaba que
para la siguiente semana lo tendría ya concluido, por lo que solicitaba se le
anticipase una parte de su importe. Al día siguiente, le respondía Llaguno
informando del libramiento de 1.500 reales a cuenta del valor de la obra22.
Dos días después, el pintor volvía a escribir a Llaguno dándole las gracias
por la rapidez con que había condescendido a su petición, y le informaba que
ese mismo día había recibido de Antonio Ibarrola la cantidad estipulada.
También nos decía que el cuadro ya lo había concluido23. Más de un año después, y entregada supuestamente la obra, volvía a elevar una solicitud a su
interlocutor, expresándole el encontrarse en la mayor necesidad, por lo que
volvía a solicitar el importe del lienzo. Esta insistencia indica que Castillo
había suplicado su cobro en numerosas ocasiones, sin haber tenido contestación alguna. Cinco días después, respondía Llaguno, advirtiendo al pintor el
haber dispuesto el conde de Floridablanca que se le entregasen 7.500 reales,
por lo que para su cobro le redirigía al citado Antonio Ibarrola, a la calle de
las Fuentes de Madrid, que tenía orden de entregarle el resto del valor del
cuadro24. Ese mismo día se daba orden a Agustín Salvador -desde el real sitio
(22) «Muy señor mío y mi favorecedor, he concluido el quadro para San Francisco, cuyo dilatado trabajo me tiene
sin dinero y no me atrevo a molestar sobre su paga a S.E. pues me persuado satisfará a los demás profesores
a un tiempo. El San Carlos que V.S. se sirvió encargarme le tengo adelantado, y la semana que viene me pondré a seguirle con el deseo de tenerle concluido para quando V.S. se restituya aquí, y para esto me veo en la
precisión de suplicarle me antizipe lo que guste a cuenta de su ymporte cuyo favor espero me conceda V.S.
Sentí mucho el no aversavido la venida de V.S. a esta Corte para ponerme a su obediencia como también para
que huviera visto el estado en que tengo dicho quadro. Quedo deviendo órdenes de su agrado mientras pido a
Dios guarde la persona de V.S. muchos años. Madrid 24 de octubre de 1783. B.L.M. de V.S. su más atento y
agradecido servidor. Josef del Castillo [rubricado]. Señor don Eugenio de Llaguno». Al margen: «Le respondí
en 25 de octubre y le libré 1500 reales contra don Antonio de Ybarrola» (AGP. Carlos III. leg. 4922).
(23) «Muy señor mío y dueño, ésta sirve para dar a V.S. las devidasgrazias por la prontitud con que ha condescendido a mi petición; oy he percivido del señor Ybarrola los 1.500 reales a quenta del quadro de San Carlos, el
que mediante Dios hallará V.S. concluido a su venida, deseando sea de su agrado para que me proporzione
otras obras. Quedo deseando órdenes de V.S. y pidiendo a Dios conserve su vida muchos años como deseo.
Madrid 27 de octubre de 83. B.L.M. de V.S. su más atento y agradecido sevidor. Josef del Castillo [rubricado].
Señor don Eugenio de LlagunoAmírola» (AGP. Carlos III. leg. 4922).
(24) «Muy señor mío y mi favorecedor, recuerdo a V.S. por ésta (precisando de mis urgencias) lo que anteriormente le tengo suplicado acerca de la paga del quadro de San Carlos, y espero de la bondad de V.S. me haga este
nuevo favor, disimulándome y compadeziéndome la situazión en que me hallo de comparezer molesto. Deseo
órdenes del agrado de V.S. por cuya vida pido a Dios nuestro Señor. Madrid 17 de mayo de 1784. B.L.M. de

144

LÓPEZ ORTEGA, Jesús, «Novedades en torno a la obra del pintor madrileño José del Castillo»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 135-160.

de Aranjuez-, para que del caudal de las carretillas de Sevilla que había en el
depósito del real sitio del Soto de Roma, se entregase a Antonio Ibarrola los
7.500 reales del importe del cuadro de Castillo25. Dos días después, se expedía el recibo por la cantidad estipulada a favor del madrileño, dejando constancia de que su medida era de cuatro varas de alto por dos de ancho (334,8
x 167,4 cm)26.
Tanto la copia de Ramos como el cuadro de Castillo se conservan en la
actual parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de la villa de Fuente
Vaqueros en Granada, presidiendo las naves del lado del evangelio y de la
epístola respectivamente. El original del primero -que se quedó el conde de
Floridablanca en su casa-, figuró recortado y subastado en la sala de subastas Christie´s Ibérica en 1999, hoy en colección particular27. La copia de
Mengs realizada por Ferro, no se conserva en la citada parroquia, y se
encuentra en paradero desconocido.
El segundo San Carlos Borromeo se identifica con aquél que presidió el
altar de la capilla del Hospital de San Carlos en el real sitio de San Lorenzo
del Escorial [ILUSTRACIÓN 2].
Durante el traslado en las denominadas jornadas reales de Carlos III al
sitio de San Lorenzo del Escorial, el numeroso séquito que acompañaba a la
familia real experimentó a partir de 1765 gravísimos problemas de alojamiento -sobre todo con la comunidad jerónima-, pues no había más edificios
V.S. Su más atento y reconocido servidor. Josef del Castillo [rubricado]. Señor don Eugenio de Llaguno». Al
margen: «Aranjuez, 22 de mayo 1784. Amigo y señor Castillo. El señor conde ha determinado se den a vm
7.500 reales vellón por el quadro del San Carlos para el Soto de Roma. Acuda vm a don Antonio de Ybarrola,
calle de las Fuentes, que tiene orden de entregarle el resto sobre lo que ya le entregó anteriormente. Yo desearía que como son quinientos pesos, fuesen mil, y proporcionar a vm los alivios que merece» (AGP. Carlos III.
leg. 492).
(25) «Aranjuez, 22 de mayo 1784. A don Agustín Salvador. Disponga Vm que del caudal de las Carretillas de
Sevilla que hay en ese depósito se entreguen a don Antonio de Ybarrola, o a quien con éste acuda en su nombre, 7.500 reales vellón para pagar un cuadro que ha hecho el pintor don Joseph Castillo para el real sitio del
Soto de Roma; cuya cantidad, y otras dos que libraré a fin de pagar otros dos cuadros que están haciendo, se
reintegrarán a ese depósito luego que estén concluidos dichos cuadros, y remitiéndolas en letra al governador
del citado sitio. Dios guarde». Al margen: «Dentro del recibo de Castillo. Este quadro representa San Carlos
Borromeo» (AGP. Carlos III. leg. 4922).
(26) «He rezivido de orden del excelentísimo señor conde de Floridablanca siete mil y quinientos reales de vellón
por un quadro que representa San Carlos Borromeo, su alto quatro varas y su ancho dos, para la yglesia del
real Soto de Roma. Madrid, 24 de mayo de 1784. Son 7.500 reales vellón} Josef del Castillo [rubricado]»
(AGP. Carlos III. leg. 4922).
(27) Christie´s Ibérica, Castillo de Bendinat, Mallorca, 24 y 25 de mayo de 1999, lote 799.
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[ILUSTRACIÓN 2] José del Castillo, San Carlos Borromeo, 1790, 278 x 185,5 cm
(294 x 185,5 cm con marco). Casa de la Cultura de San Lorenzo del Escorial. Madrid.

a su alrededor que las caballerizas, los cuarteles de guardias españolas y
walonas, los dos bloques de oficios, la casa de Compaña, la de Pizarras y las
tres llamadas de los doctores, aparte de pequeñas casas de un solo piso
impropias para su comitiva28. Este hecho obligó al Rey a expedir por real
(28) SANCHO GASPAR, José Luis, «Madrid y los sitios reales. El Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial», en
SANCHO GASPAR, José Luis y ORTEGA VIDAL, Javier (coords.), Una corte para el rey Carlos III y los
sitios reales, catálogo de exposición celebrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del 16 de
octubre de 2016 al 26 de febrero de 2017, Madrid, Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina de
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, 2016, pp. 173-187.
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cédula de 3 de mayo de 1767 la construcción de una serie de casas y edificios particulares con el fin de hospedar a su corte durante la jornada.
Incumpliendo con la ordenanza que prohibía el asentamiento perpetuo, «se
vieron de una jornada a otra aparecer fondas, mesones y paradores y levantarse casas y huertos de particulares, con lo cual, en menos de seis años, se
creó una ciudad de más de 1.000 habitantes»29. Para dar cobertura a las necesidades sanitarias de aquella incipiente población, el Rey pensó en edificar
un hospital, que heredero de aquél que erigiese Felipe II para los trabajadores del Monasterio, pudiese suplir a la enfermería de la Compaña, único establecimiento destinado en el real sitio a servicios médicos. En 1770, y mientras se levantaba el hospital, Carlos III encargó al padre jerónimo fray
Antonio de San José Pontones realizar uno provisional con cuatro camas.
El responsable de llevar a cabo la construcción del edificio fue el arquitecto del palacio y común del real sitio del Escorial Juan Esteban, quien dirigió las obras entre 1772 y 1774, bajo la advocación del santo patrono del
Rey, y así vino a denominarse de San Carlos. Un año antes -en 1773-, se
inauguraba el hospital -aunque no estaba concluido del todo-, como nos
informaba Antonio Ponz en su Viage de España:
Se ha fabricado a expensas del real erario un hospital muy cómodo, con la
servidumbre para quarenta camas, repartidas con la debida separación de
hombres, y mugeres, en donde se asiste a los enfermos con mucha limpieza,
y cuidado; haciéndose estas obras de orden del Rey nuestro señor, baxo la
inmediata dirección del excelentísimo señor marqués de Grimaldi, secretario
de Estado, que pone todo su esmero para que se executen con la perfección
que corresponde30.

De planta rectangular, su entrada se situaba en el lado este, a través de un
pasillo que lo dividía en dos partes: una al norte en torno a un patio, y otra
al sur, llamada de San Carlos, a la que se accedía a través del citado corredor y que estaba destinada a capilla: una nave compartimentada para la
sacristía en el extremo de poniente, delante de la cual y dominando la sala,
se debía de alzar un altar que guarnecería un lienzo31.
(29) CANO MARTÍNEZ, Pedro, «El Hospital municipal de “La Alcaldesa” de San Lorenzo de El Escorial»,
Revista de Estudios de la Vida Local (Madrid), 166 (1970), pp. 247 y 248.
(30) PONZ, Antonio: Viage de España, Madrid, Joaquín Ibarra imp., 1773, t. II, p. 254.
(31) LASSO DE LA VEGA, Miguel, «Hospital de San Carlos (Hospital de la Abadesa)», en Arquitectura y desarrollo urbano. Comunidad de Madrid, tomo V. Zona oeste: El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, Madrid,
Fundación Caja Madrid, 1998, pp. 335-339.
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Al parecer, desde su erección, el hospital experimentó numerosos problemas de construcción, de los cuales daba ya cuenta el arquitecto Juan de
Villanueva en 1781, año en el que había sucedido a Esteban en el cargo de
arquitecto del palacio y común del real sitio de San Lorenzo, por el poco
acierto que había tenido «mi antecesor»; registrándose en la documentación
conservada numerosas noticias de obras de restauración32.
En la constitución de gobierno del hospital de San Carlos -redactada en
1789-, se incluían las obligaciones del capellán que debía de dirigir las funciones de la capilla, entre las que estaban «decir misa todos los días de precepto a los asistentes, la qual podrán ver los mismos enfermos, poniendo el
altar con la decencia debida al estremo de la sala o quadra donde estén»33. Es
más que probable que en esa fecha se pensase llevar a cabo la ejecución del
cuadro de altar que debía de presidir la pieza.
Sabemos que fue José del Castillo quien pintó el lienzo, pues según
declararía en 1792 había ejecutado un cuadro grande de altar «para el hospital del real sitio del Escorial»34; especificando al año siguiente que el asunto
que recogía era un San Carlos Borromeo, tomando como referencia el destinado a la parroquia del Soto de Roma: «Otro quadro grande para la yglesia
del real sitio del Soto de Roma, representa san Carlos. Otro ygual para el
hospital del real sitio del Escorial»35. Pintura que también señalaría Ceán
Bermúdez en las noticias que tomó para su entrada en su Diccionario, y en
la edición impresa del mismo36. Desgraciadamente, no tengo noticias de las
condiciones de la contrata -si es que la hubo-, esto es, de los plazos, a quién
se debió su contratación o el precio fijado por su ejecución. Lo único que
puedo precisar es que el 30 de noviembre de 1790, el sobrestante alistador y
pagador de las obras del común de San Lorenzo Manuel Menéndez Molín,
presentaba una cuenta al tesorero del real sitio de San Lorenzo Nicolás
Barsanti en la que figuraba una entrega «a los dos mozos que trajeron el quadro de San Carlos para la capilla del real hospital la cantidad de trescientos
(32) AGP. Administración Patrimonial. San Lorenzo. legs. 1.831-1.835.
(33) AGP. Administración Patrimonial. San Lorenzo. leg. 1.8343/40. 1-8-1789. Capítulo XII.
(34) AGP. Personal. caja222/34. 4-7-1792.
(35) AGP. Carlos III. leg. 2802. 6-3-1793.
(36) «Otro ygual [un San Carlos Borromeo] para el hospital del real sitio del Escorial» (Archivo de la Real
Academia Española. Rodríguez Moñino. caja 42/8. 31-7-1796); CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín,
Diccionario de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, En la imprenta de la Viuda de Ibarra,
Madrid, 1800, t. I, p. 287.
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y ochenta reales vellón»37; lo cual implica que para aquella fecha José del
Castillo ya había concluido la obra y que posiblemente se habría ejecutado
ese mismo año. Al tiempo, se realizaría el mueble, pues, fechadas al año
siguiente, poseemos noticias de algunas entradas en sendas cuentas del carpintero Juan Gómez y del cerrajero Francisco Suárez referidas a los últimos
detalles del mismo38.
El lienzo desaparecido durante muchos años ha sido recientemente identificado por el doctor José Luis Vega Loeches en las dependencias de la Casa
de la Cultura de la villa de San Lorenzo del Escorial. Todo parece indicar
que, desde el hospital, se trasladó en fecha incierta -posiblemente durante las
reformas llevadas a cabo en los años cincuenta del siglo XX- al desván del
ayuntamiento de la villa de San Lorenzo, para posteriormente colocarse en
uno de los laterales del salón de actos de la Casa Cultural de la villa, donde
actualmente se conserva en uno de sus almacenes. Es extraño que se omita
en el catálogo anónimo redactado en 1990 de la colección de pinturas del
ayuntamiento de San Lorenzo.
Ambos cuadros recogen el mismo modelo, lo que me obliga a pensar que
el encargo del altar de la capilla del hospital pudo producirse por mediación
del conde de Floridablanca. Es más que probable, pues hay que recordar que
fue ejecutado en los años en los que el ministro de Estado protegió artísticamente al madrileño (1787-1792). Además, sus medidas son similares, no así
su formato, ya que el lienzo granadino está rematado en un arco de medio
punto: según las medidas aportadas en el recibo del madrileño, el cuadro del
Soto era de cuatro varas de alto por dos de ancho (334,8 x 167,4 cm), mientras que el escurialense es de 278,8 x 168,1 cm (294 x 185,5 cm con marco);
lo que permite al primero tener una mayor altura. Siguen el prototipo que el
pintor ejecutó para la escena de la derecha del desaparecido oratorio portátil
(37) AGP. Administración Patrimonial. San Lorenzo. leg. 1.8342/34, núm. 38. En el extracto del cargo y data que
Nicolás Barsanti hacía de los productos del real sitio de San Lorenzo y de las asignaciones señaladas por el
Rey que habían entrado en su poder como tesorero pagador entre los años 1788 y 1791, se recogía el citado
recibo: «Ytt. Son data trescientos ochenta reales que pagué en virtud de orden a los mozos que trajeron el quadro grande de la capilla de este real hospital de San Carlos desde la villa de Madrid, consta del recibo señalado con el número treinta y ocho…380» (AGP. Administración Patrimonial. San Lorenzo. leg. 1.8362/21).
(38) AGP. Administración Patrimonial. San Lorenzo. leg. 1.8352. Entre las partidas de la cuenta presentada por
Gómez, se registran: «Una tarima para el altar…55 reales./ Una peana y una pieza a la mesa del altar de
nogal…16 reales»; mientras que en las de Suárez, aparecen: «1 cantonera grande para el altar…22 reales [junto
a otras 9]./ Una cadena de sillar para el altar y la mesa peso tres arrobas y 16 libras a 19 cuartos libra…203
reales y 14 maravedís./ 8 pernos de pasa para las puertas del altar…56 reales/una falleta [sic] de remate y una
cerradura copada [sic] para las puertas del altar…072 reales [...]»
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del infante Carlos (1772), cuyo boceto preparatorio se conserva en el
Museo Cerralbo de Madrid (núm. inv. 4.570, óleo sobre lienzo, 40,5 x 54
cm). Mantienen un elevado número de sus elementos: el santo de rodillas
vestido de cardenal sujetando el crucifijo con un paño blanco, la mesa de
altar o los querubines que pueblan la escena. No obstante, la imagen del
arzobispo de Milán suplicando ante Cristo el fin de la peste -reproducida
en la parte derecha de los lienzos-, provoca ciertas alteraciones sobre el
citado ejemplar; representan a san Carlos con la soga al cuello, la capa
magna, el báculo, así como la mitra y capelo arzobispal en el suelo, e
introduce en la parte superior al arcángel san Miguel enfundando la espada, como ya había hecho el francés Étienne Parrocel (1696-1775) para la
capilla de San Carlos de la iglesia de Santa Prassede en Roma (1739) -con
el que poco tienen que ver estos del madrileño-, junto a un angelito que
porta una tabla señalando una inscripción donde se puede leer: «[...]itas»,
posiblemente ocultando la palabra Caritas. El san Miguel y los querubines, son figuras que reproducirá el pintor en otras composiciones: el tipo
del arcángel se repite en el fresco El rapto de Ganimedes (1787/1792),
conservado en el despacho principal del Ministerio de la Marina en
Madrid, en el ángel mancebo que acompaña a la Santísima Trinidad del
boceto para el desaparecido fresco de la bóveda del presbiterio de la iglesia de San Ginés de Madrid (1789, colección particular), así como el que
acompaña al San Alberto de Sicilia (1791/1792) de la iglesia del convento de Santa Teresa de Cochabamba en Bolivia; mientras que los angelitos
son muy parecidos a los empleados en la Aparición del Niño Jesús a san
Antonio de Padua de colección particular (1790/1792)39. En los que se
puede apreciar su plena adscripción al clasicismo mengsiano. Ambos se
conservan en muy mal estado, oscurecidos por la suciedad del polvo y el
hollín, y la oxidación de los barnices, percibiéndose añadidos, craquelados y abombamientos en sus superficies40.
El tercer lienzo documentado se identifica con una pintura para tapiz:
Majo fumando y una maja de espaldas sentada, adquirido recientemente por
(39) LÓPEZ ORTEGA, Jesús, El pintor... 2014, vol. II, P.117, P.121, P.123 y P.124.
(40) Dado el pésimo estado de conservación del cuadro del Escorial, la empresa Basar S.L., a petición del doctor
Vega Loeches, ha redactado unInforme previo de restauración y presupuesto de “San Carlos Borromeo” de
José del Castillo. Casa de Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (octubre de 2016), en el
que, a lo largo de 21 páginas, recoge un exhaustivo estudio sobre su estado de conservación y las urgentes
medidas necesarias para su restauración. Hasta la fecha no tengo noticias de intervención alguna.
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José de la Mano Galería de Arte en Madrid procedente de una colección particular de Barcelona (óleo sobre lienzo, 187 x 106 cm)41 [ILUSTRACIÓN 3]
[ILUSTRACIÓN 3] José del Castillo,
Majo fumando y una maja de espaldas sentada, 1786, 187 x 106 cm.
José de la Mano Galería
de Arte. Madrid.

Según declararía el madrileño
en 1789, la serie a la que pertenecía este cuadro le fue encomendada en 1784 por el pintor
Francisco Bayeu (1734-1795)42 y
estaba destinada a los tapices que
decorarían el dormitorio del
infante Fernando Borbón y
Borbón-Parma, futuro rey
Fernando VII43. El desapego que
Carlos IV sintió siempre por el
real sitio del Pardo, provocó que
desde el comienzo de su reinado
se fuese produciendo el paulatino
desmantelamiento de las series
liceras que decoraban sus estancias, y su reubicación en el palacio de San Lorenzo del Escorial44.
Con lo que esta serie llevada a cabo en el ocaso del reinado de Carlos III,
jamás llegó a engalanar los muros del dormitorio del príncipe de Asturias.
En agosto de 1786, Castillo entregó este lienzo, al que denominaba
modelo de sobrepuerta, que «representa una muger sentada en el suelo, junto
(41) Ha sido expuesto recientemente en el Fine Arts Paris, París, 2017.
(42) AGP. Bellas Artes. Pintura. leg. 38. 30-4-1789.
(43) AGP. Carlos III. legs. 891, 901 y 2802; Bellas Artes. Pintura. leg. 38; y Fábrica de Tapices. leg. 681.
(44) SANCHO GASPAR, José Luis, «”Tan perfectas como corresponde al gusto y grandeza de sus Majestades”,
Las Artes en la corte de Carlos IV», en SANCHO GASPAR, José Luis y JORDÁN DE URRÍES Y DE LA
COLINA, Javier (coords.), Carlos IV, mecenas y coleccionista, catálogo de la exposición celebrado del 23 de
abril al 19 de julio de 2009 en el Palacio real de Madrid, Madrid, Patrimonio Nacional, 2009, p. 38.
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a ella un hombre con capa y montera que está fumando; a lo lejos se ven
varios árboles a orillas de el río: su ancho 4 pies, su alto 7 pies y 13 dedos»,
cuyo precio se ajustaba en 1.000 reales45. La obra aparecía en la relación del
pintor de 1793, con las mismas medidas que presentó en su cuenta y en el
recibo de entrega al director de la fábrica (217,4 x 111,6 cm)46. No se registra su ingreso en el Museo Nacional del Prado en 1870, como la mayoría de
los ejemplares ejecutados para esta serie47, lo que nos vendría a decir que
posiblemente el cuadro quedó en los almacenes de la fábrica de Santa
Bárbara, desde donde pasaría a la colección Stuyck de Madrid, a través de la
cual fue vendido y adquirido por la citada colección particular. Aunque hasta
ahora se ignoraba su paradero, era un lienzo conocido desde antiguo gracias
al paño ejecutado por su modelo -invertido respecto al modelo por haberse
realizado en bajo lizo-, que se conserva en el Consejo de Ministros o
Comedor de gala del palacio del Pardo en Madrid (PN. núm. inv. 10072716,
seda y lana, 356 x 105 cm)48.
Al igual que sucede con la mayoría de los lienzos verticales de la serie,
Castillo compone la escena a través de dos figuras insertas en un paisaje
sobre el que se despliega un amplio celaje, y como en éstos, son palpables
los préstamos de modelos a partir de otras obras suyas ejecutadas con anterioridad. De ahí que Sambricio apuntase el escaso interés que presentaba el
conjunto de esta última serie de lienzos destinados a la fábrica de tapices, al
haberse dejado llevar por una facilidad adquirida que le condujo a un amaneramiento, «menospreciando el estudio del natural»49. Respecto a esto, hay
que tener presente las acertadas palabras de José Luis Morales y Marín,
cuando afirmó que estas pinturas «denuncian el estado de ánimo del artista,
que se debate entre la apatía y la desesperanza»50, al haber sido desplazado
injustamente por conspiraciones endogámicas de sus trabajos para la fábrica
(45) AGP. Carlos III.leg. 901. 4/6/13-8-1786.
(46) AGP. Carlos III.leg. 2802. 6-3-1793.
(47) ORIHUELA, Mercedes (dir.), Museo del Prado,Inventario general de pinturas, III, Nuevas adquisiciones,
Museo iconográfico, Tapices, Museo del Prado, Madrid, Espasa Calpe, 1996.
(48) HELD, Jutta, Die GenrebilderderMadriderTeppichmanufakturund die Anfänge Goyas, Berlín, Mann, 1971,
núm. 246, pp. 143 y 144 (mal identificado y confundido con el núm. 253, p. 145); HERRERO CARRETERO,
Concha, La fábrica de tapices de Madrid: Los tapices del siglo XVIII. La colección de la Corona de España,
Tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1992, t. III, núm. 554, p. 312; SANCHO
GASPAR, José Luis, El palacio de Carlos III en el Pardo, Madrid, Fundación para el Apoyo a la Historia del
Arte Hispánico, 2002, nota 14, p 259.
(49) SAMBRICIO, Valentín de, José del Castillo, Madrid, Artes y Artistas, CSIC, 1957, pp. 32 y 33.
(50) MORALES Y MARÍN, José Luis, Pintura en España (1750-1808), Madrid, Manuales de Arte, Cátedra, 1994,
p. 228.
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en favor de Ramón Bayeu y Francisco Goya; a lo que debo de añadir que los
cuadros se realizaron bajo la dirección de Francisco Bayeu. Encuentro en la
posición del majo, ecos que nos remiten al niño situado en el centro del
grupo que integra Tres muchachos jugando al chito (P-3312, óleo sobre lienzo, 100 x 133 cm, Museo Nacional del Prado), ejecutado en 1780 como
ejemplar de sobrepuerta destinado a la decoración textil de la pieza de vestir
del príncipe en el palacio del Pardo en Madrid, mientras que su modelo parece haberse recogido de la estampa del Andaluz, grabada por Juan de la Cruz
Cano y Olmedilla sobre dibujo de Manuel de la Cruz que integra el primer
tomo de su famosa Colección de trajes de España, tanto antiguos como
modernos, que comprehende todos los de sus dominios... 1777 (núm. 11). En
cuanto a la maja sentada de espaldas, el préstamo nos conduce a Bayeu a través del apunte del natural -que debió de facilitar al madrileño- Hombre de
pie y maja sentada en el suelo conservado en la Biblioteca Nacional de
España (DIB/13/4/76, lápiz negro y clarión sobre papel azul grisáceo, 206 x
322 mm), destinado a la dama sentada del grupo de la izquierda del boceto
El paseo de las Delicias (P-0606, óleo sobre lienzo, 37 x 56 cm, Museo
Nacional del Prado), que su hermano Ramón se encargó de reproducir en
1785 para un tapiz destinado a la decoración de la primera antecámara del
cuarto del príncipe de Asturias en el palacio del Pardo (P-3930, óleo sobre
lienzo, 255 x 385 cm, Museo de Historia de Madrid por depósito del Prado);
del que el propio Castillo volvería a hacer uso con ligeras variantes para la
misma serie en Pareja de majos (P-3072, óleo sobre lienzo, 103 x 150 cm,
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Madrid por depósito del Prado).
A continuación, haré hincapié en las obras que adscritas al madrileño han
aparecido últimamente en las casas de subastas. En la sala londinense
Sotheby´s primero y en Alcalá Subastas de Madrid después, ha aparecido
una Inmaculada Concepción, que, aunque atribuida en Londres a Francisco
Bayeu, es obra segura de José del Castillo51 [ILUSTRACIÓN 4]. Por sus pequeñas dimensiones (60 x 38,9 cm), debió de estar destinada a la devoción privada. El lienzo sigue literalmente el modelo conservado en la catedral de
Oviedo (óleo sobre lienzo, 167,5 x 125,5 cm, firmado y fechado en 1787)52,
(51) Sotheby´s Londres, Old Masters, 3 de mayo de 2017, lote 155. Su precio de salida se fijó en 7.106 euros,
alcanzando su remate en 9.477 euros, para posteriormente aparecer en Madrid (4 de octubre de 2017, lote 275)
con un precio de salida y su remate en 4.000 euros.
(52) LÓPEZ ORTEGA, Jesús: El pintor... 2014, vol. II, P. 114.
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por lo que debemos de fecharlo en esos mismos años. Pero mientras que, en
aquél, su acompañamiento angelical se reducía a dos querubines portando azucenas y una tablilla, en éste se multiplica su corte celestial con un numeroso
elenco de angelitos, entre los que figuran los que portan azucenas y una filacteria que registra la inscripción: «RE[...]A ANG[...]», como reina de los ángeles;
y dos ángeles mancebos, sosteniendo uno de ellos una corona y un cetro, símbolos de su divina majestad. Mantiene la composición piramidal, enfatizada
por la figura del Espíritu Santo, encarnado en forma de paloma, que constituye el vértice superior del triángulo, en donde, y al igual que el cuadro ovetense, a las constantes resonancias giaquintescas y de Agostino Masucci, a través
del modelo de la Virgen de clara raigambre marattesca, se solapan las de un
fuerte clasicismo mengsiano propio de sus últimos años de producción; todo
ello ejecutado con la delicadeza propia de su exquisita técnica.
No quiero dejar a un lado el pequeño boceto de indudable autoría Apolo
y Minerva (óleo sobre lienzo, 70 x 61 cm) que salió a puja en la citada Alcalá
Subastas en 2015, destinado a la decoración de una estancia cenital53 [ILUSTRACIÓN 5]. Elisa d´Ors, encargada del departamento de pintura antigua de la
sala, llegó a apuntar -con buen criterio- las semejanzas que existen entre este
estudio y la decoración al fresco llevada a cabo entre 1765 y 1766 por el pintor Antonio González Velázquez para la bóveda de la primera antecámara del
cuarto de la princesa de Asturias (actual saleta de la reina María Cristina) en
el Palacio real de Madrid: Apolo y Minerva premiando a las musas54. No sólo
coincidiría su estructura -escena central de lados cóncavos y esquinas en
chaflán flanqueada por cuatro lunetas- y los protagonistas representados,
sino también los putti de estuco diseñados por Francesco Sabatini. Lo que no
le llevó a desechar que Castillo, recién llegado a la Corte tras su segunda
estancia italiana (1758-1765), pretendiese participar en las empresas decorativas de Palacio, presentando este boceto que sería descartado; apoyándose
para ello en el lienzo Minerva encargando a Mercurio la protección de las
artes (núm. inv. 409, óleo sobre lienzo, 168 x 126 cm, Museo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid), ejecutado por el
madrileño en 1762 y remitido desde Roma a la Academia al año siguiente55.
(53) Alcalá Subastas (Madrid), 27 de mayo de 2015, lote 230.
(54) ARNAIZ, José Manuel, Antonio González Velázquez, pintor de cámara de su majestad (1727-1792), Madrid,
Antiquaria, 1999, núms. 41 y 42, pp. 101 y 102; CÁNOVAS DEL CASTILLO, Soledad, Los hermanos
González Velázquez, tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2004, t. II, pp. 306313.
(55) LÓPEZ ORTEGA, Jesús: El pintor... 2014, vol. II, P. 10.
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[ILUSTRACIÓN 4] José del Castillo, Inmaculada Concepción,
60 x 38,9 cm. Colección particular.

Es indudable el débito de este pequeño lienzo con el que el propio pintor
ejecutó para la Academia y con el fresco de Antonio González Velázquez en
Palacio; sin embargo, las grandes proporciones de las figuras de la escena
central no se ajustan al fresco de Velázquez, lo cual implica que el diseño debió
de estar destinado a la decoración de un espacio pequeño. Los registros figurados tienden a simplificarse, en los que los ecos de un pseudo clasicismo
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[ILUSTRACIÓN 5]
José del Castillo,
Apolo y Minerva,
70 x 61 cm.
Colección particular.

impuesto y conscientemente asumido por el madrileño están presentes en
ordenadas composiciones de sección triangular, todo ello sazonado por un
colorido puro con chispeantes toques de luces, donde, desechando la representación del espacio ilusionista de la quadratura, el pintor se inclina por el
quadroriportato. Todo ello, obliga a catalogar la obra dentro de su producción más avanzada. También hay que poner relieve que el asunto tratado no
guarda relación con la obra de Velázquez. En la escena central se representan los dioses Apolo, Minerva, Mercurio y Vulcano acompañados de varios
putti; unos a sus pies, que portan una paleta con pinceles y un mazo -símbolos de la Pintura y la Escultura-, y otros en la lejanía, con un arco y una aljaba. Apolo dirigiéndose a Minerva, señala la antorcha que porta un putto en
la luneta de la izquierda, mientras que Mercurio haciendo lo propio con
Apolo señala a Minerva. En las lunetas, se representan putti con varios atributos: una palma, un ramo de olivo, una copa, un yelmo, un haz de espigas
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y una lámpara de aceite llameante, mientras que uno da de comer a un carnero, otro sostiene un cisne y el último sujeta las riendas de un caballo, además de la representación del frontón de un templo clásico. Un conjunto de
difícil lectura por registros, pero que nos permite poner las escenas en relación con la Protección de las artes, la Abundancia, el Buen gobierno, la
Victoria, la Verdad o la Paz, etc.
Sin llegar a dar una respuesta satisfactoria a la reproducción de la estructura y los estucos de la bóveda de la citada sala decorada por Antonio
González Velázquez, pienso que el pequeño cuadro puede estar relacionado
con la desaparecida decoración al fresco del archivo del Consejo de Castilla56,
debiéndose de fechar en torno a 1787/1792, por las similitudes estilísticas que
guarda con el boceto destinado a la decoración del palacio del Rey para la
residencia del conde de Floridablanca: Pedro de Cevallos desembarca en el
puerto de Buenos Aires57, adquirido recientemente por el Meadows Museum
de Dallas en Texas (MM 2016.03.01, óleo sobre lienzo, 32 x 84 cm).
A propósito de la ornamentación de la residencia del conde de
Floridablanca, Raúl Martínez Arranz ha dado a conocer dos bocetos atribuidos al madrileño con destino a la decoración de este palacio58. Estoy de
acuerdo con el investigador en su posible destino, pero pienso que existen dos
manos distintas en la ejecución de los lienzos. Se puede adscribir a José del
Castillo gran parte de El sitio de Gibraltar: la escena central y las figuras de la
base en la zona derecha del cuadro; mientras que no me parece suyo el
enmarque arquitectónico de columnas colosales, las figuras aladas que flanquean la zona central y la parte izquierda del boceto. No pudiendo decir lo
mismo del segundo: La vista de nuestra Armada que apresa el comboy de
Jamaica cerca de las islas Azores, completamente ajeno a los modos del
madrileño. Es más, encaja muy bien con los pinceles del pintor Gregorio
Ferro, compañero de Castillo en estas labores decorativas para el ministro de
Estado, por lo que me inclino a pensar en una posible intervención de éste en
el lienzo de presentación del madrileño.
(56) Según declaraciones del pintor que vino a recoger Ceán Bermúdez, en los reales Consejos había pintado «el
techo del archivo del Consejo de Castilla» (CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín, Diccionario...,1800, t. I, p.
287); desaparecido en la actualidad.
(57) LÓPEZ ORTEGA, Jesús: El pintor... 2014, vol. II, P. 118.
(58) MARTÍNEZ ARRANZ, Raúl, «Dos pinturas inéditas de José del Castillo para la decoración del palacio de los
secretarios de Estado en las colecciones del Instituto Valencia de Don Juan», Archivo Español de Arte
(Madrid), 357 (2017), pp. 83-90.
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Una muy deficiente interpretación al óleo sobre lienzo (52 x 65 cm) de la
estampa Sale por segunda vez don Quijote y lleva por escudero a Sancho
Panza, realizada en 1779 por el grabador Fernando Selma sobre dibujo ejecutado por José del Castillo para ilustrar la edición del Quijote de la Real
Academia de la Lengua Española de 1780, ha salido a la luz como obra autógrafa del madrileño en la sala de subastas Subarna de Barcelona59. Es obra
apócrifa de escaso interés artístico, en ningún caso atribuible al pintor: su
marcado y torpe dibujo, el colorido apagado carente de matices, y su plana
y esquemática transcripción del paisaje y texturas así lo permiten confirmar.
Procedente del mercado anticuario de Londres, ha circulado un dibujo a
lápiz negro repasado a sanguina sobre papel verjurado agarbanzado que
representa a Dos santos de difícil identificación al carecer de sus atributos60.
Podría tratarse de un estudio parcial destinado a un cuadro de devoción privada. La obra está repleta de reminiscencias a Corrado Giaquinto, tanto por
los tipos empleados como por los gestos y actitudes. La forma de ejecutar el
diseño a base de finas líneas rectas que se ondulan a través de una segunda
pasada, marcando unas zonas más que otras en función de la incidencia de la
luz o la manera de tratar los rostros y manos, resueltos a base de sutiles y
esquemáticos trazos, así como la transcripción de los ropajes, nos obliga a
situar la obra dentro de la esfera de José del Castillo y a fecharla entorno a
comienzos de los años setenta [ILUSTRACIÓN 6].
Para concluir, y gracias a la amabilidad del aficionado a la pintura
Bartolomé López Torres, tengo conocimiento de una estampa grabada por
Juan Barcelón sobre un dibujo ejecutado en 1785 por José del Castillo. Se
trata de de la representación de un San Bartolomé, santo patrón de la villa de
Cieza en Murcia (aguafuerte y buril, talla dulce, 340 x 230 mm sobre papel
de 367 x 255 mm, colección particular). En su parte inferior, y enmarcada,
lleva una inscripción: «RETRo DE S. BARTOLOMEAPOST. MILAGROSO CONTRA NUBES
TEMPESTUOSAS PATRON/ DE LA MUY NOBLE Y LEAL VILLA DE ZIEZA A QUIEN LA DEDICA SU COMPATRICIO/ EL MRP. Fr. Franco de Villanueua y Buytrago Pred.rGen.l
App.coEoDifinorP.e de la S.taProv.a de S.ntiago y Minro Proal/ de esta de
Castilla Regular Obseu.a de NP. S. Francisco. El Exo y Emo Cardl de Cordoua
(59) Segunda parada del Quijote. 12-7-2016, lote nº 691. Con un precio de salida de 800 euros, no tenemos noticia de su remate.
(60) Debo su conocimiento a José Manuel de la Mano, quien no me ha podido facilitar sus medidas. En el extremo inferior derecho, se registra a lápiz negro la siguiente inscripción: «5 [tachado] r.s 2». Es indudable el parecido de la postura del santo con la imagen de san Luis Gonzaga ejecutada por Pierre Legros para el retablo de
la misma advocación conservado en la iglesia de Sant´ Ignazio de Roma.

158

LÓPEZ ORTEGA, Jesús, «Novedades en torno a la obra del pintor madrileño José del Castillo»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 135-160.

[ILUSTRACIÓN 6] José del Castillo, Dos santos. Colección particular.

Arzpo de Toledo. Concedió 100/ días de Yndulg.a Rez.do un P.e nuestro y Ave
Maria. Y El Yll.moS.orObpo de Astorga D.r Fr. Anto.oLopez Concedió 40 días»;
en cuyo centro se sitúa, en óvalo con decoración de perlas, el escudo de
Cieza, con la representación del puente de dos vanos en las aguas del Segura
sobre el que se alza un castillo; registrándose en su bordura el lema de la
villa: «POR PASAR LA PUENTE, NOS DIERON LA MUERTE». Abajo, a la izquierda de
la huella del grabado, se puede leer: «Jph Castillo lo dibuxó Año 1785»,
mientras que, al otro lado, se inscribe: «Juan Barcelon lo Gravó en M.d». En
una composición triangular -enfatizada por el haz de luz que surge de la parte
superior-, Castillo ha representado al santo sobre una nube con sus atributos:
el libro, el cuchillo y el demonio encadenado a sus pies; a ambos lados se
sitúan dos ángeles mancebos, el de la izquierda, portando la palma del martirio, señala a san Bartolomé, mientras que el de la derecha, sosteniendo con
sus manos una corona se dispone a colocársela sobre su cabeza. Se completa este grupo con la representación de agrupaciones nubosas y querubines,
con la característica degradación de perfiles tan propia del madrileño interpretada a la perfección por Barcelón. En la parte inferior, una vista de la villa
de Cieza bañada por el río Segura, sobre la que se alza la Atalaya en la que
impactan varios relámpagos, ante los que san Bartolomé intercede como protector «contra nubes tempestuosas» [ILUSTRACIÓN 7].
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[ILUSTRACIÓN 7] Estampa grabada
por Juan Barcelón según dibujo de
José del Castillo, San Bartolomé,
340 x 230 mm sobre papel
de 367 x 255 mm.
Colección particular.

Según lo inscrito en la parte inferior, el ciezano residente en Madrid donde publicó numerosos escritos de los que da cuenta Madoz61- fray
Francisco Villanueva y Buitrago había financiado el grabado de la lámina.
La elección de Juan Barcelón (1739-1801), parece responder a razones de
paisanaje. Entre 1779 y 1785, el lorquino había grabado, en colaboración con
Nicolás Barsanti, los Trabajos de Hércules y Las cuatro partes del mundo
sobre diseños del madrileño que reproducían las pinturas de Luca Giordano
para el Casón del Buen Retiro, y hacia 1783 y 1784 las ilustraciones que a
partir de los dibujos de Castillo estaban destinadas a la edición traducida y
anotada por Diego Rejón de Silva sobre El Tratado de la Pintura por
Leonardo da Vinci, y los tres libros que sobre el mismo arte escribió León
Bautista Alberti (Imprenta real, Madrid, 1784). La estrecha relación laboral
desarrollada en estos años por ambos artistas podría explicar que Barcelón
se decantase por Castillo a la hora de materializar el diseño destinado a la
estampa sufragada por Villanueva.
(61) MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico..., 1848, p. 600.
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THE HOTEL DE LAS ROSAS: THE HISTORIC
SITE OF FELIX GRANDA’S COMPANY
TALLERES DE ARTE
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Resumen
El Hotel de las Rosas, ubicado en la zona del Ensanche del distrito de Chamberí
(Madrid), fue la emblemática primera sede de los Talleres de Arte de Félix Granda,
desde 1903 hasta 1962, cuando fue derribada como parte afectada por el plan urbanístico del entorno de Nuevos Ministerios. Conocida hasta ahora sólo parcialmente,
este es el primer artículo dedicado a la documentación completa de este rincón del
Madrid desaparecido. A través de un recorrido por sus espacios, se aborda su estudio
desde tres puntos de vista: su dimensión ideal, la historia de sus edificios y el funcionamiento de los talleres que contenía.
Abstract
Settled in the Ensanche of Chamberí’s district in Madrid, the Hotel de las Rosas
(home of the roses) was thefirst site of the company Talleres de Arte, founded by
Felix Granda. Established in 1903, its demolition took place in 1962 as part of the
urban plan for the surroundings of Nuevos Ministerios. This is the first article that
intends to document thoroughly this almost unknown place. Through a tour into the
Hotel de las Rosas, we approach its study from its ideal perspective, the history of
its buildings, and the way in which the different workshops operated.
Palabras clave: Hotel de las Rosas, Talleres de Arte, Félix Granda (1891-1954), arte
decorativo, Chamberí, Madrid desaparecido
Key words: Hotel de las Rosas, Talleres de Arte, Felix Granda (1891-1954), decorative arts, Chamberí, lost Madrid
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INTRODUCCIÓN
Son ya varios años, primero por trabajo y ahora como parte de nuestra tesis doctoral,1de la que este artículo forma parte, los que llevamos
invertidos en la investigación de la empresa Talleres de Arte, S. A., fundada por Félix Granda Buylla (1868-1954). Este sacerdote y artista asturiano, hoy poco conocido, comenzó su actividad artística en 1891, con la
que pretendía recuperar el simbolismo en el arte cristiano. Se apoyaba
para ello, por un lado, en los principios del Movimiento de Renovación
Litúrgica, movimiento eclesiástico que desde mediados de ese siglo recorría Europa; y, por otro, en los ideales de recuperación de los oficios tradicionales preconizados por John Ruskin y William Morris, que tomaron
forma en el Arts&Crafts y nutrieron a tantos otros movimientos contemporáneos.
Félix Granda se estableció en Madrid hacia 1893, donde durante la
siguiente década recibió, diseñó y ejecutó encargos de creciente importancia.En estos primeros trabajos predominaba su propia producción pictórica, de la que conocemos un buen número de ejemplos, aunque hay
indicios de que también practicó el cincelado y la escultura. Con el apoyo
de su entorno familiar y social, y alentado por la jerarquía eclesiástica, su
proyecto tomó una dimensión decididamente empresarialcon la compra,
en 1903, de la finca donde se enclavaba el Hotel de las Rosas. En este
terreno y en torno a este núcleo primigenio, edificósus Talleres de Arte,
en los que bajo su dirección creció el entramado de artistas y artífices con
quienes dio vida a sus ideales artísticos. Su producción, que él enmarcaba
en el arte decorativo, abarcó desde un primer momento numerosos oficios, si bien entre ellos descollaron siempre la platería y metalistería, que
Félix Granda denominaba «orfebrería», a modo de término global. Son
abundantísimas las piezas religiosas producidas en aquella etapa de la
empresa que aún hoy podemos contemplar en los templos y museos eclesiásticos, pero también fueron de notable calidad las de arte civil, que
poco a poco van dándose a conocer.2
(1) GONZÁLEZ MARTÍN DEL RÍO, Emilia, «Platería civil en los Talleres de Arte de Félix Granda (1891-1954)», directores: CRUZ VALDOVINOS, José Manuel y MONTALVO MARTÍN, Francisco Javier, Departamento de Historia del
Arte, Universidad Complutense de Madrid.
(2) GONZÁLEZ MARTÍN DEL RÍO, Emilia, «Un aspecto poco conocido de los Talleres de Arte de Félix Granda: su arte
civil», en RIVAS CARMONA, Jesús, Estudios de platería San Eloy. 2015,Editum, Murcia, 2015.

162

GONZÁLEZ MARTÍN DEL RÍO, Emilia, «El Hotel de las Rosas: la sede histórica de los
talleres de arte de Félix Granda», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 161-196.

Como si la historia hubiera querido subrayar que, con la muerte de su
fundador, tocaba a su fin la primera etapa de la empresa, en 1955 fueron
expropiados los terrenos donde se levantaba el Hotel de las Rosas, fruto de
la reordenación urbanística del entorno de Nuevos Ministerios. Entre 1962 y
1964 fue finalmente derribada esta sede histórica, que Félix Granda había
construido no sólo para responder las necesidades de su empresa, sino también a la medida de sus ideales. La empresa, ya bajo una nueva dirección y
con nuevos accionistas, comienza una nueva etapa que merece estudio aparte. Señalemos sólo que en 1956 cambió su denominación a Talleres de Arte
Granda, y se estableció sucesivamente en el Parque de San Juan Bautista
(1962-c.1980), en la calle San Severo en Barajas (c.1980-2001) y, finalmente, en el polígono industrial de La Garena de Alcalá de Henares, donde hoy
permanece dedicada al arte sacro.
Confesamos que el Hotel de las Rosas ha sido un lugar que, de forma
recurrente a lo largo de estos años de estudio,ha cautivado nuestra imaginación. Hace tiempo que coleccionamos toda clase de noticias, recuerdos, imágenes,pistas, en definitiva, que nos pudieran ayudar a reconstruir cómo eran
y cómo transcurría la vida en esos primeros Talleres. La curiosidad se veía
avivada por las descripciones escritas por algunos de sus visitantes, que, en
el tono exageradamente lírico tan habitual a principios del siglo XX, hablaban de su jardín selvático, y de su condición de museo y hasta de moderno
templo de las artes. Sin renunciar a este juego de asomarnos a las vidas del
pasado al que nos invita la historia, lo cierto es que creemos que un mejor
conocimiento del complejo resulta de sumo interés. Nadie sabe cómo eran
las instalaciones, fuera de los pocos que aún trabajaron o vivieron en ellas.
No se les ha dedicado previamente ningún estudio en profundidad, más allá
de los datos generales recabados por Gerardo Díaz Quirós en su tesis doctoral y publicaciones sobre Félix Granda y Talleres.3 El resto de autores que
hemos mencionadoel Hotel de las Rosas, o nos hemos apoyado en los textos
de Díaz Quirós, o en las publicaciones contemporáneas que él también
cita.Estos datos, suficientes para formarse una idea general, no bastan para
conocer con exactitud el complejo.
(3) DÍAZ QUIRÓS, GERARDO, Félix Granda Buylla y Talleres de Arte. Un siglo de arte sacro en España, directora:
MORALES SARO, Mª Cruz, tesis doctoral inédita, Departamento de historia del arte y musicología, Universidad
de Oviedo, 2004. Aparte de la tesis doctoral, son varias sus publicaciones, la más actualizada: DÍAZ QUIRÓS,
Gerardo, “Talleres de arte y el diseño de espacios interiores para el culto”, en FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana Mª
(coord..), Decoración de interiores. Firmas, casas comerciales y diseño en Asturias, 1880 – 1990, Septem
Ediciones, Oviedo, 2012, pp. 55 – 103.
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Un estudio más detallado, como el que nos proponemos aquí, aportará
datos para conocer mejor la empresa y a su fundador. Son tres los aspectos
principales en los que deseamos indagar. En primer lugar, queremos recuperar la memoria de este rincón del Madrid desaparecido, que hoy ha caído en
el olvido y sin embargo debió ser bastante singular. En segundo lugar, deseamos determinar qué talleres lo integraron y qué oficios se desarrollaron en
ellos, estableciendo datos como el número de puestos de trabajo y su maquinaria; lo que, a su vez, arrojará luz sobre su producción. Por último, deseamos ahondar en la dimensión ideal del conjunto; pues es evidente que Félix
Granda no se limitó a construir una fábrica, sino que utilizó los edificios y el
entorno como medio para plasmar sus ideas.
El volumen de documentación que ha aflorado ha superado nuestras
expectativas. Dado que se trata de documentación inédita, que creemos
merece la pena recopilar, aunque pueda resultar densa, dividiremos este trabajo en al menos dos partes, de las que este artículo es la primera.
No deseamos aburrir a los lectores con un exhaustivo capítulo de fuentes, pero sí indicar que proceden mayoritariamente del Archivo General de la
Villa de Madrid (AVM), del Archivo de la Fundación Félix Granda (AFXG).
De éste último, cabe destacar las fotografías tomadas para la publicación del
libro-catálogo de 19114 y una serie tomada hacia 1962, previa al derribo, pero
cuando ya había comenzado su desmantelamiento.5 A estas fuentes se suman
los testimonios y fotografías proporcionados por Gonzalo Díaz Granda
(GDG), sobrino-nieto de Félix y Cándida Granda. Recogemos también la
información aportada en distintas entrevistas por Alberto Vozmediano
(2014), Charo Muyo (2018) y Alfonso Delicado (2009), a quienes agradecemos inmensamente el habernos atendido y compartido sus recuerdos. Como
los que nos han precedido, nos apoyamos además en las publicaciones
bibliográficas y periódicas de la época. Finalmente, han sido también de
gran utilidad las herramientas de comparación de planos y fotografías
aéreas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del
Instituto Geográfico Nacional y de la Comunidad de Madrid,6 que hemos
(4) GRANDA BUYLLA, Félix, Talleres de Arte, Imp. José Blass y Cía., Madrid, 1911.
(5) AFXG, Archivo fotográfico, Archivadores de oficina, «799. Talleres Antiguos», negativos flexibles 6 x 6 cm.
Contamos con fotografías digitalizadas de otro sobre similar, pero no hemos logrado localizar los originales
para la redacción del artículo. Hemos localizado otras fotografías del hotel de las Rosas sueltas en esta misma
colección.
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creído suficiente para nuestro propósito, por lo que no hemos recopilado otras fotografías aéreas donde aparecen, aunque nos consta su
existencia 7.
EL HOTEL DE LAS ROSAS
Parcelas y ubicación planimétrica
Es de sobra conocido que el Hotel de las Rosas estaba ubicado en el paseo
izquierdo del Hipódromo, renombrado en la década de 1950 como calle de
Agustín de Bethencourt. Se sabía también que el terreno estaba formado por
dos parcelas, separadas por el Canalillo,8 y que lindaba con las vecinas calles
de María de Guzmán, Modesto Lafuente y Maudes. Ahora bien, su ubicación
exacta resultaba algo confusa, pues la zona estuvo constantemente pendiente de reordenación urbanística.9 Se mantuvo mucho tiempo sin numerar.
(6) HISDI-MAD.IDE histórica de la ciudad de Madrid. Geoportal de cartografía y demografía histórica para la
ciudad de Madrid, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones
científicas (CSIC), en colaboración con la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 2013,
dirección científica, Diego Ramiro Fariñas, dirección técnica, Isabel del Bosque González. Consultado en
febrero de 2018 en: http://www.idehistoricamadrid.org/; Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
Fototeca digital, Instituto Geográfico Nacional. Consultado en febrero de 2018 en: http://fototeca.cnig.es; y
Planea, Comunidad de Madrid. Consultado en 2018 en: http://www.madrid.org/cartografia/visor
Cartografia/html/visor.htm. Ofrecen una comparación, la primera, con el plano de Facundo Cañada, y la segunda, con el catastro actual. El conjunto es visible, aunque con nitidez muy limitada, en las fotografías del vuelo
aéreo de 1927, y en las de los vuelos «Americano Serie A», de 1945-46, y «Americano Serie B», de 1956-57.
En estas se aprecia bien cómo la segunda parcela ocupaba todo el ancho de la manzana; con ella limitaban al
este, Canalillo de por medio, la primera parcela de los Talleres, y al norte de esta, otras dos fincas con fachada
al paseo del Hipódromo. En las fotografías aéreas de 1961-67 se observa que han sido derribados ya los edificios de la primera parcela.
(7) Queremos expresar en este punto nuestra gratitud a Gerardo F. Kurtz, con quien contactamos en relación al trabajo que desarrolló en 2004 sobre los fondos fotográficos del AFXG, pero nos ha aportado además numerosas
observaciones y, sobre todo, una atención extraordinaria. No sólo su amabilidad ha sido extrema, sino que, además, como buen conocedor de la zona de Madrid a la que nos referimos, tuvo la generosidad de leer este artículo, conversar largamente sobre el asunto e, incluso, tomarse la molestia de comentárnoslo por escrito, además de compartir sin ambages los datos de su propia investigación.
(8) Así se conocía la acequia de riego del Canal de Isabell II, proyectada por Juan de Ribera y cuya construcción
comenzó en 1868.
(9) De este modo lo refleja el arquitecto municipal en el expediente en el que Talleres solicita información sobre
la rasante del nuevo pabellón norte, en 1913: «La urbanización del Paseo izquierda [sic] del Hipódromo no es
ni lo será en mucho tiempo la definitiva; necesita ser rebajada su rasante para formar una sola pendiente desde
la calle de Rios Rosas al Pº de Ronda. El perfil exacto de la rasante que deberá tener, pide rebajar el zócalo ante
la finca de referencia 1’40 metros término medio; de donde resultará que si a dicha rasante oficial se ajustase
hoy la nueva construcción, habría de desmontarse la vía pública quedando en pendiente muy fuerte el recto de
la vía, o quedando en plano ínfimo la finca particular si esta calle no se desmonta y si se coloca la nueva en la
rasante oficial.» Quedó construido según la rasante entonces existente, «dejando para cuando el dicho Paseo se
urbanice en definitivo el rebajar la rasante del jardín y zócalo del pabellón que se construye». AVM, 19-18-26,
«1913. Expediente de D. Félix Granda, solicitando licencia para construir pabellón en el Paseo del Hipódromo
«Chalet de las Rosas», f. 4.
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En 1913 se solicitó al Ayuntamiento que subsanase la situación, pues esta
carencia originaba «al recurrente los inconvenientes que son de suponer».10
A pesar de ello, en 1925 aún no se había numerado; y casi hubiera pasado
mejor sin estarlo, pues después de esta fecha recibirá los números 3, 7 y 9,
estos dos últimos simultánea e indistintamente, ya en los años cuarenta. Al
renombrarse la calle como Agustín de Bethencourt, ya en su etapa final,
parece que recibió definitivamente el n.º 15, aunque fue entonces el nombre
del famoso ingeniero el que disfrutó de todas las grafías posibles:
Betancourt, Bethancourt, Bethencourt, y hasta Betancur, problema a menudo zanjado en la documentación con un discreto «Agustín de B.»
Dada la variedad, no es de extrañar que el nombre «Hotel de las Rosas»
cobrase protagonismo para identificar el domicilio de la sede. Tampoco ayudaba la vaguedad del nombre de la empresa, «Talleres de Arte», que se
acompañó casi indefectiblemente para su mejor identificación del subtítulo
«Hipódromo». En resumen, si se deseaba evitar equívocos, la referencia
completa de la empresa habría de ser: «los Talleres de Arte que dirige don
Félix Granda, establecidos en el Hotel de las Rosas, en el paseo izquierdo del
Hipódromo de la Castellana»; un título tan contrario al principio de la economía del lenguaje, que constantemente aparece mutilado en combinaciones
diversas, conduciendo a error no sólo a los estudiosos de ahora, sino también
a sus contemporáneos. Cabe señalar también que tan a menudo se le denomina «hotel» como«chalet de las Rosas»,11 e incluso, aunque en una sola ocasión,«quinta de las Rosas». El nombre, en cualquier caso, parece que ya
(10) AVM, exp. 19-18-26, «1913. Expediente de D. Félix Granda, solicitando licencia para construir pabellón en
el Paseo del Hipódromo «Chalet de las Rosas», f. 21.
(11) Se nos ha señalado por parte de los correctores de este artículo lo oportuno de mencionar la novela de Ramón
Gómez de la Serna titulada El chalet de las Rosas (Ed. Sempere, Valencia, 1923), lo que aceptamos hacer con
gusto. Aunque conocíamos esta obra, no nos habíamos detenido a considerar su vinculación con el Hotel de las
Rosas más allá de su título, pero lo cierto es que el edificio que Gómez de la Serna convierte en escenario perfecto para los crímenes de su novela guarda muchos puntos en común con el que aquí describimos. Si bien el
autor ubica el chalet ficticio en Ciudad Lineal, una zona de ensanche de Madrid en la que, entre las décadas
finales del siglo XIX y las primeras del XX, había comenzado a proliferar este modelo de construcciones, lo
cierto es que este mismo fenómeno se había dado en las inmediaciones del Hipódromo de la Castellana. Por
esta razón, la descripción del tipo de vivienda y de su entorno que hace el autor podría servir en gran medida
pararetratar ambos lugares. Cabe señalar también otra coincidencia, y es que la ilustración del chalet de la portada de la primera edición recuerda enormemente al Hotel de las Rosas en su aspecto primigenio, tanto en la
forma de la construcción como en la entrada con el arco de rosas y los cipreses que asoman tras el
edificio.Aunque no existe evidencia alguna de que se inspirase en él, no sería descabellado suponer que Ramón
Gómez de la Serna conociera el Hotel de las Rosas. En cualquier caso, merece en efecto la pena señalar que la
acción de su novela transcurre en un lugar extremadamente similar a éste, tanto por las características de la
vivienda y del barrio como por la época en que se desarrolla.
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había caído en desuso en 1950.12 Merece la pena puntualizar que el término
«hotel», que hoy nos puede resultar confuso, había comenzado a popularizarse a finales del siglo XIX para denominar las casas ajardinadas que, ubicadas a las afueras de la ciudad, comenzaba a adquirir para su recreo una
clase media pudiente.
Comencemos a disipar las dudas. El terreno de los Talleres, en efecto, estaba formado por dos parcelas, separadas por el Canalillo, que fueron adquiridas
respectivamente en 1903 y 1917. Estaban enclavadas en el madrileño distrito
de Chamberí (antes del Hospicio), en la zona del Ensanche, donde el marqués
de Santo Domingo era propietario de amplios terrenos, el mayor de ellos, una
finca llamada Loma Isidra.13 Esta zona, que poco a poco iba edificándose, contaba ya a principios del siglo XX con algunos de sus elementos característicos:
el Hipódromo, el Taller de Precisión de Artillería (tan lamentable como incomprensiblemente derribado el pasado año) y, al otro lado de la Castellana, en los
llamados altos del Hipódromo, el Palacio de Exposiciones de las Artes y la
Industria, actual sede del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Con el tiempo se levantaron también en las inmediaciones otros edificios e instituciones
emblemáticas, como el Hospital de Jornaleros de Maudes, el Instituto
Geológico y Minero o la Residencia de Estudiantes. Abundaron al inicio de
este período por la zona los tejares, los rediles para ganado lanar, las vaquerías y despachos de leche, y, según avanzaba el tiempo, otros comercios y varias
industrias. Sin pretender recoger aquí una relación completa, sí conviene señalar que los Talleres no fueron la única empresa artística instalada en la zona,
aunque, sin duda, sí la más grande. No muy lejos de allí, en el paseo de la
Castellana n.º 64, estaba instalada la empresa de Vidrieras Artísticas de los
Hermanos Maumejean, cuya colaboración con los Talleres fue intensa. En la
calle de Maudes se instaló, en los años 20, el platero Juan José García, que se
había formado en los Talleres.14 Consta en esa misma calle la residencia, si bien
ya en 1933, del escultor Miguel Blay.15 El taller de escultura de Pedro Barral
(12) Ninguna de las personas entrevistadas recordaba haber empleado nunca esta denominación, e incluso la desconocían.
(13) Archivo de Administración de Talleres de Arte Granda (ATAG), Escrituras, n.º 4, “Escritura de compraventa
de un solar en esta corte”, otorgada por Juan Francisco Maroto y Polo, Marqués de Santo Domingo, a favor de
Talleres de Arte, 30 de marzo de 1917; protocolo de Darío Bugallal y Araújo, 1917, nº. 92.
(14) AVM, exp. 23-213-107, 24-105-15, 6-56-49, 12-253-15 y 29-289-20. Sobre Juan José García existe una magnífica tesis doctoral, inédita: HERRADÓN FIGUEROA, Mª Antonia, Sobre el arte y el artista. Juan José García
(1893-1962), dir.CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, Dpto. de Historia del Arte II, Universidad Complutense de
Madrid, 2010.
(15) AVM, exp. 28-150-15, «Maudes (Camino) 2. Escultor. Miguel Blay», 1933.
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López, en el pasaje de Romero, fue otro de los inmuebles afectados por el
plan de reordenación de 1949. También relativamente próxima estaba la casa
de Joaquín Sorolla Bastida, hoy casamuseo.
La primera de las dos parcelas de Talleres fue comprada por Félix Granda
en 1903 a Josefina Jova y Villegas16 por 50.000 pesetas.17 De 2.329,12 m2,
lindaba al este 39,09 m con el paseo del Hipódromo; entre esta linde y la sur,
se formaba un chaflán de 4 m, que debió desaparecer pronto; la linde sur
tenía fachada de 62,52 m a la calle María de Guzmán, por entonces y en ese
tramo poco menos que un camino de tierra, que la separaba de un solar que
permaneció siempre sin edificar; al oeste, la linde del Canalillo estaba compuesta por dos líneas que formaban entre sí «un ligero quebranto entrante»,
y que medían 19,60 m y 29,50 m; y la linde norte erade 44,30 m, con un
terreno de Amelia Berley, antesdel marqués de Santo Domingo,donde poco
más tarde se instalaría, entre otros edificios, una vaquería. El Canalillo forzaba la forma trapezoidal del testero de la finca, que determinaría a su vez la
del edificio de los Talleres construido allí en 1907. El perímetro de la parcela constaba de cerca «de fábrica de ladrillo y parte de verja de hierro, completando dicho cercado varias pilastras de fábrica de cuarenta y dos centímetros y tableros de catorce centímetros». En el interior,había un hotel de planta baja y principal y con estufa invernadero; exentos, una casa para el guarda y un gran corral. Esta construcción, levantada entre 1897-99, es la que
sería el Hotel de las Rosas, germen inicial de los Talleres.
Su romántica denominación, sin embargo, no aparece previa a los documentos que figuran en la escritura de compra de 1903. En el plano de Madrid
de 1900 de Facundo Cañada, donde está ya inequívocamente trazada la parcela,18se ve una construcción sobre la que campea el título, algo menos poético, de Villa Carola. Todo indica que así la bautizó su primer propietario, el
(16) En la escritura aparece como Josefina Jova y Villegas de Montalvo, aunque parece que su segundo apellido
completo era Díaz de Villegas. Montalvo es, como era costumbre, el apellido de su marido, Hermenegildo
Montalvo Rodríguez, con quien parece ser que contrajo matrimonio en Cienfuegos (Cuba) en 1886.
Hermenegildo se había casado tres años antes con una hermana de Josefina, llamada Rosa. Consultado en marzo
de 2018 en Centro de la genealogía cubana: http://www.cubagenweb.org/Cienfuegos/MATRIMONIOSDECIENFUEGOS.pdf
(17) Archivo de Administración de Talleres de Arte Granda (ATAG), Escrituras, n.º 1, Darío Bugallal y Araújo,
Primera copia de la escritura de compraventa y cancelación de hipoteca otorgada por D. Antonio Melián y
Pavía, como apoderado de Dª Josefina Jova y Villegas de Montalvo, D. Félix Granda y Buylla y D. Luis Aruej
y Navarro, 1 de mayo de 1903, escritura n.º 131.
(18) HISDI-MAD. IDE histórica..., plano de 1900 de Facundo Cañada.Consultado en febrero de 2018.
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Plano de la primera parcela, en el proyecto para la construcción del pabellón norte.
Luis Bellido, 1913. (AFXG).]

compositor menor de zarzuelas Ángel Rubio Laínez (o Laynez) (18461906). Ángel Rubio compró este terren o al marqués de Santo Domingo y
solicitó en 1897 al Ayuntamiento el permiso para la tira de cuerdas y construcción del hotel.19 Según el reputado Anuario del Comercio de Bailly(19) AVM, exp. 10-245-45, «Ángel Rubio, tira de cuerdas y construir», 1897. Inicialmente había adquirido otro
terreno al marqués, al otro lado de la Castellana, donde finalmente no pudo construir por no permitirlo la ordenanza municipal, al ser zona destinada a parque en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Así se desprende del exp. 16-281-15 del AVM, «Ángel Rubio. Permiso para construir. Terreno contiguo a la exposición
de Bellas Artes», 1897.
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Bailliere,20 tenía fijada allí su residencia, pero fue por poco tiempo, ya que en
1901 la vendió a Josefina Jova. El matrimonio formado por ella y
Hermenegildo Montalvo residió en ella,21 pero también brevemente, y tal vez
fueron quienes le dieron su nuevo nombre. No deja de ser llamativo el breve
tiempo de ocupación de todos sus anteriores propietarios, pero no conocemos explicación al respecto.
Inmediatamente tras su adquisición, Félix Granda comenzó a edificar lo
que serían sus Talleres, pero no de una sola vez, sino en varias fases acompasadas con el crecimiento de la empresa, de las que sólo adelantaremos
unos datos generales. En 1903 se construye, con proyecto de Miguel de
Olabarría (1865-1903), un «estudio de pintor» adosado a la parte norte del
hotel; era el edificio con pórtico de grandes columnas que recibía al visitante al entrar en la finca, tal vez el más emblemático y fotografiado del conjunto. En algún momento antes de 1907 se erige la capilla, un pequeño edificio
exento, a la izquierda del hotel, pegado a la linde sur,donde tal vez estuviera también la vivienda del guarda. En 1907se solicita la licencia de obra,
según proyecto de Luis Bellido (1869-1955),22 del gran edificio a las espaldas y parte izquierda del hotel. Ocupaba el primer pabellón toda la linde del
Canalillo, y el otro, con el que estaba comunicado, la de María de Guzmán,
hasta unirse en un solo bloque con la capilla. En 1913, de nuevo con proyecto de Luis Bellido, se levanta el pabellón que ocupaba toda la linde norte, a
la derecha del hotel, que también conectaba con el pabellón posterior. En casi
todos los edificios se emprenderán posteriores reformas.
La segunda parcela, la del otro lado del Canalillo, fue adquirida en 1917.
Su compra respondió a la iniciativa de Félix Herrero Velázquez, por entonces presidente del consejo de administración, quien, además, adelantó el
dinero para ello.23 En la sesión de 23 de marzo de 1917, «propuso al Consejo
la adquisición para la Sociedad, por creerla muy conveniente para los intereses
(20) BAILLY-BAILLIERE, Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, BaillyBailliere e Hijos, Madrid, 1900, p. 347.
(21) Así al menos lo declaraba en un poder notarial, donde se recoge que habitaban en el hotel «que hoy lleva el
nombre de Chalet de las Rosas». ATAG, Escrituras, n.º 1; contiene al final copia de este poder, otorgado por
Josefina Jova con el permiso de su marido Hermenegildo Montalvo a Antonio Melián y Pavía, para que se
ocupe de la venta del hotel: Francisco Moya y Moya, escritura n.º 174, 21 de abril de 1903.
(22) Con Luis Bellido colaborará Félix Granda en varios proyectos, entre los que destacan la parroquia de San Juan
el Real de Oviedo o la de Santo Tomás de Canterbury de Avilés.
(23) AFXG, Archivo Documental (sin catalogar), Borradores Actas del Consejo. De 14 de abril de 1913 a 24-121917, «Sesión del Consejo de Administración del 26 de marzo de 1917».
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Tres vistas del conjunto del Hotel de las Rosas desde el sur (fachada a la calle
María de Guzmán), c. 1911, 1916 y c. 1920. (Granda, F., Talleres...; Archivo
español de arte (1916); GDG, “Talleres desde el sur”).
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de la misma, de un solar situado detrás de los edificios que actualmente ocupan los talleres, dentro del ensanche, manzana 148, con fachadas a las calles
de Maudes y Modesto Lafuente». Medía el solar 2.853,37 m2, era propiedad
de Juan Francisco Maroto y Polo, marqués de Santo Domingo, y se autorizó
al administrador y consejero Manuel Serra Lugo-Viña para que procediera a
su compra por 38.500 pesetas al contado.Su forma recordaba a un cartabón
y lindaba, al norte, 44,20 m, con la calle de Maudes; al oeste, 97,84 m, con
la calle de Modesto Lafuente, con la que formaba la anterior un chaflán de 4
m; con la calle María de Guzmán, 2,60 m; y con el Canalillo, mantenía una
linde irregular formada por una curva de 32,50 m y tres rectas, de 38 m,
32,60 m y 10 m respectivamente. Tan sólo una sección de esta linde, alrededor
de la tercera parte, coincidía con la trasera de la primera parcela de los Talleres.

Levantamiento topográfico de las parcelas perteneciente al proyecto de reparcelación
(1966). El rectángulo rojo que hemos añadido marca la ubicación del
segundo bloque de pisos en la calle Agustín de Bethencourt.
(Álvaro Bustelo Buhigas, perito topógrafo. AFXG).
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Sobre esta segunda parcela y sus construcciones, que no debieron contar
con una planificación tan meticulosa, apenas ha quedado rastro. No hemos
encontrado aún fotografías de ellas, a excepción de las fotos aéreas existentes, ni proyectos detallados. Sabemos que la mayor parte de su superficie
estaba ocupada por una huerta, y que existían en ella una vivienda y un enorme edificio, pero de poca altura, en forma de «T», con el taller de carpintería en su interior, además de una serie de cobertizos. De todo ello hablaremos en detalle en su epígrafe correspondiente.
Tras el derribo, la primera parcela quedó cubierta por parte del aparcamiento del edificio de los Nuevos Ministerios y el nuevo trazado de la calle
de Agustín de Bethencourt; tan sólo la esquina suroccidental se encuentra
bajo el primero de los tres bloques de pisos paralelos al trazado de la calle,
en concreto, bajo el portal n.º 13. La segunda parcela, de la que como ahora
veremos sólo fue expropiada una parte, ocupaba desde ese mismo portal
hasta la calle de Maudes, cuyo trazado coincidía prácticamente con el actual,
y parte de la calle Agustín de Bethencourt.
Es abundante la información que existe sobre la expropiación de los
terrenos, que se alargó más de diez años. El Plan de Ordenación Urbana
de la zona de influencia de los Nuevos Ministerios se dio a conocer
mediante un edicto de la Jefatura de Obras Públicas en 1949.2 4Formaba
parte del llamado Plan Bidagor, puesto en marcha tras la Guerra Civil y
llamado así por su artífice, el arquitecto Pedro Bidagor Lasarte. En lo
tocante a la zona de Nuevos Ministerios, siguió a grandes rasgos las directrices diseñadas por Secundino Zuazo en su Proyecto de Prolongación de
la Castellana, desarrollado en tiempos de la República y truncado por la
Guerra Civil. Fruto de dicho proyecto se había procedido, ya en 1933, al
derribo del Hipódromo.25
En 1953 se publican los titulares y terrenos afectados.26 La expropiación no se efectuó hasta los primeros meses de 1955, y no se ejecutó hasta,
al menos, 1962, año en el que, hasta verano, aún se trabajó en el Hotel de
las Rosas.En marzo de 1964 firmaron el aparejador Martín Vivo y el
(24) Boletín Oficial de la Provincia de Madrid (BOPM), 6 de octubre de 1949.
(25) De nuevo, la información es muy abundante. Sirva como ejemplo la noticia “La desaparición del Hipódromo
de Madrid”, ABC, Madrid, 6 de enero de 1933, p. 5.
(26) BOPM, 3 de febrero de 1953.
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arquitecto Rafael Echaide los recibos por el derribo de las edificaciones
de la segunda parcela.27
La dirección de los Talleres trató primero de evitar el derribo, que según
expusieron en un recurso contra el edicto de 1949, creían que supondría la
desaparición de la empresa en sí misma.28 Se acarició después la idea de edificar los nuevos talleres en el terreno remanente, pero debió de renunciarse
a ella por ser poco práctica.29 Corrieron con los gastos del derribo a fin de
poder aprovechar los materiales, operación que nos deja una curiosa muestra de la mentalidad con la que se llevó a cabo, más acorde con una visión de
ingeniería industrial y con su momento histórico, pues se lee en un informe
que«en general se opina que [de] los materiales de derribo no interesan a
TAG [Talleres de Arte Granda] los de valor artístico. Sí en cambio los que
puedan venderse (vigas, madera, etc.)».30 No debió ser la única postura dentro del consejo de administración, ni tan radical como aparenta, pues, aunque
sí que desaparecieron la mayor parte de las esculturas del jardín,31 junto con
otros muchos elementos del patrimonio industrial y artístico de los Talleres,
también se conservaron buen número de piezas,32 de los que hablaremos más
adelante, que se han mantenido en la empresa hasta hoy y constituyen su rico
patrimonio.
Espacios y edificios del complejo
Repasados los datos más técnicos, trataremos de reconstruir cómo era el
Hotel de las Rosas, siguiendo los pasos que cualquier visitante, a quien recibirían Félix Granda, su hermana Cándida y sus sobrinas, recorría al adentrarse en la finca de Talleres.

(27) AFXG, col. Dirección, Legajo del expediente de derribo del hotel de las Rosas, «Derribo de las edificaciones
existentes en el solar situado en la esquina de la calle de Maudes con la calle de Modesto Lafuente, propiedad
de Talleres de Arte Granda S. A.», arquitecto Rafael Echaide, 17 de febrero de 1964.
(28) AFXG, Legajo del expediente de derribo..., Recurso de los propietarios afectados, 1949.
(29) AFXG, Legajo del expediente...,Informe favorable de la secretaría del Ayto. de Madrid para instalarse en
Modesto Lafuente, exp. n.º 552-1-55 M, 1955.
(30) AFXG, Legajo del expediente de derribo...,«Observaciones acerca de la expropiación», nota manuscrita, c.
1956-1960.
(31) Según Gerardo Díaz Quirós, algunas de estas esculturas se encuentran en la Nunciatura Apostólica, cuya nueva
sede en Madrid se construyó en aquella época.
(32) La mayor parte de estas piezas, que se consideran como la Colección de Patrimonio, fueron donadas a la
empresa por Cándida Granda Buylla, con la condición expresa de que jamás fueran enajenadas. AFXG,
Escritura, Alfonso de Miguel, escritura nº 5.672, 16 de noviembre de 1956, otorgante Ctesifonte López Pérez.
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El jardín
Los Talleres estaban rodeados por una tapia, tras la que emergían el frondoso jardín y las masas de los edificios, que, sin más competencia en altura
que la de los árboles, resultaban bastante visibles. Tan sólo bloque central,
formado por el hotel y el estudio de pintor, con su soberbio pórtico de columnas, quedaba oculto a la vista, salvo para el curioso que se asomara por la
reja de la puerta principal. Por detrás del recinto, sobresalían los altísimos
chopos, plantados en hilera a las orillas del Canalillo.
La tapia que daba al paseo del Hipódromo, de3 m de alto y 40 m de longitud,33 fue transformada en la intervención llevada a cabo entre 1913 y 1915,
en sustitución del murete de ladrillo y verja de hierro anteriores. Era de ladrillo cubierto y piedra artificial, y estaba proyectada con una calidad y ornamentación acordes a la categoría que se imprimió a los edificios del interior.
Constaba de un zócalo con dos hileras de bloques lisos, separado por una
moldura corrida del resto del paño, que era almohadillado. Estaba coronada
por una imposta con una moldura de cadenas. Su grandiosidad terminaba
abruptamente tras el recodo de María de Guzmán,34 quizá porque, como
nunca debió de ser definitivo el enrasado, se dejó su embellecimiento siempre para el futuro. En su lugar, persistió el murete de ladrillo, aunque sin reja.
Como el terreno estaba en pendiente, aunque el murete iba recreciendo algo
con ella, en su zona más alta debía alcanzar poca altura sobre el nivel del
suelo. Por ello, la parte superior era de tablones, y era el lugar elegido a
menudo por los intrusos para colarse.35 Este muro estaba inicialmente cubierto con teja árabe en hilera, pero en algún momento se le añadió altura, dándole perfil escalonado.
Existían originalmente tres entradas al recinto. En el muro de la calle de
María de Guzmán estuvo una de las dos puertas de servicio, que se abría contigua al edificio sur; a su izquierda, nada más entrar, quedaba la portada de
la capilla. Esta entrada fue tapiada, probablemente ya en los años cuarenta.
Por su parte, en la tapia del paseo del Hipódromo, se abrían las otras dos
puertas, centrada la principal y, a la derecha, inmediata al edificio norte (y,
(33) AFXG, Legajo del expediente de derribo...,Relación de máquinas y herramientas, mobiliario y enseres e instalaciones especiales para el cálculo de la indemnización por expropiación, c. 1955.
(34) AFXG, R.02 .0632.
(35) Así lo recuerda Charo Muyo (n. 1949), que nació y pasó su infancia en el hotel de las Rosas en los años cincuenta, pues era hija de Rafael Muyo, guarda de los Talleres.
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La fachada al paseo del Hipódromo, con el pabellón norte al fondo. A la derecha, se
ve a los cinceladores asomados al balcón de su taller. (AFXG, R.02.0642).

más concretamente, a la vivienda del portero), otra de servicio. Por ésta accedía casi todo el personal, mientras la principal se reservaba a visitantes destacados. Una de las pilastras de esa puerta lateral fue derribada por un
camión durante la Guerra Civil,36 y ampliada, en ese u otro momento posterior, para permitir el paso de coches.
La puerta principal, una reja de hierro forjado, contaba con un pórtico
adintelado, que sobresalía de la tapia, y ornamentación abundante, aunque
más bien sobria. Los pilares tenían capiteles con roleos de acanto y bestias
fantásticas. Sobre ellos se apoyaba el dintel, con dos escudos, dos grandes
modillones en cada extremo y rematado con una imposta con un relieve
corrido de cordón y pomas. Lo coronaban dos esculturas simétricas de leones aplastando con la garra a una serpiente, tal vez alegoría de Cristo venciendo al pecado.
(36) AFXG, Archivo documental, Años atrasados Félix Granda, Licencias y datos de las obras de la casa de la
huerta, Memorias del proyecto para reparaciones de la tapia del paseo del Hipódromo y del chalet de Modesto
Lafuente, 1 y 2.
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La reja estaba rematada con roleos y dos medias figuras que sostenían
una cartela con el nombre de la empresa en letras artísticas. Sin embargo, era
en los escudos del dintel donde Félix Granda colocó la información más elocuente. El de la izquierda encerraba el Crismón, y el de la derecha, un ramillete con tres rosas, cada uno de ellos rodeado por una inscripción en latín.
Estos dos símbolos sintetizan la esencia de la empresa en su doble vertiente
artística: religiosa y civil. Son los mismos que utilizará en sus marcas de platero,37y aparecen también en el emblema estampado en el libro-catálogo que
escribió en 1911, un verdadero resumen simbólico de las ideas que expresa
dentro de esa misma publicación, en el capítulo titulado «Mi propósito».38
En ese emblema, aparecen también estos símbolos rodeados de fragmentos de salmos que refuerzan su sentido. En torno al Crismón, «DOMINE
DILEXI DECOREM DOMUS TUAE»39 (Salmo 26 (25), 8) y, en torno al
ramillete, «MAGNIFICATA SUNT OPERA TUA DOMINE» (Salmo 104
(103), 24)40. El Crismón representa el arte religioso, a través del cual la
empresa se propone la misión de dignificar la morada de Dios; pero no se
detiene en ella, y desea también embellecer el mundo. En esa clave interpretamos el ramillete y el «Magnificata...», con los que el fundador viene, en
definitiva, a afirmar que Dios está siempre presente donde hay belleza.
Ocurre, sin embargo, algo curioso, y es que la inscripción en el ramillete del
pórtico es distinta a la anterior del libro: «[ET] QUASI ROSA PLANTATA
SUPER RIVOS[AQUARUM] FRUCTIFICATE»41 (Eclesiástico 39, 13
(17)). El propio Hotel de las Rosas era para Félix Granda, sin duda, ese rosal
que plantaba junto al río para hacerlo florecer.
Esa misma analogía idealista, en la que el arte brotaba allí como la
naturaleza, se plasmaba en el jardín. «Ni muy cuidado ni descuidado en
exceso», según palabras atribuidas a Félix Granda, era de tipo inglés, en
el que la vegetación crecía con aparente desorden, creando recovecos en
los que las esculturas sorprendían al visitante. El jardín, al igual que la colección de obras de arte antiguas, jugaba un importante papel en la creación de
(37) González Martín del Río, Emilia, «Un aspecto...»,
(38) GONZÁLEZ MARTÍN DEL RÍO, Emilia, «Un artista para una renovación litúrgica», en Pax et Emerita, Revista
Anual de Teología y Humanidades de la Archidiócesis de Mérida – Badajoz, vol. VIII, Badajoz, 2013, pp. 175177.
(39) «Señor, amo la belleza de tu casa».
(40) «Cuán magníficas son todas tus obras, Señor».
(41) «Creced como rosal que brota junto a corrientes de agua».
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la imagen de la empresa; un modo de exhibir el arte como forma de prestigio, tan frecuente, que no nos detendremos a explicarlo.
Muchos dejaron escrita suprimera impresión. Leon Rochlo describía, en
1916, como el«mágico laboratorio»de arte de Félix Granda:
Desde que se entra en el jardín, poblado de rosas, solicitan la atención gratas
notas de arte. Diseminadas en las breves calles o surgiendo de algún macizo,
se os aparecen bellas esculturas clásicas, perfectamente reproducidas, y en el
centro, un recuerdo del gran aragonés don Francisco de Goya: la fuente que
perteneció a la famosa quinta del insigne pintor, vecina del Manzanares.
Sobre el jardín abre el estudio del artista, precedido de elegante pórtico, de
gusto clásico. Ya en el interior, comienza a admirar el visitante primores de
arte, y a sentir gratas emociones que luego se repiten en la lindísima capilla,
en los salones de exposición y en todos los talleres.42

En términos muy parecidos se describe en el Boletín de la Sociedad
Española de Excursiones la visita que los socios realizaron el 18 de febrero
de 1921,43 y en 1922, Alberto de Segovia reflejaba también una impresión
similar:
Allí, junto al Hipódromo, trabaja el hábil orfebre, pintor y escultor [Félix
Granda], como uno de aquellos maestros del Renacimiento, verdaderos taumaturgos por lo múltiple y perfecto de su producción. Da envidia su jardín
florido, ni demasiado cuidado ni descuidado en exceso, como dice su dueño,
en su punto sentimental -añadimos nosotros-, sembradas por uno y otro lado
reproducciones escultóricas y aun obras originales, como la fuente de Goya,
que es el orgullo de Granda.44

Algunos años después, en 1929, lo describía también Demetrio Zurbitu,
S. J., a quien debemos la publicación más extensa sobre los Talleres contemporánea a la época de Félix Granda:
Cuando el visitante atraviesa la verja del jardín – un jardín desmelenado y selvático -, sorpréndele desde luego la hermosura del recinto. Hay que seguir
adelante; pasado un arco, sobre el que la parra virgen ha extendido la pompa
(42) ROCH, Leon, Una visita a León, Madrid, 1916, p. 46-47.
(43) A. de C. y O., «Visita a los Talleres de Arte del Sr. Granda Buylla», Boletín de la Asociación Española de
Excursiones, t. XXIX, Madrid, 1921.
(44) SEGOVIA, Alberto de, «Dos obras de arte. Un retablo y una Virgen», La Acción, 24 de julio de 1922
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de sus frondas, a uno y a otro lado se ven surgir los talleres. Todo respira aquí
un trabajo intenso. Zumban los tornos, rechinan las sierras, tunden los mallos
de los tallistas, crepitan los cinceles de los repujadores. Porque no hay forma
de arte decorativo que no tenga aquí sus artífices.45

En este contexto, el arte se comprende no como simple actividad humana, sino como opción vital, de manera similar a como lo interpretaban movimientos como el primer Romanticismo alemán, el Prerrafaelismo o el
Arts&Crafts. El Hotel de las Rosas trascendía su condición de talleres, de
fábrica, para convertirse en un entorno donde desarrollar un modo de vida
ideal. Y en él habitaba, en efecto, el artista; Félix Granda construía sus talleres, de forma bastante literal, en torno a su vida.
Ernest Grimaud de Caux evocaba esto precisamente al hablar del jardín
umbrío y del chalet rodeado de flores donde vivía el artista, en medio de los
talleres donde desarrollaba su obra.46
Esta idea se ve reforzada por la condición de sacerdote y artista que, de
nuevo literalmente, reunía Félix Granda, subrayada con frecuencia por las descripciones de la época con connotaciones casi místicas. Miguel Zárraga describió en 1907 el Hotel de las Rosas como un «templo en donde se rinde culto al
más exquisito arte», donde «más que al sacerdote, se encuentra al artista», despojado de «los hábitos religiosos para vestir los no menos talares del trabajo».47
En 1911, P. E. Negrete le dedicó un texto directamente titulado «Un sacerdote
artista», recalcando que de sus labios «jamás sale una expresión ni una palabra
que suene a mercantilismo».48 Ese mismo año, la famosa escritora Concha
Espina escribía sobre él unas palabras semejantes:
Su palacete de la Castellana, junto al Hipódromo, es un grandioso taller y un
museo de príncipe. Rodeado de artistas y cultos artesanos, D. Félix Granda,
incansable trabajador, pinta, esculpe, repuja y va llenando poco a poco de primores las iglesias, las casas de los aristócratas y las vitrinas de su hotel. Su
viva inspiración religiosa le mueve a estudiar y laborar sin descanso, con una
unción mística, de artista y sacerdote a la vez. Su procedimiento, clásico y
(45) ZURBITU, Demetrio, Talleres de Arte y la renovación del arte litúrgico, Madrid, 1929.
(46) GRIMAUDDE CAUX, Ernest, «Felix Granda et son oeuvre», en GRANDA BUYLLA, Félix, Talleres..., p. 15.
(47) ZÁRRAGA, Miguel, «Madrid. La religión y el arte. Un sacerdote artista», El avisador numantino, Soria, 24 de
enero de 1907
(48) NEGRETE, P. E., «Un sacerdote artista», España y América, 1 de abril de 1911
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modernista a la par, supone no sólo un dominio completo de las artes, sino
una gran erudición teológica.49

Félix Granda, que a menudo parece autodefinirse como maestro de sus
obreros y concebir aquella empresa como un idealizado taller medieval,
extendía este concepto a sus trabajadores. Diría sobre sus talleres:
Para llegar a hacer el arte que nos proponemos, vivimos todos dentro de un
medio de higiene moral y física, teniendo siempre ante nuestros ojos los
ejemplos de arte más refinado en representaciones gráficas y plásticas, una
biblioteca muy escogida, formándose un museo de arte antiguo y moderno.
Se han construido en la parte más sana de Madrid, en la prolongación de la
Castellana, a la parte izquierda del Hipódromo, unos edificios rodeados de
jardines y donde los estudios, talleres y casas-habitaciones son amplios y el
aire y la luz entran a raudales.50

El ambiente creado por Félix Granda en los Talleres sí que sirvió de estímulo a muchos de los artistas y obreros que pasaron por allí, como testimoniaron, por ejemplo, Juan José García y Germán Gil Losilla.51 Sin embargo,
sin entrar ahora en detalles, ha de tenerse en cuenta que todo planteamiento
idealista se modifica forzosamente al materializarse. La realidad de Talleres
se vería enfrentada a otros problemas, como la situación obrera y luchas sindicales de principios del siglo XX, la reivindicación de un nombre propio por
parte de los artistas en nómina o las distintas crisis económicas. Algo que nos
recuerda a la doble faceta de William Morris, de socialista y patrón de una
empresa industrial, que le valió duras críticas.
El jardín, en cierto modo ajeno al trabajo cotidiano de los Talleres, encarnaba perfectamente, junto con el edificio central, esa dimensión ideal de la
empresa, y servía como botón de muestra de su prestigio. Félix Granda puso
(49) ESPINA, Concha, «Letras femeninas. Exposición artística», El pueblo manchego, 14 de julio de 1911
(50) GRANDA BUYLLA, Félix, Talleres..., p. 33. La mención de las casas-habitaciones hace pensar si alguna vez
pensó instalar en ellas a los artistas que trabajaban en Talleres, a modo de comunidad prerrafaelita, pero no hay
noticia de que viviera en ellas nadie ajeno a la familia Granda, hasta que tomó posesión de ellas el nuevo equipo directivo en 1953.
(51) Juan José García dijo: «Yo empecé de aprendiz de cincelador en el taller del señor D. Félix Granda Builla, y
dicho señor, al que debo profundo agradecimiento, fue el que puso en mi camino la ocasión de revelarme a mí
mismo», en «Juan José, dibujante y herrero cincelador», Renovación española, 3 de octubre de 1918, p. 8. Por
su parte, Germán Gil Losilla le escribe la siguiente dedicatoria: «A Don Félix Granda, mi admirado director en
«Talleres de Arte», con todo respeto y afecto.», GONZÁLEZ MARTÍN DEL RÍO, Emilia, «Germán Gil Losilla y su
Copa Trofeo Olimpiada», en Estudios de platería San Eloy 2016, Editum, Murcia, 2016.
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por ello empeño en embellecerlo con esculturas, algunas de mármol, pero las
más de escayola o de piedra artificial. Desafortunadamente, no se conserva
una buena fotografía ni relación completa de todas, y la mayor parte están en
paradero desconocido, si acaso se conservaron. Su número y distribución,
además, como es lógico, cambió a lo largo de los sesenta años de historia del
enclave. Por ahora, únicamente conocemos la autoría de unas pocas, una de
Rafael Atché, y al menos dos de José Capuz,52 pero recopilamos aquí los
datos reunidos hasta la fecha.
La relación más completa de las esculturas forma parte de un inventario
de las instalaciones, redactado hacia 1955 para calcular la indemnización
correspondiente por el derribo. Aunque valioso, tiene poco detalle: la descripción es escueta y a menudo vaga, no incluye algunas de las esculturas
que se ven en las fotografías de la época (ni, lógicamente, anteriores), y menciona otras que no logramos identificar en ellas. Recoge un total de diez
esculturas, dos relieves y dos portadas de cariátides, de la siguiente forma:
Estatuas: Mujer con caracola al hombro, de piedra, 1,80 m alto, obra de
Capuz. - Un grupo de dos niños, piedra, 1,20 alto, situado a la izquierda
de la fuente de Goya.- Un grupo de dos niños, piedra, 1,20 m de alto
situado entre el hotel y la fuente de Goya. – Un niño tamaño natural, sentado, con la cabeza levantada y la boca abierta, de piedra, situado a la
derecha de la fuente.- Estatua de hierro fundido, mayor que tamaño natural, con pedestal de piedra artificial y relieves de mármol. Tienen un
globo que da luz en la mano derecha, está situada a la derecha de la fuente.- Monumento compuesto con un relieve de piedra artificial, mide 3 m.
x 1,50 m el relieve. Mide total 2,50. Está situada entre la fuente y el
hotel. Estatua del Sagrado Corazón puesta encima de un pedestal enriquecido con molduras y adornos. Piedra artificial. Mide 5 m de alto en
total.- Centauro, cobijando a un niño y tirando una enorme piedra a un
felino. De piedra artificial, mide 4 m de alto. Está situado a la derecha de
la fuente. Estatua de Venus, tamaño natural, mármol, situada enfrente de
escultura.- Estatua de piedra artificial con peana de granito, mide en total
2,50 m situada a la puerta de escultura.- Piedad de piedra artificial, tamaño natural, obra de Capuz, situada enfrente de la capilla.- Un Ave María
(52) Aprovechamos para agradecer su extraordinaria ayuda a José Francisco López Martínez con la identificación
de las esculturas de Capuz (tanto en el exterior como en el interior de los edificios), quien no sólo nos ha confirmado la autoría de aquellas sobre las que le preguntamos, sino que nos ha indicado la de otras que desconocíamos por completo, que se señalan oportunamente. Todas las obras de este escultor que se citan en este trabajo han sido contrastadas con este experto.
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en relieve, mide 1 m x 0,75 m. Está en la fachada del pabellón posterior,
piedra artificial. Dos portadas de piedra artificial compuestas de dos cariátides de tamaño natural cada una, situadas: una en la puerta del hotel y la otra
en la puerta del pabellón posterior.53

En las fotografías recopiladas, podemos contar: doce esculturas de bulto
redondo, de piedra, escayola o piedra artificial, a las que se suma el que tal
vez sea el Sagrado Corazón mencionado en la lista anterior, que creemos que
sólo estuvo de forma circunstancial; cinco grandes relieves, cuatro de ellos
adosados en distintos lugares del edificio suroeste y otro formando un banco;
dos portadas de cariátides; dos grandes jarrones de jardín; dos bañeras; la
fuente de Goya; y las dos portadas de cariátides, a las que nos referiremos en
sus edificios correspondientes. A esto se unen otros relieves menores adosados a los edificios, y al menos otras dos esculturas que se atisban en alguna
fotografía, pero sin que se vean lo suficiente, y varias de piedra artificial que
se conservan en Talleres de Arte Granda, que tienen que proceder de allí pero
no aparecen ni en el inventario ni en las fotografías, de las que nos ocuparemos en otro momento.
Tratemos de ubicarlas reconstruyendo el itinerario por el jardín. Desde la
puerta principal, arrancaba un ancho paseo solado de cemento claro, simulando baldosines, flanqueado por ocho plátanos de sombra. A la derecha,se
formaba un terraplén de tierra, rodeado de hiedra y con parterres de
flores.Este montículo separaba el paseo del edificio norte, junto al que transcurría otro camino, bordeado de lirios, que partía, paralelo, desde la entrada
de servicio, y continuaba hacia el pabellón posterior, rodeando por detrás el
edificio central. Sobre este camino, poco después de franquear la puerta de
servicio, cruzaba un emparrado, sostenido con vigas de hierro entre la fachada y una columna de granito de 5 m de alto. Ambos paseos se unían a través
de un caminito de tierra que dividía el montículo.
En estos parterres encontraba el visitante la primera escultura: un enorme centauro, de 4 m de alto en total, cuyo autor no hemos identificado, pero
que podemos situar a finales del siglo XIX o principios del XX.
Congrantensión y realismo plástico, lucha contra un felino, que se revuelve
ferozmente a pesar de estar atrapado bajo una sus patas. El centauro, con
(53) AFXG, col. Dirección, Legajo del expediente de derribo..., «Relación de máquinas y herramientas...»
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El paseo principal y el bloque central de los edificios, formado por el hotel,
a la izquierda, y el estudio de pintor, a la derecha, visto desde una de las plantas
superiores del pabellón norte. (AFXG, R.02.0626).

viva expresión de terror, levanta sobre su cabeza una enorme piedra, a punto
de descargarla sobre el felino. Lleva a su espalda una aljaba con flechas, ysobre su grupa se esconde un amorcillo asustado. La base de la escultura fue
ligeramente modificada, probablemente durante las obras de 1913/1915 para
darle mayor altura.
El paseo principal, originalmente empedrado,54 también se modificó en
esa reforma. A su izquierda, se abría otro sendero que llevaba al claro donde
se instaló la fuente de Goya. Al fondo del paseo, se erigía el pórtico de
columnas del estudio de pintor. No se accedía a él frontalmente, y bajo el
pórtico había un ventanal que daba al taller de modelado de ceras para la fundición, instalado en su sótano. Para llegar al estudio, había que subir una
suave y ancha escalinata que existía a la izquierda. Desembocaba en un espacio del jardín que se abría ante el hotel. Tres escalones de mármol daban paso a
(54) AFXG, R.03.1804; y Granda Buylla, Félix, Talleres..., p. 36.
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La escultura del centauro, antes de 1912 y después de 1914. A la derecha se ve a un
jinete, Santiago Sampil (m. 1912). (GDG, “Centauro y tío Santiago”;
AFXG, R.02.0631).

una pequeña terraza abalaustrada adosada al frente del hotel, que continuaba
hasta el porche o zaguán formado por elpórtico, desde donde se accedía al
estudio de pintura. No siempre tuvo esa terraza una baranda abalaustrada,
que se añadió entre 1911 y 1927.55 En el recodo formado entre el hotel y el
estudio de pintor hubo plantado, desde antes de 1911, un gran eucalipto. En
fotografías posteriores, ese rincón, quizá dejando el gran árbol fuera del
encuadre,aparece ocupado por plantas y por una escultura blanca de aspecto clásico, de una mujer vestida con túnica y a la que le faltaba la cabeza,
colocada sobre una gruesa columna baja de capitel dórico.56 En esas mismas fotografías, en la baranda se observa una escultura que podría ser una
conservada en la sede actual, de mármol, que tal vez representa a Hermes.57
En ese claro ante el hotel existió también, según las fotografías anteriores
(55) GRANDA BUYLLA, Félix, Talleres..., p. 40; y AFXG, R. 02.0640.
(56) GDG, “Mary, Félix, Cándida, Maruja” y “Rosa, Cándida, Félix, Mary”.
(57) AFXG, GONZÁLEZ MARTÍN DEL RÍO, Emilia, Catálogo de colecciones FXG-TAG. Inventario 2016, Alcalá de
Henares, 2016, n.º inv. 2016/00002. 0,95 m de altura. También se ve, aunque borrosa, en GDG, “36 tío Félix”.
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a 1911, un busto sobre un pilar, que debió permanecer poco tiempo.58
Ninguna de éstas se describe en el inventario de 1955.

El rincón entre el hotel y el estudio de pintor, c. 1925 y c. 1950. En la segunda posan
cuatro de los hermanos Granda: Rosa, Cándida, Félix y María. (AFXG, R.02.0640;
GDG, “Rosa, Cándida, Félix, Mary”).
(58) Granda Buylla, Félix, Talleres..., p. 40
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En el pórtico del estudio de pintor hubo, desde al menos 1911 y hasta el
derribo, dos esculturas. Una representaba a una mujer de aspecto clásico,
sentada y ataviada con túnica, con la mano derecha levantada y un libro en
la otra. Estaba colocada sobre un pedestal prismático. La otra, que anteriormente estuvo en el interior del hotel, era la obra de Rafael Atché y FanéFi
del rey Joan II d’Aragó,59 que se exhibió, con el n.º 607 del catálogo, en la III
Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona de 1896.60 Era
de escayola, y tenía grabada la firma de su autor.61 No aparecen en el inventario de 1955.
Escultura de mujer sentada leyendo,
que estaba situada en el porche del
estudio de pintor, junto a Fi del
rey... de Rafael Atché. (GDG,
«Talleres estatua»).

Este claro continuaba, en el
mismo nivel de terreno, por la
parte izquierda del hotel. Hubo
en esta zona dos grandes jarrones, uno de los cuales, de mármol, aún se conserva, aunque
partido por el fuste, en las instalaciones de Talleres de Arte
Granda.62 A la izquierda, frente a
la fachada sur del hotel, había un
cenador63 «compuesto por 6
columnas salomónicas de piedra
artificial con incrustaciones de
mosaico, rematadas con 6 capiteles estilo renacimiento y unidos con una cornisa con adorno
(59) Muerte del rey Juan II de Aragón.
(60) Ayuntamiento Constitucional de Barcelona, Catálogo ilustrado de la Tercera Exposición de Bellas Artes e
Industrias Artísticas, Barcelona, 1896, pp. 44 y 127. Puede consultarse en https://ddd.uab.cat/pub/llibres/1896/59789/catiluterexp_a1896@ateneubcn_264.jpg
(61) AFXG, col. Archivadores oficina, “Talleres antiguos”, Serie previa al derribo (1962), D-799-1509.
(62) AFXG, GONZÁLEZ, Emilia, Catálogo...,n.º inv. 2016/00179; y AFXG, R.02.0643.
(63) AFXG, Serie previa al derribo (1962), D-799-1504.
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de 0,50 m de alto y 9 m de perímetro», de 3,50 m de alto.64 Ante el cenador, había dos bancos de 3 m de largo, «de piedra artificial con adornos en
relieve y mosaico», y otro sin respaldo«con un relieve de figuras, que
mide 0,50 m x 2 m».65 Habían sido probablemente fabricados en los
Talleres.
Quizá también en esta zona estaba, adosada a la tapia de María de
Guzmán, otra fuente que sólo aparece en dos fotografías,66 y que puede
tratarse de una obra inédita de José Capuz. La fábrica era de ladrillo y
estaba dispuesta como un retablo con frontispicio semicircular. Sobre tres
escalones de mármol, estaba colocada la bañera de mármol tallado, de 2
m de largo, que aún existe en la empresa y que, según la memoria allí conservada, llegó con la fuente de Goya. Al lado derecho (probablemente a
ambos) había un ángel oferente fundido.67 El cuerpo central formaba una
hornacina que albergaba el conjunto escultórico, con un fondo de mosaico de teselas irregulares, cuadradas en los otros cuerpos. El grupo escultórico estaba formado por una mujer en pie vestida con túnica, aparentemente de mármol, que parecía verter agua desde un objeto que sostenía
tras su cabeza. A la altura de su cintura, sobre un bloque cuadrangular,
había una escultura de un niño sentado, de color oscuro, probablemente de
bronce fundido. Puede tratarse de la escultura que se identifica en el
inventario como «mujer con caracola al hombro, de piedra, 1,80 m alto,
obra de Capuz». Si así fuera, estas dos fotografías serían las únicas conservadas de la escultura de ese título, según José Francisco López. Una de
las fotografías demuestra que la fuente estaba instalada antes de 1927,
mientras que la otra es difícil determinar si se tomó en los años treinta o
cuarenta. El inventario hace pensar que, al menos la escultura de la mujer,
seguía allí en 1955, pero Charo Muyo, que recuerda con gran detalle el
jardín, no recuerda su existencia.
(64) Dos de estas columnas, o unas idénticas, se ven en una fotografía en la que Félix Granda posa junto al equipo de escultores ante un relieve de la Última cena, con Melquisedec delante; el modelo es el mismo que se hizo
para el retablo mayor del santuario de la Gran Promesa en Valladolid, salvo porque en el de la foto hay dos cuerpos añadidos a los lados, donde aparecen los apóstoles que faltan en el original. En la empresa se identifica la
obra con un encargo del cardenal Segura para San Juan de Aznalfarache, pero no hemos podido comprobar la
veracidad de esta afirmación. Es difícil precisar si la fotografía es de los años 1930 o 1940.
(65) AFXG, Serie previa al derribo (1962), D-799-1505.
(66) GDG, “tía Maruja y tía Cándida”; y AFXG, R.02.0635.
(67) Este modelo, utilizado a menudo en obras de Talleres, se ve también en una fotografía de época anterior, junto
a la escalinata frontal del hotel.
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Pie de foto: La fuente de la tapia sur, ¿c. 1915? y ¿c. 1935-45?. (GDG, «Tía Maruja
y tía Cándida»; AFXG, R. 02.0635, detalle).

El espacio a la izquierda del hotel proseguía hacia la zona anterior a la
capilla, y rodeaba el edificio central por detrás. Originalmente, como ya
quedó dicho, se abría una puerta de servicio en la tapia de la calle de María
de Guzmán, que fue tapiada probablemente ya en los años cincuenta, permitiendo colocar a la izquierda de la puerta de la capilla una Piedad de Capuz.
En la sede de Talleres de Arte Granda se conserva una imagen de este mismo
modelo y dimensiones similares,68 que se tenía por ésta, pero si acaso lo
fuera, sufrió reparación posterior, ya que la copia conservada no tiene la
firma de su autor en la parte frontal que se observa en la otra.69 La copia que
se conserva es de escayola patinada, y tal vez también lo fuera la del Hotel
de las Rosas, aunque el inventario dice que era de piedra artificial. Mide 1,40 m
de alto x 1,72 m de ancho x 77 m de fondo.
(68) n.º inv. 2016/00037; y AFXG, col. Archivadores oficina, D-799-1511.
(69) Este dato se recoge y fue descubierto gracias al trabajo sobre este modelo desarrollado por CARRETERO
ESCRIBANO, José María y PÉREZ CALLEJA, Israel, «El Nazareno de José Capuz para Cuenca», en ABARCA
CONTRERAS, Antonio (coord.) Cuenca Nazarena, Junta de Cofradías de Semana Santa de Cuenca, ed. MIC,
2016, p. 123
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Avanzando hacia la parte posterior del hotel, se abría entre este y los edificios de los Talleres un espacio amplio, casi como un patio interior, donde a
veces se aparcaban los coches.70 Hacia la mitad, existía un pasillo elevado
que unía la primera planta del hotel con la del edificio posterior. Este espacio entre el pabellón central y el resto de edificios sirvió a menudo como
escenario para fotografiar grandes obras, gracias a lo que conocemos su morfología. En una fotografía de la colección Archivadores Oficina del AFXG,
que debe ser de finales de los años cincuenta, se ve en esta zona, ante el
pabellón izquierdo, un monumento con una escultura del Sagrado Corazón.71
Ha de ser el de 5 m que aparece en el inventario de 1955. Más que pensado
para allí, creemos que pudo instalarse provisionalmente, quizá porque fuera
un encargo no entregado al cliente, y coincidió con la redacción del inventario; suponemos que estuvo un tiempo relativamente largo, pues si no, no se
habría incluido en ese informe. En la serie fotográfica del derribo no aparece en este lugar,72 aunque podría deberse a que ya hubiera sido desmontado.
Sin embargo, todo apunta a que, en ese espacio, que al fin y al cabo era de
paso, no había normalmente grandes esculturas, si bien probablemente se
montaban allí para fotografiarlas.73 Tan sólo aparece, en el otro extremo, próxima al encuentro entre los pabellones derecho y trasero, una escultura de
mármol con faltas.74 Es una figura erguida que parece de mujer, pero le faltan la nariz y los pechos, lugar donde conserva los anclajes, motivo por la
que parece que fue conocida como «Santa Águeda».75 Se conserva en la sede
de la empresa, donde por tradición se tiene por romana. Ha de ser la estatua
de Venus de mármol, de tamaño natural, instalada frente al taller de escultura que se reseña en el inventario. Tiene 1,62 m de altura.76 Este documento
también ubica, junto a la puerta de escultura, una estatua de piedra artificial
con basa de granito, de 2,5 m de altura, de la que no da mayor descripción,
ni se aprecia en las fotografías.
Volviendo al jardín, en un nivel más bajo, por delante del hotel, quedaba
el claro donde estaba emplazada la fuente de Goya. Se podía acceder a él,
como se ha dicho, desde el sendero que partía del paseo principal. En una
(70) AFXG, Archivo documental, Testimonio de Ctesifonte López Pérez, Málaga, 1992.
(71) AFXG, D-799-0877.
(72) AFXG, D-799-1514.
(73) En este mismo lugar se fotografió la fuente dedicada a Vázquez de Mella, aún instalada en Madrid.
(74) GDG, “intersección nave lateral y fondo”.
(75) AFXG, Testimonio de Ctesifonte...
(76) n.º inv. 2016/00004.
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fotografía de las contenidas en el libro-catálogo de 1911, se intuye que el
lugar de la fuente estuvo previamente ocupado por un estanque. En esa
misma fotografía, y en otra tomada desde el mismo ángulo con la fuente ya
instalada, se ve, por detrás y a la derecha, una escultura masculina con el
torso desnudo, tras la que emerge una columna rota y unas cadenas.77 Debía
tratarse de una representación de Sansón. Su espacio parece que fue después
ocupado por una columna, colocada en fecha anterior a la reforma de1927,
era de 3 m de alto y es la que se describe en el inventario de 1955. No parece que tuviera entonces nada sobre ella, pero en una fotografía tal vez tomada hacia 1920, se ve colocada sobre su capitel una pequeña Virgen con Niño,
sentada en un trono formado por esfinges o querubines.78 Se trata de un
modelo atribuido a José Capuz, del que se conserva copia en la Colección de
Modelos de los Talleres de Arte Granda, con el n.º1822. Delante de la fuente y a la izquierda, hubo otra escultura de la que sólo se conservan fotos muy
parciales, pero que parecía representar a un león al que alguien agarraba la
mandíbula; probablemente, otra representación de Sansón.

La fuente de Goya y su entorno, con el hotel de fondo, c. 1913. (AFXG, R.02.0633).
(77) GRANDA BUYLLA, Félix, Talleres..., p. 40; y AFXG, R.02.0633.
(78) AFXG, R.02.0629.
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La fuente de Goya, procedente de la Quinta del Sordo,79 fue, sin duda, el
elemento más característico del jardín, y su posesión se intuye que era motivo de gran orgullo para Félix Granda, quien la «adquirió después de reñida
lucha por poseerla con una distinguida dama muy aficionada al arte».80 Unos
años después, Augusto Martínez Olmedilla evocaba así su recuerdo de su
anterior ubicación:
Desmantelada, entre la fronda, veíase una fuente de piedra cuyo murmullo
amenizó, antaño, más de un idilio; fuente que hubiérase perdido, de seguro, a
no adquirirla el sacerdote orfebre Félix Granda, que la conserva en su hotel
del Hipódromo, como prueba fehaciente de buen gusto y amor a las glorias
pretéritas.81

Su compra fue acordada por el Consejo de Administración en diciembre
de 1913:
Manifestó el Sr. Granda que habiendo tenido noticia de que se pensaba trasladar al extranjero la fuente de Goya, único resto de la que fue quinta del gran
pintor, proponía al Consejo hacer gestiones para su adquisición por la
Sociedad, juzgando que sería lamentable desapareciera de España una obra
de tanto mérito artístico, pues aparte del que supone el haber pertenecido al
glorioso pintor, parece indiscutible está construida con sujeción al proyecto y
dibujos hechos por Goya.
El Consejo, conforme en un todo con lo expuesto por el Sr. Granda, acordó
autorizar a dicho señor para que de acuerdo con el Administrador hagan gestiones y adquieran, si fuera posible, por el precio que juzguen conveniente, la
citada fuente, para ser colocada en el jardín de los Talleres.82

En la siguiente reunión del Consejo, el 9 de marzo de 1914, ya estaba la
fuente instalada en el jardín; lamentablemente, no quedó reflejado su coste.
Tal vez la adquiriera Félix Granda con su propio capital, pues después de su
(79) Además de las citas recogidas a continuación, la pertenencia de la fuente en la Quinta del Sordo aparece documentada en LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel, Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 2006 y 2007. También, en GÓMEZ ALFEO, Mª Victoria y
GARCÍA RODRÍGUEZ, Fernando: “La casa de Goya: nuevas aportaciones desde la crítica del arte”, en Madrid.
Revista de arte, geografía e historia, nº. 7, Madrid, 2005, pp. 141-181; sin embargo, estos últimos autores la
identifican erróneamente con una fuente que estuvo instalada en la hoy desaparecida estación de Goya.
(80) A. de C. y O., «Visita a los Talleres...»
(81) MARTÍNEZ OLMEDILLA, Augusto, «Recuerdos históricos. Goya y Lord Wellington», La Esfera, 6 de abril de
1929.
(82) AFXG, Borradores..., «Sesión del Consejo de Administración del 15 de diciembre de 1913».
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muerte fue donada a la empresa por Cándida Granda, junto con otros elementos artísticos, bajo la condición de que no fueran jamás enajenados.83
Hoy la fuente sigue siendo propiedad de Talleres de Arte Granda, y está instalada en su sede actual.
La fuente cuenta en la actualidad, sin embargo, con un elemento del que
carecía en su origen: un remate de bronce fundido, que representa a un niño
a lomos de un caracol. En el hombro tiene apoyada una caracola, que sirve
como uno de los surtidores de agua de la fuente. Esta escultura ha sido identificada por José Francisco López Martínez como obra de Capuz. A juzgar
por las fotografías, no se instaló inmediatamente, sino en algún momento
entre 1916, año en el que se reproduce una fotografía de la fuente sin el
remate en la revista Arte Español,84 y la reforma del hotel en 1927.85
A la izquierda de la fuente existía una mesa de piedra, de 4 m2 de superficie.86 Según el inventario de 1955, había también en su entorno varios bancos, que no hemos logrado identificar en las fotografías: «1 banco forrado de
cerámica de 4 metros de largo situado al lado izquierdo de la fuente de Goya.
– 1 banco que mide 4 m de largo apoyado en tres ménsulas de piedra artificial situado enfrente de la fuente de Goya. – 4 bancos de cemento paralelos
a la puerta de entrada al jardín». Sí se ven, por el contrario, varias sillas y
bancos de jardín, de hierro forjado y pintados de blanco.
Tras la mesa de piedra, también al lado izquierdo de la fuente, había
un grupo escultórico con dos figuras semidesnudas: un joven, en pie, y
una joven sentada, con sus cabezas vueltas entre sí. Se trata probablemente del «grupo de dos niños» de piedra y de1,20 m de alto que, según el
inventario, estaba «situado a la izquierda de la fuente de Goya». Este
documento menciona otro «grupo de dos niños» del mismo material y
altura entre el hotel y la fuente de Goya, que no aparece en ninguna de las
fotografías revisadas. También se recoge en esa relación una escultura de
«un niño tamaño natural, sentado, con la cabeza levantada y la boca abierta, de piedra, situado a la derecha de la fuente». Debía encontrarse entre
(83) AFXG, Archivo documental, col. Dirección,
(84) LEGUINA Y VIDAL, Enrique, Barón de la Vega de Hoz, “Los Talleres de Arte fundados por D. Félix Granda
y Builla”, Arte español. Revista de la Sociedad de amigos del arte, tomo III, nº 1, Madrid, 1916,p. 24.
(85) AFXG, R.02.0638.
(86) GDG, “fuente de Goya y mesa”.
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La fuente y su entorno desde el ángulo opuesto, c. 1920.
(GDG, “Fuente de Goya y mesa”).

el paseo principal y la fuente, próxima a la tapia del paseo del Hipódromo,
que estaba en el interior completamente cubierta de enredadera, y se
puede ver, parcialmente y por su parte trasera, en dos fotografías.87 A pesar
de que tan sólo se ve un fragmento, parece que se trata del mismo modelo que la escultura oscura de niño que formaba parte de la fuente que creemos de Capuz, ya descrita. También alrededor de la fuente, con la espalda pegada al terraplén que formaba el siguiente nivel del jardín, en el que
estaba instalado el cenador frente a la entrada del hotel, había un banco
con un gran relieve a modo de respaldo.88 En él hay dos personajes enfrentados, de hinojos. El de la izquierda, un hombre con el torso desnudo, sostiene una lámpara de aceite encendida. La otra figura, bajo un manto,
cubre su rostro con ambas manos. Por su factura, podría ser obra de José
Capuz o de Julio Vicent Mengual. Tal vez se trate del relieve que recoge
el inventario de 1955 como «monumento compuesto con un relieve de
piedra artificial».
(87) GDG, “30 junio. Tía Maruja y mamá. Talleres”; y “30. Jun. Novios 16”.
(88) AFXG, D-799-1481.
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Banco con gran relieve en el respaldo, que tal vez sea el identificado como
«monumento» en el inventario. (AFXG, D-799-1481, detalle).

Según el inventario, también había una «estatua de hierro fundido,
mayor que tamaño natural, con pedestal de piedra artificial y relieves de
mármol», que«tienen [sic] un globo que da luz en la mano derecha, está
situada a la derecha de la fuente».
En torno a la fuente, el suelo estaba pavimentado con baldosas de
mármol, ocupando una superficie de 35 m2. Además del sendero de tierra al pie de la tapia, que seguía el contorno del terreno, parece que existía un pasillo pavimentado de mármol que recorría el jardín, que ocupaba 30 m2.
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Toda esta zona era la más densamente arbolada. Además de los plátanos
del paseo y del eucalipto, junto al estudio de pintor, se adivinan en las fotografías otros dos eucaliptos, y algunas palmeras. Las fotografías más tempranas muestran un eucalipto más entre el hotel y el pabellón posterior. Según
el inventario, en 1955 había en el jardín 301 m2 de mantillo con plantas de
jardín, y los siguientes árboles: «7 palmeras, 1 acacia, 5 parras, 15 árboles
pequeños, 2 eucaliptus muy grandes, 10 m lineales de árboles de follaje,
enfrente de cincelado 8 hermosos,- castaños de indias, 1 nogal». Por la forma
en que está redactada la lista, no se discierne si los «8 hermosos» enfrente de
cincelado son los árboles de follaje, o los castaños de indias; nos inclinamos
por interpretar que lo que quiere decir es que, frente al taller de cincelado,
había ocho hermosos árboles de follaje, que eran castaños de indias. Pero lo
cierto es que los únicos grandes árboles que se aprecian frente a cincelado,
ubicado en la segunda planta del pabellón norte, son los plátanos del paseo,
que en efecto pudieron ser ocho; creemos que el redactor simplemente se
confundió de especie.
El jardín, además de lugar de recreo y trabajo para Félix Granda, como
atestiguan algunas fotografías,89 hubo de ser un lugar de recepción destacado. Existen algunas noticias que lo confirman, como la de la celebración a la
que asistieron los miembros de la Adoración Nocturna de Madrid, en la que
se fundió solemnemente el oro que se empleó en la custodia que les hizo
Talleres en 1915. El artículo que lo describe finaliza relatando cómo, después, «la respetable madre del Sr. Granda, las hermanas de este gran artista
y varias señoritas hicieron los honores a los invitados, sirviéndoles en el jardín de la casa un suculento lunch y una riquísima sidra champagne».90Hubo
lugar también para grandes fiestas familiares, como la boda de Rosa
Sampil91y Ramón Menéndez de Luarca el 4 de noviembre de 1928; Félix
Granda casó a esta sobrina suya en la capilla de Talleres,y en el mismo Hotel
de las Rosas tuvo lugar el «espléndido banquete»para los invitados, «que
eran muchos y en los que estaba dignamente representada la colonia asturiana residente en la Corte». La crónica da aún mayor detalle, reseñando que
«hubo música y el elemento joven se divirtió mucho, habiendo tenido también
tiempo para recorrer los talleres del señor Granda [...]».92 Quizá la última
(89) GDG, «tío Félix»; y tío Félix. «Fuente de Goya».
(90) «La custodia de la Adoración Nocturna de Madrid», El Siglo Futuro, 6 de julio de 1914.
(91) Rosa era hija de María Granda Buylla y Benito Sampil Hurtado.
(92) «Dos bodas», La voz de Asturias, 7 de noviembre de 1928.
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fiesta que se celebrara en el jardín fuese la organizada en 1956 por la ordenación sacerdotal de José Montañés, quien se había incorporado en 1953 a la
plantilla de la empresa como parte del nuevo equipo directivo. A la fiesta se
invitó a todo el personal de Talleres, unas cien personas en aquel momento,
y estuvo precedida por una misa en la antigua capilla. También en el Hotel
de las Rosas, aunque en su interior, tuvo lugar el 23 de febrero de 1957 la
imposición a Cándida Granda de la condecoración pontificia Pro Ecclesia et
Pontifice, a la que acudieron gran número de personajes importantes de la
época, y que le fue impuesta por el nuncio de Su Santidad monseñor
Antoniutti.93
El jardín era, sin duda, uno de los atractivos que formaban parte de la
visita a los Talleres de Arte, si bien a modo de complemento. La empresa no
disponía de tienda, por lo que el hotel de las Rosas era, además de fábrica, el
lugar donde acudían los clientes a realizar encargos o compras directas. Pero,
y esto merece la pena subrayarlo, la visita a Talleres no sólo se realizaba por
negocio, sino también por ocio. Félix Granda trataba conscientemente de
crear un «museo de arte antiguo y moderno».94 Esta afirmación fue más allá
de la simple declaración de intenciones. Por el Hotel de las Rosas pasarán
clientes, curiosos y personalidades destacadas, a admirar la pequeña colección de arte antiguo de Félix Granda y, sobre todo, sus obras nuevas, que
solían ser expuestas en las dependencias del hotel, es decir, del edificio central; una cuestión en la que ahondaremos en la segunda parte de este trabajo.

(93) «Imposición de la cruz Pro Ecclesia et Pontifice a doña Cándida Fernández Granda», ABC, 24 de febrero de
1957, p. 54. Hay que señalar que el apellido completo de los hermanos era Fernández de la Granda Álvarez –
Buylla.
(94) Granda Buylla, Félix, Talleres..., p. 33.
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MODELOS PARA LA FUNDACIÓN DE
LA BANDA MUNICIPAL
DE MADRID
MODELS FOR THE FOUNDATION OF THE
MUNICIPAL BAND OF MADRID
José Miguel MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN
Doctor cum laude en Historia del Arte
Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Resumen
Frente a la generalizada opinión, lentamente difundida, de que la Banda Municipal de
Madrid se fundó como consecuencia de la asistencia de varios concejales madrileños al
certamen de bandas de música celebrado durante las fiestas valencianas de 1907, planteamos una interpretación muy distinta: la idea de dotar al municipio madrileño de una
banda adecuada para la capital de España procedía del siglo XIX, pero se dejó pendiente debido a las diversas crisis económicas y políticas y porque había en Madrid varias
bandas militares de suficiente calidad para atender esas funciones. Pero fueron las visitas
a Madrid de la Banda Municipal de Barcelona en 1905 las que acabaron de decidir al
municipio para fundar una banda de características similares.
Abstract
Opposite the widely and slowly spread opinion of the Madrid Municipal Band been founded as a result of the Madrid councilmen assistance to the contest of music band’s during
the Valencia holidays in 1907, we raise a very different opinion. The idea of providing
Madrid a band suitable for the Spain capital, dates back to the 19th century, but it remained hanging due to the diverse economic and political crises and because there were in the
city several and qualified military bands to attend these functions. Finally in 1905 the
Barcelona Municipal Band visits’ to Madrid, decided the municipality to found a band of
similar features.
Palabras clave: Madrid – Bandas de música – Banda Municipal de Valencia –Banda
Municipal de Barcelona – Banda Sinfónica Municipal de Madrid
Key words: Madrid – Music bands – Valencia Municipal Band – Barcelona Municipal
Band – Madrid Municipal Symphonic Band
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EL CERTAMEN VALENCIANO DE BANDAS DE MÚSICA DE 1907
En 1958 se publicó un trabajo de Mariano Sanz de Pedre, profesor de la
Banda Municipal de Madrid, sobre los orígenes y trayectoria de esta agrupación, con motivo de su cincuentenario1. El título del primer capítulo es la
siguiente afirmación: «A unas fiestas regionales debe Madrid su Banda
Municipal»:
Corría el año 1907, cuando el Ayuntamiento de Madrid recibe, de su
sinónimo el de la bella capital levantina, una invitación para asistir a las
tradicionales ferias del mes de julio. [...] Parece ser que las del mencionado año revestirían mayor esplendor que las anteriores, y sobre todo en
lo referente a la parte musical, pues, además de los tradicionales concursos de bandas de la región, este año habíase contratado para dar conciertos a las Bandas Republicana de París y de Beziers.
Nuestro Concejo aceptó la invitación, designando para que lo representase al Concejal don Luis Casanueva, persona muy culta y gran aficionado a la música.
Ni que decir tiene que el comisionado representante de nuestro
Ayuntamiento en las fiestas del estío valencianas regresó encantado del
esplendor de las mismas, especialmente de la brillantez conseguida por
los Certámenes de Bandas, quedando profundamente impresionado de
las audiciones que ofrecieron la Banda de la capital del país galo y la de
Beziers. Tan entusiasmado regresó a la entonces corte, que en su mente
se fué amasando la idea de que Madrid poseyera, en plazo no lejano, una
Agrupación musical que pudiera competir con las mejores del extranjero, sirviendo al mismo tiempo de solaz y cultura del gran pueblo madrileño, tan necesitado entonces de medios culturales.2

Hizo a continuación el autor reseña de algunos de los avatares por los que
pasó la propuesta hasta ser aceptada y recapituló así:
Como puede apreciarse, a las magníficas ferias valencianas, que en la capital levantina tradicionalmente se celebran en el mes de julio, debe Madrid
el poseer la mejor Agrupación de instrumentos de viento de España, ya que
en las citadas fiestas regionales fue donde surgió el chispazo que iluminó a
(1) SANZ DE PEDRE, Mariano, La Banda Municipal. Su origen. Cincuenta años de triunfal labor artístico cultural,
Madrid, Imp. de José Luis Cosano, 1958.
(2) Ibídem, págs. 27-28.
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un gran amante de Madrid y afortunado precursor de tan necesario elemento cultural.3

Lamentablemente, como sigue siendo frecuente en nuestros días en
publicaciones relacionadas con la historia en general y la de Madrid en particular, el libro de Sanz de Pedre carece de notas a pie de página. Esto nos
priva de saber cuáles fueron sus fuentes de información. Cabe pensar que
fundamentalmente fueron testimonios directos; que se basó en lo que oyó de
viva voz de los primeros profesores de la Banda, con muchos de los cuales
llegó a trabajar4, o de cargos municipales que hubiesen tenido alguna relación con los asuntos de que habla, así como, sobre todo, utilizó recortes de
prensa conservados aún hoy en el archivo de la Banda Municipal. En 1934
había publicado Ahora un reportaje de dos páginas, debido al periodista José
L. Barberán, con motivo de los veinticinco años de existencia de la Banda
Municipal. Aunque más cercano en el tiempo a la fundación, o precisamente por ello, posiblemente utilizó las mismas fuentes que Sanz de Pedre. En
ese reportaje se refirió a la iniciativa de «don Ramiro de la Puente y
González, marqués de Altavilla, director y propietario del periódico “El
Resumen” y profesor del Conservatorio de Música y Declamación...». Decía
Barberán que Alta Villa:
[...] De largo tiempo venía obsesionado con la idea de que Madrid, como
capital de la nación y por su elevada cultura, debía tener, como otras grandes
capitales de Europa, una gran banda de música... Y con este propósito, el día
22 de noviembre del mencionado año de 1904 presentó al Ayuntamiento un
proyecto proponiendo la creación de una banda municipal... Pero a pesar del
gran interés que el edil aristócrata puso para que su idea fuera una realidad,
el proyecto, después de muchas vicisitudes, pasó, como tantos otros de gran
utilidad que se presentan a nuestro Concejo, al panteón del olvido... El marqués de Altavilla, contrariado, apenas si apareció ya por las Casas
Consistoriales...5
(3) Ibídem, pág. 29.
(4) Mariano Sanz de Pedre, nacido en Madrid en 1908, declaró en su libro sobre la Banda que ingresó en el Colegio
de la Paloma (antes asilo de San Bernardino) en 1914, donde permaneció hasta 1926; en 1920 comenzó allí
sus estudios musicales con Federico Gassola y poco después inició los estudios de trompa en el Conservatorio
bajo la dirección de Valeriano Bustos; tras pertenecer a diversas orquestas ingresó en la Banda Municipal de
Madrid en 1930 (Sanz de Pedre, Mariano, La Banda Municipal…, págs. 16-17); falleció en Madrid el 10 de
abril de 1982.
(5) Barberán, José L., «Las bodas de plata de la Banda Municipal de Madrid», Ahora (Madrid), 3 de junio de 1934,
pág. 35.
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Ya en octubre de 1902 Alta Villa había dado a conocer en la Academia de
San Fernando su propuesta para que Madrid contase con una banda equiparable a las de otras capitales de España y del extranjero:
En la sesión que celebró anteanoche la Academia de Bellas Artes de San
Fernando, y después del despacho ordinario, el marqués de Altavilla manifestó su pensamiento de pedir al alcalde de Madrid la creación de una bandaorquesta municipal á semejanza de las que hay organizadas en algunas capitales de España y en muchas del extranjero; pues tan culta institución no solo
puede servir de estímulo para el cultivo de la música sino de protección á los
jóvenes que carezcan de medios para seguir su vocación artística; añadió que
no había querido dirigirse al señor alcalde sin conocer antes la opinión de la
Academia. Esta escuchó complacida al marqués, encontrando laudable su
propósito.6

Efectivamente, el marqués de Alta Villa presentó al alcalde, el 22 de
noviembre de 1904, su propuesta, aunque no se dio por recibida hasta febrero de 1905. Llegaba en mal momento: desde unas semanas antes la prensa se
hacía eco de un escándalo relacionado con las obras de la Gran Vía y el pago
a los arquitectos Sallaberry y Octavio, que llevó a que el conservador
Salvador Bermúdez de Castro, conde de Lema, dimitiese como alcalde de
Madrid y fuese sustituido el 23 de diciembre por el antaño también conservador Gonzalo de Figueroa, conde de Mejorada del Campo (y hermano del
conde de Romanones):
El marqués de Alta Villa ha dirigido una instancia al alcalde de Madrid, en
solicitud de que por la corporación municipal se proceda a la creación de una
banda de música, a semejanza de las que existen en otras capitales.
Encarece el marqués de Alta Villa las conveniencias locales que se obtendrían con la banda municipal que solicita, y lo que con ello ganaría la cultura
musical de nuestro pueblo.7
Banda municipal.
El marqués de Alta Villa, ha presentado una proposición al Ayuntamiento,
para que éste organice una banda municipal compuesta de profesores escogidos, como las que existen en las principales capitales de Europa.8
(6) La Correspondencia de España (Madrid), 29 de octubre de 1902, pág. 3.
(7) La Correspondencia de España (Madrid), 15 de noviembre de 1904, pág. 3; El Día (Madrid), 15 de noviembre
de 1904, pág. 3; El País (Madrid), 15 de noviembre de 1904, pág. 3.
(8) El Día (Madrid), 10 de febrero de 1905, pág. 1.
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En la siguiente información se da cuenta del proyecto de Alta Villa (en el
que parece que colaboró Tomás Bretón, también académico de San
Fernando9), muy detallado, pero en el que podemos apreciar algunos de los
motivos por los que no prosperó; el fundamental, la escasez de fondos municipales y la liberal y aristocrática propuesta que hacía Alta Villa para solucionarlo: que la banda fuese «regida por una Junta de señoras y de aficionados», de modo que fuesen «los vecinos pudientes» quienes, «para acreditar
su patriotismo y su buen gusto», se encargasen de su financiación:
La banda municipal
Toda la prensa se ocupa del proyecto presentado al alcalde de Madrid por
nuestro compañero en la prensa el académico de Bellas Artes, señor marqués
de Alta Villa.
En dicho proyecto está comprendido, no sólo el reglamento interior, presupuesto, Montepío para los artistas y cuanto concierne al éxito de tan útil institución artística, sino hasta la enseñanza musical que los profesores han de
dar en el centro creado con tal objeto por el Ayuntamiento.
Los ochenta y cinco ó noventa profesores que han de constituir la banda,
serán escogidos ahora entre lo mejor, y después esas plazas se darán sólo por
oposición.
Pero el marqués de Alta Villa ha querido romper con la costumbre de que todo
lo pague el Estado o el Municipio, y al proponer que la banda municipal de
Madrid sea regida por una Junta de señoras y de aficionados, bajo la presidencia del alcalde, deja á esas personas camino libre para acreditar su patriotismo y su buen gusto, buscando medios y recursos con que atender á tan interesante fundación, puesto que si ha de servir de recreo al pueblo en algunas
ocasiones y de enseñanza constante, ha de ser á la vez la banda de música
mejor de España, y, por tanto, el arte musical ha de ganar también, y buena
falta nos hace, por desgracia. El Ayuntamiento solo no puede ni debe acometer esa fundación, cuyo interés grandísimo reconoce, si los vecinos pudientes
no le prestan decidido auxilio.
A lo que así se reúna, hay que agregar lo que produzcan los conciertos que en
época oportuna dé la banda y lo que el Ayuntamiento pueda destinar á tan
popular y tan útil creación.
De todos modos, el pueblo de Madrid debe estar reconocido al marqués de
Alta Villa, cuya actividad es increíble, y que como dicen en la casa municipal, posee moralmente un puesto entre los concejales que nadie le puede dis-

(9) El Imparcial (Madrid), 31 de mayo de 1909, pág. 1.
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putar, el de sus propios méritos en favor del pueblo de Madrid, no sólo por
sus campañas en la prensa, sino por reformas conseguidas y próximas á realizarse ya, como el levantamiento de los cementerios cerrados al Norte de esta
capital, después de ocho años de lucha y de constancia.10

No nos atrevemos a confirmar que el absentismo municipal de Alta Villa
se debiese a que esta idea no tuviese éxito, o tan solo a ello; siempre fue una
persona muy ocupada11. En cualquier caso, falleció no mucho después, el 16
de diciembre de 1909. Entre sus ocupaciones habituales destacaban las actividades deportivas y periodísticas; en la revista Arte y Sport, de la que era
editor y director, insertó algunos comentarios sobre este asunto; uno de ellos,
en diciembre de 1904, en términos muy similares al artículo de El Liberal
que acabamos de reproducir, como posiblemente escritos ambos por el propio marqués:
La banda municipal
Nuestro Director y querido amigo, ha presentado al Ayuntamiento de esta
corte un proyecto completo de organización de una gran banda de música,
cual la tienen todos los pueblos de Europa y no pocos de España.
El proyecto contiene no solo el reglamento interior, el montepío para los artistas que han de componer esa Corporación, las cátedras de enseñanza gratuita
que han de correr a cargo de esos profesores, y hasta la Junta de señoras y aficionados que ha de cooperar a la realización de este pensamiento y que tendrá por Presidente al Alcalde de Madrid.
Al hacer este interesante trabajo el Sr. Marqués de Alta Villa, no solo tuvo en
cuenta la conveniencia pública de tan importante institución y el solaz a que
este pueblo tiene derecho, sino hasta el desarrollo de la cultura artística de que
tanto carecemos por desgracia.
Y si decimos esto, es porque algún colega, sin conocer por supuesto la importancia del trabajo a que aludimos, sentó de plano que Madrid tiene bastante
con esas dos charangas hospicianas12, mejor atendidas y pagadas, lo cual es
un absurdo que ni contestación merece.13
(10) El Liberal (Madrid), 19 de noviembre de 1904, pág. 3.
(11) José Ramiro de la Puente y González Nandín, marqués de Alta Villa Casale Monferrato del Piamonte, título
evidentemente italiano, había sido secretario y mayordomo mayor de Isabel II, y eran conocidos su espíritu
aventurero y sus éxitos amatorios. Además de otras actividades, como las de periodista y empresario, fue profesor de canto y autor de un conocido Método completo de canto (Madrid, Sucesores de Hernando, 1905); también fue académico de San Fernando.
(12) La banda del Asilo de San Bernardino, municipal, y la del Hospicio de San Fernando, de la Diputación
Provincial.
(13) Arte y Sport (Madrid), 10 de diciembre de 1904, pág. 4.
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Y en marzo de 1905 Alta Villa dio cuenta (con las iniciales A. V.) de una
conferencia leída en el Ateneo por Tomás Bretón, al hilo de la cual hacía las
siguientes consideraciones:
[...] ¿Que hay en Madrid de música?, dónde se hace?, ¿en qué casa se
rinde culto al divino arte que en esos pueblos poderosos forma parte de su
existencia?
La Sociedad de Conciertos, la famosa orquesta, la única en España, no existe sino de nombre; la magnifica banda de ingenieros se ha deshecho; no tenemos nada, nada que sea digno de una capital como Madrid, ni de un pueblo
que dice gustar de la música.
La Academia de Bellas Artes se esfuerza en hacer cuanto puede en divulgar
las enseñanzas musicales, y animando a los compositores con concursos y
premios; alguno de los académicos, nuestro director, hizo un precioso estudio
de banda municipal que, además, venía a constituir una especie de
Conservatorio popular de gran importancia...
En el Ayuntamiento no han abierto el pico, ni para decir: «Muchas gracias,
amigo, sentimos que se haya usted tomado este inútil trabajo.»
[...] ¡Que tristeza tan grande!14

Pero tras este paréntesis regresemos al artículo publicado por Barberán
en 1934, que continuaba así:
Tres años después, en 1907, con motivo de celebrarse en el mes de julio las
tradicionales fiestas de estío de Valencia, para darles mayor brillantez, el
Ayuntamiento valenciano contrató a la Banda Republicana, de París, y la
Municipal, de Bezières... Nuestro Concejo fué invitado oficialmente por el de
la capital del Turia, designando para representarle al concejal don Luis
Casanueva, hombre culto y gran aficionado a la música.
Tan entusiasmado regresó de la capital levantina, por la brillantez que tuvo el
certamen de bandas de música, que propuso al Ayuntamiento, con gran tesón,
que se fundara en Madrid una banda de música de gran envergadura, que
pudiera competir con todas las demás del extranjero... El conde de Peñalver,
alcalde de Madrid por aquellos días, acogió con interés el proyecto del señor
Casanueva, como también los concejales señores Morayta, Trompeta, Alvaro
de Blas y Prast...15

(14) A. V., «De música, poesía, agricultura y sport», Arte y Sport (Madrid), 50 (20 de marzo de 1905), págs. 9-10.
(15) Barberán, José L., «Las bodas de plata...», pág. 35.
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Encontramos aquí, pues, las líneas generales del texto de Sanz de Pedre:
al concejal Casanueva le impresionó el certamen de bandas celebrado en
1907 en Valencia, y dentro de él la actuación de dos bandas francesas (nada
se dice de la valenciana): la Musique de la Garde Republicaine de París y la
de Bèziers (esto es, la Lyre Biterroise), y esto motivó que Casanueva se
empeñase en convencer al Ayuntamiento para crear una banda municipal
madrileña. Pero, como más adelante veremos con más detalle, varios de
estos datos no eran verdaderos.
Nuevo Mundo había publicado algo antes, en 1930, un artículo firmado
por el escritor eldense Miguel Tato y Amat. En él se incluía el siguiente
párrafo, en el que se refería no al certamen valenciano de 1907 sino al de
1909, al que asistió la Banda Municipal de Madrid recién fundada:
Tierra de arte Valencia, verdadera inspiradora de la creación de la Banda
Municipal de Madrid, en Valencia se pensó para la primera excursión y á
Valencia fueron el 29 de julio de 1909. Y con ellos Luis Casanueva, Prast y
Senra, que pudieron exclamar, ante la consagración grandiosa: «He aquí
nuestra obra, la labor del Ayuntamiento de Madrid, No seremos los primeros,
cronológicamente, pero llegaremos á ser los primeros en el arte.»16

Aquí sí se afirma tajantemente que fue Valencia (la ciudad de Valencia) la
que inspiró la creación de la banda madrileña, pero sin aportar tampoco ningún dato al respecto, y el autor pasa a referirse al viaje de 1909 de tal modo
que parece sugerir que fue una muestra de agradecimiento de la banda madrileña a la valenciana por su ayuda durante la creación de aquella, e incluso que
hubo cierta rivalidad entre ambas bandas: una era más antigua, pero la otra iba
a ser mejor. Lo cierto es que fue el Ayuntamiento de Valencia el que puso especial empeño en que la primera salida de la flamante Banda Municipal de
Madrid fuese a esta ciudad, y el de Madrid no tuvo inconveniente:
Hoy se ha firmado en el Ayuntamiento de Valencia el contrato para que venga
la banda municipal de Madrid. Esta llegará del 26 al 30 de este mes, y será
objeto de un gran recibimiento. Se invitará al alcalde y al Ayuntamiento de
Madrid para que la acompañen.17
(16) Tato Amat, Miguel, «La Banda Municipal. Historia de un homenaje», Nuevo Mundo (Madrid), 7 de marzo de
1909, pág. 54.
(17) ABC (Madrid), 16 de julio de 1909, pág. 10; La Correspondencia de España (Madrid), 16 de julio de 1909,
pág. 4.
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Valencia, 22.- Se preparan interesantes festejos en honor de la banda municipal de Madrid.
El alcalde Sr. Maestro, ha invitado al conde de Peñalver á acompañar á la
banda.18

De hecho, desde su presentación en público, la Banda Municipal de
Madrid había recibido abundantes solicitudes para que viajase a distintas
poblaciones españolas, ante lo cual el Ayuntamiento manifestó que había
sido creada para que disfrutasen de ella principalmente los madrileños (era
lo que se había afirmado cuando se debatió sobre su creación, frente a quienes se opusieron a ella) y acordó que durante ese verano permanecería en
Madrid, haciendo excepcionalmente un breve viaje a Valencia, coincidiendo
con la celebración de la Exposición Regional Valenciana organizada por el
Ateneo Mercantil de Valencia, que tuvo lugar entre el 22 de mayo y el 31 de
julio.
En el Ayuntamiento se dio ayer la siguiente nota oficiosa:
«Considerando el alcalde y la comisión que la banda municipal ha sido creada para que de ella disfrute principalmente el pueblo de Madrid, y ante la
imposibilidad de atender á los deseos de muchas poblaciones españolas que
la han solicitado, se ha acordado que durante los meses de Julio y Agosto permanezca la banda en Madrid, y solamente haga una breve excursión á
Valencia, atendiendo á la excepcional circunstancia de celebrarse en dicha
ciudad actualmente una gran Exposición».19

La visita de la banda madrileña se convirtió en Valencia en un acontecimiento de grandes dimensiones, desde su misma llegada el día 30 de julio:
Valencia. La Banda Municipal de Madrid.Ha llegado la Banda Municipal de Madrid.
La esperaban en la estación la banda valenciana con bandera, el
Ayuntamiento en pleno, la banda de Beneficencia, los orfeones locales, representantes del Conservatorio y el Círculo Musical y numeroso público.
Al llegar el tren fué saludado con una salva de aplausos y la banda de
Valencia entonó una marcha.
(18) La Época (Madrid), 22 de julio de 1909, pág. 3.
(19) ABC (Madrid), 27 de junio de 1909, pág. 14; El Globo (Madrid), 27 de junio de 1909, pág. 1; El Liberal
(Madrid), 27 de junio de 1909, pág. 4; El País (Madrid), 27 de junio de 1909, pág. 3.
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El alcalde y los concejales de Valencia dieron cordial bienvenida al maestro
Villa y á los concejales madrileños que le acompañan, Sres. Martín, Senra y
Casanueva.
Al salir de la estación se formó la comitiva en esta forma: sección de municipales á caballo; los dos orfeones valencianos, lor profesores de Madrid en
varios carruajes, la música de Beneficencia, el coche del alcalde en el cual iba
con esta autoridad el Sr. Villa, y la banda de Valencia.
Recorrió la comitiva las calles del Sagrario, San Francisco, Barcas, plaza del
Príncipe Alfonso, calles de la Paz y de San Vicente a la Sangre.
El público que llenaba las calles ovacionó á los artistas expedicionarios.
Ya en el Ayuntamiento, el alcalde saludó á la banda de Madrid y expresó el
deseo de que la visita sirva para estrechar las relaciones entre Madrid y
Valencia. El concejal madrileño Sr. Martín contestó en términos análogos.20

Como vemos, no iba en la comitiva el concejal Prast, sino Bernardo Martín
González (que en la siguiente información aparece citado como Martín Díaz),
el cual, junto con Senra y Casanueva, formaba parte de la comisión de la
Banda Municipal en la nueva organización del Ayuntamiento de Madrid dada
a conocer unas semanas antes21. Tampoco fue a Valencia Nicolás Peñalver
Zamora, conde de Peñalver:
La banda municipal.- Anoche salió para Valencia la banda municipal de
Madrid.
Acompañan a los profesores los concejales de la Comisión Sres. Senra,
Casanueva y Martín Díaz, el oficial mayor del Ayuntamiento, Sr. Vela, y el
jefe del Negociado de personal, Sr. Montes.22

Como se había indicado desde Valencia unos días antes:
Vendrá un representante del Ayuntamiento de Madrid con la misión de ultimar el contrato y el pago de los honorarios de la banda.23

Durante su regreso a Madrid, se aprovechó para que la Banda ofreciese
un concierto en Albacete, el 4 de agosto, que también suscitó entusiasmo24.
(20) El Imparcial (Madrid), 31 de julio de 1909, pág. 3; El Liberal (Madrid), 31 de julio de 1909, pág. 5.
(21) El Imparcial (Madrid), 3 de julio de 1909, pág. 4.
(22) El Correo Español (Madrid), 30 de julio de 1909, pág. 3; La Correspondencia de España (Madrid), 30 de julio
de 1909, pág. 6.
(23) La Correspondencia de España (Madrid), 27 de julio de 1909, pág. 4.
(24) El Liberal (Madrid), 3 de agosto de 1909, pág. 1, 4 de agosto, pág. 4 y 5 de agosto, pág. 4; Heraldo de Madrid
(Madrid), 4 de agosto de 1909, pág. 3; El Imparcial (Madrid), 4 de agosto de 1909, pág. 5.
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Ese otoño la agrupación viajaría también a Murcia, nuevamente a Albacete,
Oviedo y Valladolid, siempre con el mismo éxito. Las cada vez más frecuentes solicitudes para que se desplazase a otros lugares, y las protestas por parte
de la prensa madrileña, que reclamaba que la Banda se dedicase fundamentalmente a la población madrileña, llevaron nuevamente al Ayuntamiento a
suspender provisionalmente sus viajes (así ocurrió con los que se iban a realizar a Zaragoza y Guadalajara, aunque en octubre se autorizó este último,
que tuvo lugar el día 17 25) y a afirmar que daría frecuentes conciertos públicos en Madrid.
Estas referencias a Valencia en el artículo de Miguel Tato de 1930 tienen
todo el aspecto de intentar enmendar una laguna existente en un trabajo
publicado por él un año antes, una pequeña monografía de dieciséis páginas
sobre la Banda Municipal de Madrid26, de la que se hicieron eco diversas
publicaciones periódicas27 y en la cual no aparece ninguna mención al certamen valenciano, a las bandas francesas ni a la de Valencia28. En esta publicación, tras referirse a algún intento anterior de crear una banda madrileña
(Tato menciona un proyecto del marqués de Pontejos de 1836) y hacer unas
breves referencias a la Banda del Asilo de San Bernardino, de titularidad
municipal, se ocupaba de la propuesta definitiva de creación, debatida por el
Ayuntamiento el 7 de agosto de 1908 y aprobada el 9 de enero de 1909. En
el capítulo «El Reglamento» señala que este se publicó el 21 de mayo de
1909 y que había sido redactado personalmente por el conde de Peñalver (no
mencionó que pudiera ser una mera copia del de la banda valenciana, como
más adelante veremos que se afirmaría muchos años después). Y continuaba
aportando diversos datos sobre el funcionamiento de la banda madrileña en
esos veinte años y haciendo algunas consideraciones para su mejor funcionamiento en el futuro; en definitiva, venía a ser más bien un informe administrativo o un arbitrio.
(25) La Época (Madrid), El Imparcial (Madrid) y El Liberal (Madrid), 18 de octubre de 1909.
(26) Tato Amat, Miguel, La Banda Municipal de música. Monografía escrita con ocasión del Vigésimo Aniversario
de la primera audición pública, por Miguel Tato y Amat, Ex Concejal y Ex Teniente de Alcalde del Ecxmo [sic]
Ayuntamiento de Madrid, Madrid, Imp. Henche, 1929.
(27) «Banda Municipal de Madrid», Boletín Musical (Córdoba), 15 (mayo de 1929), págs. 7-9; Heraldo de Madrid
(Madrid), 5 de junio de 1929, pág. 6; La Libertad (Madrid), 11 de junio de 1929, pág. 10; El Sol (Madrid), 11
de junio de 1929, pág. 10; La Esfera (Madrid), 10 de agosto de 1929, pág. 3.
(28) De hecho, la única mención a Valencia se contiene en el título de una de las obras del repertorio de la Banda
Municipal de Madrid citadas por Tato: «Canciones de la huerta, marcha popular sobre temas valencianos, M.
Pérez Sánchez» (pág. 9).
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Pero vayamos aún más hacia atrás, a los momentos mismos de la fundación
de la Banda Municipal de Madrid. El 2 de junio de 1909 se presentó por primera vez la nueva agrupación, en un concierto ofrecido en el Teatro Español ante
un público selecto del que formaban parte destacada los infantes Isabel, María
Teresa y Fernando en representación de la Casa Real. Esto dio lugar a que, ante
las críticas manifestadas en algunos medios de prensa por el carácter restringido y elitista de esta presentación, se dijese que se trataba de un concierto «con
carácter íntimo y a la manera de ensayo general»29. Pocos días antes se había
publicado en El Imparcial un extenso artículo, sin firma, sobre su proceso de
creación. En él tampoco había ninguna referencia al certamen valenciano. Se
mencionaba al marqués de Alta Villa como el primero que propuso su creación;
al alcalde, conde de Peñalver y, un dato interesante, a la reina Victoria, que
«mostró su extrañeza en determinada ocasión, porque en Madrid no existiese
una banda de la ciudad como en todas las grandes capitales europeas». También
se destacaba el papel llevado a cabo en el proceso de creación de la Banda por
parte de tres concejales de distinta adscripción ideológica: «un liberal, el Sr.
Senra, un republicano, el Sr. Casanueva, partidarios delirantes de la banda, y un
conservador, el Sr. Prast». Por su interés, reproducimos el texto íntegro:
Discútese al presente acerca de quién ha sido el iniciador de la banda en esta
etapa municipal, porque justo es reconocer que el primero que habló de ella
en Madrid fué el marqués de Alta Villa.
En el Ayuntamiento aseguran, creemos que con razón, que la iniciativa
corresponde al alcalde; pero no falta quien insinúa que á ella precedió la indicación de S. M. la reina Victoria, la cual mostró su extrañeza en determinada
ocasión, porque en Madrid no existiese una banda de la ciudad como en todas
las grandes capitales europeas.
(29) El Imparcial (Madrid), 31 de mayo de 1909, pág. 1. Que se le llamase «ensayo general» no se debió a la «ejemplar modestia» de Ricardo Villa, como afirmaría Serafín Adame en ABC en 1967 (Adame, Serafín, «Así nació
la Banda Municipal de Madrid», ABC, 18 de noviembre de 1967, págs. 40-41), sino un intento de acallar las
voces críticas de quienes habían anticipado que la prioridad de la Banda sería satisfacer las conveniencias de
las oligarquías, más que elevar la cultura musical de las clases populares. De hecho, la Banda tardó algún tiempo en ser presentada ante el pueblo de Madrid: «Hasta ahora la banda la ha oido todo el mundo menos los que
la sostienen. Van los músicos á los teatros, á los toros, allí donde cueste dinero el oirla. ¿Cuándo tocará para
el público?» (El País, 12 de junio de 1909, pág. 1). Hubo un bochornoso intento de que la Banda saliese en
público por primera vez en la procesión del Corpus, el 10 de junio, lo que resultó frustrado a causa de la lluvia, las rivalidades entre diversos políticos y la desastrosa organización del acto por parte del municipio: ABC,
10 de junio de 1909, pág. 14; El País, 11 de junio de 1909, pág. 1; La Vanguardia, 11 de junio de 1909, pág.
5; ABC, 11 de junio de 1909, pág. 5; El País, 11 de junio de 1909, pág. 1; Íd., 12 de junio de 1909, págs. 1 y
2. Pero la primera actuación gratuita de la Banda ante el pueblo de Madrid no tuvo lugar hasta el día 14 de
junio, en el paseo de Recoletos: La Correspondencia de España, La Época, El Globo, El Heraldo de Madrid,
El Imparcial, El País, 14 de junio de 1909.
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Sea de ello lo que quiera, el hecho es que el conde de Peñalver, á poco de ocupar la alcaldía, habló á varios concejales de su filarmónico proyecto.
No encontró éste en un principio muy favorable acogida en los concejales, ni
mucho menos en la comisión de Hacienda.
-No es un servicio impuesto por la ley –observaba por boca de aquella su presidente el señor de Blas- ni constituye una necesidad para Madrid. Van á decir
que derrochamos el dinero.
-Es un elemento de cultura artística. No todo ha de ser construir alcantarillas
contestaba el alcalde- y estoy decidido á crearla.
-Pues si hemos de hacer banda –replicaba cediendo el señor de Blas-, que sea
algo extraordinario, excepcional y digno de Madrid, porque para crear una
charanga más, bastante tenemos con la de San Bernardino.
-Ese es mi deseo –respondió el alcalde.
El pavoroso problema que en aquella ocasión se cernía sobre el Ayuntamiento
de Madrid, provocado por la sustitución del impuesto de consumos sobre los
vinos, hizo que por entonces se aplazara la realización de la idea.
Meses después, la situación estaba despejada y la normalidad económica
completamente restablecida. Entonces el alcalde volvió á insistir en su primitivo proyecto, secundado ya por algunos entusiastas prosélitos.
Aunque en realidad nadie se opuso en el Ayuntamiento á la creación de la
banda por la banda misma, muchos concejales mostraron cierta resistencia,
fundándose en análogas razones á las aducidas antes por la comisión de
Hacienda; pero adoptado por fin el acuerdo de proceder á su organización,
todos dieron cuantas facilidades fueron precisas, porque todos estaban poseídos del convencimiento de que para tener banda era preciso hacer lo que
ellos llamaban «una cosa grande». Se nombró entonces una comisión compuesta del alcalde, un liberal, el Sr. Senra, un republicano el Sr. Casanueva,
partidarios delirantes de la banda, y un conservador, el Sr. Prast, entusiasta é
inteligentísimo aficionado.
En los anales de nuestra lenta y torpe administración no habrá de seguro
ejemplo de una comisión que haya acometido y llevado á cabo su obra con
las ilusiones, los bríos y el acierto de los tres concejales de nuestro
Ayuntamiento.
Ninguno de ellos perdonó esfuerzo, molestia, ni sacrificio en el cumplimiento de su cometido y así ocurrió que desesperado un día el Sr. Casanueva porque los ensayos de la banda no podían empezar hasta que el taller de bomberos terminara los atriles que estaba fabricando, tarea inevitablemente larga,
mandó construir á sus expensas unos de madera, con los que poco después
daba comienzo la artística labor de maestros y músicos.
El Sr. Senra, obsesionado con la banda, olvidó casi por completo hasta sus
propios asuntos y dió muestras de tal entusiasmo y de tan buen sentido en sus
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orientaciones, que el alcalde, delegando en él su autoridad le nombró presidente de la comisión.30

En El Imparcial del 31 de marzo de 1909 se había dado cuenta de que el
día anterior habían finalizado las oposiciones para el ingreso en la nueva
banda madrileña:
Compónenla 86 profesores, mas un director jefe y un segundo director.
De ella forman parte elementos escogidos de la orquesta del Teatro Real y los
más selectos profesores de las bandas de Alabarderos, de las de Barcelona y
Valencia y de casi todas las del ejército de guarnición en Madrid.31

En cuanto a los instrumentos que formaban parte de la agrupación, destacaba el diario la presencia de «tres contrabajos de cuerda, que en España
sólo lo tienen las bandas municipales de Valencia y Barcelona, y cuatro violonchellos, instrumento éste que no existe en ninguna de las bandas de nuestro país». Es decir, que en este importante aspecto, la inclusión de instrumentos de cuerda, la nueva banda madrileña solo podía compararse con las de
Valencia y Barcelona, y ventajosamente, pues, a diferencia de ellas, la de
Madrid contaría con violoncellos.
Muchos años más tarde Salvador Astruells se referiría a la concesión de
la medalla de las Bellas Artes a la Banda Municipal de Valencia en 1978,
veinte años después de que se publicase el libro de Sanz de Pedre, casi setenta de la fundación de la Banda Municipal de Madrid y tres de que se hubiese concedido a esta última la misma distinción que ahora se concedía a la
valenciana32. Y aquí nos encontramos con una versión radicalmente distinta
del papel desempeñado por el certamen valenciano de 1907 en el proceso de
creación de la banda madrileña:
El principal promotor para que le diesen esta condecoración a la Banda
Municipal [de Valencia] fue Joaquín Guillamont Ten, presidente de la
Coral Polifónica Valentina y directivo de la Sociedad Filarmónica de
Valencia. La petición se inició porque en una reunión, celebrada el 31 de
(30) «Notas municipales. La banda de Madrid», El Imparcial (Madrid), 31 de mayo de 1909, pág. 1.
(31) «Notas municipales. La banda de música», El Imparcial (Madrid), 31 de marzo de 1909, pág. 3.
(32) «Decreto 523/1975, de 27 de febrero, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su
categoría de oro, a la Banda Municipal de Música de Madrid», Boletín Oficial del Estado, 69 (21 de marzo de
1975), pág. 5.835.
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agosto de 1976, a la que asistían las primeras autoridades y representantes de entidades musicales, el entonces Comisario Nacional de la Música
Enrique de la Hoz sacó a relucir la labor de la Banda Municipal de Madrid
y comentó que le habían concedido la Medalla de Honor a las Bellas
Artes. El presidente de la Coral Polifónica Valentina, al oír estas palabras,
comentó que los orígenes de la Banda Municipal de Madrid, fundada en
1909, estaban basados en la adopción de los Estatutos y Reglamento de la
Municipal de Valencia, con motivo de una visita que hizo a Valencia el
Conde Peñalver, a la sazón alcalde de Madrid. Por ello, la municipal
madrileña ofrendó a la de Valencia con una orla de su fundación en la que
figuraba el siguiente texto: “En testimonio de gratitud al Excmo.
Ayuntamiento de Valencia”.33

La versión dada por Joaquín Guillamont en 1976 ya no era, pues, que
el concejal Casanueva visitó Valencia en 1907 y quedó impresionado por
las dos mencionadas bandas francesas, sino que fue el propio alcalde
madrileño, conde de Peñalver (en realidad Peñalver no era alcalde en ese
momento34), quien viajó a Valencia (esto tampoco era cierto) y quien decidió crear en Madrid una banda a imagen y semejanza de la valenciana, llegando a adoptar sus estatutos y reglamento para la madrileña, lo cual tampoco era cierto: en el archivo de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid
se conservan las respuestas de los consistorios de Milán y París a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Madrid sobre la organización, respectivamente, del Corpo di Musica di Milano y y de la Musique de la Garde
Républicaine, así como los reglamentos de ambas agrupaciones que enviaron los respectivos municipios35; estos fueron los modelos utilizados fundamentalmente para la elaboración del reglamento de la banda madrileña
que, como hemos visto anteriormente, fue redactado personalmente por el
conde de Peñalver; lo cual no excluye, claro está, que no se pudiesen consultar también el de Valencia o los de otras bandas, pero no tenemos constancia de ello.
(33) Astruells Moreno, Salvador, La Banda Municipal de Valencia y su aportación a la historia de la música valenciana, tesis doctoral, Valencia, Universitat de Valencia, 2003, pág. 232, nota 828.
(34) El alcalde de Madrid era, desde el 6 de mayo de 1907 –tomó posesión un día después-, el conservador Joaquín
Sánchez de Toca Calvo; Peñalver no volvió a ser alcalde (por tercera vez) hasta el 28 de octubre de 1907.
Como veremos a continuación, Peñalver no asistió a la feria de Valencia ni en 1907 ni en 1909.
(35) Archivo de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid (A.B.S.M.M.), 25 de febrero de 1909 (Milán) y 1 de
marzo de 1909 (París). Reproducidos en Rodríguez Acuña, Alberto Tomás, La Banda Municipal de Madrid.
Antecedentes históricos de su fundación en 1909 hasta la II República, 1935, tesis doctoral dirigida por Lolo
Herranz, Begoña, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2017, vol. II, docs. 16 y 17, págs. 468-489.
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En cuanto a la mencionada orla, que se conserva en el archivo de la
Banda Sinfónica Municipal de Madrid (o al menos una copia)36, contiene las
fotografías de los miembros de su plantilla y está encabezada por las de
Peñalver y los cuatro concejales más destacados en su fundación, así como
aparecen también en mayor tamaño los maestros Villa y Garay. Además se
consigna en ella la fecha de 1909 y, enmarcada en una cartela, figura una
dedicatoria: «En testimonio de gratitud al Exmo. Ayuntamiento de Valencia
la Banda municipal de Madrid». Esto creemos que no puede considerarse
evidencia de que la banda madrileña estuviese inspirada por la de Valencia;
es muy posible que el agradecimiento estuviese más bien relacionado con el
viaje de la banda madrileña a Valencia ese mismo año.

Fig. 1.- Primera plantilla de la Banda Municipal de Madrid, 1909.
A.S.B.M.M., V0307.

Todo esto se dijo por Guillamont con motivo de que la agrupación madrileña había obtenido la medalla de Bellas Artes tres años antes que la valenciana y, por cierto, precisamente en los momentos en que gran parte de las
(36) A.B.S.M.M., V0307.

212

MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «Modelos para la fundación de la Banda
Municipal de Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 197-250.

plazas vacantes de la Banda Municipal de Madrid empezaban a ir siendo
ocupadas mayoritariamente por músicos valencianos. Una versión muy poco
fiel de los hechos, pero que es la imperante hoy en día; en la página web del
propio Ayuntamiento de Madrid nos encontramos con el siguiente párrafo:
En 1907 el Alcalde de Madrid, Conde de Peñalver, acompañado por varios
concejales viaja a Valencia. Allí escuchan entusiasmados por primera vez a la
Banda Municipal Valenciana. A su regreso a Madrid propone la creación de
un Organismo Sinfónico madrileño dependiente del Ayuntamiento.37

Y, ya puestos, no cuesta nada añadir un pequeño toque imaginativo y afirmar que el conde de Peñalver y los concejales regresaron a Madrid no solo
entusiasmados, sino también «hasta cierto punto avergonzados» tras haber
escuchado a la Banda Municipal de Valencia:
Con ocasión de un viaje que hizo a Valencia el Conde Peñalver -Alcalde de
Madrid en 1907- acompañado por los Concejales Carlos Prats, Senra y
Casanueva, tuvieron la oportunidad de escuchar a la Banda Municipal
Valenciana, quedando entusiasmados y hasta cierto punto avergonzados.
Posteriormente a esta visita, se propuso la creación de un Organismo sinfónico madrileño dependiente del Ayuntamiento.38

Esta idea del entusiasmo por la Banda Municipal de Valencia y el consecuente avergonzamiento de los munícipes madrileños fue expuesta por
Gaspar Genovés (que menciona solo uno de ellos, Casanueva) en su tesis
doctoral sobre la Banda Municipal de Madrid, donde consignó que para dar
mayor brillantez a la feria de verano de Valencia «el Ayuntamiento valenciano contrató a la Banda Republicana de París, y la Municipal de Beziéres» e
invitó al Ayuntamiento de Madrid, el cual designó como representante al
concejal Luis Casanueva:
De tal forma que cuando regresó a Madrid, por la brillantez que tuvo el certamen de bandas de música, y habiendo escuchado a la banda Municipal de
Valencia, creada en 1903, quedó tan entusiasmado y hasta cierto punto avergonzado que propuso al Ayuntamiento con gran tesón que se fundara en
(37)

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Cultura-y-Ocio/Banda-Sinfonica
Municipal?vgnextfmt=default&vgnextoid=9ef11d370482b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=0c369e242ab26010Vgn VCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=1246811
(38) https://www.facebook.com/pg/BSMMadrid/about/?ref=page_internal
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Madrid una banda de música de gran envergadura dependiente del
Ayuntamiento, que pudiera competir con todas las demás del extranjero.39

Pero veamos qué fue lo que ocurrió realmente en 1907. En la sesión del
Ayuntamiento de Madrid del 19 de julio de ese año «dióse cuenta del despacho de oficio, en el que figuraba una comunicación del Ayuntamiento de
Valencia, invitando al de Madrid para asistir á los festejos de aquella capital.
Se acordó dar las gracias y nombrar una Comisión de concejales»40. Sus
componentes llegaron a Valencia el 24 de julio:
Las fiestas en Valencia.
Comisión de Madrid.
Valencia 24. En el tren correo ha llegado la Comisión del Ayuntamiento de
Madrid que viene á las fiestas.
La componen el primer teniente alcalde Sr. De Blas y los concejales Sres.
Larrea y Casanueva.
En la estación les esperaba el alcalde y casi todos los concejales.
En un landó se dirigió la Comisión al hotel de París, donde se hallan hospedados los que la componen.
Al paso de la comitiva, el público saludaba respetuosamente.41

En realidad, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid,
Álvaro de Blas e Iturmendi, no viajó a Valencia; permaneció en Madrid muy
ocupado con las tareas municipales; entre ellas, precisamente el día 25 fueron el alcalde (Joaquín Sánchez de Toca) y unos cuantos concejales madrileños a la estación del Norte a despedir al alcalde de Barcelona (Domingo Juan
Sanllehy), que había permanecido un par de semanas en la capital tratando
de importantes asuntos económicos y urbanísticos. En cambio sí viajó a
(39) Genovés Pitarch, Gaspar, La Banda Sinfónica Municipal de Madrid 1909-2009, Madrid, La Librería, 2009,
págs. 57-58; «Notas históricas sobre la Banda Sinfónica Municipal de Madrid», Ilustración de Madrid, 6
(2007), págs. 49-54 (pág. 49). Asensio Segarra, aunque recupera al alcalde y a los concejales que asistieron a
Valencia, secunda las afirmaciones de Genovés; al referirse a la creación de la banda madrileña consigna que
fue creada a instancias del conde de Peñalver y señala: «El motivo parece ser un viaje realizado en 1907 a
Valencia donde juntamente con los concejales Carlos Prats, Senra y Casanueva escucharon su Banda
Municipal. Quedando según las crónicas entusiasmados y hasta cierto punto avergonzados por no tener Madrid
una agrupación de estas características»; como vemos, cita como fuente de esta afirmación «las crónicas»,
dando por contrastada y consolidada la veracidad de la anécdota y por antigua su procedencia; Asensio
Segarra, Miguel, El saxofón en España (1850-2000), tesis doctoral dirigida por Francisco Carlos Bueno
Camejo, Valencia, Universitat de València, 2012, pág. 102, nota 297.
(40) La Época (Madrid), 19 de julio de 1907, pág. 4.
(41) La Correspondencia de España (Madrid), 25 de julio de 1907, pág. 3.
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Valencia el concejal Carlos Prast y Rodríguez de Llano42, que no era mencionado en la anterior información. Conviene subrayar que tampoco fue a
Valencia, por más que suela repetirse que sí lo hizo, el conde de Peñalver,
quien, como hemos señalado, ni siquiera era en esos momentos alcalde de
Madrid. Como tampoco viajó (y también se ha afirmado que lo hizo) Alfonso
Senra Bernárdez, que dos años más tarde, en julio de 1909, sería nombrado
miembro de la comisión de la Banda Municipal, junto a Casanueva y
Bernardo Martín González (pero no Carlos Prast, al menos en ese primer
momento)43. En 1907 sí viajaron, en fin, junto con Prast, los concejales Luis
Casanueva Granados y Eduardo de Larrea y Trápaga.
La feria de Valencia. (De nuestro servicio particular).
Los concejales madrileños.- […]
Valencia 25.- En el correo de ayer llegaron los concejales de Madrid Sres.
Prast, Larrea y Casanueva.
Fueron recibidos en la estación por el alcalde y varios concejales.
Los representantes del Ayuntamiento madrileño se hospedan en el Hotel de
París.44
Fiestas en Valencia.
Por teléfono (De nuestro corresponsal). Valencia, 24 (8,30 noche).
Los concejales madrileños.
En el correo han llegado los concejales de Madrid Sres. Prast, Larrea y
Casanueva.
Recibiéronlos en la estación el alcalde y varios miembros de este
Ayuntamiento, los cuales los acompañaron y dejaron instalados en el hotel de
París.45

Por lo tanto, llegaron a Valencia el día 24 por la noche. Pero el certamen
de bandas (uno solo, no «los certámenes», aunque se celebrase en dos días
consecutivos) había terminado el día anterior, 23 de julio; evidentemente
(otro dato erróneo que suele darse por cierto), los concejales madrileños no
asistieron al certamen de bandas, sino a los últimos festejos de las ferias
valencianas.
(42) Comerciante y político conservador, sería alcalde presidente del Ayuntamiento de Madrid entre el 21 de julio
de 1914 y el 17 de septiembre de 1915.
(43) El Globo (Madrid), 3 de julio de 1909, pág. 2.
(44) La Época (Madrid), 25 de julio de 1907, pág. 2.
(45) El Imparcial (Madrid), 25 de julio de 1907, pág. 1.
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Valencia 22.- Se ha celebrado en la Plaza de Toros la primera parte del certamen musical.
Tomaron parte ocho bandas de música.
La pieza de concurso era la overtura de Tollon, del director de la banda francesa monsieur Parés.
La banda municipal, al entrar los franceses, ejecutó La Marsellesa.
El gentío, puesto de pie, prorrumpió en vítores a Francia y España, aplaudiendo frenéticamente.
La banda francesa contestó con la Marcha Real, repitiéndose las ovaciones.
Después, á la vez [sic], tocó La Marsellesa.
La banda republicana tocó tres piezas, recibiendo delirante ovación al ejecutar Aires Españoles.
Terminó el concurso ejecutándose los himnos francés y español entre los
aplausos del público que llenaba por completo la plaza.46
Valencia 23.- Se ha verificado la segunda parte del certamen musical.
Tomaron parte las músicas regionales, ejecutando una pieza libre. Fueron
aplaudidísimos los concursantes.
La música francesa fué ovacionada al terminar la ejecución de sus piezas.
Acto seguido se tocaron los himnos español y francés, repitiéndose las manifestaciones de entusiasmo de días anteriores [sic; del día anterior].
La banda municipal francesa ha asistido al banquete que en su honor se ha
dado en la Lonja, costeado por la Colonia francesa.47
El certamen musical.
Valencia 24 (1,5 m.) A las ocho de la noche terminó el certamen musical.
Las bandas recorrieron las calles céntricas, siendo aclamadas por el público.
La colonia francesa en Valencia obsequió con un banquete a los músicos de
la banda de París, en el Salón de la Lonja, que se hallaba espléndidamente iluminado y adornado con banderas francesas y españolas.48

La «banda francesa», «banda de París», «banda republicana» o «banda
municipal francesa» (tan solo una, no dos, como también es habitual afirmar)
era la prestigiosa Musique de la Garde Républicaine de Paris:
Al certamen de músicas concurrirá la guardia republicana de París49.
(46) El Siglo Futuro (Madrid), 23 de julio de 1907, pág. 3.
(47) El Siglo Futuro (Madrid), 24 de julio de 1907, pág. 3.
(48) El País (Madrid), 24 de julio de 1907, pág. 2.
(49) La Correspondencia Militar (Madrid), 18 de junio de 1907, pág. 2.
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La banda republicana de París en Valencia. (Por telégrafo).
París 19 (8,30 m.). La música de la guardia republicana marchará á Valencia
el día 20. Asistirá á las fiestas del Ateneo mercantil de aquella población.Ricardo.
Salida de la banda para Valencia.
París 19 (12,8 m.). La banda de música de la Guardia republicana, salió ayer
de París para Valencia á donde llegará el domingo.
Tocará el lunes en la Plaza de toros con ocasión del concurso musical.
La municipalidad quiere que la música toque en la Plaza durante las corridas
de toros. Ricardo.50

Esa banda francesa dio la nota «internacional» del certamen, como se
había consignado en el anterior mes de abril al darse a conocer los festejos
que formarían parte de la feria de Valencia de ese año:
La feria de Valencia.
Hay intención de darla este año más esplendor que tuvo el pasado.
Se ha proyectado por los gremios los siguientes festejos:
Certamen musical con carácter internacional, señalándose los gastos y premios siguientes:
Bandas nacionales.- Primer premio, 10.000 pesetas; segundo, 6.000; tercero,
4.000.
Bandas regionales.- Primer premio, 3.000 pesetas, segundo, 2.000; tercero, 1.000.
Gastos de Jurado é imprevistos, 4.500 pesetas.
Total en conjunto, 51.000 pesetas.
Simulacro de batalla de moros y cristianos. Gastos generales, 8.000 pesetas.
Gastos imprevistos, 2.000.
Ascensión de globos dirigibles.- Gastos generales, 5.000 pesetas.
Batalla de flores, diana, tracas, conciertos en la Alameda, etc., etc., y corridas

No es cierto tampoco, por lo tanto, que ese año actuase en Valencia la
Lyre Biterroise de Bèziers (que en cambio sí lo había hecho en 189651 y en
190552), sino tan solo la prestigiosa Musique de la Garde Républicaine de
(50) El País (Madrid), 20 de julio de 1907, pág. 2.
(51) Entre otras muchas referencias: El País (Madrid), 7 de julio de 1896, pág. 2; La Época (Madrid), 7 de julio de
1896, pág. 3; La Justicia (Madrid), 22 de julio de 1896, pág. 2, 24 de julio de 1896, pág. 3; La Correspondencia
de España (Madrid), pág. 3, La Época (Madrid), 24 de julio de 1896, pág. 4; La Iberia (Madrid), pág. 3; La
Correspondencia de España (Madrid), 25 de julio de 1896, pág. 3; La Dinastía (Barcelona), 25 de julio de
1896, pág. 3.
(52) La Correspondencia de España (Madrid), 28 de julio de 1905, pág. 2; La Época (Madrid), 28 de julio de 1905,
pág. 2; El Siglo Futuro (Madrid), 28 de julio de 1905, pág. 3; El Correo Español (Madrid), 29 de julio de 1905,
pág. 2.
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París, dirigida por su chef de musique, Gabriel Parès, que era el autor de la
pieza de concurso, la obertura de Rollon. La Lyre Biterroise también tenía en
España un gran prestigio desde años atrás; además de las mencionadas visitas a Valencia, había actuado con éxito en Barcelona en 189153 (un año después sería la Banda Municipal de Barcelona la que visitase Bèziers54) y en
189455 (año en que de nuevo la de Barcelona visitó Bèziers, camino de
Lyon)56. Pero no fue a Valencia en 1907.

Fig. 2.- Valencia. El concurso de bandas. "La Banda de la Guardia Republicana
escuchando la ejecución de piezas por las otras bandas presentadas al concurso".
La Ilustración Española y Americana (Madrid), 8 de agosto de 1907, pág. 82.

No obstante, aunque no estuviesen en Valencia durante el certamen de
bandas, todavía tuvieron los concejales madrileños alguna oportunidad de
escuchar a la Musique de la Garde Républicaine:
(53) La Tomasa (Barcelona), 22 de mayo de 1891, pág. 12; La España artística (Madrid), 23 de mayo de 1891, pág.
1.
(54) La Dinastía (Barcelona), 10 de febrero de 1892, pág. 2 y 20 de abril de 1892, pág. 3; La Ilustració catalana
(Barcelona), 30 de abril de 1892.
(55) La Dinastía (Barcelona), 30 de mayo de 1894, pág. 3, 5 de junio de 1894, pág. 3, 20 de junio de 1894, pág. 3,
25 de junio de 1894, pág. 1, 26 de junio de 1894, pág. 2; Ilustración musical hispano-americana (Barcelona),
30 de mayo de 1894, pág. 7 y 30 de junio de 1894.
(56) La Dinastía (Barcelona), 19 de agosto de 1894, págs. 2 y 3.
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Llegada de los concejales madrileños. Valencia 24 (3,20 t).
Han llegado los concejales del Ayuntamiento de Madrid, los cuales han sido
recibidos en la estación por el alcalde y una comisión del Ayuntamiento
valenciano.
Después de las presentaciones y los saludos, los viajeros se dirigieron al Hotel
de París, donde se hospedan, acompañados de cuantos fueron á recibirlos.
La banda francesa.
El Ateneo mercantil ha obsequiado con un banquete á los músicos de la banda
francesa, que esta noche darán un concierto en la Plaza de Toros.57

Continuaba la información anticipando la inminente llegada de la infanta Isabel («La Chata») a Valencia:
En honor de la infanta.
Se ha dispuesto una gran tirada de lujo del programa de fiestas en honor de la
infanta Isabel.
La Diputación provincial prepara un paseo marítimo y un lunch en el dique
del Norte.58

En ese concierto impartido en la plaza de toros en la noche del día 24 no
solo actuó la banda de la Garde Républicaine, sino también la Banda
Municipal de Valencia:
En la plaza de toros se ha verificado el concierto nocturno.
Las bandas municipal y republicana de París fueron ovacionadas.59

El día 27 la banda francesa ofreció un último concierto:
La banda republicana de París, dará mañana un concierto de once á doce, en
la glorieta.
Por la tarde regresará á París. 60
La banda de la Guardia republicana, de París, ha dado hoy al mediodía, en el
parque de Gallarta, un aplaudidísimo concierto, al que ha concurrido enorme
gentío.
(57) La Correspondencia Militar (Madrid), 24 de julio de 1907, pág. 3.
(58) Ibídem.
(59) La Época (Madrid), 25 de julio de 1907, pág. 2; El País (Madrid), 25 de julio de 1907, pág. 2.
(60) La Correspondencia Militar (Madrid), 25 de julio de 1907, pág. 2; El País (Madrid), 26 de julio de 1907, pág.
4; El País (Madrid), 27 de julio de 1907, pág. 5.
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Fig. 3.- Banda Municipal de Valencia en la Plaza de Toros, 22 de mayo de 1907.
El País (Madrid), 25 de julio de 1907, pág. 1

Esta tarde, en el tren de las siete, ha marchado para Barcelona, siendo despedida en la estación por una Comisión del Ayuntamiento, el cónsul francés,
colonia francesa y numeroso público, cuya mayoría la formaban señoras.
Al arrancar el tren tocó la banda municipal la Marsellesa, que fué saludada
con aplausos y vivas á Francia, resultando la despedida en extremo cariñosa.
M. Pares y su señora han quedado en Valencia.61
Barcelona 27.- De regreso de Valencia y dirigiéndose á París, ha pasado por
ésta la banda de la Guardia republicana de París, siendo ovacionada por la
muchedumbre.62
(61) El Correo Español (Madrid), 27 de julio de 1907, pág. 2; La Época (Madrid), 27 de julio de 1907, pág. 2; El
Siglo Futuro (Madrid), 27 de julio de 1907, pág. 3.
(62) La Época (Madrid), 28 de julio de 1907, pág. 3. De Barcelona los músicos pasaron el mismo día 27 a
Menorca, donde visitaron «los sitios más notables de la población», sin que se les dispensase «recibimiento
por parte del elemento oficial», y esa tarde continuaron hacia Francia: La Correspondencia Militar (Madrid),
27 de julio de 1907, pág. 3; El País (Madrid), 28 de julio de 1907, pág. 2.
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En cuanto a la infanta Isabel, llegó a Valencia el mismo día en que se
marchó la banda de París, el 27, a las ocho de la noche63, tras haber pasado
los días anteriores por Cartagena, Alicante, Torrevieja, Denia, Gandía y
Alcoy. De creer lo publicado en la prensa, su sola presencia suscitó allá por
donde pasó tanto entusiasmo popular como las bandas de las que nos estamos ocupando, e incluso mayor. Desde Madrid previamente se había trasladado a su ciudad natal el escultor Mariano Benlliure «con objeto de recibir á
S. A. R. la infanta D.ª Isabel, y acompañarla durante su estancia allí»64; también iba con ella su inseparable duquesa de Nájera. Entre actos de caridad,
misas, visitas a conventos, iglesias, capillas, un barrio obrero y varias mansiones de aristócratas, banquetes y asistencia al tiro de pichón, juegos florales y corridas de toros, la infanta se dirigió el día 29 al convento de las
Adoratrices, «donde conversó con una Monja aristocrática conocida»...
Al pasar frente á la casa del Sr. Benlliure, éste arrojó flores.
La augusta dama hizo parar su carruaje y estuvo conversando con el artista.65

En varios de los actos a los que asistió la infanta intervino la Banda
Municipal de Valencia, comenzando por su llegada a la ciudad el día 2766. No
debió de hacer mucha gracia a su alteza real la siguiente anécdota ocurrida
el día 29:
A las doce de la noche la Infanta paseó por la feria en carruaje.
Al pasar por el pabellón del Casino Republicano, la banda de música, que estaba allí, tocó la Marcha Real.
La Infanta visitó la tómbola de la Asociación de Obreros, distante 25
metros del pabellón del Casino Republicano.
Seguidamente se vió á los músicos recoger los atriles, y cuando volvió á pasar la Infanta, en el pabellón republicano ya no estaba la música, á
excitación de la Directiva del Casino.67
Las ferias valencianas de 1907 terminaron el 2 de agosto a la una de la
madrugada con una «larga y ruidosa traca» quemada en el paseo de la
(63) La Correspondencia de España (Madrid), 28 de julio de 1907, pág. 3; La Época (Madrid), 28 de julio de 1907,
pág. 2; El Heraldo de Madrid (Madrid), 28 de julio de 1907, págs. 1 y 2.
(64) La Época (Madrid), 27 de julio de 1907, pág. 2.
(65) El Correo Español (Madrid), 29 de julio de 1907, pág. 3.
(66) El País (Madrid), 28 de julio de 1907, pág. 2.
(67) La Época (Madrid), 30 de julio de 1907, pág. 2.
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Alameda68. El mismo día por la mañana la infanta visitó Sagunto y por la
tarde salió de Valencia hacia Madrid; desde allí se trasladaría en automóvil a
La Granja de San Ildefonso, donde todo estaba dispuesto desde varios días
antes para recibirla. En el mismo tren viajaron los concejales madrileños que
habían asistido a los festejos. Y, como cuando la infanta llegó a Valencia, la
Banda Municipal asistió a su despedida:
Valencia 2. Esta tarde ha marchado de esta capital S. A. la infanta Isabel, la
cual ocupa en el tren un coche salón.
La despedida que se la ha hecho ha sido en extremo cariñosa y cortés, habiendo concurrido á la estación, á más de todo el elemento oficial, una Comisión
del Ateneo y numerosas señoras.
[...] Al partir el tren, la banda de música entonó la Marcha Real y se oyeron
vivas entusiasta [sic] á S. A. Esta va muy satisfecha de su estancia en esta
capital.
En el mismo tren han marchado á Madrid los concejales del Municipio de esa
Corte que vinieron invitados á las fiestas. Los han despedido sus colegas
valencianos.69

Apenas localizamos en la prensa referencias a las actividades de los regidores madrileños en Valencia, pero es de suponer que, además de asistir a los
festejos, mantendrían interesantes intercambios de opinión sobre muy diversos asuntos con sus homólogos valencianos y con otras autoridades y personalidades, incluida la infanta Isabel y los miembros de su séquito. Cabe también imaginar que a Madrid regresaron no sabemos si entusiasmados y un
poco avergonzados por la calidad de la Banda Municipal de Valencia tanto
como gratamente impresionados por los festejos en sí. Y, en lo que se refiere a la banda, cabe quizá la posibilidad de que se reafirmasen en la ya desde
años antes asumida idea de que el Ayuntamiento de Madrid contase con una
agrupación de este tipo.
En cualquier caso, Luis Casanueva, Carlos Prast y Alfonso Senra (aunque, insistimos, este último no había viajado a Valencia) firmaron, no inmediatamente, sino un año después70, una nueva propuesta para crear una banda
(68) El Imparcial (Madrid), 2 de agosto de 1907, pág. 2.
(69) El Correo Español (Madrid), 3 de agosto de 1907, pág. 3; El Siglo Futuro (Madrid), 3 de agosto de 1907, pág.
2; El Imparcial (Madrid), 3 de agosto de 1907, pág. 5.
(70) La propuesta está firmada el 4 de agosto de 1908; el día 7 la presentó Álvaro de Blas, primer teniente de alcalde, en la sesión del Ayuntamiento, donde se acordó pasarla a la correspondiente comisión: El Correo Español
(Madrid), 7 de agosto de 1908, pág. 2.
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municipal madrileña que pudiera estar a la altura de las mejores bandas europeas, como poco antes había intentado el marqués de Alta Villa. Su segundo
considerando hacía tan solo una tibia y genérica alusión a las bandas municipales que ya existían en España, tras referirse a las de otros países: «los
municipios extranjeros, y aun algunos de España...»; lógicamente, entre
estas últimas, aunque no se mencionase expresamente, tenía cabida también
la de Valencia:
Considerando la importancia que hoy adquieren en todos los pueblos cultos
las manifestaciones artísticas de todas clases y singularmente la protección
que merecen de las administraciones municipales las que se refieren al arte
musical en forma no solo de protección directa a los artistas, si no de facilitar
al público el disfrute del divino arte, ya sea subvencionando conciertos populares, sosteniendo bandas municipales o en cualquier otra forma adecuada.
Considerando que los municipios extranjeros y aun algunos de España han
dedicado preferente cuidado y cuantiosos gastos a la creación de bandas de
música.
Considerando que este elemento no solo constituye un medio educativo, sino
que ha de reportar seguramente beneficios de compensación de los gastos que
produzcan.71

El mismo día en que se presentó la propuesta, El Liberal publicó uno de
los diálogos en tono humorístico habituales en la prensa durante el verano;
en este caso intervienen «hasta cinco o seis señores», uno de ellos el autor,
el «señor Bachiller» (El Bachiller Canta-Claro, Cristóbal de Castro, concejal liberal del Ayuntamiento de Madrid) que, preguntado por otro personaje
por sus ideas para un programa de festejos, responde:
- Se me ocurre que acaso sea Madrid la sola población, no ya de Europa, sino
hasta de España, que carece de banda municipal. ¿No es esto una vergüenza?
Ahí tiene usted; á los concursos de Valencia acudió en el año pasado la banda
de la Guardia Republicana de Paris; este año, la banda municipal de Milán.
¡Para que se nos diga que esto de las bandas es cosa de pueblo!
- ¡Formidable, señor «Bachiller», formidable!
De manera que, en primer término, creación de una gran banda municipal...72
(71) A.B.S.M.M., 2.482, fol. 374, ap. Rodríguez Acuña, Alberto Tomás, La Banda Municipal de Madrid…, vol. I,
pág. 67.
(72) Bachiller Canta-Claro, El, «Noches de Madrid. De eso de las fiestas», El Liberal (Madrid), 4 de agosto de
1908, pág. 1.
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Algo de sonrojo había, pues, en el ambiente (y, por cierto, venía de lejos),
pero no motivado por la excelencia de la Banda Municipal de Valencia, sino
porque por toda Europa y toda España había bandas de música de gran calidad, pero no en Madrid. Y se cita expresamente a las bandas de París y de
Milán.
Están documentadas las dificultades por las que, una vez más, atravesó el
proyecto, así como que el conde de Peñalver (alcalde de Madrid desde el 28
de octubre de 1907 hasta el 23 de octubre de 1909), muy posiblemente incitado a ello por el interés mostrado al respecto por algún importante sector
aristocrático, y en especial por la Casa Real, se empeñó en sacarlo adelante,
atribuyéndosele la conocida frase «no todo ha de ser construir alcantarillas»
que hemos visto anteriormente consignada en un artículo de El Imparcial73.
Como en anteriores ocasiones, entre los argumentos reflejados en algún
sector de la prensa oponiéndose a la creación de la banda madrileña se esgrimió el de que no era necesaria debido, sobre todo, a la existencia de suficientes bandas militares en la Villa. Así, La Época anunciaba que el 25 de
noviembre de 1908 comenzaría en el Ayuntamiento la discusión del proyecto de presupuestos para 1909 y señalaba:
Figura entre esas partidas la de 190.000 pesetas para crear una banda de
música municipal, y se alega en su defensa la acción educadora que la
idea entraña, y el ejemplo de otras capitales, lo cual, dicho en general, es
exacto, pero aplicado á Madrid no tiene verdadera razón de ser.
Comprendemos que en capitales de provincia donde no existen teatros
que funcionen de un modo permanente, ni fuerzas militares con bandas de
música, se estime indispensable, como elemento de cultura, la existencia
de una música municipal; y comprendemos también que eso se haga en
aquellas grandes capitales que tienen perfectamente atendidos todos los
servicios municipales. Pero en Madrid, como elemento de cultura, no es
necesario, y en cambio esas 190.000 pesetas, empleadas en una banda de
música, representan un lujo inútil.
Además, mejor ó peor, Madrid cuenta con la música de San Bernardino.
Hay múltiples servicios desatendidos ó mal dotados, en los cuales puede
y debe emplearse con mayor utilidad esa suma. ¿No sería mucho mejor
dedicar esas 190.000 pesetas á mejorar el pavimento, que es deplorable en
(73) «Notas municipales. La banda de Madrid», El Imparcial (Madrid), 31 de mayo de 1909, pág. 1.
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la mayoría de las calles, hasta el extremo de constituir el estado de éstas una
verdadera vergüenza?74

El Bachiller Canta-Claro daba así la réplica, pocos días después:
La Comisión de Presupuestos del Municipio incluyó una partida para creación de la banda municipal. La creación de esta banda ha sido, en diferentes
ocasiones, solicitada por la opinión y por la Prensa.
Creíamos, por tanto, que siendo asunto de interés para Madrid, y hallándose
dispuesto el Municipio á consignar el crédito, lo de la banda sería coser y cantar, y mejor dicho, coser y tocar.
Pero he aquí que hace unos días se descuelga La Epoca con un artículo, en el
cual, porque sí, sin más razones, pedía que quedase sin efecto lo de la banda.
Porque decir, como La Epoca decía, que las bandas municipales están bien
donde no hay bandas militares, no me parece una razón, sino un dislate.
¿Es que en París, en Milán y en Barcelona –cuyas tres bandas municipales
son celebérrimas- no hay bandas militares? ¿Es que las bandas militares no
tienen un carácter definido, una misión delimitada por el jefe de cada regimiento? ¿Es que en los actos oficiales del Ayuntamiento de Madrid y en los
festejos populares del pueblo de Madrid puede obligar el Municipio á que
acuda una banda militar? ¿Es que la banda de San Bernardino resiste la comparación con las de París, Milán y Barcelona?
En cuanto á que una banda municipal no sea un medio de cultura, según, bárbaramente, ha dicho alguien, es cosa que no merece contestación.
Y tocante á que más convenga gastar los miles de pesetas destinados á la
banda municipal en otras cosas, como escuelas, Museos, etc., también habría
mucho que decir. Ahí están, coleando, los artículos que envía al Fígaro desde
Alemania Julio Huret, y en ellos puede verse cómo Alemania, «el país del
maestro de escuela» y el país de las bandas militares, tiene bandas municipales en todos sus pueblos, desde Berlín hasta el último villorrio.
¡Tanto, tantísimo dispendio como pudo censurar La Epoca en esos presupuestos municipales, y haberse ido á fijar en la partida consignada para la música!
Afortunadamente, como dijo el clásico, «Aquila non capit muscas». Y La
Epoca, que á los 200 millones para una escuadra inútil no les puso pero, y á
unos cuantos miles de pesetas para una banda útil se los pone, se quedará, por
esta vez, «in albis». Habrá banda municipal, y en cuanto funcione, lo primero que debe hacer es darle serenata á La Epoca ó al misterioso articulista que,
imitando á Napoleón, cree que la música es un ruido muy molesto.75
(74) La Época,(Madrid), 23 de noviembre de 1908, pág. 1.
(75) El Liberal, 27 de noviembre de 1908.
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En lo que ahora nos ocupa, destacaremos que por dos veces cita el articulista como ejemplos para la banda de Madrid las de París, Milán y
Barcelona; la de Valencia, en cambio, no es mencionada. Tampoco se había
hecho, por cierto, en un anuncio publicado en 1907 por la casa Gramophone,
especializada en discos de música y aparatos reproductores, en el que se relacionaban unos cuantos artistas de los que figuraban en su repertorio, incluyendo «las principales bandas del mundo, entre ellas la de La guardia republicana, de París, Bandas Municipales de Milán y Barcelona, la Goldstream
[sic76] Guards, de Londres, la Imperial, de San Petersburgo, la Pryors
[sic77] Band y la Sousa’s Band, de New York, la de Coraceros Imperiales,
de Berlín, las de los cuerpos de Alabarderos é Ingenieros, de Madrid, la
del Kedive [sic78], en el Cairo»79.
De que la creación de la banda de Madrid era muy conveniente en esos
momentos nos puede dar testimonio la postura de los maestros de escuela: defendiendo un aumento de su salario, la Gaceta de Instrucción
Pública y Bellas Artes (el «periódico profesional de mayor información de
España») se manifestaba en contra de su fundación, en un tono pretendidamente irónico:
Pero... pero esa misma Comisión incluye en el proyecto de los Presupuestos
municipales para el año próximo la no despreciable suma de 500.000 pesetas
para la creación de... una banda municipal.
¡Para músicas estamos!, por lo visto, ó por lo que luego, cuando se cree la
banda, oiremos.
No le basta á nuestro celoso Ayuntamiento con las bandas de los regimientos
de guarnición en Madrid, ni con las del Hospicio y San Bernardino. Es necesario crear otra banda más: la banda municipal.
Se regatea á los Auxiliares de las Escuelas públicas cinco mil duros, poco más
ó menos. Y se propone emplear cien mil, veinte veces más, en música municipal, que deberá ser, por su adjetivo, un poco inferior á la tan acreditada
música celestial.80
(76) Band of the Coldstream Guards, de la Guardia Real británica.
(77) Arthur Pryor’s Band. El estadounidense Arthur Pryor (1869-1942), virtuoso del trombón y compositor, fue
durante años solista de la Sousa’s Band, de John Philip Sousa (1854-1932), y en 1902 comenzó a liderar su
propia banda.
(78) The Khedive’s Band.
(79) La Vanguardia, 9 de junio de 1907.
(80) Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes, 15 de noviembre de 1908.
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Durante el debate presupuestario destacaron como principales opositores
a la creación de la Banda Municipal los concejales socialistas Francisco
Largo Caballero y Pablo Iglesias Posse, así como los liberales Tomás
Caballero y Luis Fatás. Coincidían sus argumentos en considerar que había
necesidades más perentorias, como eran la enseñanza, la higiene, los abastecimientos; este había sido el motivo por el que la propuesta del marqués de
Alta Villa había sido desestimada el 9 de octubre de 190681. En su contestación, el concejal Pedro Díaz, refiriéndose a la banda, «dice que es obedeciendo al deseo de la capital, que así lo ha expresado en repetidas ocasiones»82.
Pablo Iglesias manifestó que «existen algunas partidas que representan un
lujo, cual son la banda municipal y mingitorios subterráneos», al tiempo que
defendió la necesidad de reorganizar las escuelas municipales. En definitiva,
el problema fundamental era, una vez más, la escasez de recursos económicos del Ayuntamiento de Madrid, algo impropio de la capital del Estado, de
cuyo análisis y motivos no podemos ocuparnos aquí, pero en cuyo trasfondo
yacían el caciquismo y la corrupción. Lo cierto era que muchas otras poblaciones españolas de menor relevancia habían sido capaces de crear y mantener sus propias bandas municipales, pero en Madrid se seguía regateando en
las prestaciones culturales y educativas para poder atender, mejor o peor,
otros servicios considerados más necesarios.
Como es sabido, finalmente fue aprobado el presupuesto para crear una
banda municipal, cuya organización fue encomendada, el 7 de enero de
1909, a Ricardo Villa como director y a José Garay Retana como segundo
director83. Pero la comisión de la Banda no solo había pensado en el maestro
Villa como posible director; podría haberlo sido Enrique Fernández Arbós,
de no habérselo impedido sus numerosas ocupaciones en esos años:
Una de las primeras y más importantes cuestiones que tuvo aquella que resolver fué la de designar el maestro que había de dirigir la banda.
Para la «cosa grande» que se quería hacer, para la realización del artístico
ensueño concebido, no podía pensarse más que en maestros de la talla de los
que dirigen la orquesta del Real.
Existían dos de esta clase, en los cuales se fijó la comisión, que unían á sus
grandes méritos y prestigios la muy estimable particularidad de ser ambos
(81) A.B.S.M.M., 1.237, Expediente de creación de la Banda Municipal. Ayuntamiento de Madrid.
(82) El Globo, 26 de noviembre de 1908.
(83) El Imparcial, El Heraldo de Madrid, El País, 8 de enero de 1909; El Globo, 9 de enero de 1909.
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hijos de Madrid: el maestro Villa y el maestro Arbós; pero sin menoscabo
para éste cuya aptitud nadie puso en duda, se eligió al primero, porque siendo éste de igual categoría no ofrecía el inconveniente de las frecuentes ausencias de aquél de España y la mayor labor que sobre él pesa como director de
la orquesta sinfónica.
Sin estas circunstancias, tal vez la suerte se hubiese encargado de la elección.
Hecha la oferta al maestro Villa, no dudó éste en aceptar distinción tan honrosa. A su lado se colocó, como segundo, al maestro Garay, de reconocido
mérito y de gran experiencia en la dirección de bandas.84

Villa y Garay comenzaron a trabajar sobre un proyecto anterior, que había
sido elaborado por Tomás Bretón; como hemos apuntado con anterioridad, es
muy posible que fuese el que había presentado Alta Villa pocos años antes:
El plan de la de Madrid, que ya había sido bosquejado en un principio con su
gran competencia por el maestro Bretón, acabó de ser perfilado entonces en
todos sus detalles por los dos directores de acuerdo con la comisión.85

Como apuntaba el concejal Pedro Díaz, la idea de crear una banda municipal madrileña venía de mucho antes. Hemos visto anteriormente que
Miguel Tato se refirió a un proyecto del marqués de Pontejos86, de 1836, para
fundar una banda municipal, dato que suele repetirse desde entonces por
quienes se han ocupado de estos asuntos, siempre (incluido el propio Tato)
sin citar su procedencia. Concretamente, el escritor y antiguo teniente de
alcalde hizo esta mención: «El primer indicio que se encuentra en el
Ayuntamiento data de 1836, época del nunca bastante bien alabado Alcalde
Marqués de Pontejos»87; pero no hemos podido localizar ninguna referencia
documental a ese proyecto. Incluso podríamos señalar algunos precedentes
más remotos, vinculados también con el Ayuntamiento, aunque no se tratase
propiamente de bandas municipales. No nos remitiremos a los antiguos
(84) El Imparcial, 31 de mayo de 1909, pág. 1.
(85) Ídem.
(86) Joaquín Vizcaíno y Martínez Moles, marqués de Pontejos, fue nombrado corregidor de Madrid el 19 de septiembre de 1934, el mismo año en que falleció su esposa, la marquesa de Casa Pontejos. El cargo de corregidor, propio del Antiguo Régimen, fue sustituido por el de alcalde en 1820, durante el Trienio Liberal, pero fue
recuperado durante la Ominosa Década. El segundo de Pontejos al frente del Ayuntamiento fue Fernando Pérez
de Pulgar, cuyo cargo sí tenía la denominación de alcalde. En 1836 Vizcaíno fue nombrado jefe político de la
Diputación Provincial (hoy diríamos gobernador provincial). El mismo año volvió a suprimirse el cargo de
corregidor, por lo que los sucesores de Pontejos, comenzando por Juan Losaña y hasta nuestros días, volvieron a tener el título de alcaldes.
(87) Tato Amat, Miguel, La Banda Municipal de música…, pág. 1.
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ministriles municipales y solo mencionaremos la creación por la Villa de la
Capilla de Música de Madrid en 170188.
Pero en lo que respecta a las bandas que empezaron a surgir en la transición de la Edad Moderna a la Contemporánea, de tipo militar y con influencia
de las bandas de música turcas, señalaremos que en 1822 el Ayuntamiento
madrileño sufragó una banda, destinada a la Milicia Nacional89, que fue puesta bajo la dirección del destacado director y compositor José Melchor Gomis
Colomer (autor de importantes obras y al que se atribuye el Himno de Riego);
un año antes, Gomis se había trasladado a Madrid con el encargo de organizar
y dirigir la banda del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, proyecto que no
llegó a prosperar en esos momentos90. La banda de la Milicia Nacional alcanzó pronto una elevada calidad y prestigio:
El día 24 del corriente en celebridad del aniversario de la instalación de las cortes generales y extraordinarias se nos asegura que debe haber una gran formación de los batallones de la milicia nacional de esta heroica villa, en la cual por
primera vez asistirá ya la brillante banda de música destinada á la misma milicia por el Excmo. ayuntamiento, y de la cual, según hemos anunciado, es
director el profesor don José Gomis Colomer. Esta tarde hemos oído aunque
de lejos ensayar unos pasos redoblados que nos han parecido nuevos, y llenos
de una elegante marcialidad, muy propia del generoso entusiasmo que anima
á los valientes en cuyo obsequio se ensayan. Según hemos traslucido se tocarán el mismo día de la formacion unas variaciones compuestas en su origen
para guitarra por don Fernando Sor, y arrregladas para música militar por el
espresado Gomis y Colomer. Este profesor sin duda querrá dar una idea de sus
conocimientos en el arte de traducir música, para usar de la voz técnica de este
género de trabajo. Las mencionadas variaciones tenemos entendido que son
difiles [sic] en su egecucion y de las mas brillantes que pueden oirse.91
(88) A.V., Secretaría, 2-274-10, 2-274-11, 2-274-15. Muñoz de la Nava Chacón, José Miguel, Música en el Prado
de San Jerónimo de Madrid, Madrid, Universidad Complutense, Dpto. de Arte II (Arte Moderno), 1999, vol.
I, págs. 60-61; íd., Espacios públicos de ocio en el Madrid de Felipe II y Felipe III, tesis doctoral, Madrid,
Universidad Complutense, 2016, pág. 163.
(89) Vuelve a referirse a la banda de la Milicia un acuerdo municipal del 3 de septiembre de 1841: «Sobre la conveniencia de crearse una música por cuenta del Ayuntamiento, aboliendo las actuales».
(90) La Iberia (Madrid), 16 de septiembre de 1875, pág. 3: «Parece que se trata de dotar al cuerpo de Alabarderos
de una banda de música, organizada de modo que sirva de banda y orquesta».
(91) El indicador de las novedades, de los espectáculos y de las artes (Madrid), 17 de septiembre de 1822, pág. 1.
Íd., 23 de febrero de 1823: «Teatros. En el Príncipe á las 7 de la noche, gran concierto vocal é instrumental; y
se presentará toda la banda de música de la M.N.L.». El Universal (Madrid), 23 de febrero de 1823: «Teatros.
Príncipe. A las 7 de la noche de hoy 23 habrá gran concierto vocal é instrumental, del que formará parte la
banda de música de la M.N.L.V. de esta heroica villa».
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En cuanto a la banda de San Bernardino, Miguel Tato escribió:
[…] Y en el presupuesto del Asilo de San Bernardino, también obra de ese
Alcalde [Pontejos], aparece la primera consignación musical, y así consta
también en el Reglamento aprobado el 8 de junio de 189192 y en 1925. Y todos
recordarán la popularidad alcanzada por la Banda de San Bernardino.93

En realidad, Tato fue suficientemente ambiguo como para no afirmar
abiertamente que desde el mismo momento de su creación el asilo de San
Bernardino dispusiese de una banda. El marqués de Pontejos había promovido la fundación de un asilo municipal de piedad, de mendicidad, filantrópico, para mendigos o para pobres (que de estas maneras lo encontramos
consignado en la prensa del momento)94 el primer año de su mandato como
corregidor, el 2 de agosto de 1834. En su primera época mantuvo el carácter
de lugar de reclusión o recogimiento forzoso de mendigos, a los que se asignaban determinados trabajos en el asilo, se les impartía una mínima instrucción y, a los más jóvenes, se les permitía salir «a aprender oficio en los talleres de la capital»95. Con los años fue evolucionando de un modo similar al
Hospicio de San Fernando (dependiente de la Diputación Provincial), concediéndose mayor importancia a los aspectos formativos e iniciando a los asilados en el conocimiento de determinados oficios; así llegaría a convertirse
tras la Guerra Civil en un destacado centro de formación profesional, la
Institución Sindical Virgen de la Paloma.
Pero no encontramos ninguna mención a que el asilo de San Bernardino
contase con una banda de música (sí alguna referencia a que se impartían en
él lecciones de música) hasta 185996, cuando la del Hospicio de San
(92) La República (Madrid), 15 de mayo de 1891: «El concejal director de los Asilos de San Bernardino ha presentado un reglamento para la banda de música de aquel establecimiento».
(93) Tato Amat, Miguel, La Banda Municipal de música…, pág. 1.
(94) Su denominación de asilo de San Bernardino se debió a que fue emplazado en el antiguo convento de San
Bernardino, de la orden descalza de San Pedro de Alcántara, también conocido como de las Batuecas; fundado en 1572 y situado en los solares del antiguo rectorado de la Complutense y las residencias para profesores
de la actual calle de Isaac Peral; entre fines de marzo y julio de 1910 fue trasladado a unas nuevas instalaciones en la actual calle de Francos Rodríguez, con la denominación de colegio asilo de Nuestra Señora de la
Paloma. Tras el traslado, su banda, dirigida por el maestro Federico Gassola, tras el fallecimiento, el 30 de
enero del mismo año, de su anterior director, José Chacón, siguió siendo denominada de San Bernardino, aunque poco a poco se fue imponiendo la denominación de banda del colegio de la Paloma o banda de la Paloma.
(95) Reglamento del Asilo de Mendicidad de San Bernardino; El Español (Madrid), 7 de agosto de 1836, pág. 4.
(96) Muñoz de la Nava Chacón, José Miguel, Música en el Prado de San Jerónimo…, vol. I, págs. 62-63; Llano,
Samuel, «The sacred in Madrid’s Soundscape: Toward and Aural Hygiene, 1856-1907», en Córdoba, Antonio;
García Donoso, Daniel (eds.), The sacred and modernity in urban Spain. Beyond the Secular City, Palgrave
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Fernando llevaba ya varios años activa; en los años siguientes empezamos a
encontrar en la prensa las primeras referencias a actuaciones de la banda de
San Bernardino97.
En 1891 se produjo un debate presupuestario en el Ayuntamiento de
Madrid, en el que uno de los temas más destacados fueron los salarios de los
médicos de las casas de socorro y del vicerrector y el profesor de la banda de
Macmillan US, 2016, págs. 1-20. A. V., Beneficencia, 1-54-1: «Relación de los instrumentos de música existentes en el asilo de San Bernardino y de los que se necesitan para completar la banda» (1859); Íd., 1-83-15:
«Retención de la 3ª parte del sueldo a don Luis Gómez, Profesor de música del 1er asilo de San Bernardino»
(1865); Íd., 1-48-22: «Cuenta de instrumentos de música suministrados al 1er Asilo de San Bernardino por don
Hipólito Lahera» (1865); Íd., 1-97-7: «Espediente sobre adquisición de varios instrumentos con destino a la
Banda de Música del 1er Asilo de San Bernardino» (1872); 1-539-34: «Instruido con motivo de haberse dispuesto que la banda de música de los asilos de San Bernardino ejecute piezas de su repertorio durante dos horas
todas las noches en el Salón del Prado» (1890); Secretaría, 7-215-39: «Relativo a la reposición de profesor de
música del 1er asilo a D. Luis Gómez Pérez» (1868; relacionado en el tomo IX del Inventario de Secretaría;
al margen: «Desaparecido»); Íd., 1-415-30: «Acuerdo de la Comisión de Festejos para que la música del asilo
de S. Bernardino asista a tocar en la Pza. del Dos de Mayo durante los cinco días que han [de] tener efecto los
festejos» (1878); Íd., 5-295-37: «A instancia de Dª Pilar Rodríguez viuda de D. Luis Gómez profesor de música que fue del primer asilo de S. Bernardino, solicitando el socorro que la corresponda» (1879); Íd., 13-411113: «Expediente relativo a la autorización concedida al director de los Asilos para que proceda a la reorganización de la banda de música de los mismos» (1900); La Ilustración Española y Americana (Madrid), 30 de
junio de 1890, pág. 411: «[…] La banda de música de San Bernardino y el orfeón del mismo establecimiento
ejecutaron un selecto programa».
(97) El Clamor Público (Madrid), 7 de mayo de 1864, pág. 3 y El Contemporáneo (Madrid), 7 de mayo de 1864,
pág. 1 (traslado de los restos del canónigo de San Isidro Diego Muñoz Torrero al panteón de miembros destacados del partido progresista en el cementerio de San Nicolás: «Marchaban en primer término los acogidos del asilo
de San Bernardino con la banda de música del mismo establecimiento»; también iba en el cortejo «la banda de
música de los acogidos en el Hospicio»: El Lloyd Español (Barcelona), 7 de mayo de 1864, pág. 5 y La Nación
(Madrid), 7 de mayo de 1864, pág. 1; La España (Madrid), 27 de julio de 1864, pág. 4: «Serenata. El domingo
obsequiaron con una los niños de la banda de música de San Bernardino, al señor don Santiago Ortega, con motivo de su cumpleaños, y ser también vocal de la Junta municipal de Beneficencia é inspector del Cuerpo facultativo»; El Clamor público (Madrid), 16 de septiembre de 1864, pág. 3: «Otro más. Anoche se inauguró el nuevo
café del Buen Suceso, establecido en el barrio que acaba de construir el señor Pozas en las inmediaciones del que
fue Portillo de San Bernardino. Con objeto de dar mayor animación á este acto, concurrió la banda de música del
asilo de San Bernardino, tocando las piezas siguientes: Terceto de la ópera Hernani. Dúo de la Linda Chamouniz
[sic, por Chamounix]. Variaciones de cornetín sobre motivos de la ópera I Martiri. Wals de la ópera Fausto. Wals
del beso y otros bailables»; Diario Oficial de Avisos de Madrid, 4 de mayo de 1868, pág. 4: «La banda de música de San Bernardino estrenó el sábado un bonito uniforme»; El Globo (Madrid), 5 de agosto de 1878, pág. 3:
«La banda de música del asilo de San Bernardino tocará también escogidas piezas a la entrada del Jardín» (función benéfica en el Jardín del Buen Retiro, a beneficio de las casas de socorro de esta capital y asilos de San
Bernardino); La Correspondencia de España (Madrid), 10 de enero de 1878, pág. 1: «Hoy ha girado una visita
al asilo de San Bernardino su comisario D. Félix Eguiluz. Dicho señor ha quedado altamente satisfecho de las
mejoras notables que se están haciendo y del estado de instrucción de los niños de la escuela y de la banda de
música»; La Filoxera (Madrid), 3 de octubre de 1880, pág. 4: «La música del Asilo de San Bernardino dará esta
noche serenata al señor marqués de Torneros, con motivo de ser mañana el día de su santo»; El Imparcial
(Madrid), 26 de mayo de 1881, pág. 1: «La procesión [de la juventud escolar] seguirá este orden: Guardias civiles jóvenes.- Escuelas municipales de niños.- Escuelas municipales de niñas.- Asilo de San Bernardino.- Música
del Asilo de San Bernardino.- Hospicio de Madrid.- Colegio de San Ildefonso.- […] Música de artillería.- […]
Música de carabineros jóvenes.- Conservatorio de música.- […] Música de estudiantes, vestidos al uso del siglo
XVII.- […] Música de guardias civiles jóvenes,. […] Música del Hospicio.- […]».
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música del asilo de San Bernardino. Respecto a este último, el concejal
Salvador Fernández Soler se opuso al aumento de 500 pesetas en su sueldo,
y utilizó un argumento que, aunque no tuvo éxito (tal aumento fue aprobado),
nos sitúa en la mentalidad existente en la época, al menos en algunos importantes sectores ciudadanos, respecto a la conveniencia o no de disponer de una
banda de música municipal; una mentalidad que seguía vigente cuando años
después se debatió el proyecto definitivo de creación de la Banda Municipal
y algunos concejales se opusieron a él alegando su inutilidad:
El Sr. Soler trató de demostrar la inutilidad de la banda de música, y dijo,
tanto es así, que hay bastantes ejemplos de haber caído soldados algunos de
los asilados de la banda, los cuales, después de haber servido en el ejército
afiliados como músicos, y transcurrido el tiempo reglamentario, han tomado
su licencia y han vuelto á solicitar la entrada en el Asilo.98

En ambas instituciones, asilo de San Bernardino y Hospicio de San
Fernando, se formaron señalados profesores de música, y la de San
Bernardino se convertiría de facto durante varios decenios en banda municipal de Madrid99, aunque sus componentes eran asilados, normalmente niños
y adolescentes (lo que en las bandas militares se conocía como educandos),
y resultaba claramente insuficiente para la capital de España, por lo que habitualmente fueron bandas militares de las guarniciones de Madrid, algunas de
ellas de gran calidad (como la de Ingenieros y la de Alabarderos), las que
atendieron las necesidades en este sentido del municipio. Cuando se fundó la
Banda Municipal de Madrid en 1909, unos cuantos de sus miembros habían
comenzado su formación con José Chacón en la de San Bernardino, entre
ellos Miguel Yuste Moreno y José María Martín Domingo. Durante unos
cuantos años esta banda coexistió, manteniendo una intensa actividad, con la
Banda Municipal.
(98) El País (Madrid), 11 de abril de 1891, pág. 3.
(99) La Monarquía (Madrid), 13 de marzo de 1888, pág. 2:«El festival Infantil. […] Los niños y niñas de las escuelas municipales que asistan á la fiesta llevarán como distintivo del distrito á que pertenezcan un lazo de cinta
de seda variando el color por cada demarcación. Cuando se presente la familia Real en el Hipódromo, cada
uno de los grupos de niños entonará un himno, acompañados por la banda de música municipal»; La
Ilustración española y americana (Madrid), 8 de mayo de 1888, pág. 291: «Banquete ofrecido por el Excmo.
Sr. Alcalde á los maestros de las escuelas municipales de Madrid […] En el salón de honor del Palacio de la
Industria. […] El acto fue presenciado por numeroso público desde la galería alta del salón, y una banda de
música municipal le amenizó ejecutando escogidas piezas» (en La Monarquía del 30 de abril se había indicado que «Durante el almuerzo, la banda de música del asilo de San Bernardino distrajo la atención de los que,
poco acostumbrados á gustar exquisitos manjares, despreciaban el rico arroz ó el sabroso pescado»).
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Fig. 4.- "La música del Asilo", dirigida por José Chacón. Blanco y Negro,
17 de octubre de 1908.

LA BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA EN MADRID
Sí fue decisiva para la creación de la Banda Municipal de Madrid la influencia de la Banda Municipal de Barcelona, y especialmente sus dos visitas a la
capital en 1905. La banda barcelonesa se había creado unos cuantos años antes
que las de Valencia y Madrid100; el siguiente texto da cuenta de un acuerdo del
Ayuntamiento de Barcelona celebrado el martes, 2 de marzo de 1886:
[...] Aprobóse un dictamen pidiendo que se disuelva la banda-orquesta
Municipal, creándola de nuevo bajo la dirección del Mtro. don José
Rodoreda, facilitando el ingreso en ella de los músicos más distinguidos;
que se cree una escuela de música donde puedan instruirse gratuitamente los jóvenes que lo deseen y que se constituya además un Monte-pío
para socorrer á los individuos de la banda municipal antes citada que
(100) Almacellas i Díez, Josep Mª., La Banda Municipal. Del carrer a la sala de concerts, 1886-1945. Barcelona,
Arxiu Municipal de Barcelona, 2006; Bonastre i Bertran, Francesc, La Banda Municipal de Barcelona: Cent
anys de música ciutadana, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1989; Caballé y Clos, Tomás, La música «oficial» de la ciudad de Barcelona: Apuntes para la historia de la Banda Municipal, Barcelona, Ariel, 1946.
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cesen en su servicio por ancianidad, y que se presupueste para todo esto, la
cantidad de sesenta mil pesetas.101

El 20 de mayo se dijo en la prensa catalana que ese día debería constituirse la nueva banda municipal, «empezando los ensayos desde luego»102.
Pero hubo alguna dificultad añadida: la resistencia por parte de los miembros
de la antigua banda municipal a que esta fuese disuelta:
Dice un colega local que la ex-banda municipal compuesta de los profesores
que dirigía el señor Sampere, continúa existente, siendo infundados los rumores que circulaban de su disolución.103

Conviene tener presente la vieja tradición, existente ya en la Edad
Moderna, de contratar a grupos de ministriles, capillas de música, más
modernamente bandas, configurados o dirigidos por personas que fueron
conocidas antiguamente como festeros, más recientemente como archimagas; en el caso de las bandas (o en su caso orquestas) solían conocerse con
el nombre del director, como ha ocurrido en nuestros días con las orquestas
ligeras o de baile o con las big-bands (acabamos de ver citadas dos de ellas,
las de Sousa y Pryor). Luis Vicente Arche Bermejo (1815-1879), Johann
Daniel Skoczdopole -Juan Skozdopole- (1817-1877), Juan Mollberg y Braun
(1819-1866), Joaquín Gaztambide Garbayo (1822-1870), Francisco Asenjo
Barbieri (1823-1894) Cristóbal Oudrid Segura (1825-1877)104, Jean-Baptiste
Arban (1825-1889)105, Narciso Maimó Figuero106, José Squadrani107, Rafael
(101) La Dinastía (Barcelona), 3 de marzo de 1886, págs. 2-3.
(102) La Dinastía (Barcelona), 20 de mayo de 1886, pág. 4. Íd., 28 de junio de 1886, pág. 2: «Teatro Español [de
Barcelona]: Gran concierto por la numerosa y nutrida Banda de música municipal, bajo la dirección de su
maestro Sr. Rodoreda.—1.ª parte.—Rapsodia Húngara, Chelard; Mosaico de Carmen, Bízet; Marcha de los
Concelleres, Rodoreda; la divertida comedía en 3 actos Los dominós blancos.—2.ª parte del concierto.—
Madrigal de Francisco I, Lange; sinfonía La caza del joven Enrique, Mehul». Íd., pág. 3: «Con motivo de la
presentación de S. M. el Rey en la Basílica de Atocha […] Esta noche se iluminará el edificio de las Casas
Consistoriales, al igual que en las dos noches siguientes, y en la Plaza de la Constitución la nueva banda de
música de nuestro Excmo. Ayuntamiento ejecutará escogidas piezas de su repertorio».
(103) La Dinastía (Barcelona), 29 de mayo de 1886, pág. 3.
(104) La Discusión (Madrid), 13 de mayo de 1860, pág. 3; La Regeneración (Madrid), 13 de mayo de 1860, pág.
3; El Clamor Público (Madrid), 6 de febrero de 1864, pág. 3; La Iberia (Madrid), 24 de junio de 1874, pág.
3; La Correspondencia de España (Madrid), 25 de marzo de 1876, pág. 1; La Época (Madrid), 13 de julio de
1876, pág. 3.
(105) Este virtuoso francés de la corneta se haría muy popular en Madrid, donde actuó con cierta frecuencia: en el
verano de 1865 dio una larga serie de conciertos en el Circo del Príncipe Alfonso: La Época (Madrid), 24 de
febrero de 1865, pág. 4; La España (Madrid), 7 de junio de 1865, pág. 4; en mayo y junio de 1868 otra serie
en el Teatro de la Zarzuela: Diario Oficial de Avisos de Madrid, 6 de mayo de 1868, pág. 4; Gil Blas (Madrid),
7 de mayo de 1868, pág. 4; de junio a septiembre de 1870 en el Jardín del Buen Retiro, con la orquesta de la
Sociedad de Conciertos: La Iberia (Madrid), 15 de junio de 1870, pág. 4; La Discusión (Madrid), 15 de junio
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Taboada Mantilla (1839-1914)108, Ricardo Villa Morana (1847-1881, padre de
Ricardo y Luis Villa González), Tomás Bretón Hernández (1850-1923),
Antonio Salazar109, Lorenzo Cárcar110, Fermín Martín Nieto111, Jesús Vidal112,
Camilo Pérez Monllor (1877-1947)113, Andrés Cebrián Hernández114, Federico
Gassola Barrero (1862-1935)115, Rafael Oropesa Clausín (1893-1944)116, José
María Martín Domingo (1889-1961)117… son algunos de los muchos músicos
de este tipo que podríamos citar; habitualmente fueron también compositores118.
de 1870, pág. 3; en 1874 se intentó que volviese a actuar en el Jardín del Buen Retiro, proyecto que no prosperó; ese año dirigió la orquesta Cristóbal Oudrid: La Iberia (Madrid), 10 de abril de 1874, pág. 3; La
Igualdad (Madrid), 10 de abril de 1874, pág. 3; La Época (Madrid), 11 de abril de 1874, pág. 3; La Discusión
(Madrid), 16 de abril de 1874, pág. 3; la influencia de Arban se mantuvo en los años siguientes, por medio
de sus composiciones y sus arreglos.
(106) En 1849 ingresó como instrumentista en la banda del primer Regimiento de Ingenieros; desde 1854 figura
como subdirector de ella, y al fallecer Ignacio Cascante en 1866 le sustituyó como músico mayor de la banda.
Fernández de Latorre, Ricardo, «Músicos y música de Ingenieros», Ejército (Madrid), 553 (febrero 1986),
págs. 67-72 (68-69).
(107) Director, entre otras, de la banda del segundo Regimiento de Ingenieros; autor de la Nueva marcha nacional
(1869); se jubiló en1885, incorporándose como profesor de cornetín a la orquesta de la Ópera. La
Correspondencia de España (Madrid), 26 de agosto de 1874, pág. 3: Concierto en los jardines de la Plaza de
Oriente a beneficio de la asociación de señoras La estrella de los pobres. El Día (Madrid), 6 de septiembre
de 1884, pág. 4: «Jardín del Buen Retiro. […] Concierto por la banda de música que dirige el Sr. Squadrani».
El Globo, 20 de diciembre de 1884, pág. 3
(108) Compositor, director de la banda del Hospicio: R. S., «Rafael Taboada y Mantilla», Ilustración musical hispano-americana (Barcelona), 150 (15 de abril de 1894), págs. 49 y 51.
(109) El Día (Madrid), 13 de febrero de 1897, pág. 3.
(110) La Época (Madrid), 19 de agosto de 1859, pág. 4; Diario Oficial de Avisos de Madrid, 2 de octubre de 1859,
pág. 4; La Discusión (Madrid), 9 de noviembre de 1860, pág. 4; La Esperanza (Madrid), 4 de agosto de 1863,
pág. 4; La Discusión (Madrid), 13 de septiembre de 1865, pág. 3; Diario Oficial de Avisos de Madrid, 21 de
septiembre de 1866, pág. 1; La Nación (Madrid), 23 de junio de 1873, pág. 3; Diario Oficial de Avisos de
Madrid, 22 de febrero de 1874, pág. 2; Revista Contemporánea (Madrid), 70 (abril de 1888), pág. 120.
(111) Director de varias bandas militares, entre ellas las del Regimiento de Burgos, Regimiento de Asturias y
Regimiento de Zaragoza nº 12. La Nación (Madrid), 18 de marzo de 1871, pág. 3; La Época (Madrid), 2 de
agosto de 1884, pág. 3.
(112) El Liberal (Madrid), 15 de octubre de 1904, pág. 2; El Correo Español (Madrid), 14 de octubre de 1905, pág. 2.
(113) Músico del Regimiento de Zaragoza nº 12, de guarnición en Madrid; fue director de varias bandas de
Infantería de Marina, tras su retiro fue llamado por el director del Museo Naval, de Madrid, para que se encargase de su sección de música, puesto que mantuvo hasta su fallecimiento el 4 de enero de 1947. Fue un prolífico compositor.
(114) El Heraldo de Madrid, 14 de agosto de 1925, pág. 4.
(115) Músico mayor de la Real Banda de Alabarderos; desde 1910 director de la banda del Asilo de San Bernardino,
después denominado de la Paloma.
(116) Director de las bandas del Hotel Nacional, la Banda Oropesa, la Banda Madrid y durante la Guerra Civil la
Banda del Quinto Regimiento. Muñoz de la Nava Chacón, José Miguel, «Oropesa y Montiel, en la sombra
de Agustín Lara», Ilustración de Madrid, 16 (2010), págs. 37-46.
(117) Hijo del músico militar Cecilio Martín, se formó con José Chacón en la banda del Asilo de San Bernardino
y con Emilio Vega, director de la Real Banda de Alabarderos; formó parte de la orquesta del Teatro Real y
fue miembro fundador de la Banda Municipal de Madrid, de la que se convertiría en subdirector. Tuvo también su propia banda, que en ocasiones fue la misma de Rafael Oropesa (Banda del Hotel Nacional, Banda
Odeón, Banda Martín Domingo…).
(118) En 1871 quedó vacante la plaza de director de la Banda del Hospicio y la Diputación Provincial de Madrid
convocó una oposición para cubrirla; los requisitos de los candidatos debían ser: tener más de 25 y menos de
40 años, «poseer el arte de tocar un instrumento de viento, propio de la banda» y «tener los conocimientos
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Fig. 5.- Conciertos de Mr. Arban en el Jardín del Buen Retiro.
La Ilustración Española y Americana (Madrid), 28 de julio de 1870, pág. 232.

Finalmente se impuso el criterio municipal de crear una nueva banda barcelonesa, que ese mismo verano, y bajo la dirección de Josep Rodoreda, ya
era alabada como la mejor de España:
Por la tarde el paseo se verifica en el de Gracia, amenizado los jueves y
domingos por la banda municipal, recién organizada, que es, sin duda, la más
cara, pero la mejor de España.119

necesarios para componer con corrección alguna pieza ligera; arreglar para la banda piezas escritas para otros
instrumentos; dirigir debidamente la ejecución de las obras de banda y también las de orquesta que pudieran
ocurrir, enseñar a todos los alumnos, teniendo para ello por lo menos rudimentos de todos los instrumentos de
la banda»: Diario Oficial de Avisos de Madrid, 6 de septiembre de 1871, pág. 1. En la oposición convocada en
1879 por el Ayuntamiento de Madrid para cubrir la plaza de director de la Banda de San Bernardino fueron ser
español, «No esceder [sic] de 35 años y ser de buena conducta» y «Tocar con perfección uno de los instrumentos que constituyen la banda militar, y demostrar conocimiento de los demás»; no se exigía que supiese componer, pero entre los ejercicios figuraba el de «Arreglar para banda militar una melodía que se facilitará con la
debida oportunidad»: La Correspondencia de España (Madrid), 27 de marzo de 1879, pág. 1.
(119) La Época (Madrid), 18 de agosto de 1886, pág. 2
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Fig. 6.- A. Esplugas: Barcelona.- La banda municipal, que tomó parte en las últimas
ferias y fiestas de Valencia. La Ilustración Española y Americana (Madrid),
15 de septiembre de 1897, pág. 157.

En los años siguientes, el prestigio de la banda catalana no dejaría de incrementarse, tanto en España como fuera de ella, especialmente en Francia, donde
también participó con gran éxito en diversos concursos. En julio de 1897 asistió a la feria de Valencia, donde fue recibida con entusiasmo120, como volvió a
serlo en 1902, cuando obtuvo el primer premio del certamen de bandas121. El
fallo del jurado del certamen valenciano de 1903, en el que se concedió a la
banda de Barcelona el tercer premio, tras dos bandas militares, respectivamente francesa y española, dio lugar a la protesta de los músicos catalanes, que
rechazaron el premio al considerar que había habido pucherazo122.
En marzo de 1905 se anunció que para participar en los actos conmemorativos del tercer centenario de la publicación de la primera parte del
Quijote123 pronto llegarían a Madrid los coros Clavé, probablemente
(120) La Unión Católica, (Madrid), 28 de junio de 1897, pág. 3.
(121) El Imparcial (Madrid); El Liberal (Madrid), 23 de julio de 1902, pág. 1; El Correo Español (Madrid), La
Correspondencia de España (Madrid), 26 de julio de 1902, pág. 1.
(122) Iris (Barcelona), 8 de agosto de 1903, pág. 7.
(123) La Época (Madrid), 5 de mayo de 1905, pág. 3; El Día (Madrid), 5 de mayo de 1905, pág. 3; El Heraldo de
Madrid, 5 de mayo de 1905, pág. 2. En la prensa de los días siguientes encontramos abundantes referencias
a la participación de la Banda en estos festejos.
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acompañados por la Banda Municipal de Barcelona124, como se confirmaría
poco después125:
Barcelona 27.- El Ayuntamiento ha autorizado a la banda municipal para que
vaya á Madrid para tomar parte en los festejos que han de celebrarse con
motivo del centenario del Quijote.126

Los coros y la Banda, así como otros coros de diversos lugares de
España, llegaron a Madrid el 7 de mayo:
El centenario del «Quijote» en Madrid. Para tomar parte en las fiestas del centenario de la primera edición del Quijote llegaron á Madrid el domingo día 7
del corriente los coros de Clavé y la Banda municipal de Barcelona y los
coros de Lugo, Orense, Santiago, Zamora, Toro, Medina del Campo, Toledo,
Zaragoza y Valencia. Los coros de Clavé llegaron en dos trenes y fueron recibidos en la estación por una comisión del Ayuntamiento, el orfeón «España»,
la banda de música de San Bernardino y numeroso público.127

Fig. 7.- La Banda Municipal de Barcelona en el desfile, feria de Valencia de 1903.
Iris (Madrid), 8 de agosto de 1903, pág. 7.

El pueblo de Madrid también acogió con entusiasmo a la Banda Municipal
de Barcelona: «La banda municipal de Barcelona ha sido constantemente
ovacionada en todo el trayecto»128; como lo hicieron las elites madrileñas:
(124) El Correo Español (Madrid), 30 de marzo de 1905, pág. 3.
(125) La Época (Madrid), 4 de mayo de 1905, pág. 3; El Día (Madrid), 5 de mayo de 1905, pág. 1.
(126) El Correo Español (Madrid), 28 de abril de 1905, pág. 1.
(127) La Hormiga de Oro. Ilustración católica (Barcelona), 20 de mayo de 1905, pág. 9.
(128) El Día (Madrid), 8 de mayo de 1905, pág. 3.
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La banda municipal de Barcelona. En el teatro Español se ha celebrado
esta tarde el concierto que daba la banda municipal de Barcelona en honor
del pueblo de Madrid.
El joyer del teatro estaba adornado con profusión de plantas y flores, y en
las puertas del mismo se hallaban alguacilillos del Ayuntamiento con sus
vistosos trajes.
Todas las localidades estaban ocupadas por un público tan numeroso como
distinguido.
La banda ejecutó magistralmente todas las piezas que figuraban en el programa, teniendo que repetir el núm. 4 de la Peer Gint, de Grieg, titulado «En la
quinta del Rey de la montaña». El director de la banda, Sr. Sadurni, recibió
muchas felicitaciones por el brillante estado en que tiene la banda.129

El 9 de mayo se celebró en la plaza de la Armería un concierto de los
orfeones que habían participado en los festejos. Los coros Clavé y la Banda
Municipal de Barcelona habían propuesto impartir un concierto en la Plaza
Mayor, como obsequio al pueblo de Madrid:
Los Coros Clavé y la banda municipal de Barcelona habían mostrado deseos
de dar un concierto popular, para que los que, faltos de influencias y protecciones oficiales no hubiesen podido asistir á la fiesta de los Orfeones de anteanoche, pudiesen oir á estos elementos catalanes.130

La plaza se abarrotó pronto de público, pero en el último momento la
mayordomía de Palacio dio cuenta del deseo regio de que el concierto se
celebrase en la plaza de la Armería, lo que dio lugar a un tumulto en el que
se produjeron numerosos heridos. Este interés de los miembros de la familia
real por escuchar a la Banda Municipal de Barcelona creemos que debe
tenerse en cuenta en relación con su influencia en la creación de la Banda
Municipal de Madrid muy pocos años después.
Centenario del “Quijote”. La serenata regia.
Mucho antes de las nueve de la noche la plaza de Oriente y todas las calles
que desembocan en ella estaban punto menos que intransitables.
En la calle Mayor había también un gentío inmenso que se dirigía á Palacio
desde la plaza de la Constitución131, á donde afluyó el público, creído que allí
iba á verificarse el concierto de orfeones.
(129) La Época (Madrid), 10 de mayo de 1905, pág. 3.
(130) El Liberal (Madrid), 10 de mayo de 1905, pág. 2.
(131) Nombre oficial en esos momentos de la Plaza Mayor.
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Estos llegaron á la plaza de la Armería acompañados de la banda municipal
de Barcelona, y después de haber entrado en ella cerráronse todas las puertas.
El público se agolpaba á las verjas deseando ocupar las primeras filas, y esto
dio origen á incalculables atropellos y no pocos conflictos.
Por orden del Rey se abrieron las puertas para que la serenata fuera presenciada por el pueblo, y fué tal la avalancha que se precipitó al interior de la
plaza, que la mayoría de los que estaban delante cayeron al suelo, siendo pisoteados por centenares de personas que pasaron por encima de ellos.
No es posible precisar el número de heridos y contusos. […]
En pocos momentos la plaza de la Armería quedó completamente llena de
público.
Los orfeones y la banda municipal de Barcelona ejecutaron el programa con
notable acierto, siendo ovacionados, y el rigodón bélico «Els Neis des
Almogavars» fué repetido, ante los insistentes aplausos de la concurrencia.
La familia Real escuchó el concierto desde el balcón principal. […]132

Entre otros agasajos a la Banda de Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid
entregó a su director, Celestino Sadurní, en el Teatro Español133, una de las
medallas conmemorativas del centenario del Quijote, incrustada en una
plancha de plata con una dedicatoria, que fue encargada por el concejal
Carlos Prast134.
De la prensa de la época podemos entresacar las siguientes obras que ejecutó la Banda Municipal de Barcelona durante su estancia en Madrid, en los
diversos actos en que participó: la Marcha Real; preludio de Mefistofele;
cantata Gloria a España, de Clavé (con los coros Clavé); himno ¡Viva
España! (con los coros Clavé); fantasía de Lohengrin; Jota, de Alvira; Los
nietos de los almogávares (Els nets des almogavars), de Clavé (con los coros
Clavé); suite de Peer Gynt, de Grieg; Marcha húngara de La condenación de
Fausto, de Berlioz; Sonata 49 de Weber; Acto III de La Bohéme, de Puccini
(con los coros Clavé); Obertura sobre motivos catalanes, de Rivera; Minueto
y Farándula de La Arlesiana, de Bizet; Adagio de la tercera sinfonía de SaintSaëns; fantasía de Carmen, de Bizet; Jota de La Dolores, de Bretón.
En el diario integrista La hormiga de oro se publicó entonces la siguiente afirmación:
(132) El Día (Madrid), 10 de mayo de 1905, pág. 3.
(133) El Correo Español, El Globo, El Imparcial, 11 de mayo de 1905.
(134) La Época (Madrid), 10 de mayo de 1905, pág. 5; Heraldo de Madrid, 11 de mayo de 1905, pág. 3.
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Los periódicos de Madrid piden al Ayuntamiento la creación de una Banda
análoga a la de Barcelona.135

Como hemos indicado con anterioridad, el marqués de Alta Villa había
presentado su propuesta de creación de una banda municipal en Madrid el 22
de noviembre de 1904 y en el Ayuntamiento se dio por recibida en febrero
de 1905. El 27 de mayo de este año, una semana después del anterior comentario, designó el municipio una comisión para estudiar dicha propuesta136.
Ese verano, el 28 de junio, fue nombrado alcalde de Madrid el liberal
Eduardo Vincenti y Reguera; su antecesor había sido, desde diciembre de
1904, el conde de Mejorada del Campo, Gonzalo de Figueroa y Torres, hermano del conde de Romanones. Un par de semanas después, Vincenti puso
en marcha una serie de conciertos populares al aire libre:
Recreos populares.
El Sr. Vincenti ha conseguido llegar á un acuerdo con los orfeones España y
Eco de Madrid á fin de que estos canten algunas noches en las plazas de
Madrid durante la temporada estival.
También ha logrado disponer de una banda de música con igual objeto y para
que las clases populares se distraigan con tales recreos.137

Dionisio Pérez dedicó una plana de Nuevo Mundo a la iniciativa. Entre
otras consideraciones, defendió que deberían disponerse bandas en los distintos barrios de Madrid; además de otras ventajas, esta medida apartaría a las
mujeres de la nefasta y promiscua influencia del piano de manubrio (el mal llamado organillo), y además serviría de estímulo al «elemento intelectual y
director que necesita mantener á todo trance su superioridad»; argumentos que,
aunque hoy nos puedan resultar chirriantes, reflejan la mentalidad imperante
en la época en los más poderosos grupos sociales, así como la cada vez más
acentuada brecha entre ellos y los demás sectores de la sociedad.
Al fin, gracias á una feliz iniciativa del nuevo alcalde, Madrid va á escuchar
música gratis en los paseos. [...] El heterogéneo público madrileño carece, en
(135) La Hormiga de Oro. Ilustración católica (Barcelona), 20 de mayo de 1905, pág. 9.
(136) A.B.S.M.M., 1.237, 27 de mayo de 1905. La comisión estaba compuesta por el alcalde (Gonzalo de Figueroa
y Torres, conde de Mejorada del Campo) y los concejales Rodrigo de Figueroa y Torres (marqués de Tovar,
duque de Tovar desde 1906), el teniente de alcalde Gustavo Ruiz de Grijalba y los concejales Leopoldo
Cortinas, Melitón Quirós y Carlos Prast.
(137) La Correspondencia de España (Madrid), 13 de julio de 1905, pág. 2.
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conjunto, de gustos artísticos, y esto, engendrando un ambiente de desamor
de la belleza, se refleja en las costumbres y en el pensamiento, en las construcciones de casas y en la aridez de los alrededores.
[...] Ciertamente Madrid es demasiado grande para poder matar á puros sones
el aburrimiento dominguero de sus 600.000 habitantes; pero Madrid, aparte
las bandas de San Bernardino y el Hospicio, tiene las muy notables de varios
regimientos.
[...] Una banda en la Moncloa, otra en los Cuatro Caminos, otra en los nuevos bulevares, otra en la explanada de Atocha y así indistintamente en otros
extremos de la población, crearía costumbres nuevas en Madrid. Adviértase
que nuestro pueblo bajo no siente el placer de la música, ni cree que sirva para
otra cosa que para acompañar el baile.
No habría obra de mayor moralización para la mujer del pueblo, acicateada
por todos los estímulos y todas las impunidades de la gran capital, que alejarla de los únicos lugares donde hoy puede encontrar un poco de esparcimiento, al son de un pianillo, entregada á la grosera promiscuación del vals chulo.
La banda vencería, sin duda alguna, al antipático mecanismo. El amor á la
música sería el rudimento de mayores refinamientos de arte. La noción de la
belleza inspiraría el pensamiento y las costumbres del pueblo. Y en esto se
establece en seguida una admirable gradación. El nivel medio de la cultura y
del gusto artístico es el más grande estímulo y acicate que puede tener el elemento intelectual y director que necesita mantener á todo trance su superioridad. Cuando el pueblo es ignorante, poco esfuerzo mental se necesita para
sobreponerse á él y salir de los linderos del vulgo; en cambio, en las naciones
de gran cultura general, los políticos, los escritores y los fabricantes y comerciantes mismos, cuantos crean ideas, dinero ó movimiento, necesitan esfuerzos titánicos para aparecer en alto y ser oídos y seguidos.
Y no se puede, Sr. Vincenti, desaprovechar ningún elemento de cultura, si se
quiere lograr que nuestro pueblo levante su vista y su corazón de este mísero
ras de tierra en que vive. [...]138

En octubre de ese mismo año la Banda Municipal de Barcelona volvió a
trasladarse a Madrid con ocasión de una importante visita de Estado, la del
presidente de la República Francesa, Émile Loubet:
En la retreta figurarán la banda municipal de Barcelona, que se ha conseguido venga a los festejos; las del Asilo de María Cristina, Hospicio, San
Bernardino, Navalcarnero y otros pueblos de la provincia.139
(138) Pérez, Dionisio, «Madrid», Nuevo Mundo (Madrid), 6 de julio de 1905, pág. 7.
(139) El Liberal (Madrid), 15 de octubre de 1905, pág. 2.
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Fig. 8.- Nuevo Mundo (Madrid), 26 de octubre de 1905, pág. 20.

Entre los actos en los que intervino la Banda mencionaremos un banquete ofrecido el día 24 a Loubet y su séquito en la Casa de la Villa, con asistencia de los concejales de París y Barcelona que se habían desplazado a
Madrid; la Banda Municipal de Barcelona estuvo situada en el portal de la
casa de los Lujanes140:
Concierto en el Ayuntamiento. La notable banda municipal de Barcelona, que
dirige el Sr. Sadurní, dará un concierto en el Ayuntamiento esta tarde, con
arreglo al siguiente programa:
Primera parte: «Gavotta ballet», Saint-Saens. «Allegro de la Sinfonia heroica», Beethoven.
Segunda parte: «La Walkyria», gran fantasía, Wagner. Marcha húngara de
«La damnativa de Faust», Berlioz.141
(140) Nuevo Mundo (Madrid), 26 de octubre de 1905, pág. 20.
(141) El Globo (Madrid), 25 de octubre de 1905, pág. 2; ABC (Madrid), 26 de octubre de 1905, pág. 12.
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Otra intervención de la Banda tuvo lugar durante el almuerzo ofrecido el
día 26 por la Asociación de la Prensa de Madrid a los periodistas franceses,
en la calle de San Marcos142.
Y, como había ocurrido en mayo, de nuevo la prensa se hizo eco de la
conveniencia de que Madrid dispusiese de una banda de música similar a la
de Barcelona. En el siguiente artículo se apoyaba el proyecto presentado un
año antes por el marqués de Alta Villa, y se aprovechaba para elogiar encendidamente y sin sonrojo al personaje. Su anónimo autor (posiblemente el
propio Alta Villa143) deslizaba importantes inexactitudes, entre ellas la de proclamar que solo en el norte de España existían bandas, en tanto que en el sur
era suficiente con una guitarra; esto último le llevaba a hacer un desafortunado comentario despectivo sobre los andaluces. Pese a todo, el texto no deja
de tener interés para nosotros, especialmente porque uno de sus principales
argumentos consistió en lamentar que hubiese sido preciso contratar por dos
veces a la Banda Municipal de Barcelona. Además, apuntaba lo que siempre
fue una constante en los debates sobre la creación de la madrileña: que había
quienes la consideraban un lujo innecesario:
La Banda municipal de música.
Ya estamos viendo la cara de unos y las observaciones de otros, al tratarse de
un asunto que para mucha gente significará algo así como lujo ó innecesario
en una corporación como el Ayuntamiento.
Pues bien, al tomar la pluma, nuestro objeto no es otro que el demostrar, no
ya la conveniencia, pues eso está á la vista, sino la utilidad grandísima de este
proyecto, debido también á la iniciativa de ese infatigable trabajador, el marqués de Alta Villa.
No hay pueblo en el extranjero que no tenga una ó varias Bandas, ya municipales, ya particulares, aunque apoyadas por los Municipios. En España
mismo hay varias ciudades (del Norte) que tienen su Banda de música; al Sur
no busquemos nada de esto: con la guitarra les basta. ¡Así andan tan lucidas
todas aquellas gentes!
Muchos pueblos pequeños tienen sus charangas y demuestran su cultura y
artísticas aficiones.

(142) La Época (Madrid), 26 de octubre de 1905, pág. 3.
(143) Su contenido tiene evidentes similitudes con la conferencia leída por Bretón en el Ateneo y con la reseña que
de ella hizo A.V. (Alta Villa), de la que hemos dado cuenta con anterioridad: A. V., «De música, poesía, agricultura y sport», Arte y Sport (Madrid), 50 (20 de marzo de 1905), págs. 9-10.

244

MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «Modelos para la fundación de la Banda
Municipal de Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 197-250.

En Madrid no tenemos nada. La ópera dura 60 ó 70 noches. La Banda de los
Ingenieros militares se deshizo; en los teatros no se oye más que género
chico. No hay cafés ni salones donde se cultive la música de cámara para el
público.
Los instrumentistas, sabiendo todo esto, huyen de Madrid y andan ganándose la vida por Portugal y sus colonias.
Tenemos una solemnidad en esta Corte y se hace todo menos música, de la
que carecemos en absoluto y de una manera vergonzosa.
Para la fiesta del Centenario del Quijote tuvimos que implorar de Barcelona
que nos enviase su Banda Municipal.
Pero vino M. Loubet y no pudimos presentarle más que la modesta charanga
de San Bernardino; segunda llamada á la Banda de Barcelona y segunda vez
que realizamos un acto que revela nuestro atraso y un sacrificio pecuniario
completamente estéril y que asciende, en todo, á muchos miles de pesetas.
Si Madrid tiene su Banda será, según el proyecto del marqués de Alta Villa,
una cosa magnífica, digna no solo de la capital sino de España; costará a principio un esfuerzo pecuniario pero después, á los seis meses irá decreciendo á
medida que la Banda produzca y ha de producir seguramente.
[…] Nosotros creemos cumplir con un deber rogando al alcalde y á los señores concejales que tomen este asunto con verdadero interés, que den una prueba de su buen gusto y que hagan por que se realice, por el pueblo y por el Arte,
este noble pensamiento, por cuya iniciativa y desarrollo será preciso dar nuevas gracias al señor marqués de Alta Villa, que tiene el buen acierto de que su
nombre vaya unido á todo lo que es hermoso, varonil y culto.144

En esa época el desconocimiento de la realidad podía justificar inexactitudes como la de afirmar que en Andalucía apenas había bandas y que donde
preponderaban era en el norte de España. Pero hoy, además de los afortunadamente cada vez más abundantes estudios regionales, comarcales y locales
sobre bandas de música, basta un rápido vistazo a la magnífica hemeroteca
digital de la Biblioteca Nacional para comprobar que, según fue avanzando
el siglo XIX, por toda la geografía española fueron apareciendo centenares
de bandas, no solo militares sino civiles: grandes y pequeños municipios fueron creando las suyas, con las que también contaron instituciones tales como
asilos, establecimientos educativos, muy diversas sociedades y asociaciones,
centros obreros, empresas... Este hecho se vería en cierto modo reflejado en
la propia Banda Municipal de Madrid: como reflejo de la realidad social
madrileña, poblada con habitantes procedentes de los más diversos lugares
(144) La Correspondencia de España (Madrid), 5 de diciembre de 1905, pág. 2.
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de España, también su Banda, durante la mayor parte de su historia, ha estado mayoritariamente integrada por músicos procedentes de todas las regiones españolas, aunque en los últimos años sus plazas hayan ido siendo ocupadas sobre todo por músicos valencianos145.
En marzo de 1908 se afirmó que volvería a Madrid la Banda Municipal
de Barcelona:
En Mayo vendrán á Madrid el Orfeó Catalá y la banda municipal de
Barcelona, para dar en el teatro Real cuatro conciertos de música selecta.146

Pero esta visita no tuvo lugar. Posiblemente ello se debió a la tensa crisis
política que llevó al alcalde Sr. Sanllehy a presentar su dimisión el 30 de
mayo147. Quizá no sea aventurado plantear la posibilidad de que la crispación
entre partidarios y detractores del catalanismo también subyaciera en el
hecho de que, como hemos visto anteriormente, a comienzos de agosto de
ese mismo año se presentase la propuesta de creación de una banda municipal madrileña que, esta vez sí, tuvo feliz resultado.
Comentando el proceso de creación de la Banda Municipal de Madrid, V.
Contreras escribía en abril de 1909:
[…] Comenzó hace algunos años á germinar la idea de llevar á cabo lo que
hoy constituye una realidad.
Creo, según me han informado, que tuvo origen semejante pensamiento cuando M. Loubet, ex presidente de la vecina República, hizo su visita á nuestra
capital. Hubo necesidad de contratar á la banda municipal de Barcelona para
que tomara parte en los festejos celebrados en honor del citado jefe de Estado.
Parece que el amor propio de altas personalidades se resintió con este acuerdo, hecho palpable de que la capital de la Monarquía carecía de un elemento
(145) Genovés Pitarch, Gaspar, «Más de la mitad de los profesores son valencianos. Notas históricas sobre la
Banda Sinfónica Municipal de Madrid», Ilustración de Madrid, 6 (2007) pág. 51: «Actualmente la plantilla
de la Banda está formada por el director, el subdirector y noventa profesores, de los cuales cincuenta son
valencianos».
(146) La Época (Madrid), 29 de marzo de 1908, pág. 3; El Día (Madrid), 31 de marzo de 1908, pág. 3.
(147) El Siglo Futuro (Madrid), 1 de junio de 1908, pág. 1. Ya había presentado su dimisión, que no le fue aceptada por el gobernador civil, el 13 de marzo, tras un duro enfrentamiento en el Ayuntamiento entre monárquicos (Sanllehy lo era) y republicanos con motivo de la visita del rey a Barcelona: La Época (Madrid), 13
de marzo de 1908, pág. 3; La Correspondencia de España (Madrid), 14 de marzo de 1908, pág. 1; La Época
(Madrid), 14 de marzo de 1908, pág. 1.
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tan importante y civilizador, viéndose obligada á recurrir al Municipio barcelonés en demanda de un organismo artístico, notabilísimo en verdad.148

Continuaba el articulista mencionando la profusión de bandas de este tipo
en el extranjero y «en muchas capitales de España, sobre todo en Barcelona,
San Sebastián y Valencia»:
El Ayuntamiento madrileño se ha dado cuenta al fin de su atraso, y, estimulado
por el ejemplo de las citadas ciudades ó azuzado por personajes de alta alcurnia, que no es cosa que debamos averiguar en esta ocasión, háse decidido á
formar un organismo que responda á las exigencias de la capital de España.

Podemos poner en relación las alusiones de Contreras a unas «altas personalidades» y «personajes de alta alcurnia» a los cuales la contratación de
la banda de Barcelona causó resentimiento en su amor propio, con la antes
citada afirmación publicada en El Imparcial un mes después, en mayo de

Fig. 9.- Nuevo Mundo (Madrid), 3 de junio de 1909, pág. 20.
(148) Contreras, V., «Banda Municipal», El Correo Español (Madrid), 23 de abril de 1909, pág. 4.
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1909, según la cual la reina Victoria «mostró su extrañeza en determinada ocasión, porque en Madrid no existiese una banda de la ciudad como en todas las
grandes capitales europeas»149. Tal ocasión, según todo parece indicar, fue
alguna de las dos visitas, o ambas, realizadas a Madrid por la Banda
Municipal de Barcelona en 1905. Y no olvidemos la presencia en Valencia
en las fiestas de julio de 1907 de la siempre influyente infanta Isabel, la cual,
como hemos señalado con anterioridad, regresó a Madrid en el mismo tren
correo que los concejales madrileños.
En todo caso, en realidad la idea de crear una banda municipal madrileña, como sabemos, procedía del siglo XIX; pero en estos momentos resultaba cada vez más evidente su necesidad, debido al papel de Madrid como
capital de España. Como insistieron al respecto algunos diarios, no parecía
adecuado que fuese preciso recurrir a la Banda Municipal de Barcelona
cuando se producían en Madrid relevantes acontecimientos de Estado. Así,
Heraldo de Madrid señalaría un día antes de la presentación en público de la
Banda Municipal de Madrid:
[...] Tenemos una banda digna de la capital de la Monarquía, y superior [...] á
las de otras mayores capitales de más grandes Monarquías.150

Al carácter representativo que debería adquirir la nueva banda madrileña
se uniría, como era habitual en este tipo de agrupaciones, otro aspecto no
menos importante: su utilidad educativa, para acercar la música al pueblo, una
idea propia del Regeneracionismo católico de la época. Por ello, cuando el
Ayuntamiento encargó su puesta en funcionamiento a los maestros Ricardo
Villa y José Garay, sus concepciones fueron muy distintas: Garay, músico militar, concebía una banda con predominio de los instrumentos de metal, pues así
eran las agrupaciones con las que había trabajado toda su vida; en cambio, prevaleció la concepción de Villa, una banda con sonoridad lo más parecida posible a la orquesta sinfónica, incluso reforzándola con algunos instrumentos de
cuerda, violoncellos y contrabajos151, a los que en 1930 se uniría el arpa, plaza
(149) «Notas municipales. La banda de Madrid», El Imparcial (Madrid), 31 de mayo de 1909, pág. 1.
(150) Heraldo de Madrid, 1 de junio de 1909, pág. 1.
(151) «Hizo que en su banda preponderasen las flautas, los oboes, los fagotes, que en la paleta instrumental son
los colores delicados, suaves, íntimos y tiernos; los saxofones de timbre impregnado de triste y resignada y
dulce melancolía; los clarinetes, la voz más bella en la orquesta, solemne y profunda. Quedaba así sustituida
la cuerda y menos rudo y violento el contraste con las sonoridades vivas de color, estruendosas, nobles y marciales del metal... Y el prodigio quedó hecho intercalando cuatro violonchelos y los trombones estridentes y
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que fue adjudicada a un entonces muy joven arpista que con los años llegaría
a ser mundialmente famoso, Nicanor Zabaleta (1907-1993). Sería una agrupación que serviría no solo para dar lustre a la corporación municipal en las grandes solemnidades, actuar en festivales benéficos o amenizar el paseo dominical de los madrileños sino, sobre todo, que acercase al pueblo la música que
generalmente solo era accesible, interpretada por orquestas y en recintos cerrados, para los grupos sociales más favorecidos.
La influencia de la Banda Municipal de Barcelona pervivió en el tiempo;
ambas instituciones, la banda catalana dirigida por Joan Lamote de Grignon
y la madrileña por Ricardo Villa mantendrían siempre una relación de mutua
admiración y respeto, que continuaría con sus posteriores directores. La conversión de la de Barcelona en orquesta, en un proceso iniciado en marzo de
1943 y concluido en 1944, fue una idea que también había estado presente
en Madrid, incluso con anterioridad (ya se contemplaba en el proyecto presentado por el marqués de Alta Villa), pero tras la reforma de la de Barcelona
volvería a debatirse a menudo sobre la conveniencia de hacer lo mismo con
la banda madrileña. En 1915 Rogelio Villar, felicitándose por la creación de
la Orquesta Filarmónica dirigida por Bartolomé Pérez Casas, comentaba:
Los propósitos de la nueva orquesta no pueden ser más renovadores. Los conciertos de la Banda municipal celebrados en el Teatro Español, han tenido una
nota simpática: en sus programas ha figurado siempre el nombre de un compositor español. El maestro Villa, que realiza una labor de divulgación musical
innegable y ha contribuido con la Sinfónica á este despertar de la afición á la
música que estamos presenciando, sobre confeccionar sus programas con amenidad y arte contribuyendo con sus conciertos á la difusión de nombres y obras
de compositores nacionales y extranjeros, clásicos y modernos, presentándoles
en adaptaciones discretas de ennoblecimiento de esta clase de agrupaciones
casi siempre antiartísticas y propagadoras del mal gusto, como los aparatos
mecánicos, por lo incompleto de sus componentes técnicos. Yo desearía que un
músico tan experimentado como el maestro Villa, dirigiera una orquesta municipal mejor que una banda. Claro que una orquesta no es apropósito para tocar
al aire libre en plazas y paseos, que es el objeto principal de las bandas.152
majestuosos, y los figles de voces sordas, y los flautines agudos como gritos de alegría estrepitosa y franca.
La orquesta quedó formada. Fue un trabajo de dos meses. [...]» (Muñoz, Eduardo, «La Banda de Madrid. Su
aparición y su triunfo», El Imparcial, 3 de junio de 1909, pág. 1).
(152) Villar, Rogelio, «Conciertos sinfónicos», La Ilustración Española y Americana (Madrid), 15 de marzo de
1915, pág. 164.
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Para concluir, resulta sorprendentemente simplista y sesgada la afirmación de que la Banda Municipal de Madrid se creó porque el alcalde de
Madrid (supuestamente el conde de Peñalver), o en su defecto el concejal
Casanueva, viajó a Valencia, quedó entusiasmado con su Banda Municipal y
a su regreso fue capaz de transmitir ese entusiasmo al gobierno municipal
para que se crease una banda similar a la valenciana. El proceso fue muy distinto, mucho más complejo y no carente de connotaciones políticas. En todo
caso, los modelos de la banda madrileña, como hemos intentado exponer,
fueron fundamentalmente la Banda Municipal de Barcelona y algunas de las
principales bandas europeas, especialmente las de París y Milán. Pero, cuando por fin fue creada la de Madrid, se destacó su carácter único, lo cual no
era ninguna exageración:
Para formarse idea de la nueva banda, hay que empezar por borrar, ante todo,
la noción que tenemos de las antiguas; que la municipal de Madrid, más bien
que banda, es una gran orquesta en la que existe una extensa cuerda de clarinetes, tan brillante, que á veces parecen sonar en ella violas y violines, únicos
elementos que faltan á nuestra banda, con relación á las orquestas.153

(153) «Notas municipales. La banda de Madrid», El Imparcial (Madrid), 31 de mayo de 1909, pág. 1.
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PROYECTOS DEL SIGLO XIX PARA EL
PALACIO DE LOS CONSEJOS DE MADRID
PROJECTS OF THE 19TH CENTURY FOR THE PALACE
OF COUNCILS IN MADRID
Cristóbal MARÍN TOVAR
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Resumen: El palacio de Uceda en Madrid, construido en el siglo XVII, siempre tuvo
problemas de cimentación en su lado sur debido al profundo desnivel del terreno
sobre el que se asentaba. Presentamos aquí una serie de interesantes proyectos de
reforma del siglo XIX para el llamado entonces palacio de los Consejos, sobre la
regularización de la fachada oeste del edificio y el proyecto para levantar un reloj
de torre.
Abstract: The Palace of Uceda in Madrid, built in the 17th century, always had problems of foundation on its South side due to the deep slope of the land on which it
was settled. We present here a series of interesting reform projects of the 19th century for the called then Palace of Councils, about the regularization of the West facade of the building, and the project to build a tower clock.
Palabras clave: Palacio de Uceda - Problemas de estructura - Proyectos de reforma - Archivo General Militar de Madrid - Luís Urzaiz - Pedro León de Castro Nueva fachada oeste - Reloj de torre
Keywords: Palace of Uceda - Structure problems - Reform projects - General
Military Archive of Madrid - Luís Urzaiz - Pedro León de Castro - New West facade
- Tower Clock

E

n la cartoteca del Archivo General Militar de Madrid se custodian una
serie de interesantes dibujos que se corresponden con distintas propuestas de reformas que se debían ejecutar en el palacio de los Consejos, y que
están fechados en el último cuarto del siglo XIX. Entre esos trabajos, destaca un proyecto constructivo que finalmente no se llevó a cabo y que habría
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transformado la morfología y el perfil urbano del edificio significativamente, pues se trataba de levantar una torre para un reloj, seguramente en su
fachada principal, orientada a la calle Mayor.
El edificio en cuestión fue en su origen el palacio del duque de Uceda,
que en el siglo XVIII pasó a ser conocido como palacio de los Consejos, y
en la actualidad es la sede de la Capitanía General de Madrid y del Consejo
de Estado.
Las reparaciones y mejoras que recogen los dibujos se centraban especialmente en reforzar los cimientos y la fachada sur del palacio, que presentaron casi desde los primeros años de vida del edificio problemas estructurales como detallaremos más adelante.
El palacio del duque de Uceda constituye uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura civil madrileña del siglo XVII que ha llegado a
nuestros días. El inicio de su fábrica se sitúa en diciembre de 1613, y aunque
sabemos por la documentación que se conserva que el encargado de llevar a
cabo el proyecto fue el ingeniero militar don Alonso de Turrillo de Yebra,1
aún queda por identificar al autor de las trazas del edificio.
En este sentido, es factible la intervención de Francisco de Mora, al
menos al inicio de la empresa, y presumiblemente la de su sobrino, Juan
Gómez de Mora, ya que sabemos que éste continuó los encargos más importantes de su tío tras su muerte en agosto de 1610.2
La actuación de Francisco de Mora vendría avalada por haber sido el artífice del palacio de don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, I duque de
Lerma y padre del duque de Uceda, en la villa de Lerma, erigido en 1601.3
Lo que es seguro es que don Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, I
duque de Uceda, quiso construir un palacio enorme, a modo de gran islote
(1) TOVAR MARTÍN, V. “El palacio del Duque de Uceda en Madrid, edificio capital en el siglo XVII”, en Reales
Sitios, nº 64, 1980 pp. 37-44; MARÍN TOVAR, C. y BORQUE LAFUENTE, J. E. El Palacio de Uceda. La
Capitanía General de Madrid. Ministerio de Defensa, Madrid, noviembre 2016
(2) TOVAR MARTÍN, V. Ob. cit.
(3) CERVERA VERA, L. El conjunto palacial de la villa de Lerma. Castalia, Madrid, 1967; La villa de Lerma en
el siglo XVI y sus ordenanzas de 1594. Burgos, 1976; DE LUZ LAMARCA, Rodrigo. Francisco de Mora y
Juan Gómez de Mora. Cuenca, foco renacentista. Diputación de Cuenca. Cuenca, 1997 pp. 57 y 62
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cuadrangular sobre un solar capaz de albergar su enorme estructura, cercano
a la mole del Alcázar.
El problema principal era el gran desnivel que presentaba el terreno hacia
el sur, lo que provocará que los empujes que generaba el peso de la colosal
estructura repercutan especialmente en la fachada orientada hacia ese lado.
La fase principal de la fábrica se extendió desde el 10 de diciembre de
1613, hasta que pudo ser habitado tras la cubrición de los tejados con teja
y pizarra, ya en 1619.4 Debido a la caída del duque de Uceda, valido de
Felipe III, en 1621, las obras para la terminación definitiva de la construcción, su distribución habitacional y la decoración interior, se ralentizaron
significativamente.
Un aspecto controvertido de la estructura, que en la actualidad no existe,
y que de algún modo se relaciona con el proyecto de la torre del reloj, es el
del número de torres angulares que se llegaron a levantar en el palacio. Las
torres rematadas en chapitel eran habituales en la arquitectura de los Mora,
siguiendo el modelo de la llamada Torre Dorada que en 1560 levantó Juan
Bautista de Toledo en el cercano Real Alcázar.
Juan Gómez de Mora ya levantó cuatro torres angulares en 1616 cuando
asumió en 1610 la terminación del palacio de la villa de Lerma al morir su
tío, Francisco de Mora, como ya comentamos.5 Es por ello que si Francisco
de Mora fue el autor intelectual del palacio de Uceda, seguramente aparecerían en las trazas también cuatro torres.
Lo que señala la documentación consultada es que efectivamente, en el
palacio de Uceda se tenía estipulado levantar cuatro torres; de hecho las condiciones de obra para las mismas aparecen en una escritura fechada el 10 de
noviembre de 1618, quedando su fábrica a cargo del pizarrero Francisco
Rosales, vecino de Madrid, que hizo postura en la pizarra y plomo que se ha
de gastar en las cuatro torres de las casas del Señor Duque de Uceda.6

(4) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), Pº 12.012, fols. 1041-1043
(5) CERVERA VERA, L. Ob. cit.
(6) AHPM, Pº 2.010, fº 1.200
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En el Archivo General de Simancas se encuentra la preceptiva petición
de licencia que tuvo que hacer el duque de Uceda para poder levantar torres
angulares en su palacio, fechada el día ocho de agosto de 1618, y en la que
se señala que habían de levantar veinticuatro pies por encima del remate de
los ángulos.7
Sin embargo, la duda sobre si finalmente se erigieron las cuatro torres
surge porque en las representaciones del palacio de Uceda que encontramos
en diferentes mapas antiguos de Madrid, como en el de Mancelli de 16221623, solo aparece una torre, y en otros, como el de Texeira, de 1656, aparecen dos, correspondientes en todo caso a los ángulos de la fachada principal,
la misma para la que en el siglo XIX se planteó levantar una pequeña torre
que albergaría un reloj.
En definitiva, la construcción en planta era un enorme bloque cuadrangular que ocupaba toda una manzana, que contaba con dos patios separados por
un cuerpo arquitectónico a modo de galería, en la que se elevaría la cúpula
de la capilla. Las cuatro fachadas eran todas diferentes entre sí, pues así lo
obligaba el fuerte desnivel del terreno. La fachada principal era la correspondiente al lienzo norte, delimitada por dos torres con chapitel, y orientada a la
antigua calle Real de la Almudena, actual calle Mayor.8 (Imagen 1)
En la actualidad predomina la horizontalidad de la gran fachada, pues no
encontramos el elemento vertical delimitador que suponían las torres en los
extremos. En el lugar que debieron ocupar éstas, encontramos hoy que el
lienzo se quiebra levemente y avanza, presentando una alternancia de sillares rectangulares largos y cortos en cadena, que acentúan el juego de bicromía con el ladrillo visto.
Las dos grandes portadas de aire romano clásico con balcones superiores
que presenta se corresponden a los accesos al Consejo de Estado y a la
Capitanía General respectivamente. Respecto a los escudos de armas que hoy
adornan tanto esta fachada como las otras tres, son de la época del reinado de
(7) Archivo General de Simancas (AGS) Cámara de Castilla. Leg. 1.091
(8) La galería que separa los dos patios tendría como antecedente la que Alonso de Covarrubias diseñó en el siglo
XVI para el Hospital de Tavera, y que Gómez de Mora proyectó para el Palacio de Santa Cruz en el siglo XVII;
TOVAR MARTÍN, Virginia. “Juan Gómez de Mora y la cárcel de la corte de Madrid”, en Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, nº 36, 1996 pp.99-116
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1 .- Croquis del emplazamiento del edificio y conjunto de su construcción.
Madrid 1 septiembre de 1877, Luís Urzaiz. AGMM. AFI 49/15
Se aprecia la irregularidad de la fachada oeste.

Carlos IV, pues los primeros que se pusieron correspondían a la familia
Sandoval-Padilla.
Colabora a dar un aire monumental a la fachada el elegante ritmo de los
vanos que provoca un juego ornamental a base de frontones rectos y curvos
de clara evocación italiana y que va a marcar el del resto de las fachadas,
aunque en ellas aumentará en su número debido a la adaptación de la fábrica al desnivel del suelo.
Virginia Tovar estableció una interesante conexión entre esta fachada y la
del palacio Serlupi, obra que Giacomo della Porta hizo en Roma para
Ottaviano Crescenci en 1585, ya que en ambas, las ventanas próximas a los
balcones de cada una de las portadas aparecen más juntas.9
(9) TOVAR MARTÍN, Virginia. Ob. cit. 1980
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Si desde la calle Mayor bordeamos el edificio hacia el este contemplamos la actual calle Pretil de los Consejos, antigua calle de la Villa, nos
encontramos con una pronunciada cuesta hacia la calle Segovia. En los proyectos del siglo XIX que presentamos aparece con el nombre de Bajada al
Pretil.
La obligada adaptación al terreno implicaba que la fachada de este lado
aumentase en altura para respetar la uniformidad de la estructura, y suponía
seguir el ritmo marcado en la disposición de las ventanas, vanos y ornamentación que imponía la fachada principal. El acceso al interior desde esta
fachada, como en la del lado opuesto, orientada a la actual calle Bailén, se
hace a través de una portada sencilla flanqueada por columnas y pilastras
adosadas de orden toscano, sobre las que se dispone un modesto balcón.
Es la fachada oeste, condicionada igualmente por la irregularidad descendente del suelo, la que no sólo tiene menos altura que la del este, sino que
presentaba una serie de quiebros, como se ve en los planos que aportamos,
que no se regularizarían hasta el año 1901 con la ampliación de la calle
Bailén10. Esa intervención supuso una clara mejora en la morfología del palacio, pues como señaló Fernández de los Ríos, esta fachada carecía de regularidad y deslucía el edificio. En los proyectos de Pedro León de Castro veremos tanto el aspecto de la nueva fachada, como los problemas de distribución habitacional que ocasionó suprimir gran parte de la superficie del palacio en esa zona.
La estrecha calle que le corresponde, fue en su día de Bajada de los
Consejos, calle de Procuradores en los proyectos del siglo XIX, y en la
actualidad se denomina Escalinata del Fotógrafo Alfonso.11
La fachada que presenta la mayor altura de todas es la del lado sur, con
el consiguiente aumento de pisos y ventanas, con acceso a los sótanos y otras
estancias abovedadas del palacio. La calle correspondiente a ese lado se
denominaba Pretil de los Consejos en el momento de realizar los proyectos
de reforma entre 1877 y 1897.
(10) RUÍZ PALOMEQUE, Eulalia. Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante
los siglos XIX y XX. Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 1978, plano 118; MONTOLIÚ CAMPS, P.
Madrid, Villa y Corte. Historia de una ciudad. Sílex, Madrid 2002.
(11) FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS. Guía de Madrid, 1886
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Al ser la fachada que soportaba los empujes del peso de la grandiosa
estructura, es la que va a presentar casi de forma continua grietas y problemas de desplome, debido también a la inadecuada cimentación que se había
hecho en toda esta parte del edificio.
En el momento de la fábrica del palacio, y para reforzar su estructura
frente a las tensiones que provocaba la inclinación del terreno, se dispuso un
zócalo de piedra que rodeaba todo el perímetro del inmueble, adaptado igualmente a la desigual altura de los cuatro lienzos de la vivienda. Es por ello que
encontramos tres pisos en la fachada principal, cuatro en las fachadas este y
oeste, para alcanzar los cinco pisos en la fachada sur. La cornisa que corona
el palacio es la que otorga uniformidad al conjunto, y por encima de ella destacarían en su momento los chapiteles de las torres angulares y el que cubría
la cúpula de la capilla del palacio, todos ellos desaparecidos.
En el mismo siglo XVII el edificio sufrió uno de sus más importantes percances, pues siendo su inquilino don Luís Méndez de Haro y Guzmán, VI marqués del Carpio, el domingo 29 de noviembre de 1654, el palacio sufrió un aparatoso incendio que ocasionó enormes daños.12 Contamos con un pormenorizado relato del suceso a través de un escrito de José de la Corte que fue publicado
el 31 de octubre de 1907 en el número 721 de la revista Nuevo Mundo. Aunque
contiene ciertas inexactitudes, es de un gran interés por su carácter descriptivo13.
Según este texto, tras sofocarse el fuego tan sólo quedó en pie el muro de
oriente, es decir, la fachada este. Gracias a la ayuda del rey Felipe IV y la
aportación en forma de donativos que hicieron diversos miembros de la
nobleza, para la primavera de 1655 ya estaba reconstruido el edificio.
Una posterior reforma que se ejecutó en el edificio hacia 1680 tuvo como
objetivo acondicionarlo como residencia para la reina doña Mariana de
Austria, viuda de Felipe IV y madre del rey Carlos II,14 que incluyó entre
otras obras la instalación de una fuente en cada uno de los dos patios.
(12) ÁLVAREZ Y BAENA, J. A. Compendio histórico de las grandezas de la Coronada Villa de Madrid, Corte de
la Monarquía. Madrid, 1786, p. 148; LÓPEZ MILLÁN, M. A. “Esta casa no se acaba: Don Luis de Haro y el
palacio de Uceda en Madrid”, en El mundo de un valido: Don Luis de Haro y su entorno, 1643-1661. Coord.
por Rafael Valladares Ramírez. Marcial Pons, Madrid, 2016
(13) MARÍN TOVAR, C. y BORQUE LAFUENTE, J.E. Ob. cit, pp. 88 a 93
(14) CARDIÑANOS BARDECI, Inocencio. “Ventura Rodríguez, Sabatini y la Casa de los Consejos” en Villa de
Madrid, año XXVII, 1989, III nº 101, pp. 33-44
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Durante la estancia de doña Mariana en el palacio, que se prolongó hasta
el 16 de mayo de 1696, día de su fallecimiento, el edificio fue conocido
como palacio de la Reina Madre.15 Los trabajos de adaptación mencionados se realizaron bajo la dirección del arquitecto Felipe Sánchez, con la
participaron de Bartolomé Hurtado García y Francisco Herrera, el Mozo.16
Sería este el momento en el que para algunos autores, se suprimieron
dos torres angulares, mientras que para otros, desaparecerían ya entrado el
siglo XVIII. El superintendente de las obras del palacio fue don Pedro de
Torres y Toledo.17
Una nueva etapa en la vida del edificio comenzó en 1717 cuando Felipe
V adquirió el edificio a censo reservativo para que lo ocupasen el Consejo
Real de Castilla, el de Indias, Órdenes y Hacienda. Desde ese momento
pasó a denominarse Casa o Palacio de los Consejos.18
La inspección previa que se llevó a cabo de cara a la nueva ocupación
detectó los muchos y graves problemas que presentaba la estructura del
edificio. Ante los cuantiosos gastos que implicaba la ejecución los reparos,
el 6 de febrero de 1720 se tuvo que determinar la parte de los costes que
correrían a partir de ese momento de parte del duque de Uceda en calidad
de propietario del edificio, y que serían revisables según las circunstancias
futuras de la estructura.

(15) VILLARS. Mémoires de la cour d’Espagne sous la regne de Charles II. 1678-1682. Imprimerie de
Whittingham et Wilkins. Londres, 1861 p. 36; OLIVÁN SANTALIESTRA, Laura. Mariana de Austria:
Imagen, poder y diplomacia de una reina cortesana. Instituto de Investigaciones Feministas. Universidad
Complutense de Madrid, 2006; Mariana de Austria en la encrucijada política del siglo XVII. Tesis inédita.
Madrid, 2006
(16) Memoria de los diferentes artífices que participaron en la restauración y modernización del Palacio del
Duque de Uceda para ser convertido en sede de la Reina Mariana de Austria. 1680. Archivo General de
Palacio (AGP) Sección administrativa. Leg. 730
(17) Informe del arquitecto Bartolomé Hurtado García sobre la reforma que el arquitecto Felipe Sánchez había
realizado en el interior del Palacio de Uceda, año de 1681. Se detallan los criterios de la nueva distribución
del interior para que sirvan al servicio de la Reina Madre. Archivo General de Palacio. Sección administrativa Leg. 730
(18) PUYOL, José María.”El Palacio de Uceda, sede de los Reales Consejos de la Monarquía”, en Torre de los
Lujanes. Revista de la Real Sociedad Económica Matritense. Nº 47, abril 2002 pp. 131-163; ÁLVAREZ Y
BAENA, J. A. Compendio histórico de las Grandezas de la Coronada Villa de Madrid, Corte de la Monarquía
de España. Por don Antonio de Sancha, año de 1786 p. 248: “Siempre estubíeron los Reales Consejos dentro
del Palacio, hasta que por necesitar de mas extensión el Señor Don Felipe V los mandó poner el año de 1717
en la casa de los Señores Duques de Uceda, frontero de la Iglesia de Santa Maria la Mayor”.
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De hecho, los deterioros y consiguientes intervenciones fueron constantes, tal y como señalaron las inspecciones que se realizaron en los años 1778
y 1779, y que provocaron que Ventura Rodríguez mandase desalojar los
Consejos del palacio para proceder a la rehabilitación urgente del edificio,
sobre todo por lo que afectaba a la cimentación del mismo.
Se descubrió entonces que los cimientos eran muy débiles y en absoluto
adecuados para sujetar tan enorme edificio, ya que debido al peso de la construcción y los empujes que multiplicaba el desnivel del terreno hacia la
fachada sur, la estabilidad de toda la estructura del palacio estaba seriamente comprometida.19 El presupuesto para las obras de estabilización se estimó
en casi doscientos mil reales, y para acelerar la terminación de los trabajos
participaron Ventura Rodríguez, Francisco Sabatini y José de la Ballina. En
esta importante intervención, que finalizaría en 1784, es cuando para algunos se aprovecharía para derribar las torres.
Sin embargo un año después, y justo en el momento en que se planteaba
la adquisición del edificio por la Real Hacienda, se detectaron importantes
desperfectos en algunos suelos y aparecieron de nuevo grietas en la fachada
sur, por lo que la Real Cámara de Castilla, en consulta de 16 de abril de 1785,
le planteó al rey Carlos III que sería mejor erigir un edificio de nueva planta y no adquirir el palacio de Uceda, que era un pozo sin fondo de gastos.
Para tranquilidad de todas las partes, el informe que en 1786 presentó
José de la Ballina una vez ejecutadas las intervenciones más urgentes que
precisaba el edificio, dictaminaba que la estructura del palacio era sólida,
especialmente debido a la calidad de las vigas de los suelos, que estaban
hechas con madera de pinos de la sierra de Cuenca. El oratorio seguía siendo apto para que los miembros del Consejo oyesen misa a diario20 y tan solo
habría que redistribuir mejor los espacios interiores aplicando un criterio
más racional; de hecho, la compartimentación excesiva de espacios ya había
sido señalada por Ponz con un sesgo crítico,21 porque llegó un momento en
(19) Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 1.288-1, y AHN. Consejos Suprimidos. Archivo Antiguo
del Consejo, leg. 17.704
(20) AHN. Consejos Suprimidos, leg. 51.579 nº 21
(21) PONZ. Viage de España, o Cartas en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse que
hay en ella, Volumen 5. Ibarra, 1776, p. 150 y ss. “No hay persona de algunas luces que no conozca ser fábrica ejecutada sobre el mejor gusto, y que no se satisfaga de su magnificencia exterior pues si bien no se puede
formar cabal juicio de la interior porque no llegaron a concluirse sus dos patios y escalera en medio de ellos
y porque sus piezas están atajadas con infinitos tabiques a fin de dar lugar a tantas oficinas como allí hay”.
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el que el interior se había convertido en un auténtico laberinto. Con todo ello,
la operación destinada a la adquisición del palacio siguió adelante a propuesta del propio Sabatini hecha en 1788, y que se materializó en el año 1804,
siendo entonces rey Carlos IV.22
El arquitecto Juan de Villanueva procedió a inspeccionar el edificio, y su
principal recomendación fue la de trasladar urgentemente el archivo de los
pisos superiores por la amenaza de hundimiento que presentaban algunos
suelos debida al enorme peso que soportaban dada la ingente cantidad de
papeles que se almacenaba en el mismo23.
Las primeras décadas del siglo XIX supusieron para la fábrica del palacio la ejecución de reformas destinadas a que en su interior se pudiese desarrollar la actividad de diferentes Consejos junto a la del Supremo Tribunal
de Justicia, que se llevó a cabo durante la etapa del Trienio Liberal, entre
1820 y 1823.
En ese periodo se siguió compartimentando excesivamente el espacio,
que en la parte occidental del palacio, se hizo especialmente complicada por
la creación de la nueva fachada, como se aprecia en los planos que aportamos.24 También se solucionó el problema de hundimiento de suelos por el
peso de los fondos del archivo, del que ya avisó Villanueva, cuando el arquitecto de la Dirección General del Real Tesoro, don Antonio López Aguado,
ordenó que en el mes de septiembre de 1826 fuesen recolocados dichos fondos en la casa llamada de las Niñas de Leganés, que estaba en la plazuela de
Santa María.25
Para hacernos una idea del nivel de ocupación que llegó a alcanzar el edificio, Pascual Madoz señalaba en 1848 que tenían su sede en el palacio:
(22) Escritura de compra de la Casa de los Consejos por la Real Hacienda. AHN. Consejos Suprimidos, leg.
5.203. 1804, en PUYOL. Ob. cit. p. 143
(23) PUYOL, José María. “El Palacio de Uceda, sede de los Reales Consejos de la Monarquía”, en Torre de los
Lujanes, Revista de la Real Sociedad Económica Matritense, nº 47 (abril 2002), pp. 131-163 (p. 146);
CARDIÑANOS BARDECI, Inocencio. “Ventura Rodríguez, Sabatini y la Casa de los Consejos”, en Villa de
Madrid, nº 101, año XXVII, 1989-III, pp. 33-44 (p. 44)
(24) LIBREROS SALVADOR, D. “Capitanía General de Madrid”, en Revista Reconquista. Madrid, febrero de
1984. p.17 recogido en PUYOL. Ob. cit. p. 152
(25) PUYOL, J. M. “El archivo como instrumento de acción del Consejo Real de Castilla. Notas históricas sobre
el Archivo del Consejo Real de Castilla en el siglo XIX”, en Homenaje al Profesor Alfonso García-Gallo,
Tomo II, vol. I, Madrid 1996 pp. 521-547
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“la Cancillería del Ministerio de Gracia y Justicia, el Consejo Real y su
archivo; el Tribunal Supremo de Justicia; el Tribunal Mayor de Cuentas,
el Tribunal de Órdenes y su archivo, la Intendencia y Subdelegación de
Rentas, la Tesorería de Corte, la Dirección General de Loterías, el despacho de los procuradores y el archivo de la Cámara de Castilla”.26
El 14 de julio de 1858 el Consejo Real pasó a llamarse Consejo de
Estado, y desde entonces hasta nuestros días, su sede permanente va a
estar en el palacio de Uceda. La única institución con la que compartirá
este espacio será la Capitanía General de Madrid,27 cuando desde la calle
Leganitos se trasladó a este edificio entre 1874 y 1878.28
Es justo en este momento cuando se realizaron los proyectos que presentamos, pues la necesidad de arreglos y reformas parecía no tener fin.
La inspección de la estructura que en 1876 realizaron los arquitectos
José Jesús de Lavalle y Francisco Jareño volvió a diagnosticar los mismos daños que arrastraban los cimientos y la fachada sur desde el siglo
pasado.
Ciñéndonos en lo posible a un orden cronológico, hemos hecho una
selección de los citados proyectos que se custodian en la cartoteca del
Archivo General Militar de Madrid, y que van desde el 1º de septiembre
de 1877 al 2 de noviembre de 1897.
Por el dictamen de la comisión nombrada por Real Decreto en agosto
de 1877 sobre el reconocimiento del estado del edificio, y que se encuentra en el Archivo General Militar de Segovia (legajo 591), se nombra por
el Ministerio de Hacienda a los arquitectos de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando don Francisco Jareño, don Joaquín M. Vega y don
José María Ortiz. Por el Ministerio de la Guerra se nombra al Coronel
Comandante de la Plaza don Andrés Cayuela, al Teniente Coronel don
Federico Ruiz Zorrilla y al Coronel Comandante Capitán de Ingenieros,
don Luís Urraiz.
(26) MADOZ, P. Madrid, audiencia, provincia, provincia, intendencia, vicaría, partido y villa. Madrid, 1948 pp.
237 y 238 recogido en PUYOL. Ob. cit. p. 154
(27) BARRIOS, Feliciano. El Consejo de Estado en la Monarquía Española. Consejo de Estado, Madrid 1984
(28) ALONSO, J.R.”La última Capitanía General” en Militares, febrero 1993, pp. 7-9
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Se reunieron en el edificio el 18 de agosto para realizar en primer lugar
un reconocimiento ocular de todo el edificio, y a tenor del informe, las peores condiciones del edificio se localizaban en los lados oeste y suroeste.
Se acordó reconocer el estado de aplomo de los muros principales de
fachada y carga, así como el de los muros que servían de enlace; el desnivel
de los pisos y la unión de los primeros entre sí y con los segundos.
Se estudiaron los materiales empleados en la construcción y la forma y
composición de la fábrica del edificio; la toma de medidas para tratar las
numerosas grietas que presentaban algunos muros y levantar las plantas del
edificio, perfiles y vistas, o proyectos verticales para marcar los datos del
reconocimiento en detalle.
A continuación se hizo un repaso a las fachadas; se dice que la fachada
norte tenía su fábrica y zócalos de relleno en buen estado, y con espesor suficiente en relación con su altura; de la fachada sur señalan que en su lado
oeste adolecía de faltas primitivas de construcción, que se manifestaban en
la parte externa por algunos entrantes y salientes que solo podían obedecer
al replanteo defectuoso de cada piso, puesto que no presentaban grietas ni
resquebrajamientos ni señales de movimiento en los pisos.
De la fachada este se comenta que estaba en buen estado y que merecían
confianza los sillares y fábricas que la componían. Es la fachada oeste la que
se deja por revisar, pues es objeto de preocupación de todos los arquitectos, ya
que sus defectos eran muy numerosos, y no terminaban de comprender la
causa de su trazado tan irregular y poco uniforme, presentando inflexiones por
entrantes y salientes que la dividían en cuatro partes de direcciones distintas.
Se analizaron a continuación los muros de traviesa, y mientras al norte estaban en buen estado, al sur y al oeste presentaban problemas por ser la parte más
elevada del edificio, y compartir los problemas que se habían comentado de la
fachada oeste. Se dice que la reparación en este punto era difícil, pues se había
empleado en la mampostería una piedra malísima, llamada loca, compuesta en
parte de yeso que se descomponía en los sitios húmedos, y que la mano de obra
que se había contratado en su momento dejaba mucho que desear. De la traviesa este solo destacan un ligero desplome hacia el oeste.
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Reflejo de esos informes son los proyectos de 1º de septiembre que firma
el citado ingeniero Luís Urzaiz, y que reflejan el estado del muro que estaba
entre la fachada oeste y la caja de la escalera antes y después de la importante intervención que se hizo en él, encaminada a reparar las numerosas grietas que afectaban prácticamente a toda su superficie. (Imágenes 2, 3 y 4)

2 .- Estado en el que se encontraba el muro que estaba entre la fachada oeste y la caja
de escalera antes de la obra. Se aprecian numerosas grietas en el mismo.
Madrid 1 septiembre de 1877, Luís Urzaiz AGMM. AFI 49/17

3 .- Vista del mismo muro en el que se señalan con color las amplias zonas del muro
que se han reconstruido. Madrid 1 septiembre de 1877, Luís Urzaiz. AGMM. AFI 49/16
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4 .- El mismo muro en el estado que quedó después de la obra.
Madrid 1 septiembre de 1877 Luís Urzaiz AGMM. AFI 49/17

De esa misma fecha son las modificaciones que era necesario hacer en la
distribución habitacional del palacio de cara al establecimiento de la
Capitanía General de Distrito en el mismo. El comentado y criticado exceso
de compartimentos que ya señalamos se aprecia en la zona sur del palacio,
afectando a uno de sus patios. (Imagen 5)
El dictamen de la comisión de agosto de 1877, al que hemos hecho alusión anteriormente, indicaba entre sus conclusiones que muchas de las causas que casi llevaron al estado de ruina del edificio eran los defectos de
cimentación primitiva, particularmente en la fachada oeste y suroeste por el
declive del terreno, los malos materiales empleados, la falta de mano de obra
adecuada, el maltrato a los muros de carga y el peso excesivo en los pisos.
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5 .- Planta a nivel de la Calle Mayor con las modificaciones proyectadas para
establecer la Capitanía General de Distrito y pabellón del Exmo. Sr. Cn. Gl.
Madrid 1 septiembre de 1877, Luís Urzaiz AGMM. AFI 49/18 Vemos la
excesiva compartimentación de espacios en uno de los patios y también
en la zona de la fachada sur del edificio.

Para paliar todas estas deficiencias tenemos unos interesantes proyectos
que firmó el 6 de febrero de 1879 el Teniente Coronel del Cuerpo de
Ingenieros, don Pedro León de Castro y Franganillo. Nacido en Astorga en
1837, este militar condecorado con la Cruz de San Fernando de 1ª Clase por
su notable actuación el 4 de febrero de 1860 en la batalla de Tetuán durante
la Guerra de África, llegó a la Comandancia de Ingenieros de Madrid en
1888, después de haber ejercido su labor en Puerto Rico29.
(29) CARRILLO DE ALBORNÓZ Y GALBEÑO, Juan. “Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando
pertenecientes al Arma de Ingenieros”, en Memorial del Arma de Ingenieros (Madrid, Ministerio de Defensa),
nºs 63-66 (2001 y 2002)
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Ya se contempla en ellos la supresión de la superficie irregular y quebrada que desde su creación presentaba la fachada oeste y que lógicamente
suponía la creación de una nueva fachada que debía seguir el modelo morfológico que marcaba la fachada principal y en particular la fachada este.
Implicaba en consecuencia una complicada redistribución de los espacios
vinculados a esa fachada y en las diferentes plantas, y que afectaba al patio
más próximo a esa área.30 La precisión que muestran los dibujos nos ayuda a
hacernos una idea de las distintas funciones que se desarrollaban en cada uno
de los compartimentos y lo angostos que eran muchos de esos espacios.
(Imágenes 6 a 12).

6 .- Planta entresuelo o intermedia entre la del Pretil y Calle Mayor.
Madrid 6 de febrero de 1879, Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/20

(30) Archivo General Militar de Madrid (AGMM) AFI 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/20, 49/22, 49/23, 49/25,
49/26, 49/27, 49/29, 50/01, 50/07; Archivo General Militar de Segovia (AGMS) Leg. 591.
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7 .- Planta al nivel de la Calle Mayor. Madrid 6 de febrero de 1879,
Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/20

8 .- Planta principal de la Calle Mayor. Madrid 6 de febrero de 1879,
Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/20
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9 .- Planta del piso entresuelo por el Pretil. Madrid 6 de febrero de 1879,
Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/22

10 .- Planta del piso bajo por la Calle Mayor. Madrid 6 de febrero de 1879,
Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/22
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11 .- Planta piso principal por la Calle Mayor. Madrid 6 de febrero de 1879
Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/22

12 .- Planta del piso 2º por la Calle Mayor. Madrid 6 de febrero de 1879,
Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/22
MARÍN TOVAR, Cristóbal, «Proyectos del siglo XIX para el Palacio de los Consejos
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La supresión de toda esa zona del palacio era imperativa también por la
aprobación en 1861 del proyecto de reforma urbana de Madrid, que contemplaba entre una de sus muchas acciones, la regularización de la calle Mayor,
la prolongación y ensanche de la calle Bailén hacia la iglesia de San
Francisco el Grande y la creación del viaducto sobre la calle Segovia. Ello
suponía, como hemos indicado, derribar la antigua fachada oeste del palacio
y erigir una nueva a imagen y semejanza de la fachada este.31
Esa nueva fachada la vemos en los dibujos de Pedro León de Castro
fechados en 1879, y efectivamente, ha seguido las trazas de la fachada del
lado opuesto, si bien con un número de vanos distinto. (Imágenes 13 y 14)
Contamos también con el dibujo de los detalles de ornato de los balcones de
la nueva fachada, y que se ciñen como es lógico, a los que adornan el resto
de las fachadas del edificio. (Imágenes 15 y 16).

13 .- Vista de la nueva fachada del oeste. Figura 2ª. Madrid 6 de febrero
de 1879, Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/25
(31) RUÍZ PALOMEQUE, Eulalia. Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante
los siglos XIX y XX. Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 1978 plano 118; MONTOLIÚ CAMPS, P.
Madrid, Villa y Corte. Historia de una ciudad. Sílex, Madrid, 2002 p. 377
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14 .- Vista de un trozo de la fachada sur en el ángulo suroeste.
Madrid 6 de febrero de 1879, Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/25
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15 .- Detalle de un balcón de la nueva fachada en el piso a nivel de la Calle
Mayor. Madrid 6 de febrero de 1879, Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/27

16 .- Detalle de un balcón de la nueva fachada en el piso principal.
Madrid 6 de febrero de 1879, Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/27

272

MARÍN TOVAR, Cristóbal, «Proyectos del siglo XIX para el Palacio de los Consejos
de Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 251-282.

Respecto al problema endémico de la mala cimentación que venía arrastrando el palacio desde el siglo XVII, y que amenazaba la estabilidad de su estructura, contamos con los planes de refuerzo que en ese aspecto hizo León de
Castro, en particular para la nueva crujía de la zona oeste. (Imágenes 17 a 19).

17 .- En esta sección se aprecia la importancia de la cimentación del palacio,
debido a la inclinación del terreno hacia la fachada sur.
Madrid 6 de febrero de 1879 Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/23
18 .- Sección en
la que se señala
la cimentación
necesaria
después de la
creación de la
nueva fachada
oeste. Madrid 6
de febrero
de 1879
Pedro León de
Castro AGMM.
AFI 49/23
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19 .- Perfil de la nueva crujía oeste por el eje de la puerta principal.
Madrid 6 de febrero de 1879, Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/23
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Otro elemento que trataba el dictamen de 1877 era el de los muros centrales del edificio y la caja de la escalera. Los cuatro muros centrales perpendiculares a la fachada de la calle Mayor y de los Pretiles determinaban
la caja de la escalera y los claustros laterales sujetos a la plomada.
Aparecían los dos de la izquierda con desplomes ligeros al este y al oeste
los dos de la derecha; otros dos centrales se insertaban en la primera traviesa al sur, formando la caja de la escalera, y presentaba deterioros en la
unión de los muros y grietas en el piso bajo hasta los cimientos.
A este respecto se presentó un sugestivo proyecto para la reparación y
decoración de la escalera principal, que León de Castro desarrolló en dos
momentos diferentes. La primera propuesta, de 1879, es un ejemplo de
sereno equilibrio y simétrica belleza, conseguida gracias al ritmo de distribución de los elementos clásicos que adornan los lienzos de la caja de
la escalera, como son las pilastras acanaladas de orden corintio o los grandes ventanales con arco de medio punto (imagen 20). El segundo, que
bajo el título Rectificación del Proyecto de la Escalera Principal en el
Palacio de los Consejos, presentó el 8 de junio de 1882, era una interpretación del anterior, cuya principal diferencia radica en la solución que da
al techo, que en este caso es continuo, eliminando el quebramiento que
aparecía en el primer diseño (imagen 21). Se trata de reformas que dotan
al edificio del decoro y empaque apropiados para el desarrollo de sus funciones.32
Siguiendo con el interior, tenemos dos dibujos para las barandillas de
dos escaleras; el más sencillo se corresponde con la nueva escalera del
piso segundo, y el que tiene la barandilla más elaborada era para la escalera que se había proyectado para la nueva crujía de la zona oeste, ambas
de Pedro León de Castro, de febrero de 1879. También contamos con la
vista y corte de la que aparece descrita como puerta en la nueva fachada,
que no puede ser la de acceso desde el exterior a esta zona del palacio, y
entendemos que puede ser el modelo para las puertas de las habitaciones
más importantes de esa crujía. (Imágenes 22 y 23).

(32) Servicio Histórico Militar (SHM), documento 1-1-2-23, circular de 31 de enero de 1883 recogido en PUYOL.
Ob. cit. p. 157; AGMS Leg. 591; AGMM AFI 49/26 y 50/01.
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20 .- Proyecto de reparación del Palacio de los Consejos. Planta y vista de la
escalera principal. Madrid 6 de febrero de 1879, Pedro León de Castro
AGMM. AFI 49/26

21 .- Rectificación del Proyecto de la Escalera Principal en el Palacio de los Consejos.
Madrid 8 de junio de 1882, Pedro León de Castro AGMM. AFI 50/01
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22 .- Barandilla de la nueva escalera de servicio en el piso segundo,
y Barandilla de la escalera proyectada a la nueva crujía del oeste.
Madrid 6 de febrero de 1879, Pedro León de Castro AGMM. AFI 49/27
MARÍN TOVAR, Cristóbal, «Proyectos del siglo XIX para el Palacio de los Consejos
de Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 251-282.
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23 .- Vista y
corte de la
puerta en la
nueva fachada. Madrid 6
de febrero de
1879, Pedro
León de
Castro.
AGMM. AFI
49/29
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Un ejemplo de ornato complejo de las puertas para destacar un espacio
particular lo tenemos en unos dibujos que representan una “marquesina
cubierta para ingreso en la habitaciones de Su Excelencia”, fechados en octubre de 1897 y aprobados por Real Decreto del 2 de noviembre de ese mismo
año. La bella marquesina cubre una puerta doble, que lleva grabado el escudo real en cada una de las hojas, y a la que se accede por medio de una
pequeña escalera de cinco peldaños. (Imágenes 24 y 25)

24 .- Marquesina cubierta para ingreso en la habitación de S. E. Examinado por
el Gral. Comte. General, Cerero; examinado por el Corl. Comte. de la Plaza,
Luís Sánchez; El Capitán del Cuerpo, Francisco Díaz Domenech. Madrid, octubre
de 1897. Aprobado por R. D. de 2 de noviembre de 1897 AGMM. AFI 50/07
MARÍN TOVAR, Cristóbal, «Proyectos del siglo XIX para el Palacio de los Consejos
de Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 251-282.
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25 .- Sección por A. B. de la citada
marquesina. AGMM. AFI 50/07

Pero el proyecto de Pedro León
de Castro que más nos ha llamado la
atención es el que hizo para dotar al
palacio de una torre de reloj, o más
bien un reloj de torre, pero que finalmente no se llevó a cabo, pues no
hay referencia gráfica alguna del
mismo ni rastro de su construcción.
(Imágenes 26 y 27). Tal vez se preparó un espacio destinado a su instalación, ya que en el informe que
hemos mencionado con anterioridad,
de 1877, al hablar de los muros de
traviesa, se dice que “la del norte,
compuesta de tres trozos, tiene en el
primero una grieta de arriba a abajo
producida seguramente por la Torre
del Reloj”, pero no hay pruebas de la
existencia de una torre de reloj en
esas fechas, ni de que se llegase a
erigir con posterioridad el diseño
que se presentó.
Lo que tenemos en los dibujos es la planta de la azotea de la torre del
reloj a la izquierda, la propia torre en el centro, y a su derecha la referida planta a la altura del primer piso. En cuanto a la pequeña torre, presenta dos cuerpos: el cuerpo inferior, de aire clasicista, y que albergaría
la maquinaria del reloj, aparece a su vez dividido por molduras en tres
partes, destacando la esfera del reloj en su parte media, flanqueada por
pilastras corintias.
En el cuerpo superior se disponían dos campanas en línea sujetas a una
bella estructura metálica, que remata en un orbe y una cruz. La maquinaria
de sonería quedaría oculta en el cuerpo inferior.

280

MARÍN TOVAR, Cristóbal, «Proyectos del siglo XIX para el Palacio de los Consejos
de Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 251-282.

26 .- (Arriba) Planta de la azotea de la
torre del reloj. La torre del reloj. Planta
de la torre del reloj a la altura del primer
piso. Madrid 6 de febrero de 1879, Pedro
León de Castro AGMM. AFI 49/27
27 .- (Derecha) La torre del reloj. Madrid
6 de febrero de 1879, Pedro León de
Castro AGMM. AFI 49/27

Ignoramos si en la torre habría una o más esferas, ya que apenas aparece
información en el dibujo del proyecto, pero su traza recuerda a la del reloj de
torre de José Rodríguez Losada que desde 1866 coronaba la Real Casa de
Correos en la no muy lejana Puerta del Sol. Lo cierto es que de haberse construido, el reloj de torre habría roto con la horizontalidad que imperaba en el
edificio tras la supresión de las torres angulares.
MARÍN TOVAR, Cristóbal, «Proyectos del siglo XIX para el Palacio de los Consejos
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Durante el siglo XX, el palacio sufrió hundimientos en 1907 ocasionados
de nuevo por fallos en la cimentación,33 por lo que en 1908 se le encargó al
arquitecto Celestino Aranguren que recalzase urgentemente toda la cimentación evitando así la declaración de ruina del edificio.34
Pero no fueron los problemas de asentamiento de la estructura los que
casi destruyen por completo el palacio, sino los numerosos impactos de artillería que recibió durante el asedio a Madrid que se produjo en la guerra
civil.35 Terminada la contienda se procedió a la restauración del edificio basada en un proyecto del arquitecto Miguel Artiñano Lazárraga, tras el informe
que Regiones Devastadas ordenó hacer en 1940.36
Muchas serán las intervenciones que se realizarán desde entonces en el
palacio de Uceda hasta nuestros días, especialmente para adaptarlo a las
necesidades que su función actual como sede del Consejo de Estado y
Capitanía General de Madrid requiere,37 pero afortunadamente ha mantenido
la majestuosidad de su fábrica, lo que nos permite admirar uno de los pocos
edificios de la arquitectura civil cortesana del siglo XVII que quedan en
Madrid.

(33) DE LA CORTE, J.”El Palacio de los Consejos”, en Nuevo Mundo. Farraldo nº 721, 31 de octubre de 1907
(34) CAMUÑAS, Antonio.”Reconstrucción del Palacio del Consejo de Estado”, en Revista Reconstrucción, VI,
Madrid nº 50 (febrero 1950) pp. 37-46, p. 40; MARTÍN ARAUJO, Alberto.”El Palacio de los Consejos”, en
Revista Reconstrucción, VI, Madrid nº 50 (febrero 1950) pp. 33-36
(35) PUYOL. Ob. cit. p. 158
(36) Archivo General de la Administración (AGA), caja 2.372, 1/2 citado por PUYOL. Ob. cit. p. 158 y ss. Sobre
este asunto, también contamos con los siguientes trabajos: MARTÍN ARTAJO, Alberto “El Palacio de los
Consejos” y CAMUÑAS, Antonio “La reconstrucción del Palacio del Consejo de Estado”, ambos en la revista Reconstrucción, nº 50, febrero 1945, pp. 33-36 y 37-56 respectivamente.
(37) MARÍN TOVAR, C. y BORQUE LAFUENTE, J. E. Ob. cit.; AGMS Leg. 591
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MURILLO EN MADRID
MURILLO IN MADRID
José Manuel CRUZ VALDOVINOS
Catedrático Emérito. Historia del Arte
Universidad Complutense Madrid
Resumen
La visita de Murillo a Madrid, aunque ha sido objeto de atención por múltiples autores como una parte de la biografía del pintor, no ha dado lugar a un estudio detallado. Consideramos aquí las circunstancias que la rodearon, procuramos desvelar los
motivos que la impulsaron y su duración. Especial atención nos merece la que pudo
ser su única pintura realizada en Madrid, el retrato del futuro marqués de Legarda.
Abstract
Although Murillo’s stay in Madrid has drawn attention of a number of scholars as
part of the painter’s biography, it has never been subject of a detailed study. This article deals with the circumstances surrounding the artist’s journey and tries to disclose the reasons that triggered it and what was its duration. Particular attention will be
paid to what could be Murillo’s only painting made in Madrid, depicting the future
marquis of Legarda.
Palabras clave: Murillo, 1658, Miguel Mañara, Marqués de Legarda.
Keywords: Murillo, 1658, Miguel Mañara, Marquisof Legarda

EL VIAJE A MADRID
Los años de la vida de Murillo1 que median entre su tempranísimo testamento de 18 de abril de 1633, con quince años, y el 7 de febrero de 1644, ya
cumplidos los veintiséis en que es recibido como hermano en la cofradía
sevillana del Rosario, suponen un gran paréntesis en que no se conoce una
sola noticia2. En ese tiempo se ha querido situar un aprendizaje con su primo
(1) Los documentos de Murillo serán citados por los números con que figuran en HEREZA, Pablo, Corpus Murillo.
Biografía y documentos, Sevilla 2017, Ayuntamiento (en adelante HEREZA).
(2) No consideramos tal un documento de reconocimiento del censo sobre las casas que arrendó en la parroquia de
la Magdalena el padre del pintor en 1613, ya que fue otorgado en nombre de Murillo por su tutor, su cuñado
Juan Agustín Lagares, marido de su hermana Ana Murillo (HEREZA, doc. 7).
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político, el pintor Juan del Castillo, y una producción pictórica “de feria”
para exportar a América con la que habría reunido recursos para marchar a
la Corte hacia 1642 y completar su formación bajo la protección de
Velázquez, todo según las imprecisas afirmaciones de Palomino3. Ya
Montoto, hace casi un siglo, se pronunció en contra del presunto viaje, porque en 1645, dos testigos del expediente matrimonial de Murillo, parientes
de la futura esposa, declararon que sabían que el pintor no había hecho ninguna ausencia notable de Sevilla hasta entonces4. A ello se añadió la noticia,
que Caturla facilitó a Angulo en 19595, de que Murillo había otorgado un
poder en Madrid el 30 de abril de 16586, de modo que el viaje del que hablaba el tratadista cordobés se había producido en ese momento. Aunque
Angulo no descartaba que hubiera habido dos viajes, uno breve y temprano
que hubiera dado lugar a las afirmaciones de Palomino7 y el documentado
por Caturla, son muy pocos los historiadores que toman actualmente en
cuenta esa doble posibilidad.
Pasemos directamente al viaje de 1658, que fue la primera y única vez
que el pintor visitó Madrid. Durante bastante tiempo se contempló la hipóte(3) PALOMINO, Antonio,El Museo pictórico y escala óptica…, Madrid 1724 (ed. 1947, Aguilar), p. 1031:«… Nació
año de 1613, y a su tiempo pasó a Sevilla a estudiar el arte de la Pintura, y lo consiguió en la escuela de Juan
del Castillo (tío suyo, y natural de ella) y después de haber aprendido, lo que bastaba, para mantenerse pintando de feria (lo cual entonces prevalecía mucho) hizo una partida de pinturas, para cargazón de Indias; y habiendo por este medio adquirido un pedazo de caudal, pasó a Madrid, donde con la protección de Velázquez, su
paisano, (Pintor de cámara entonces) vio repetidas veces las eminentes pinturas de Palacio, y del Escorial, y
otros sitios reales, y casas de señores; y copió muchas de Ticiano, Rubens y Van-Dick, en que mejoró mucho
la casta del colorido, no descuidándose en el dibujo por las estatuas, y en las academias de esta Corte; y más
con la corrección, y gran manera de Velázquez, cuya comunicación le importó mucho.Volvió a Sevilla, donde
estudiando por el natural (según la práctica, que había observado en Velázquez, como se ve en sus primeras
obras) comenzó a sacar algunas pinturas a el público; y como antes no era conocido, todos las admiraban, y
ninguno las conocía, hasta que se fue divulgando el crédito del autor: y como no sabían su historia, ni la observaron, por no haber sido antes hombre de señalada opinión en el arte, decían, que se había estado encerrado
todo aquel tiempo en su casa estudiando por el natural, y que de esa suerte había adquirido la habilidad; y así
lo oí yo decir a pintores en mis primeros años.
Pintó entonces aquel célebre claustro del Convento de San Francisco, que está junto a la portería; en el cual se
nota una fuerza de claro, y obscuro, tan diferente de lo que practicó después, que si no fuera tan notorio ser
suyo, apenas habría quien lo conociese. Hízolo todo por el natural, conservando todavía las especies de lo que
había visto, y estudiado…».
(4) MONTOTO, Santiago, Bartolomé Esteban Murillo. Estudio bibliográfico-crítico, Sevilla 1923, Imp. y lib.
Sobrino de Izquierdo, p. 23.
(5) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego, «La Piedad de Murillo del Museo de Sevilla. El viaje del pintor a Madrid» Archivo
Español de Arte, XXXII, nº 126, 1959, pp. 146-149, esp. pp. 148-149. El autor agradecía a Mª Luisa Caturla
la comunicación de la noticia. Indicaba la fecha del documento de Murillo y una sucinta idea de su contenido.
La primera vez que se ha transcrito completamente el poder de Murillo ha sido en HEREZA, doc.99.
(6) Lo transcribimos como Documento nº 1, a pesar de que es correcta la transcripción de Hereza.
(7) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego,Murillo, su vida, su arte, su obra, Madrid 1981, Espasa-Calpe, t.I, pp. 28-32.
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sis de que aprovechara la ida de don Miguel Mañara en el mes de enero de
dicho año8, porque Caturla había facilitado también a Angulo la noticia de
que el caballero calatravo -que había sacado de pila a dos de los hijos de
Murillo, en 1650 y 16519- había otorgado dos poderes en Madrid en días muy
cercanos y ante el mismo escribano en que lo hizo el pintor,uno el 26 de abril
y otro el 7 de mayo de 165810. Sin embargo, un documento recientemente
dado a conocer por Hereza desmiente esa posibilidad: el 15 de marzo de
1658, en Sevilla, el pintor daba poder a un procurador de la Real Audiencia
para representarle en todos los negocios y pleitos habidos y por haber11. No
hay duda de que se disponía a marchar de inmediato, y, puesto que el viaje a
Madrid llevaba al menos quince días, Murillo no llegó antes de comienzos
de abril, aunque tampoco mucho después.
Hereza12 apunta que su relación con Francisco de Zurbarán y la marcha
de este pintor a Madrid en los primeros meses de 1658 podrían justificar que
hicieran el viaje juntos, sin que el historiador encuentre una dificultad insuperable en el hecho de que el extremeño declarara el 23 de diciembre“residir en Madrid desde hace siete meses” en el curso de su testimonio en el
expediente para la concesión del hábito de Santiago a Velázquez13. La diferencia es poco más de un mes si hubieran llegado en abril, y no parece importante. No hay que descartar, pues, que viajaran juntos desde Sevilla, aunque
sus intenciones fueran muy diferentes. El extremeño, como también Alonso
Cano y Francisco López Caro el Mozo se trasladaban a Madrid para varios
años, en tanto que Murillo lo hace para una breve estancia, como justificaremos a continuación.
En nuestra opinión, fue la idea de encontrarse con Mañara y poder disfrutar de su compañía e influencias lo que atrajo a Murillo a Madrid precisamente en ese momento. Debió sentir la necesidad de observar directamente
la obra de los más grandes pintores que se conservaba en los palacios madrileños y también ponerse al día de los nuevos estilos que practicaban los
(8) Idem, Murillo.., lo da como posibilidad, p. 46.
(9) Son los llamados José Esteban y Francisco Miguel, bautizados respectivamente el 7 de abril de 1650 y 20 de
septiembre de 1651 (HEREZA, docs. 34 y 50).
(10) Se transcriben como Documentos 2 y 3.
(11) HEREZA, doc. 98.
(12) HEREZA, p. 89.
(13) Corpvs velazqueño(ed. Ángel Aterido), Madrid 2000, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, t. I, p. 383,
testigo nº 86.
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mejores pintores de la Corte. Mañara era la llave que le abriría muchas puertas. Desde luego, si no hicieron juntos el viaje de ida, nos parece muy probable que tomaran para la vuelta los mismos carruajes.
Don Miguel había sido comisionado por el Concejo sevillano el 22 de
diciembre de 1657 para marchar a la Corte, junto con otro caballero veinticuatro y dos jurados, para representar a la ciudad dando la enhorabuena al
rey por el nacimiento del príncipe Felipe Próspero el 28 de noviembre de
1657. Debieron de partir de Sevilla a fines de enero de 1658, porque el 10 de
febrero cumplían brillantemente su misión y don Miguel escribía al
Ayuntamiento el 12 siguiente para dar cuenta de la ceremonia14. La misión
relacionada con este asunto se pagó por el Concejo a los caballeros veinticuatros con 150.000 maravedís de dietas correspondientes a 50 días y solo
con 100.000 a los jurados15. A mediados de marzo, por tanto, los comisionados habían regresado a Sevilla, salvo Mañara, que permanecía en Madrid, ya
solo. A partir de abril, Murillo le acompañaba con frecuencia, como se deduce de los tres apoderamientos ante el escribano Antonio Gómez.
El poder que otorga Murillo a favor de su primo el racionero Bartolomé
Pérez Ortiz y su sobrino político José de Veitia Linaje para cobrar en su nombre, en especial los créditos por operaciones de todo tipo en Indias, podría
revelar que, habiendo previsto que la visita rápida a la Corte que estaba prevista se iba a prolongar más de lo pensado. De otro modo, hubiera otorgado
ese mismo poder en Sevilla, pues los documentos transitaban entonces en
carruajes y podían tardar meses en llegar a su destino. Los motivos de que se
prolongara la estancia madrileña no se conocen, pero, por un lado, Mañara
padecería la proverbial indolencia de los funcionarios reales en cuanto a las
gestiones que iba a realizar, y, por otro, la Corte tenía suficientes atractivos
para retener a Murillo. La compañía de Mañara le facilitaría, en especial, la
visita a grandes colecciones de pintura. El calatravo había sido acompañado
por don Luis Méndez de Haro, marqués del Carpio, y por su hijo don Gaspar,
(14) MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, Miguel de Mañara, Sevilla, 1981,Universidad, p. 69. Sobre este viaje, ROJAS
ÁLVAREZ, Rafael de, El Hospital de la Santa Caridad de Sevilla: aportaciones a su historia asistencial y su
enlace a la actividad sanitaria actual, Sevilla 2015, Universidad de Sevilla, https://idus.us.es/xmlui/bitstream/
handle/11441/39132/tesis.pdf?sequence=1 . Indica la localización de la carta de Miguel de Mañara en Archivo
Municipal de Sevilla, Ref.: Seccion XI, in folio, tomo VII, número 106.
(15) ROJAS ÁLVAREZ, Rafael de, El Hospital…., p. 36, nota 80, con cita deGARCÍA BERNAL, Jaime. «Miguel Mañara»
en Espiritualidad y arte en el barroco sevillano, Sevilla, 2010, p. 24, nota 42. Según nuestro cálculo, la dieta
diaria de Mañara era de poco más de 88 reales.
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marqués de Eliche, en su visita de embajada ante el rey del día 10 de febrero, de modo que es posible que ambos franquearan sus casas a los sevillanos
para contemplar las pinturas. También tuvieron la fortuna de que Velázquez
permaneciera durante 1658 en Madrid y que hiciera viajes frecuentes al
Escorial, donde se ocupaba de la decoración del capítulo prioral. El 12 de
junio de ese año había firmado el rey el decreto para el Consejo de Órdenes
indicando que en treinta días debían iniciar los trámites de la información de
testigos para la concesión del hábito de Santiago. Sin duda, Velázquez tendría interés en conocer a Murillo, que venía ya precedido de fama de gran
pintor, pero sobre todo, en complacer al caballero Mañara, que podía prestarle una valiosa ayuda para sus aspiraciones por su posición de privilegio en
Sevilla16. Las ocupaciones velazqueñas eran infinitas por entonces, pero no
dudaría en ordenar a algún ayuda de la furriera que acompañara a los dos
sevillanos a visitar el Alcázar, el Buen Retiro y el monasterio escurialense al
menos. Todo ello llevaba su tiempo.
En cuanto a don Miguel, el texto de los dos documentos trasluce su preocupación por obtener de algún modo dinero efectivo de los empréstitos que
había heredado de su padre, Tomás de Mañara, importantísimo prestamista
de la Real Hacienda junto con otros comerciantes sevillanos. En el de 26 de
abril, revocaba el apoderamiento que tenía dado a un agente granadino y
daba su representación a un caballero veinticuatro de su Ayuntamiento, don
Francisco Bilaín de Salazar, para que cobrara las rentas que le correspondían en el servicio de millones de la ciudad en que se habían situado sus juros.
En el del día 7 de mayo daba poder a un flamenco, Juan de Resi, para que
vendiera por el precio que pudiera las certificaciones para el cobro de sus
juros que el rey había situado en las segundas medias anatas de los años 1656
y 1657. Vila proporciona la noticia de que Mañara vendió en 1658 algunos
de sus derechos sobre el impuesto de Toneladas, si bien no indica la fecha
exacta ni si otorgó los documentos Mañara o un representante17.
(16) Por ejemplo, uno de los amigos de Mañara en la Junta del Consulado, don Antonio del Castillo Camargo, caballero de Santiago, declaró como testigo en la información sobre Velázquez que se hizo en Sevilla (Corpvscit,
p. 427, testigo nº 138). Castillo había adquirido de Murillo en 1653 un crédito litigioso, quizá por mediación
de Mañara (HEREZA, doc. 65).
(17) VILA VILAR, Enriqueta, «Algo más sobre D. Miguel de Mañara: el viaje a Madrid de 1664»,Boletín de la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras MinervaeBaeticae, nº 26, 1998, pp. 257-282, en esp. 264, nota 22. Los
adquirentes fueron don Francisco de Orozco, que era otro veinticuatro sevillano, que pagó 500 pesos, y
Antonio de Salcedo, seguramente el comerciante sevillano que se mencionará, que pagó 300. El dato se obtiene de la Casa de Contratación, por lo que pensamos que esas compraventas se hicieron en Sevilla.
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Vila ha expuesto18 -con gran número de noticias de sumo interés- los
objetivos que llevaron de nuevo a Madrid a don Miguel como comisionado
del Consulado en 1664, por cierto, un momento en que sus antiguos biógrafos le pintaban sumido en sus devociones y actos de caridad y retirado de
cualquier negocio mundano. La comisión estaba relacionada con la gestión
de cobro de los intereses de los llamados derechos de Toneladas y de
Balbás19. Don Tomás Mañara había suscrito 20.000 ducados de capital en el
primer préstamo y una cantidad también alta en el segundo. Como era habitual, la Real Hacienda no sólo había faltado a las amortizaciones, sino también al pago de los intereses. Tanto que, de 15.000.000 de maravedís de rentas procedentes del derecho de Balbás devengados desde 1627, los Mañaras
solo habían percibido unos 2.500.00020. Supone con razón la autora que la
asistencia de don Miguel a las juntas del Consulado de los años 1655, 1656,
1659 y 1663 tenía relación con las preocupaciones de sus miembros por el
cobro de las rentas de esos derechos, y consta que Mañara fue designado en
la primera junta citada con otros dos caballeros para ocuparse de la cuestión.
No se conocen datos sobre otros viajes a Madrid que los de 1658 y 1664, por
lo que la comisión de 1655 debió de cumplirse en el primero de ambos viajes, y Vila afirma con razón que Mañara debió de mostrarse eficaz, puesto
que se le renovó el mandato en 1663.
La duración del viaje de 1664 proporciona una idea acerca de la lentitud
de ese tipo de gestiones. Salió de Sevilla en 3 de junio y pasaron 181 días
hasta que volvió. Restado el tiempo del viaje, estuvo cinco meses trabajando en ello21. En 1658, primera vez que acudía a Madrid para gestionar asuntos del Consulado, no se movería con la misma soltura que en 1664, y, además, no pudo empezar con sus gestiones antes de marzo, cuando terminó la
embajada de las albricias. Un documento que otorga Murillo en Sevilla el 15
de noviembre22 para administrar las propiedades que su mujer tenía en Pilas,
(18) VILA VILAR, Enriqueta, «Algo más…», pp. 263-264.
(19) El derecho de Balbás provenía de un aumento del impuesto de la avería que había sido afectado por el rey al
reintegro de dos préstamos por importe conjunto de 606.000 ducados realizados en 1627 con interés del 10%
y plazo de devolución a fin de 1629 por los hombres de negocios sevillanos, casi todos miembros del
Consulado. El de Toneladas procedía de un préstamo de 200.000 ducados realizado en 1645 para la guerra de
Cataluña.
(20) Todos estas noticias, al igual que las anteriores, proceden de VILA VILAR, Enriqueta, «Algo más…», pp. 262263.
(21) Ibidem, pp. 264-267. Mañara percibió del Consulado unas dietas diarias algo superiores a las pagadas por el
ayuntamiento en 1658, 1.925 maravedís.
(22) HEREZA, doc. 101.
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que otorgaría poco después de su llegada, nos indica que ambos viajeros
debieron de iniciar su regreso a fines de octubre.
Al respecto de aventurar una fecha para la vuelta de Murillo a Sevilla nos
parece que no puede tomarse en cuenta la carta que le dirigió Francisco de
Zurbarán, que el primero utilizó para un dibujo después de haber partido el
papel. El fragmento conservado contiene la firma, el lugar -Madrid- y parte
de la fecha, 27 de septiembre, pero se perdió el resto, donde figuraba el año23.
Por razones estilísticas, Angulo fechó el dibujo hacia 166024 y pensamos que
la carta ha de ser al menos de 1659, pues Zurbarán se refiere a las dificultades que ha tenido en alguna gestión económica de la que Murillo era conocedor y que quizá le habría encomendado en Madrid para llevar a cabo en
Sevilla. Un comerciante sevillano, Domingo Estensoro Cortázar, había de
adelantarle una cantidad -quizá 32 pesos- y luego Zurbarán firmaría una letra
para su recobro. Este prestamista vasco había figurado entre una serie de
comerciantes del mismo origen que afianzaron en 1649 a José de Veitia
Linaje cuando fue designado oficial mayor del tesorero Munibe25. Parece,
por tanto, que era conocido de Murillo y su entorno.
EL RETRATO DEL FUTURO MARQUÉS DE LEGARDA
No se ha planteado hasta ahora la posibilidad de que el sevillano realizara alguna pintura durante su estancia en Madrid. Pensamos que es difícil que
lo hiciera sin disponer de un obrador, pero su amigo Zurbarán no le habría
negado el suyo. Está dentro de lo posible que Murillo tomara en algún
momento los pinceles para agradecer con una pintura los favores de algún
benefactor o para satisfacer la demanda de algún personaje importante. Entre
las obras que han sido puestas a su nombre, sólo una nos parece que sea
madrileña. Es el retrato del futuro marqués de Legarda, por sobrenombre “el
(23) El dibujo y el fragmento de la carta al dorso fueron reproducidos en el catálogo de la exposición Zurbarán,
Madrid 1988, Museo del Prado, p. 102.
(24) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego,Murillo… pp. 48 y 416.
(25) VILA VILAR, Enriqueta, «El tesorero Andrés Munibe. Entre la Casa y el Consulado», en La Casa de la
Contratación y la navegación entre España y las Indias (coord. por Enriqueta Vila Vilar, Antonio Acosta
Rodríguez, Adolfo Luis González Rodríguez), Sevilla 2004, págs. 433-447, en esp, 437, nota 14. Veitia
fue obligado en 1649 a prestar una fianza de 10.000 ducados, a la que contribuyeron su esposa y el tío de
ésta, el platero y contraste Tomás de Villalobos, además de una amplia serie de comerciantes con apellidos
vizcaínos.
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cazador”. Desde antiguo, ha sido atribuido a Murillo sin duda alguna26. Se ha
conservado en la colección de sus descendientes unido al supuesto retrato de
la marquesa, denominada “la cazadora” por el arcabuz que le entrega un criado. Éste ha sido atribuido recientemente al maestro sevillano, aunque con
colaboración del obrador27y también a Jan van Kessel II28. Esta última propuesta parece imposible por el vestido y el tocado de la dama, que corresponde aproximadamente a los años sesentas o setentas del siglo XVII, si bien
no dejan de advertirse peculiaridades que le separan algo de la moda cortesana, en especial la parte inferior del vestido, con el abultadísimo guardainfante y la doble falda con una caída de brillante color rojo por detrás.
Un examen cuidadoso de la documentación y la noticia que damos a
conocer podrían justificar la hipótesis de que, en los meses centrales de 1658,
en Madrid, Murillo hiciera el retrato de don Antonio de Salcedo Hurtado de
Mendoza. Nacido en 1625 en Valmaseda según suele afirmarse, era señor de
las casas de Salcedo, Urrutia y Legardadesde 1649, en que murió su padre29.
Aunque los apellidos familiares eran Hurtado de Salcedo desde su bisabuelo30 y así los conservaron sus descendientes, cambió el orden, Salcedo primero y Hurtado después, al que añadió “de Mendoza” sin apoyo en tradición
familiar alguna. La razón fue, probablemente, el deseo de entroncar su nombre con el de un supuesto tío, don Antonio Hurtado de Mendoza, ilustre
(26) Una exhaustiva relación bibliográfica en SILVA Y VERÁSTEGUI, Soledad, «Aportaciones al estudio de las colecciones privadas vitorianas», ArsBilduma, nº 1, 2011, pp. 55-64, en esp. p. 56, nota 5. Para conocer las vicisitudes de su venta en cuanto a Euskadi, ARRÓNIZ Y LÓPEZ, Jesús, El Monasterio del Escorial y la pintura: actas
del Simposium,(coord. por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla), Madrid 2001, pp. 803-820. Por
nuestra parte añadiremos que la obra fue ofrecida al Estado español, pero el informe técnico del Museo
Nacional del Prado fue tan desfavorable respecto al estado de conservación del lienzo que la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español rechazó su adquisición.
Vendido en 2004, actualmente pertenece a la colección madrileña de don José Luis Colomer.
(27) GUTIÉRREZ PASTOR, Ismael, «El retrato de doña María Francisca Coterillo y Ortega, 1ª marquesa de Legarda,
en traje de caza y otras cuestiones en torno a la obra de Murillo en colecciones alavesas», en Estudios de Historia
del Arte en memoria de la profesora Micaela Portilla, Vitoria-Gasteiz, 2009, ArabakoForuAldundia, pp. 281296.El autor realizó el informe que acompañaba al catálogo de la venta realizada por Subastas Bilbao XXI, 4 de
noviembre de 2010, nº 199. Óleo sobre lienzo (240 x 188,5 cm). Se adjudicó en el precio de salida, 350.000 €,
más casi un 19% de gastos e impuestos, a un grupo inversor, según señaló la propia casa de subastas.
(28) DÍAZ PADRÓN, Matías, «El retrato de la marquesa de Legarda en un jardín. ¿Murillo o Jan van Kessel II?»,
Tendencias del mercado del Arte, nº 64, 2013, pp. 72-74.
(29) Genealogía en recursoinformático http://www.euskalnet.net/laviana/gen_bascas/salcedo_legarda.htm. En el
árbol de costados de su hija doña Bernarda Hurtado de Salcedo que obra en la Real Academia de la Historia,
índice de la colección Salazar y Castro 21612, signatura: 9/294, fº. 265 (signatura antigua: D-19, fº. 265), se
le denomina con los apellidos Hurtado de Salcedo, del mismo modo que su padre don Francisco y su abuelo
don Juan.
(30) Así lo refleja el árbol de costados de su primera hija Bernarda antes citado;visible en recurso de internet http:
//bibliotecadigital. rah.es/ dgbrah/i18n/consulta/registro. cmd?id=48113&interno=S&embebido=S
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personaje de la corte de Felipe IV, secretario de Cámara, protegido del
Condeduque y conocido literato fallecido en 1644. Nadie ha reparado hasta
ahora en que, para establecer sólidamente este dudosísimo vínculo, hizo publicar en 1666 en Sevilla una obra inédita del secretario con el siguiente título:
“Vida de Nvestra Señora que en un Romance escrivía don Antonio Hurtado de
Mendoça, comendador de Zurita, de la Orden de Calatraua, Secretario de
Cámara de Su Magestad y de Justicia en la Suprema Inquisición. Sácale a la lvz
D. Antonio de Salcedo Hurtado de Mendoça, marqués de Legarda, sobrino del
autor”31. No ha quedado rastro de que Salcedo llegara a ostentar una secretaría
en la corte madrileña ni en ninguno de los Consejos, como habitualmente señalan sus biógrafos recientes, y podría tratarse de una confusión con el cargo que
disfrutó muchos años don Antonio Hurtado de Mendoza.
El malagueño Antonio Ramos, que escribía en 1777 sobre títulos castellanos, manifestó que tenía en su poder la real cédula de privilegio de 30 de
noviembre de 1664 por la que se creaba el título del marquesado de Legarda,
y que en ella se relacionaban como méritos de don Antonio de Salcedo y
Hurtado que “sirvió al Rey en las Guerras contra Francia y en el levantamiento y rebelión de Nápoles hasta su recuperación”32. A estos méritos como
militar, solo añade la antigüedad de su casa y solar y no menciona ningún
puesto en la Corte. La revolución de Massaniello, acaecida en1647, que
Salcedo pudo ayudar a sofocar, se ha relacionado alguna vez con su designación de caballero de Santiago en ese mismo año33. Nada hemos podido localizar sobre estas hazañas, aunque podría tener algún fundamento en cuanto a
Nápoles, según comentamos a continuación.
El 10 de enero de 1657, ante el escribano madrileño Antonio Gómez, “don
Antonio de Salcedo Hurtado de Mendoça, caballero de la orden de Santiago,
vecino de Balmaseda, residente en esta Villa”34, otorgaba dos documentos. El
(31) En Sevilla por Lucas Antonio de Bedmar. Año de 1666. Accesible en el recurso informático de la BNE
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000174600&pe=1 Es un soporífero y larguísimo elogio de Nuestra Señora
que no parece que corresponda al estilo del literato Antonio Hurtado de Mendoza.
(32) RAMOS, Antonio, Aparato para la correcion, y adicion de la obra que publico en 1769 el Dtor D. Joseph Berní
y Catalá ...Escrito por D. Antonio Ramos, presbítero, vecino de la ciudad de Málaga, Málaga 1777, p 125
Accesible en http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=7376
(33) Archivo Histórico Nacional, Órdenes militares, Santiago,año 1647,exp 4011; PEÑA BARROSO, Efrén de la y
GUELFI CAMPOS, José Francisco,«El fondo del marquesado de Legarda en el Archivo Histórico de la Nobleza
(Toledo)», Documenta & Instrumenta, nº12 (2014), pp. 9-30. Visible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5060114.
(34) Transcrito en Documento nº 4. Agradezco a mi hijo el doctor Juan María Cruz Yábar que me haya facilitado
su conocimiento de los documentos 4 y 5 y la transcripción de todos los que figuran en el Anexo documental.
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primero es un préstamo de 15.000 reales de vellón a la duquesa de Nájera y
Maqueda, doña Inés María Ramírez de Arellano, y ésta, por medio de su mayordomo don Juan Guillermo Torti, entregaba en prenda un aderezo de perlas y
diamantes con cinco piezas, valorado en una cantidad muy superior al préstamo. Se tasó en 3.176 ducados de plata, equivalentes con un premio de 1,375
reales por la conversión de plata a vellón35, a 82.973 reales de vellón. Pero se
establece que, si la marquesa no devolviera el capital prestado en seis meses,
Salcedo adquiriría las joyas de la prenda por el precio de la tasación, esto es, los
3.176 ducados de plata. Más que un préstamo con prenda parece una opción de
venta de seis meses a favor de la marquesa, con un anticipo de Salcedo, que
recibe las joyas para devolverlas si la propietaria reintegrara el anticipo.
Este documento nos muestra al santiaguista Salcedo como un hombre
muy rico, a juzgar por el alto precio del aderezo que se compromete a adquirir. Es relevante que actúen como testigos del otorgamiento dos caballeros de
Santiago, don Pedro Bricianos, que disfrutaba del hábito desde 1644, cuyo
segundo apellido era Vicentelo36, y don Diego de la Torre, hijo de don
Jerónimo de la Torre, importante coleccionista de pintura y secretario de
estado del rey para los asuntos del Norte, que había residido una larga temporada en Nápoles ocupando diversos cargos políticos (entre 1632 y 1644)
en alguno de los cuales le había sucedido su citado hijo37. En 1658, don
Diego se hallaba en Madrid y, quizá por haber conocido en Nápoles al vizcaíno y por su común pertenencia a la orden de Santiago, asistió como testigo del otorgamiento de un documento importante. No obstante, debemos
también recordar que don Diego era vecino de la duquesa de Nájera y
Maqueda, la otra parte otorgante, pues las casas de ambos estaban inmediatas al convento de los Ángeles y plazuela de Santo Domingo. La escribanía
de Antonio Gómez debía de hallarse en las cercanías, y en su proximidad se
alojarían Mañara y Murillo, que al año siguiente otorgarán los poderes citados en el anterior capítulo. Por vivir en las inmediaciones, les conocería el
escribano y no tendrían que aportar testigos de conocimiento.
(35) Aplicamos el que era usual en Sevilla para los pesos de a ocho reales de plata, en que cada peso equivalía a
19 reales de vellón, según datos de las cuentas catedralicias (HEREZA. 147 y siguientes).
(36) Noticia disponible en http:heraldicablog.com/2012/05/23/bricianos-escudo-heraldico. Sobre su labor de benefactor del convento carmelita de Medina del Campo, DÍEZ, Jesús, «Fundación del monasterio de Medina del
Campo (Valladolid), por la madre Mariana de san José (1604-1606)» en Recollectio (InstitutumSpritualitatis
et HistoriaeAugustinianorumRecollectorium), Madrid, 2008-2009, vol.31-32, pp.81-152.
(37) CRUZ YÁBAR, Juan María, «Los cuadros de Ribera de don Jerónimo de la Torre y su capilla funeraria en el
convento de los Ángeles de Madrid», Goya Revista de Arte, nº 349 (2014), pp. 290-307.
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El otro documento otorgado por el futuro marqués de Legarda se hizo
acto seguido del anterior, con la misma fecha y testigos, y en él designa
sustituto a un tal Gaspar de Salcedo -que no debía de ser pariente a pesar
de la identidad de apellido- en el poder que le habían dado en Zubieta,
valle de Gordejuela, en el año 1655, dos mujeres apellidadas Salazar con
el fin de que gestionara una memoria y obra pía fundada por Juan de
Salazar, su hermano38.
Las primeras noticias ciertas que localizan a nuestro personaje en Sevilla
datan del 5 de enero de 1662 -según una escueta notaincluida en una publicación de Quiles39-,acerca de un envío de hierro y ropa a América en que
parece que Legarda concurre con Murillo. No conocemos el documento,
pero podría ser una operación semejante a otras desarrolladas por el pintor,
en las que ponía a su nombre cantidades entregadas para el comercio americano por personajes notables deseosos de no comprometer sus nombres o
cargos con el comercio, asunto que tratamos en otra publicación40.
Consideramos que el mercader sevillano llamado Antonio de Salcedo, matriculado en 166441, que debía de ser el mismo que adquirió a Miguel Mañara
unos derechos de Toneladas en 165842, no es el futuro marqués de Legarda.
El siguiente dato verificable del marqués es su ingreso en la Hermandad de la
Santa Caridad en 166543, el mismo año en que entra Murillo, una iniciativa que
(38) Transcrito en Documento nº 4.
(39) QUILES GARCÍA, Fernando, «Casos y cosas de la América hispana, desde Sevilla. Siglos XVII-XVIII», en Arte
y patrimonio en España y América, (ed. María de los Ángeles Fernández Valle, Francisco Ollero Lobato y
William Rey Ash?eld),Montevideo 2014, Universidad de la República, pp. 141-161,en esp. p 143;IDEM,«Esta
es mi cara y esta es mi alma: Leed. Galería de retratos del barroco sevillano», Cuadernos de Arte e Iconografía,
XX, nº 40 (2011), pp. 357-415, en esp.pp. 373 y 378; citando el mismo protocolo sevillano donde localizó la
noticia de la publicación de 2014, se refiere al cargador de Indias Diego García de la Parra, que actuaba, entre
otros comerciantes, con el marqués de Legarda y un tal José Cuterillo, también citado en la matrícula de comerciantes de Sevilla en 1654 y 1655 (VILA VILAR, Enriqueta,«Una amplia nómina de los hombres del comercio
sevillano del siglo XVII», Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras Minerva Baeticae, nº 30
(2002), 139-191, p. 154, nº 377). Cuterillo donó en 1621 a Oruro una Inmaculada de Montañés (PALOMERO
PÁRAMO, Jesús María, «Retablos e imágenes concepcionistas enviadas a Indias en el primer cuarto del siglo
XVII», en Inmaculada, Sevilla 2004, p. 182. Pudo ser el suegro de Legarda, José de Coterillo, también vizcaíno al que Rújula hace pariente de Francisco de Orcasitas, cortesano enriquecido con el hierro del que nos ocupamos hace años en relación con Alonso Cano. CRUZ VALDOVINOS, JoséManuel, «Las etapas cortesanas de
Alonso Cano» en Alonso Cano. Espiritualidad y modernidad artística, Granada, 2001, Junta de Andalucía, pp.
177-213, en esp. pp.193-196. IDEM, «Encargos y clientes de Alonso Cano en la corte de Felipe IV» en Alonso
Cano. La modernidad del siglo de oro español, Madrid, 2002, pp. 73-89, en esp. pp. 79-80.
(40) CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Bartolomé Esteban Murillo y sus negocios americanos», Revista de Indias
(pendiente de publicación).
(41) VILA VILAR, «Una amplia nómina…», p.17, nº 1302.
(42) EADEM, «Algo más …», p 264, nota 22.
(43) MARTÍN HERNÁNDEZ,Francisco, MiguelMañara…p. 109, nota 1.
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respondería quizá a un impuso piadoso, pero también al lógico deseo del
recién ennoblecido vizcaíno de codearse con lo más selecto de la sociedad
sevillana del momento44. En 1666, Salcedo editaba en Sevilla el poema atribuido a don Antonio Hurtado de Mendoza del que hemos dado cuenta más
arriba. Quizá algún día llegue a conocerse la fecha de la adquisición de su
casa palacio en la calle del Horno del Vidrio, en la collación de San
Bartolomé. El marqués vivió bastantes años más -se dice que murió en 1680pero no se conocen por ahora otros datos contrastados sobre su estancia o
estancias en Sevilla, aunque las fechas de nacimiento de sus hijos a que nos
referimos a continuación constituyen datos a tener en cuenta a este respecto.
Resulta oportuno referirnos ahora a la esposa del marqués, doña María
Francisca Coterillo. La información más completa sobre su ascendencia la proporciona Rújula: ”Doña María Pasquala de Maruri casó con D. Sancho de
Talledo, y tuvieron por hija a Doña Francisca de Talledo y Maruri, que casó
con Don Pedro Blanco de Coterillo, padres del Alférez Real Don Joseph de
Coterillo, casado con Doña Polonia Herrera, en quien procreó a Doña María
de Coterillo, que casó con Don Antonio Hurtado de Salcedo, Marqués de
Legarda, padres de Doña Bernarda Hurtado de Salcedo, muger de Don Luis de
Peralta”45. La muy abreviada genealogía de doña María Francisca Coterillo que
figura en el árbol de costados de doña Bernarda Hurtado de Salcedo que se
conserva en la colección Salazar y Castro registra tan solo el nombre de los
abuelos de esa rama, don Joseph Coterillo, caballero de la orden de Santiago,
y doña Polonia de Ortega y Calderón46. Aunque esta última información ha
prevalecido entre los escasos investigadores que se han ocupado de esta señora, la de Rújula nos parece más digna de crédito, en especial porque sitúa el
origen de su linaje en el valle de Mena, lindante con las Encartaciones donde
se halla Valmaseda y la casa solariega de los Hurtados de Salcedo.
Son bastantes los genealogistas que fijan en 1660 el nacimiento de la primera hija del marqués de Legarda, doña Bernarda, lo que parece verosímil,
(44) Ibidem. Cita como títulos inscritos en la lista de hermanos tras el ingreso de Mañara, además de Legarda, los
duques de Medinaceli, Segorbe y Alcalá; marqueses de Brenes, Paradas, Moscoso, Villafranca de Céspedes, la
Granja, la Algaba, Rianzuela, Villamanrique y Ayamonte, la Peñuela, Villamarín, Iscar, Jamaica, Paterna,
Vallehermoso, Fuentesol y Aguilar; condes de la Ribera, Arenares, Gerena, Benaguiar, Torrepalma y
Villanueva. ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego, Murillo.., p. 81, indica que Legardafue inscrito en 11 de octubre de 1665.
(45) RÚJULA, Juan Félix de, Despacho confirmatorio de los blasones de armas, nobleza y genealogía…., Madrid
1791,
(46) Real Academia de la Historia, árbol de costados cit.
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puescontrajo matrimonio con don Luis de Peralta y Contreras en 1679 y tuvo
su primer hijo en 1682. Se señala que tuvo lugar en Valmaseda. Este nacimiento fijaría el matrimonio de don Antonio y doña Francisca hacia 1658 o
1659, no en 1664 como suele indicarse sin ningún dato objetivo para ello.
En cuanto al hecho de que los demás vástagos de don Antonio y doña María
Francisca nacieran en Bilbao o Valmaseda entre 1669 y 167947 podría deberse a que el marqués estuvo en Sevilla durante una serie de años -quizá de
1661 a 1667- sin que le acompañara su esposa.
El retrato masculino se suele datar en 1664 porque es el año en que se le
otorga el marquesado. Nos parece que el abundante pelo castaño y su porte
enérgico sugieren una edad más cercana a los 35 que a los 40, lo que nos
sitúa en Madrid y no en Sevilla. Luce orgulloso su cruz de santiaguista, pero
el escudo de sus armas no va timbrado con corona de marqués.El edificio
que se vislumbra al fondo tiene que representar su casa-torre de
Valmaseda.Las escrituras de 1657 que damos a conocer demuestran que el
traslado a Sevilla no se había producido, pues se declaraba vecino de
Valmaseda y residente en la Corte, y, por el momento, no proyectaba dejarla, ya queel plazo que daba a la duquesa para devolver el dinero -que le obligaba a él a restituir las joyas-, era de seis meses. Sus negocios tendrían que
ver con el comercio del hierro, que era la riqueza principal de las
Encartaciones. Su fortuna procedería de exportaciones a Flandes desde el
puerto de Bilbao y ese mismo comercio le conduciría luego a Sevilla.
Una particularidad a destacar en los retratos es que el marido está representado de perfil izquierdo, aunque con el rostro y la mirada frontal. La marquesa aparece en el lado opuesto y el rostro también de frente. En España y
en otros países, era habitual representar a los varones de perfil derecho, sobre
todo si el retrato iba acompañado por el de la esposa. Así lo hizo Murillo en
los de Nicolás Omazur y su mujer, de 1672. Pero también hay excepciones.
La identidad de tamaños de los lienzos y las posturas invertidas de los retratados han sido consideradas una prueba de que ambos retratos se hicieron
juntos y salieron de la misma mano. En nuestra opinión, el de don Antonio
pudo hacerse primero, y, después, cuando el matrimonio estuviera próximo, hacia 1659, se encargaría el de doña María Francisca, cuyos rasgos
(47) Francisca Josefa, 12 de enero de 1669, MelchoraManuela, 12 de enero de 1671, José Vicente, 1 de febrero de
1672, Ana María, 13 de agosto de 1673, y Ángela Josefa, 7 de marzo de 1679. Así en http://geneaordonez.es/
datos/familychart.php?personID=I95560&tree=MiArbol.
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escasamente caracterizados harían posible incluso que el pintor no hubiera
tenido a la vista directamente a su modelo. Al pintarse como pareja del retrato del marido, se pudo acentuar la relación entre ambos incluyendo las
armas, los dos criados que abren y cierran la composición y el jeroglífico
relativo a los arcabuces y al pájaro encintado que la retratada sostiene en su
mano. Dudamos de que quiera representar a la futura marquesa como cazadora, pues este ejercicio no estaba en uso entre las mujeres españolas de la
época. Y más aún que saliera de la mano de Murillo o de su obrador. Parece
ajeno a la manera del maestro sevillano, que nunca empleó un enlosado
como el que aquí se ve y que incluye un defecto de perspectiva en primer término. Aunque no reconocemos a ningún pintor madrileño en esta pintura, el
caserío del segundo término -que no usó nunca el sevillano como fondopodría ser de la Corte, y se hizo sin duda a la vista del retrato de Murillo.
Se insiste con frecuencia en la influencia de los retratos de los cazadores
de Velázquez para la Torre de la Parada (1636), que es posible que Murillo
los viera en su visita a Madrid. Pero según nuestra opinión son tantas las
diferencias que no merece la pena relacionarlas. Estamos conformes, en
cambio, en su relación con van Dyck-incluso por la presencia del criado- si
bien no es fácil saber qué obras del flamenco pudo conocer Murillo.
ANEXO DOCUMENTAL
DOCUMENTO Nº 1.
Madrid. 30-4-1658.
Poder de Bartolomé Murillo otorgado en Madrid a favor de Bartolomé
Pérez Ortiz y José de Veitia Linaje.
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), protocolo 8487,
fols. 433-434.
30 abril. Poder de Bartolomé Morillo.
Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, Bartolomé Morillo,
residente en esta villa de Madrid, otorgo que doy todo mi poder cumplido como le tengo y de derecho se rrequiere a el licenciado don
Bartholomé Pérez Ortiz, racionero de la santa iglesia de la ciudad de
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Sevilla, y a Joseph de BeitiaLinaxe, contador de averías de la casa de la
Contratación de la dicha ciudad, y a cada uno ynsolidum, generalmente
para que en mi nombre puedan pedir, recibir y cobrar en juicio o fuera
dél de qualesquiera personas eclesiásticas o seglares, ansí vecinos destosreynos de España como de los de las Yndias, y de quien y con derecho puedan y devan, es a saber, todas y qualesquier partidas de maravedís, plata, oro, barras o vellón y otras mercadurías que se me devanastaoy
y devieren de aquí adelante por cédulas reales, escripturas, vales, póliças
o por otros qualesquier instrumentos o sin ellos, que todo lo an de poder
recibir y cobrar sin dejar de comprehender cossa alguna aunque aquí no
vayan espresados los dichos débitos ni su calidad ni cantidad, y de todo
lo que recivieren y cobraren confiessen la paga, y no siendo de presente
renuncia las leyes dellas, ecepción de la non numerata pecunia, dolo y
mal engaño y las demás deste caso como en ellas se contiene y otorgen
cartas de pago, cancelaciones, finiquitos, lastos y otros recaudos con las
fuerças y firmeças en derecho necesarias, y ansimismo para que puedan
parecer en juicio o fuera dél sobre lo que dicho es, y los demás pleitos
y causas que tengo o tuviere con qualesquiera personas y las tales contra
mí siendo actor o reo en las quales y en cada uno dellosasta los fenecer
y acabar en todas instancias y tribunales hagan y presenttenpedimientos,
requerimientos, protestas, pidan envargos de vienes y las alcen, execuciones, prisiones, solturas, ventas, trances y remates dellos, tomen posesiones, oygan autos y sentencias ansí interlocutorias como definitivas,
consientan las de mi favor y de las en contrario apelen y supliquen ante
quien y con derecho puedan y devan, presenten papeles, testigos y hagan
provanças, recusen jueces, letrados, relatores y otros ministros y las
juren y se aparten dellas, pidan términos, prorrogación de ellos, publicación de provanças, pongan tachas y finalmente hagan todos los demás
autos y diligencias judiciales y extrajudiciales que se requieran que para
todo lo que dicho es y lo dependiente en esta raçón doy poder a los
dichos don Bartolomé Pérez Ortiz y Joseph de Beitia Linaje y cada uno
ynsolidum con libre y general administración, y ansimismo les doy este
poder con facultad amplia de que le puedan sustituir así para las cosas
tocantes a estos reynos de España como para en las Yndias, assí en la
provincia y tierra firme como en la de Nueba España, se cobren qualesquier partidas que por libranças de su Magestad o por otro qualquier título se me devan y devieren, la qual dicha sustitución hagan en todas las
personas que les pareciere y que los sostitutos puedan sustituir en otras
con la ampliación o limitación que les pareciere y a los unos y a los otros
relievo conforme a derecho y a su firmeça obligo mi persona y vienes
muebles y raíces habidos y por haver y lo otorgó en la villa de Madrid a
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treinta días del mes de abril, año de mill y seiscientos y cinquenta y ocho,
siendo testigos don Francisco Suárez, Phelipe Gómez y Juan Joseph de
San Román, residentes en Madrid, y doy fee conozco al otorgante, que lo
firmó. Bartolomé Murillo. Ante mí, Antonio Gómez.

Documento nº 2.
Madrid. 26-4-1658.
Revocación de poder de Francisco Muñoz Pabón y apoderamiento de don
Francisco Bilayn y Salazar otorgado por Miguel Mañara.
AHPM, protocolo 8487, fols. 413-414v.
Poder de don Miguel Mañara. 26-4-1658.
Sépase como yo, don Miguel MañaraVicentelo de Leca, cavallero de la orden
de Calatrava, alcalde mayor y provincial de la hermandad de la ciudad de
Sevilla, su tierra y provincia, residente en esta Corte, otorgo que doy todo mi
poder cumplido como le tengo y de derecho se requiere a don Francisco
Bilayn de Salaçar, veinte y quatro de la ciudad de Granada, especialmente
para que en mi nombre y como yo mismo pueda pedir, recibir, haver y cobrar
en juicio y fuera dél de qualesquierathesoreros, receptores, deposittarios, fieles o cojedores que ayan sido son o fueren del servicio de veinte y quatro
millones de la dicha ciudad de Granada y de otras qualesquiera personas que
lo ayandevido y devan pagar, es a saver, todos los maravedís que se me deven
corridos asta oy y que se me devieren en delante de los juros que me pertenecen situados en los millones de la dicha ciudad de Granada puestos en caveça de ThomásMañara, mi padre y señor, que santa gloria aya, de quien soy
heredero, y ansimismo cobre todas las demás rentas y otros qualesquiera
maravedís que se me deven y devieren en la dicha ciudad de Granada y en su
virtud de qualesquiera papeles, títulos o recaudos y sin ellos que todo es mi
voluntad que lo reciba y cobre, y por quanto yo tengo dado poder a Francisco
Muñoz Pabón, vecino de Granada, para recibir y cobrar los dichos juros,
ahora, por causas que me mueven, le revoco el dicho poder para que no use
más dél en ninguna manera, y se le haga notoria esta revocación para que le
pare el perjuicio que hubiere lugar de derecho dejándole como le dejo en su
buena fama y opinión, y ansimismo doy este poder al dicho don Francisco
Bilayn para que pueda pedir y tomar quentas al dicho Francisco Muñoz y a
otras personas de todos los maravedís que hubieren cobrado en virtud de mis
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poderes, y a los unos y a los otros les haga cargo y reciva en data lo que lixítimamente hubieren pagado, y cobre los alcances que les hiciere y los papeles que pararen en su poder, y de todo lo que recibiere y cobrare confiese la
paga, y no siendo ante escribano que dello dé fee, renuncie las leyes de ellas,
ecepción de la non numerata pecunia, dolo y mal engaño y las demás deste
caso, y otorgue cartas, dé pago, finiquitos, lastos y otros recaudos con cesión
de mis derechos y acciones conforme a derecho, y ansimismo le doy este
poder para que siga, fenezca y acave en todas instancias, audiencias y tribunales todos mis pleitos, caussas y negocios que tengo o hubiere en la dicha
ciudad de Granada y se puedan ofrecer sobre lo aquí contenido, en cuya raçón
en juicio o fuera dél haga todos los pedimientos, requerimientos, envargos de
vienes, desenbargos, execuciones, prisiones, ventas, trances y remates dellos,
tome posesiones, presente papeles y testigos y haga provanças, oyga autos y
sentencias, consientan las de mi favor y de las en contrario, apele y suplique
ante quien y con derecho pueda y deva, recuse jueces, letrados, escrivanos y
otros ministros y las jure y se aparte dellasy finalmente, haga todos los demás
autos y diligencias judiciales y extrajudiciales que se requieran, que para todo
doy poder al dicho don Francisco Vilayn de Salaçar con libre y general administración y con facultad de que le pueda sustituir en todo o en parte y revocar los sostitutos y poner otros de nuevo y con la relevación y obligación de
mis vienes y rentas conforme a derecho, y lo otorgó en la villa de Madrid a
veinte y seis días del mes de abril, año de mill seiscientos y cinquenta y ocho,
siendo testigos Juan Alonso Pérez, Antonio de Segovia y Juan Joseph de San
Román, residentes en Madrid, y doifee conozco al señor otorgante, que lo
firmó. Don Miguel MañaraVicentelo de Leca. Ante mí, Antonio Gómez.

Documento nº 3
Madrid. 7 de mayo de 1658.
Poder a favor de don Juan Resi otorgado por Miguel Mañara.
AHPM, protocolo 8487, fols. 445-445v.
7 mayo. Poder de don Miguel Mañara.
Sépase como yo, don Miguel MañaraVicentelo de Leca, cavallero de la orden
de Calatrava, alcalde mayor y provincial de la hermandad de la ciudad de
Sevilla, su tierra y provincia, residente en esta Corte, otorgo que doy todo mi
poder cumplido como le tengo y de derecho se requiere a Juan de Resi, vecino destaCortte, especialmente para que en mi nombre y como yo mismo
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pueda vender y venda las certificaciones que tengo sacadas de las segundas
medias anatas de que su magestada sido servido de valerse en los años de mill
y seiscientos y cinquenta y seis y seiscientos y cinquenta y siete de los juros
que me pertenecen en caveça de ThomásMañara, mi padre, las quales dichas
medias anatas ceda, renuncie y traspase a la persona o personas por el precio
y forma de pagas que le pareciere, al contado o al fiado, cediéndole mis derechos y acciones reales y personales, mistos, directos y executivos en forma,
y darles poder en causa propia para que puedan recibir las dichas medias anatas o consumirlas o hacer dellas lo que les pareciere a dichos compradores, y
asimismo le doy este poder para que reciva y cobre del precio que procediere de las dichas medias anatas al contado o a los tiempos que se ajustare otorgando de su recibo cartas de pago y otros recaudos con las fuerças necesarias,
y no pareciendo de presente su paga renuncie las leyes della, dolo y mal engaño y las demás deste caso, y cobre lo que dicho es y aga y otorgue todas las
escripturas y poderes en causa propia con las fuerças y firmeças necesarias,
poderíos a justicia, sumisiones a ellas, renunciaciones de leyes y de fuero que
convenga obligándome a la evición y saneamiento de las dichas medias anatas por lo que le toca a mi fecho propio y lo demás lo queda a los dichos compradores haciendo si fuere necesarios los autos y diligencias que se requieran,
que para todo doy poder al dicho Juan de Resi con la relevación y obligación
de mis vienes y rentas conforme a derecho y lo otorgó, ansí a el presente
escribano y testigos en la villa de Madrid a siete días del mes de mayo, año
de mill y seiscientos y cinquenta y ocho, siendo testigos Juan Alonso Pérez,
Phelipe Gómez y Juan Joseph de San Román, residentes en Madrid, y doy fee
conozco al señor otorgante, que lo firmó. Don Miguel MañaraVicentelo de
Leca. Ante mí, Antonio Gómez.

Documento nº 4.
Madrid. 10-1-1657.
Obligación de don Antonio de Salcedo Hurtado de Mendoza a favor de
la marquesa de Nájera y Maqueda.
AHPM, protocolo 8486, fols, 116-117v.
10 de henero. Obligación de don Antonio de Salcedo.
Sepan quantos esta carta de obligación vieren como yo, don Antonio de
Salcedo Hurtado de Mendoça, cavallero de la horden de Santiago, vecino
de la villa de Balmaseda, rresidente en esta Villa, y confesó haverrecivido
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realmente y con efecto de la excelentísima señora duquesa de Nágera y
Maqueda doña Ynés María Ramírez de Arellano, por mano de don Juan
Guillermo Torti, su mayordomo, un adreço de perlas y diamantes con cinco
pieças, que su calidad y tasación dice assí:
-Una gargantilla de oro de diamantes y perlas, que los diamantes son quarenta y nueve degaldos (sic) y el maior tiene área de ocho granos y medio, y las
perlas son quarenta y nueve, que las dos mayores son de a doce granos y las
demás de a nueve, ocho, seis y cinco granos, y los menores bale todo ello con
veinte y cinco ducados de hechura novecientos y veinte ducados. 0920.
-Una lazada de oro, diamantes, perlas y asientos, que los diamantes son ciento y sesenta y quatro, los quarentadellos son gordos ylos ciento y veinte y quatro delgados de varios tamaños, y las perlicas son ducientas y cinquenta y
quatro, y los asienttos nueve con la perla grande del medio, vale toda la dicha
laçada, diamantes, perlas y asientos con el oro y con ochenta y seis ducados
en que se tassa la hechura setecientos ducados. 0700.
-Un rretablico de oro, diamante, perlas y asientos con una iluminación de
señor San Juan Ebajelista, que los diamantes son quarenta y siete delgados y
los asientos son treinta, los doce grandes y los diez y ocho pequeños, y las
perlicas son treinta y seis, vale todo con el oro y con quarenta ducados en que
se tasa la hechura trecientos y setenta ducados. 0370.
-Unas aracadas de oro, diamantes, perlas y asientos, que los diamantes son
ciento y quatro y los asientos, perlas y pinjantes sin cinco que le falta, son asimismo ciento y quatro con las dos calavaçasquestán en los pendientes de los
medios y los broqueletes son de oro de filigrana, balen todos con el oro y con
setenta ducados de hechura setecientos y sesenta ducados. 0760.
-Unos braçaletes de oro y diamantes y asientos, que los diamantes son quarenta y ocho jaquelado todos y los asientos son setenta y ocho de pesso de
cerca de quilate cada uno, unos con otros, y los diamantes son algo mejores
que de a grano de árrea (sic) bale todo, con el oro y con cinquenta ducados de
hechura, quatrocientos y veinte y seis ducados. 0426.
Las quales dichas joyas según su tasación balen tres mill ciento y setenta y
seis ducados de plata, y las rrecivo en presencia del presente scrivano y testigos desta carta, de que doy fe, según y como están especificadas en cada partida, y las dichas joyas las rrecivo en enpeño de quince mill reales de vellón
que sobre ellas e dado y entregado a don Antonio Sánchez de la Madriz, thessorero de la dicha señora duquesa de Nágera, de que se le a echo cargo en su
contaduría, y el dicho enpeño es por tiempo de seis meses, que an de correr y
contarse desde oy, día de la fecha, y pasado el dicho plaço y habiéndome
entregado los dichos quince mill reales de vellón, me obligo de volver y restituir a su excelencia las dichas joyas ellas por ellas sin faltar cosa alguna de
como las e rrecivido, y no lo haciendo sin más requerimiento pagaré los
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dichos tres mill ciento y setenta y seis ducados de plata por su valor líquido
porque consiento ser executado y apremiado por todo rigor de derecho y vía
executiva como obligación quarenticia de plaço pasado, puesta la dicha cantidad en casa y poder de su excelencia o a quien el suyo huviere en la dicha
moneda de plata doble usual y corriente al tiempo de la paga sin pleito alguno, porque con esta calidad y condición se me an entregado las dichas joyas,
y si antes de cumplirse los dichos seis meses se me entregaren los dichos
quince mill reales antes que estén cumplidos no e de tener obligación a volverlas, y si para el cumplimiento destaescriptura fuere necesario ymbiar persona desde esta Corte se a de poder hacer adonde yo o mis vienes estuviéremos, al qual pagaré seiscientos maravedís de salario en cada un día de los que
en ella se ocupare en la yda, estada y vuelta hasta la rreal paga y por salarios
y costas e de ser executado como por el principal, para lo qual me obligo con
mi persona y vienes, juros y rrentas muebles y rrayces habidos y por haver y
doy poder a las justicias de su Magestad, y en especial me someto a los señores alcaldes desta Corte para que me apremien como si fuese sentencia pasada en cosa juzgada, renuncio mi fuero, jurisdicción, domicilio, previlejio y las
demás leyes de mi favor y la del derecho, y lo otorgo en la villa de Madrid a
diez de henero, año de mill y seiscientos y cinquenta y siete, siendo testigos
el señor don Pedro de Bricianos, cavallero del ávito de Santiago, don Diego
de la Torre, secretario de su magestad, cavallero de la dicha horden, y el licenciado don Marcos de Ponce, residentes en Madrid, y doy fe conozco al otorgante, que lo firmó. Don Antonio de Salcedo Hurtado de Mendoça. Ante mí,
Antonio Gómez.

Documento nº 5.
Madrid. 10 de enero de 1657.
Sustitución de poder otorgado por don Antonio de Salcedo Hurtado de
Mendoza a favor de Gaspar de Salcedo.
AHPM, protocolo 8486, fols, 118-118v.
10 de henero. Sostitución de don Antonio de Salcedo.
En la villa de Madrid a diez días del mes de henero, año de mill y seiscientos
y cinquenta y siete, ante mí, el scrivano y testigos, pareció don Antonio de
Salcedo Hurtado de Mendoça, cavallero de la horden de Santiago, vecino de
la villa de Balmaseda, rresidente en esta Villa, dijo que el poder que tiene de
doña Ysavel de Salaçar, viuda, vecina del valle de Gordejuela, otorgado ante
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Domingo de la Quadra en tres de otubre del año pasado de mill y seiscientos
y cinquenta y cinco, que le fue dado por ante el dicho escribano por doña
María Alonza de Salaçar, patrona única de la memoria y obra pía que fundó
Juan de Salaçar, su hermano, su fecha en Zubieta, del valle de Gordejuela, en
veinte y tres de setiembre del dicho año, cuyo poder y sustitución originalmente entrega, le sostituya y sostituyó en el señor don Gaspar de Salcedo,
residente en esta Corte, para en todo lo contenido en ellos sin exceptuar ni
reservar en sí cosa alguna, y le relevó según y como es relevado, y obligó los
vienes al dicho poder y sustitución obligados, y de lo que cobrare pueda dar
y otorgar carta o cartas de pago y otros recaudos con la fuerça y firmeças
necesarias, y no pareciendo su paga de presente renuncie las leyes de la cosa
no vista, dolo y mal engaño y las demás del caso, y lo otorgó e firmó, a quien
yo, el scrivano, doy fe conozco, siendo testigos don Pedro de Bricianos, y don
Diego de la Torre, cavalleros del ávito de Santiago, y el licenciado don
Marcos Ponce, residentes en Madrid. Don Antonio de Salcedo Hurtado de
Mendoça. Ante mí, Antonio Gómez.
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ESCRITORAS ANTE LOS MICRÓFONOS DE
RADIO IBÉRICA Y UNIÓN RADIO
(1924-1935)
WRITERS BEFORE ON THE MICROPHONES OF

IBERIAN RADIO AND RADIO UNION (1924-1935)
María del Carmen SIMÓN PALMER
Instituto de Estudios madrileños
Resumen
Revisión sobre el papel fundamental jugado por las principales escritoras del
momento en los inicios de la radio madrileña. La confianza depositada en ellas la
aprovecharon para ampliar los intereses del resto de mujeres e impulsar su cultura a
través de las ondas con clases de idiomas, retransmisiones teatrales o charlas con personalidades de su sexo que podían servir de modelo.
Abstract
A revision of the fundamental role played by prominent women writers of their era
at the beginning of radio in Madrid. They took advantage of the trust given to them
by increasing the interests of the rest of the women to promote their culture via waves
of linguistic classes, theatrical retransmissions and talks between personalities f the
same sex that could serve as model.
Palabras clave: Radio. Escritoras. II República. Madrid
Key Words: Radio. Writers. II Republic. Madrid

A

pesar de los intentos anteriores, hasta 1924 la radio madrileña no
empieza a emitir regularmente, en plena Dictadura del General Primo
de Rivera. Unión Radio no fue la primera emisora española pero obtuvo el
distintivo EAJ-7y en 1927 absorbió a las otras dos madrileñas, Radio Castilla
y Radio Madrileña, y a varias de provincias lo que la convertiría en la empresa radiofónica hegemónica en España, que tras la guerra civil se reconvertirá en la principal privada de este sector de comunicación con el nombre de
Sociedad Española de Radiodifusión (SER).
SIMÓN PALMER, María del Carmen, «Escritoras ante los micrófonos de Radio Ibérica y
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Tanto la emisora como la revista Ondas fueron fundadas y dirigidas por
el ingeniero de Caminos Ricardo María Urgoiti Somovilla (1900-1979), hijo
del también ingeniero, empresario, editor y fundador del diario El Sol
(1916), entre otros periódicos, José Nicolás de Urgoiti (1869-1951).
Formado en los Estados Unidos, donde había aprendido el negocio del nuevo
medio de comunicación de masas, se convirtió en un destacado empresario
e intelectual liberal, con intereses también en la industria del cine.
En un principio solo era accesible a los que disponían de unos medios
económicos elevados porque su precio estaba al alcance de pocos. Los aparatos podían ser de lámparas o de galena y precisaban de auriculares, lo que
impedía compartir la audición.
Pronto la radio serviría de punto de reunión familiar y los directivos sintieron la necesidad de crear unos programas, que además de los dirigidos a la
infancia y al público en general, se destinasen exclusivamente a las mujeres.
Algunas escritoras de ideas avanzadas mostraron desde el primer
momento su entusiasmo por las posibilidades que ofrecía el nuevo invento e
intuyeron la labor que podría hacerse a través de las ondas cerca de las mujeres. Naturalmente los directivos, del mismo modo que un siglo antes había
ocurrido con la aparición de la prensa femenina, comprendieron que muchas
oyentes esperaban una información específica para ellas y crearon secciones
especiales que, aunque contaron con la participación de hombres, pronto se
confiarán a las autoras más prestigiosas de entonces. Si recorremos las biografías de las que aceptaron colaborar en la primera década de la radio, se
observan unos rasgos comunes a todas que aún sorprenden por lo inhabituales. Son mujeres que han viajado por otros países, que conocen varios idiomas y que han residido en distintos puntos del continente americano y europeo . Quizás esa libertad que han visto fuera les impulsa a enviar con su voz
sus ideas a través de las ondas como un medio sin fronteras de comunicación. Se conocen entre si y casi todas forman parte de las mismas asociaciones culturales : el Lyceum Club, la Unión Republicana Femenina, el Ateneo
etc. Pertenecen a una clase media alta y las une una mentalidad avanzada,
aunque a veces mantengan polémicas en la prensa, porque las ondas no lo
permiten. Las fotografías las muestran siempre solas ante el micrófono,
salvo cuando se trata de entrevistas o tertulias literarias.
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Gracias al puntual seguimiento de la programación por el diario La
Libertad con su sección THS y especialmente por las revistas Ondas y Luz,
podemos hoy reconstruir los mensajes que dirigieron a sus oyentes1.
1924. RADIO IBÉRICA Y TERESA DE ESCORIAZA. EL FEMINISMO MODERADO
La primera intervención de una escritora ante los micrófonos fue la de
Teresa María de la Concepción Escoriaza y Zabalza (1891-1968), conocida
como Teresa de Escoriaza, hija de los vizcondes de Escoriaza, que había realizado estudios de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid,
en la Académie de Bordeaux (Francia), donde obtuvo un diploma de profesora de enseñanza elemental en 1910, y en las Universidades de Madrid y
Liverpool. Casó con D. Luis García de los Salmones, ingeniero y aristócrata. En 1917, a la edad de veinticinco años, se embarcó por primera vez en
Barcelona con destino a Nueva York y con el seudónimo de Félix de Haro,
envió sus crónicas a La Libertad 2
El 22 de mayo de 1924, se dirigía por primera vez a los oyentes con una
conferencia “feminista” en la que agradece el honor de ser la primera mujer que
habla en aquel “maravilloso invento que se transmitía más allá del mundo material y extendía el espíritu”. Anticipa que se van a emitir una serie de charlas instructivas, “exclusivas” para la mujer y, para congraciarse con los caballeros, les
advierte que no va a atacarles “porque no soy feminista, en el sentido de declarar la guerra al hombre, ni en el de querer igualarse en todo a él”, porque la
mujer es “diferente”. Cree que las doctoras, las abogadas y las jueces son más
convenientes para atender a su sexo y como en esos momentos iniciales hacen
falta auriculares para oír, pide a los maridos que los cedan a sus esposas con
tranquilidad. La radio supone el fin del aislamiento y la posibilidad de educarse, de “libertar vuestros espíritus de las tinieblas que les aprisionan”.
Al día siguiente, en el número inaugural de TSH (Telegrafía sin hilos), se
ofrecía una curiosa foto suya hecha por Alfonso, fotógrafo de La Libertad,
que la muestra frente al enorme micrófono conocido como la palangana.
(1) Hemos seguido en esta exposición un orden cronológico y no literario porque dada la imposibilidad de reconstruir lo dicho, consideramos importante observar la evolución de los intereses sociales y políticos de la programación y de sus directoras-autoras.
(2) PALENQUE, Marta. “Ni Ofelias ni amazonas, sino seres completos: aproximación a Teresa de Escoriaza”, Ed,
Carmen SIMÓN PALMER, Arbor, CLXXXII (2006) 719, p. 363-76.
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Hay una diferencia importante entre las mujeres que hablan en Barcelona
por la radio que son en su mayoría locutoras y una Teresa de Escoriaza, filóloga y escritora. La definición que hace la Real Academia Española sobre el
término “locutora” y el detalle de que la cite como ejemplo, la indigna:
Yo no he sido nunca locutora. Según el último número del Boletín de la
Real Academia Española, durante ocho meses he estado siendo “locutora”. “Locutora” nada menos. No; yo no he sido eso jamás. ¡Antes me
hubiera dejado partir en pedazos1 Ni a los académicos de la Lengua consiento yo que me traten así. Cierto que por amor a cuanto significa cultura y progreso me aficioné a la radiotelefonía, y que ésta me llevó a intimar con los que, fundando la Radio Ibérica, dotaron a España del maravilloso invento de Marconi3.
(3) FERNÁNDEZ SANDE, Manuel. Los orígenes de la Radio en España. Madrid, Editorial Fragua, 2006. vol.2,
p.126-29
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En sus primeros pasos las empresas tratan de mejorar la audición y la
fabricación de aparatos y para que el público sea mayor financian determinados espacios especializados. Teresa de Escoriaza aprovecha la ocasión el
año 1925 para impartir en Radio Ibérica un curso de francés como “ocasión
para ilustrarse gratis”, patrocinado por los Talleres Radiotécnicos Aladino,
de Madrid. Su retrato figura en el anuncio de la empresa donde se menciona
el elevado precio de los aparatos de radio .
La programación inicial de Radio Ibérica duró dos años y medio y entre
los muchos escritores que leyeron fragmentos de sus obras solo hubo una
mujer, Concha Espina, seleccionada por los diferentes directivos para que
sus textos se emitieran fuera de los espacios femeninos. Reconocida como
“eminente escritora”, tiene el privilegio de que se emitan dos cuentos suyos:
el primero, La riada, leído por el actor D. José Nieto (31 enero de 1926)
y dos meses más tarde la “señorita Salus” (María Cinta Balaguer) elige
SIMÓN PALMER, María del Carmen, «Escritoras ante los micrófonos de Radio Ibérica y
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El regalo de la novia para Radio Barcelona, dentro de la sección de “Grandes
Novelistas”.
Parece evidente que la política influyó en la participación de escritoras
ante los micrófonos, de modo que cuando cese Radio Ibérica, Escoriaza será
desplazada y su puesto ocupado por un grupo de mujeres de ideología republicana. Había expresado en 1926 por escrito su opinión sobre las nuevas
figuras y aunque reconocía que, por ejemplo, Magda Donato era una de las
mujeres más inteligentes de España y una de las publicistas de mayor acierto en la elección de temas, difería de ella en que la moda fuera considerada
una filosofía, a pesar de la opinión de Ortega, al que Escoriaza calificaba
como “un señor cursi, muy cursi”4
Al año de fundarse Radio Ibérica contaba ya con casi doce mil socios, lo
que suponía una importante fuente de ingresos en un tiempo en que la publicidad no podía exceder de cinco minutos por ley.
1927 UNIÓN RADIO. OPINIONES EN ONDAS
Cuatro días después de la inauguración oficial de Unión Radio Madrid, el
domingo 21 de junio de 1925, se puso a la venta el primer número de Ondas,
revista editada por esta empresa radiofónica y de la cual fue portavoz del mismo
modo que cuando unos meses más tarde se crea la Unión de Radioyentes también pasa a ser su órgano de prensa. Dirigida por Ricardo María de Urgoiti,
Unión Radio va a transformar la programación y se propone un rápido desarrollo técnico, industrial y artístico al prescindir de las charlas de divulgación científica “que aburrían a los oyentes”. Las emisiones comenzaban a primera hora de
la tarde e incluían variedades, música ligera, información, cotizaciones de valores, meteorología, programas infantiles y retransmisiones de ópera y zarzuela 5
La revista Ondas, el 29 de junio de 1927, publica un número especial
titulado La Mujer y la Radiodifusión, con el retrato de la reina doña Victoria
en la portada y la opinión de profesionales de todo tipo sobre la radio: políticas, juristas y escritoras. Dice en su editorial:
(4) La Libertad,6 agosto 1926
(5) MARTELES MARTELES, Elvira. “Notas sobre la historia de las mujeres en la radio española”, Arbor, 2006,
p. 455-67.
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en unos momentos en que la mujer lucha por dar a la palabra feminismo un
alcance jurídico que eleve su personalidad civil a un plano más equitativo,
hemos querido pulsar su opinión en este aspecto moderno que la radiotelefonía ofrece a la vida del hogar.

Pretendía conocer qué pensaban las intelectuales que recogían las “palpitaciones feministas”, porque como mujeres podían mejor pulsar la influencia
de la radio en las costumbres y en la vida, que entonces se había extendido
a sectores laborales y les permitía hablar de los problemas del momento.
Recuerda la revista que la radio tiene la ventaja de ser una aplicación científica entregada en beneficio de todo el mundo, sin distinción de categorías, el
complemento del hogar, y “al ser la mujer la que lo dirige, la que mejor podía
formarse una idea exacta de su valor y sus perspectivas”. En un paralelismo
interesante, considera que la radio es la sucesora de la novela decimonónica
por las emociones que aportan las ondas.
En los artículos que escriben en este número diferentes autoras hay ideas
comunes que se repiten, como la libertad que otorga a unas personas limitadas a su hogar y las posibilidades que les ofrece de vivir otras vidas.
Unas opiniones tienen forma de cuentos y narraciones costumbristas6,
como las de Isabel (Oyarzábal) de Palencia, Margarita Nelken o Elena
Fortún, pero aquí nos limitaremos a las opiniones de tinte social.
Concha Espina en Mi sugestión, destaca la diferencia de términos para
calificar el mismo trabajo según el sexo: “empleado de teléfonos” si es un
hombre, frente a “telefonista” si se trata de una mujer. Reconoce los beneficios que ésta puede obtener de las modernas aplicaciones técnicas y, con su
imaginación, identifica las dos torres que se han elevado en Madrid con
alminares desde donde el “speaker-almuédano lleva acentos que anuncian la
victoria en el fútbol, aceites, corsés, etc”. Tras enumerar la variada programación, que incluye clases de esperanto dadas por “el benemérito Sr.
Mojado, presbítero”, predice que con la televisión se les podrá ver la cara e
incluso desde la cabina del “pulman” aéreo se podrá hablar con la familia,
del mismo modo que el cine ha evolucionado desde sus comienzos. Anima a
(6) ENA BORDONADA, Ángela. “Modernidad y literatura femenina: mujer y radiofonía·, en Con voz propia. La
mujer en la literatura de los siglos XIX y XX, Ed. Pilar CELMA, Carmen MORÁN. Burgos Fundación Instituto
Castellano- Leonés de la Lengua, 2006, pp.137-49
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abrir las puertas, seleccionar, “imantar las nuevas mentalidades, encontrar el
acento nuevo que esperan, quietas y erguidas, las tes (sic) de metal. ¡Amigos
de Unión Radio: buscad al hombre joven, llamadle, givehim a chance!”.
Recuerda que la mujer es más sensible a lo auditivo que a lo visual y por eso
recibirá, dócil, lo que quieran darle.
Carmen de Burgos en Las sensionadas desarrolla un estilo muy en la
línea de las greguerías de Gómez de la Serna, asiduo colaborador de la emisora. Comienza con esta opinión: “Podríamos decir que la mujer es más
radiofónica que el hombre” y la silueta de las oyentes con auriculares le
recuerda el peinado antiguo con rodetes en las orejas y las altas antenas, sus
agujetas. Estas son algunas de sus sentencias:
-Nadie ha sido tan beneficiada como la mujer con la radio.
-Parece que la galena o la lámpara tienen algo de hogar encendido para
congregar en torno suyo a la familia, proporcionando serenas y apacibles
veladas.
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-Con sus cordones y alambres cortos, resulta una especie de salvavidas
del hogar.
-Su nido de abeja alberga la intimidad para fabricar nuestros panales.
-La radio viste a la mujer un traje sin hilos, un agradable traje de emoción y de música, que cada vez se ciñe más a su espíritu.
-La mujer gusta de intimidad y le va bien a su naturaleza que la radio le
hable al oído.
-La gran unidad del yo femenino, en el que existe tan perfecto equilibrio
entre la parte espiritual y la corporal, asemeja también la mujer a la galena,
y la hace toda sonora y vibrátil, la capacita para las más delicadas percepciones para ser sensionada.
.
Opina Carmen de Burgos que no existe el tipo de hombre solo, porque se refugia en tertulias, en el café o en la calle y, en cambio, la mujer
sola ha llenado su silencio con la radio que, además, ha calmado sus
ansiedades.
María de Echarri (1878-1955) ya había fundado entonces el Sindicato
Católico Femenino, ligado a la Iglesia, era asesora de la Confederación
Nacional de Sindicatos Femeninos, vocal del Instituto de Reformas
Sociales y ese año de 1927 ocupaba junto con otras doce mujeres un escaño en la Asamblea Nacional, nombrada por Primo de Rivera. En su Carta
Abierta, se declara entusiasta de la radiotelefonía por los servicios que
presta y la inmensidad de su acción. Menciona cómo a través de la radio
las personas humildes y los enfermos habían podido seguir en directo el
éxito del vuelo del Plus Ultra y ella misma había conseguido respuesta a
sus llamamientos de ayuda para veraneos infantiles, pero advierte del daño
que puede hacer precisamente por su difusión y confía en que no se aparte
de esa ruta: “no mezcle lo que no debe mezclarse, pensando que, al hacerlo, aumentará su popularidad”.
Victoria Kent en Horizontes se muestra optimista y cree que, frente a
los periodos anteriores que han olvidado a la mujer como ser consciente e
“individualidad pensante”, el siglo XX es el de su dignificación y va a abolir las diferencias sociales con el hombre: “porque todo progreso material
abre nuevos caminos al espíritu”.
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Matilde Huici, en Transición, dedica su artículo como jurista a comentar
un caso de crimen pasional sucedido recientemente y que ha sido aprovechado por un novelista para identificar a uno de los personajes con una conocida escritora a la que adorna con todos los vicios. Ante la denuncia de ella en
defensa de su honor, el juez le dio la razón, pero Huici resalta el anacronismo de la sentencia que alude “a los resultados que habrían de ocasionarle en
cuanto a la elección de estado”. Y acaba preguntándose: “¿En qué quedamos,
pues? La mujer, ¿es persona por sí o es persona para el hombre?”
En La radiofonía y la mujer, Magda Donato considera, igual que otras
autoras, a la radio más amiga de las mujeres que de los hombres, que la necesitan menos, y que de los niños, que tienen poca paciencia para estar quietos
mucho tiempo: “Bajo la forma de un juguete apenas científico [...] pone luz
y color en la gris vida de la mujer de su casa. Es la amiga ideal porque en los
días en que es todo un sin vivir actúa de sedante”
LA PROGRAMACIÓN FEMENINA DE UNIÓN RADIO
En 1927 comienza las emisiones femeninas con charlas de mujeres de
distintas ideologías como María de Echarri, que habla: “En favor de los
golfillos”.7
El mes de octubre de 1930 “actúa” ante el micrófono la “exquisita”
escritora Matilde Muñoz, que se revela como “agradabilísima recitadora” en
su charla sobre La Mujer, en la que retrata la vida femenina madrileña de
tiempos pasados: la misa matinal con su rosario de nácar, por la tarde los
salones de té, los abonos a los teatros; los sábados blancos de las compañías
extranjeras, una estampa llena de encanto de épocas pretéritas. Comenta la
“masculinización” de las costumbres femeninas con el aperitivo, el café y el
cigarrillo. La transición la hizo, nos dicen, “con tal galanura que fue celebradísima por las oyentes” y se le va a encargar precisamente una sección con
ese nombre, La Mujer 8. El mes siguiente lee un capítulo de su novela recién
publicada, La virgen muerta, que había obtenido gran éxito de público y crítica. La revista Ondas destaca su “riqueza de estilo y extraordinario interés
(7) Ondas 27 marzo1927.
(8) Ondas, 13 octubre 1930.
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de acción”, y el ABC la califica como “novela pasional, empapada de hondo
sentimiento” y la considera “interesante”.9
Las lecturas alternan con retransmisiones teatrales. El 4 y el 28 de marzo
de 1931 se programa desde el teatro Español, Los amores de la Nati, un sainete de Pilar Millán Astray, que alcanzó un gran éxito ya desde la noche del
estreno. Agradó mucho a los radioyentes por sus tipos populares y la interpretación de la compañía Guerrero- Mendoza10. Unos días antes se había
entrevistado a la autora ante los micrófonos y ella misma leyó un capítulo de
su obra. El diario ABC reconocía en su crítica que era el éxito mayor de la
temporada.11
UNIÓN RADIO Y LAS ESCRITORAS EN LA II REPÚBLICA
Las retransmisiones fuera de los estudios de Unión Radio van a ser variadas. Se retransmiten actos benéficos como el celebrado en el Teatro del
Conservatorio, con la intervención de la orquesta Filarmónica, la de doña
María Martínez Sierra, la del tenor Hipólito Lázaro y otros artistas, a beneficio de los Comedores de Caridad.12
Como Unión Radio, “presta su eficaz concurso a cuanto signifique vibración intelectual”, emite las conferencias que se pronuncian en el Ateneo de
Madrid: un ciclo sobre El pensamiento político de la España de hoy, en el que
intervienen los valores de la política y la sociología: Azaña, Maura, Fernando
de los Ríos, Lerroux, Gil Robles y una mujer, doña María Martínez Sierra
(María de la O Lejárraga).13 Fuera de los programas específicos para mujeres
es poco frecuente la presencia de escritoras en las ondas. Carmen de Burgos
trata en julio del año inicial de la Segunda República sobre Rafael de Riego.
La radio no descuida la atención a otro nuevo medio de comunicación
como es el cine y encarga al Sr. Villegas López que solicite su opinión a las
más eminentes figuras de la literatura en una Panorámica del cinema14.
(9) Ondas, 29 noviembre 1930 y ABC, 12 diciembre 1930.
(10) Ondas, 18 abril 1931.
(11) ABC, 21 marzo 1931.
(12) Ondas, 18 julio 1931.
(13) Ondas, 3 diciembre 1932.
(14) Ondas, 17 diciembre 1932.
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Acuden Armando Palacio Valdés, Pio Baroja, Salaverria y Zozaya, en una
primera fase que se continúa en diciembre de 1932 con Zamacois, Concha
Espina, Hernández Catá e Insúa. Las charlas se celebran siempre en las
sobremesas de los miércoles y sábados.
La sección de Narraciones literarias por nuestros grandes escritores, de
Unión Radio, era casi exclusivamente masculina como demuestran los nombres de los participantes: Francisco Camba, Emilio Carrere, Alberto Insúa o
Gómez de la Serna hasta que marcha a América ese año15. Otra vez será la
excepción Concha Espina, a la que califican como “eximia escritora¨, con
una charla original titulada “Harlem” que ilustra con unas típicas composiciones musicales de negros y en la que muestra “no sólo sus dotes de observadora perspicaz y pulcrísima prosista, sino su vasta y sólida cultura y su
exquisito temperamento de mujer”.16
Los términos ingleses van a invadir las emisoras en los primeros años, de
manera que no hay locutores sino speakers y no se hacen entrevistas, sino
que se interviuva (sic).
Por vez primera se crean unas “emisiones femeninas” semanales y con
ello “ha obtenido Unión Radio uno de sus más legítimos triunfos”. Tienen un
éxito extraordinario por su interés y amenidad y permiten a las mujeres escuchar la opinión y el pensamiento de las más relevantes personalidades del
feminismo, a las que con suma habilidad interviuva (sic) ante el micrófono
Matilde Muñoz. Intervienen en el ciclo con brillantez: María Martínez
Sierra, Margarita Nelken, diputado a Cortes, Isabel O(yarzábal) de Palencia,
María de Maeztu, Clara Campoamor, etc.17.
Las opiniones manifestadas por estas ilustres personalidades no eran precisamente conservadoras, por lo que Unión Radio hace esta salvedad en la
revista Ondas:
Unión Radio se limita a transmitir esos pensamientos, siguiendo su costumbre para los que guarda todos los respetos que se deben a las ideas, pero con
(15) Luz, 17 mayo 1933.
(16) Ondas, 21 octubre 1933.
(17) Ondas, 20 mayo 1933.
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los que ni se solidariza ni de los que se puede deducir su conformidad por el
hecho de radiarlos.18

Muchos de estos nombres serán destacados por el diario La Libertad 19
años más tarde en la lucha por el triunfo de la democracia, junto al de
Josefina Carabias. Hay que destacar la formación intelectual de Matilde
Muñoz (1895-1954), autora de importantes trabajos de investigación musical, sobre poetas hispanoamericanas modernas, una historia de la zarzuela y
el género chico y varias historias del teatro en España, sin que olvidara la
creación literaria.

A continuación de su sección se leían poesías “de los más insignes vates”
y, por último, atendiendo al interés que para la mujer “tienen siempre las
cuestiones de la moda”, Unión Radio consiguió la colaboración de las más
importantes empresas de alta costura, perfumería, etc. que exponían sus últimos dictados, así como prácticos consejos para mantener y acrecentar la
belleza, esmerar los cuidados del cutis, etc.
(18) Ondas, 13 mayo 1933.
(19) La Libertad, 9 febrero 1936
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Además de las entrevistas, Matilde Muñoz intercala de vez en cuando
algunas crónicas, aprovechando las noticias que suceden y que pueden interesar a sus oyentes. Por ejemplo, al morir la Condesa de Noailles, el 30 de
abril de ese año, trata de su importante papel como mecenas literaria en el
París de su tiempo y los numerosos galardones que obtuvo en reconocimiento a su labor.20 De esta forma intentaba educar literariamente a las mujeres
que la escuchaban y ese mismo mes habla sobre la mujer en los nuevos horizontes de la cultura y entrevista a Mercedes Rodrigo, presidenta del Comité
del Libro para el Ciego que plantea el problema de los ciegos en España. 21
El 12 de agosto de 1933, la que ha sido principal colaboradora de las emisiones para mujeres, Matilde Muñoz, suspende su trabajo en la radio porque
tiene que atender a otras labores “que no admiten dilación” y pasa a ocupar
su espacio la revista de modas. No sabemos qué sucedería para esta suspensión porque unos días antes escribía sobre el estreno de Medea en el teatro
de Mérida y se fotografiaba con Margarita Xirgu, Rivas Cherif y Enrique
Borrás.22 Formaba ya parte de la Asociación Femenina de Educación Cívica
que surgió por un llamamiento hecho desde la cátedra del Ateneo por María
Martínez Sierra en 1931, y en la que mujeres de clase media solidarias y que
se ganaban la vida con su trabajo, se agruparon en una sede, que en principio estuvo en la Escuela de Magisterio y ya en 1933 en la plaza de las Cortes
8. Daban clases de idiomas alemán, italiano y ruso de manera altruista ilustres profesores y señoras como Asas Manterola, Julia Peguero, Isabel
Oyarzábal, María Martínez Sierra o María de Maeztu, según informaba la
revista Cultura Integral y Femenina de la que era jefe de redacción Clara
Campoamor23 Es decir, las mismas que luego ella entrevistaba en la radio.
Matilde Muñoz, tras dejar la radio, en el mes de julio pronuncia una conferencia sobre Rubén Darío y su tiempo en la Unión Republicana Femenina
y otra en diciembre sobre La inocencia. No sabemos si sería su implicación
política lo que motivaría el paréntesis radiofónico, puesto que hay que recordar que en el mes de noviembre de 1933 por primera vez participa la mujer
en unas elecciones. Regresa a las ondas en enero de1934, y prepara unos
reportajes.
(20) Ondas, 27 mayo 1933
(21) La Libertad, 24 mayo 1933.
(22) Crónica, 2 julio 1933.
(23) Cultura integral y femenina,15 enero1933.
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En ese primer semestre de 1934, Pilar Millán Astray lee en la radio una
serie de cuentos que “merecen general aplauso” y que terminan de emitirse
en junio. Mientras, se preparan nuevos recitales poéticos para el público
femenino y algunas interesantes conferencias de vulgarización científica, especialmente dedicadas a las madres 24. El 10 de noviembre de 1934, Felipe
Sassone escribe expresamente para las oyentes una conferencia titulada
Palabras de amor en libertad que divide en tres partes-charlas “amenísimas”.
Para llenar la programación del
mes de agosto del 34 la dirección
literaria de Radio Fémina encarga
a la “conocida escritora’ Gloria de
la Prada, compositora, poeta y
novelista, autora de centenares de
coplas andaluzas, unos amenos
cuentos y coplas que leería a última hora de la tarde de los viernes.
El matutino La Libertad informa ya en 1935 de la entrevista
ante el micrófono hecha por
Josefina Carabias al doctor
Carrasco Cadenas acerca del
comedor para diabéticos pobres 25.
La célebre periodista participa los
viernes por la tarde en la programación femenina para llevar las
noticias de actualidad “de forma
amena”, y en la sección Figuras
femeninas ante el micrófono,
habla con María Palao el mes de julio. Asimismo continúan las Crónicas
para la mujer de Mercedes Fortuny, leídas por la primera actriz Carmen
Muñoz.26

(24) Ondas, 23 junio 1934.
(25) La Libertad, 28 marzo 1935.
(26) Ondas, 4 mayo 1935.
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LOS REPORTAJES VIVIDOS: MAGDA DONATO Y JOSEFINA CARABIAS
En 1933, Josefina Carabias (1908-1980) es la primera periodista que se
incorpora al equipo matinal de La Palabra de Unión Radio y forma parte del
informativo como redactora-locutora. Es ya cronista parlamentaria en la
prensa escrita, abogada y al tiempo periodista para varios diarios,27 Carabias
coincide con Magda Donato en realizar programas sobre sucesos de actualidad y personajes de la calle. Se impone un nuevo estilo en las crónicas destinadas a las mujeres, de manera que las periodistas se convierten en protagonistas de aquello de que van a tratar.
La emisora en 1934 ha tomado la decisión de dejar a un lado lo eminentemente literario y apostar por los reportajes amenos y curiosos y por eso
llama a una periodista tan popular como Magda Donato que sin duda atrae
la atención con sus Reportajes vividos, emitidos a partir del mes de julio de
1934 y que aún hoy resultan de gran interés.
Relata “a las señoras y señoritas radioescuchas” sus experiencias personales más interesantes, que luego publica en revistas. Por ejemplo, su estancia en
la cárcel de mujeres de la calle de Quiñones, tras conseguir que una amiga la
denunciara por robo, o su aventura titulada Cuando yo era cómica de la legua
(27 julio 1934). En este caso se hizo pasar junto a su pareja, el famoso ilustrador Bartolozzi, por actores de ínfima categoría, aquellos que recorrían los pueblos formando parte de las compañías teatrales más modestas. El 3 de agosto
retransmite Cuando yo comía en la Asistencia Social y tres días más tarde
Entre adivinadores y echadores de cartas, que será el último reportaje, publicado luego como El mundo del misterio, visto entre bastidores.28
Unión Radio no olvida, de vez en cuando, las charlas de divulgación
científica como la que pronunció en julio del 34 “la señorita doctora”,
Rafaela Jiménez Quesada. Termina ese año el programa de Viernes Fémina
el Dr. Lainez de Alcalá, profesor de la escuela de Bellas Artes de San
Fernando y aquel año Premio Nacional de Literatura, con Caminos de
España, unas charlas sobre aspectos del turismo sentimental.29
(27) MARTELES, p. 451.
(28) DONATO, Magda. Reportajes. Ed. Margherita BERNARD. Sevilla. Renacimiento. 2006
(29) Ondas, 29 septiembre 1934.
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El mes de octubre Josefina Carabias entrevista a Víctor Espinós, director
de la Biblioteca Musical Circulante de Madrid y en el inicio del nuevo curso
se convierte en la gran estrella de la radio y se nos dice que “con la amenidad en ella peculiar”, hace reportajes acerca de un tema tan interesante como
es la vida de la mujer estudiante en nuestras universidades. En sus charlas
universitarias, traza curiosas biografías de las mujeres españolas de mayor
prestigio intelectual: “enalteciendo la labor de la mujer como estudiante y
señalando las dificultades con que se tropieza para adquirir en la moderna
sociedad el eminente lugar que merece y que ha decidido conquistar”30. Ha
sustituido a Matilde Muñoz, quien había iniciado esa serie de reportajes. Tal
y como acostumbra, Josefina Carabias no se limita a hablar para las mujeres
desde el estudio, sino que prefiere ejercer de reportera, y así el 14 mayo de
1935, día de la Fiesta del Árbol, que se celebra en la Casa de Campo, la
retransmite con todo lujo de detalles. Los niños de las escuelas plantaron más
de mil árboles ese día y se leyó un mensaje de “alta espiritualidad” del presidente de la República, mientras amenizaba el acto la banda del regimiento
de ingenieros.
El matutino La Libertad, en su sección TSH, da noticias de la programación e informa de la entrevista ante el micrófono hecha por Carabias al doctor Carrasco Cadenas acerca del comedor para diabéticos pobres (28 marzo
1935).Y continúan las Crónicas para la mujer de Mercedes Fortuny, leídas
por la primera actriz Carmen Muñoz.31
Vuelve en 1935 a la radio Magda Donato, junto a Salvador Bartolozzi,
con motivo de la retransmisión para los niños, desde el entonces llamado (30
abril 1935)”Tteatro María Isabel”, del cuento infantil Pipo y Pipa en el fondo
del mar. Pipo y su perrita Pipa fueron los héroes infantiles de toda una generación, junto con Celia de Elena Fortún32. Ya en 1935, realiza programas culturales y aparece su fotografía ante los micrófonos junto a las actrices
Carmen Ruiz Moragas y María Banquer y los autores Emilio de Gorbea y
Enrique Suárez de Deza, mientras hablan sobre la Evolución de una tertulia
francesa durante el romanticismo 33
(30) Ondas, 15 septiembre 1934.
(31) Ondas, 4 mayo 1935.
(32) NIEVA DE LA PAZ, Pilar. Autoras dramáticas españolas entre 1918 y 1936. Madrid. CSIC., 199, p 256-60.
(33) Ondas, 1 junio 1935.
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Hasta 1934 se habían retransmitido obras teatrales en directo, pero ahora
se inicia una importante derivación de la dramaturgia. En el teatro normal los
efectos son conseguidos por el diálogo, el movimiento y la concepción del
espacio escénico; en el radiofónico la palabra adquiere un papel protagonista, sólo sustentado por el apoyo proporcionado por el diseño del espacio
sonoro. En la programación normal se va a radiar teatro-radiofónico con obras
encargadas a Carrere, Cristóbal de Castro, Gómez de la Serna, Marquina,
Hernández Catá y otros34.
También se ha conseguido la colaboración de Concha Espina, de Lucía
Lacal, María Martínez Sierra, Pilar Millán Astray, Matilde Muñoz, y las
novelistas hispanoamericanas Luisa Sofovich, poco conocida por el público
español, y Rosa Arciniega. El radio-teatro es representado por las primeras
figuras de la escena.
UNA PERUANA EN LA RADIO MADRILEÑA
Rosa Arciniega (Lima 1909) llega a España cuando falta poco para la
salida de Alfonso XIII y la llegada de la República, con la que se identificará plenamente. Representa la figura que se conoce como “la mujer
nueva”35. En 1930, con veintiún años, inicia su trabajo en Nuevo Mundo y,
como dato curioso, se fotografía siempre junto a los protagonistas de sus
artículos. Su imagen, que hoy nos resulta absolutamente actual, causó en
aquel Madrid sorpresa especialmente por el uso de pantalones, corbata y
por el pelo corto, de modo que sus colegas masculinos no dejaron de hacer
alusión a un aspecto que consideraban “excéntrico” pero seductor.
Sabemos que se afilió al partido socialista, y participó en la vida política de la II República como también lo hicieron los peruanos César
Vallejo y César Falcón. Saldría de España hacia Perú al iniciarse la guerra
civil.

(34) HERRERO VECINO, Carmen. “Teatro radiofónico en España: Ondas (1925-1936)”, Anales de Literatura
Española Contemporánea, 1999, p. 565.
(35) SIMÓN PAMER, María del Carmen. “La Mujer Nueva americana en España: Rosa Arciniega”, en Mosaico
transatlántico: Escritoras, artistas e imaginarios (España-EEUU, 1830-1940) . Coord. por Beatriz
FERRÚS ANTÓN, Alba del POZO GARCÍA. Valencia. Universidad de Valencia. PUV. 2015, pp.177-91.
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Que su juventud, talento y belleza impresionaron a jóvenes intelectuales
se demuestra con la reunión que colegas americanos y españoles organizan
el 24 de junio de 1931 “para ofrecerle un testimonio de su cordial camaradería”. Firman la convocatoria para una cena en la terraza del Hotel Nacional
Benjamín Jarnés, Eduardo Marquina, Felipe Sassone, Félix Lorenzo,
Fernando Vela, Ernesto Giménez Caballero, Enrique Diez- Canedo, y
Valentín Andrés Álvarez.
Una de las muestras de su modernidad reside en su entrega a este nuevo
invento de la radio. La revista de Unión Radio, Ondas, le cede sus páginas e
incluso la portada, el 6 de junio de 1931, donde aparece durante la lectura de
un capítulo de su novela, con corbata y boina y, de nuevo, el 28 de agosto,
con motivo de una conferencia que ha dado en la emisora.
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Sus artículos en la sección de Ondas, “Perspectivas futuristas” informan
de los múltiples problemas de las empresas para conseguir el permiso de
retransmisión de espectáculos colectivos y de la diferencia que existe con el
teatro en directo. Por eso se convoca un concurso de obras expresamente
escritas para este medio, mucho más nuevo y revolucionario que el cine
sonoro36.Insiste en la necesidad de grabar en disco los efectos especiales de
las obras radiofónicas para no improvisarlos; este tema, el de los sonidos, la
preocupa y vuelve sobre él dos años después, con una reflexión sobre la
ingratitud de los oyentes, a los que les parece natural escuchar los sonidos de
la radio, que llegan a través de lámparas fantásticas, luces de colores, cables
en espiral, “una serie de torturas a que ha de someterse mi palabra antes de
fugarse”37. En su artículo sobre El periódico hablado hace una serie de predicciones que se han cumplido en gran medida. La falta de tiempo, asegura,
llevará a que la radio resuelva una lectura de horas sin exigir el menor esfuerzo de concentración, ni impedir realizar simultáneamente una labor material.
Ha comprobado en una visita a zonas rurales cómo los habitantes se agrupan
alrededor del aparato que les permite estar enterados al momento de los sucesos políticos, sin tener que esperar dos o tres días a la llegada del correo 38.
En la revista Luz, donde completa las informaciones de Ondas, comunica que ha obtenido el tercer premio de teatro radiofónico con su drama El
crimen de la calle de Oxford 39.
Unión Radio decide en 1934 preparar una programación especial sobre
las “Relaciones con las repúblicas hispanoamericanas” en la que intervendrán miembros del cuerpo diplomático y autores que están en España, amenizada con la música de sus países y presentada por Arciniega40. En febrero
de 1934 entrevista a Luisa Sofovich, poco conocida entonces por el público
español, esposa de Ramón Gómez de la Serna41. También introduce a
Gabriela Mistral durante su estancia en España para que hable en dos ocasiones en Unión Radio. La primera vez les acompaña Pablo Neruda en el programa dedicado a Chile y serán fotografiados para Ondas (15 septiembre
(36) Ondas, 16 agosto 1932.
(37) ARCINIEGA, Rosa. “Las salas de tortura de los sonidos “, Ondas, 26 noviembre 1932,30-septiembre 1933.
(38) Ondas, 14 mayo 1932.
(39) Luz, 29 marzo1933.
(40) Ondas, 18 agosto 1934.
(41) Ondas. 3 febrero 1934.
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1934). De nuevo intervienen las dos escritoras el jueves 4 de octubre a las 9
de la noche para hacer una “Evocación y exaltación de los países hispanoamericanos”.
La aparición de la radio supuso en España la entrada en los hogares de un
mundo nuevo que enviaba a las mujeres mensajes difíciles de controlar. Poco
a poco se amplía el contenido de lo considerado femenino y se abandona el
tono didáctico y un tanto pasivo, con nuevas periodistas que salen de los
estudios, se trasladan a los lugares donde está la noticia e incorporan en su
información la vida de sectores humildes de la sociedad, todo lo cual aumenta el número de oyentes. Escritoras con un elevado nivel cultural como
Matilde Muñoz, Magda Donato, Josefina Carabias, etc., impulsan con su trabajo la incorporación de la mujer a la esfera pública.
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Es evidente que en esos años existía un desequilibrio con el número de
programas destinados a los hombres. En la posguerra española, serán mayoría las oyentes, que van a formarse escuchando “Matilde, Perico y Periquín”,
“El consultorio de Elena Francis” o numerosos seriales como el de “Ama
Rosa”. Pero estos años ya han sido muy estudiados.
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DOÑA CATALINA NÚÑEZ, SEGUNDA
ESPOSA DE ALONSO ÁLVAREZ DE
TOLEDO, FUNDADORA DEL DESAPARECIDO
MONASTERIO DE SANTA CLARA,
EN MADRID. AVATARES HISTÓRICOS
Y CONSIDERACIONES ARTÍSTICAS
DOÑA CATALINA NÚÑEZ, SEGUNDA ESPOSA DE ALONSO ÁLVAREZ DE TOLEDO,
FUNDADORA DEL DESAPARECIODO MONASTERIO DE SANTA CLARA, EN
MADRID. AVATARES HISTÓRICOS Y CONSIDERACIONES ARTÍSTICAS

Ángela FRANCO
Directora departamento de Antigüedades Medievales
del Museo Arqueológico Nacional (España)
Resumen
En el presente artículo se aborda la actividad de Catalina Núñez, la segunda esposa de
un personaje de gran relevancia política durante la primera mitad del siglo XV, D. Alonso
Álvarez de Toledo, que desempeñó los cargos de contador del rey Juan II, y de regidor
de Toledo. De origen judío, éste inscribe en su escudo la flor de lis, además de un jarrón
de azucenas. Este destacado personaje concluyó las obras del monasterio de Monte Sión,
en las afueras de Toledo, de la Orden de San Bernardo, donde manda ser enterrado con
el hábito del santo. Él y su segunda esposa tomaron las obras bajo su protección, iniciando la construcción de la iglesia en 1431. Ya viuda, se traslada a Madrid, donde funda el
monasterio de Santa Clara, ya desaparecido, y donde recibió sepultura a su muerte en
1472. Se conservan fragmentos muy depauperados de los monumentos funerarios de alabastro, que he intentado reconstruir, repartidos entre el Museo Arqueológico Nacional, el
Museo de Santa Cruz, de Toledo, así como en la parroquial de Polán (Toledo).
Abstract
This article tackles the constructive activity of D. Alonso Álvarez de Toledo, a person
of great political relevance during the first half of the 15th century, who served as
accountant to King Juan II, and councillor of Toledo. He was of Jewish origin and he
inscribed in his shield the fleur-de-lys, in addition to a vase of lilies. He finished the
works of the monastery of Monte Sion, outside of Toledo, the Order of San Bernardo,
where he ordered to be buried with the saint's habit. He and his second wife Catalina
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Núñez took the works under his protection, initiating the construction of the church in
1431. Already widowed, she moved to Madrid, where she founded the monastery of
Santa Clara, already disappeared, and where she was buried at her death in 1472. I have
tried to reconstruct the preserved alabaster funerary monuments, which are very fragmented and distributed between the National Archaeological Museum, the Museum of
Santa Cruz in Toledo and the Parish church of Polan in the Toledo province.
Palabras clave: Familia Álvarez de Toledo, Catalina Núñez, desaparecido monasterio de santa Clara, capiteles góticos, sarcófagos Museo Arqueológico Nacional, el
Museo de Santa Cruz, de Toledo, parroquia de Polán.
Key Words: Álvarez de Toledo Family, Catalina Núñez, Saint Clara monastery lost,
Gothic capitals, sarcofagus, National Archaeological Museum, the Museum of Santa
Cruz in Toledo, the Parish church of Polan

P

ara comprender la figura de doña Catalina Núñez, fundadora del desaparecido monasterio de Santa Clara, en Madrid, es necesario abordar la
actividad de su esposo, D. Alonso Álvarez de Toledo, por la estrecha relación
entre ambos, padres de varios hijos, algunos de los cuales ocuparon puestos
de relevancia. Personaje de enorme relevancia política durante la primera
mitad del siglo XV1, Álvarez de Toledo desempeñó, aparte de otros cargos,
el de contador del Rey Juan II y el de regidor de Toledo. En 1445 es tenedor
de los sellos reales y su escribano en 1449. También es contador del príncipe Enrique y su mayordomo, y en 1456 escribano mayor de cámara del ya
rey Enrique IV2. La denominación de contador mayor de Juan II le es conferida como figura en un documento de 1439, publicado por Juan Agapito y
Revilla3. Pero su actividad política no se limita a las citadas indicaciones.
Desde 1419 es un destacado miembro de la oligarquía urbana de la ciudad de
Cuenca, formada en su gran mayoría por judíos conversos, como se afirma
del propio Contador4. En Madrid también adquiere diversas casas en el
(1) “La familia de D. Alonso Álvarez de Toledo, el monasterio de Monte Sión, de Toledo, y el desaparecido monasterio de Santa Clara, de Madrid. Avatares históricos y consideraciones artísticas”, Abrente. Boletín de la Real
Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, 44, A Coruña, 2012, pp. 171-208.
(2) Torrijos Medina Paloma, “Madrid y Alonso Álvarez de Toledo, contador de Juan II de Castilla”, La Gatera de
la Villa, n. 4, 2010
(3) “Documentos reales del monasterio de Santa Clara de Valladolid”, Boletín de la Real Academia de la Historia,
vol. LXXXV, 1924, p. 94, cfr. Márquez Villanueva, Francisco, Investigaciones sobre Juan Álvarez Gato.
Contribución al conocimiento de la literatura castellana del siglo XV, Madrid, Imprenta de S. Aguirre Torre,
1960, p. 91, nota 32.
(4) Lorenzo Cadalso, Pedro Luis, “Esplendor y decadencia de los judío conversos castellano. Las oligarquías conversas de Cuenca y Guadalajara en los siglos XV y XVI”, Hispania, 6, 1975, pp. 417-439; LVII/186, 1994, pp.
53-94.
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barrio judío. Fray Jerónimo de la Quintana lo emparenta con la Casa de Alba,
si bien, como advierte Márquez Villanueva, su judaísmo no ha de ponerse en
duda. Dicho extremo es declarado por el relator para el obispo de Cuenca,
mencionándolo como ejemplo de converso ennoblecido5. Era frecuente la
confección de falsas genealogías para silenciar el origen judío y soslayar el
prejuicio de anticonverso y la obsesión de la limpieza de sangre. D. Alonso
Álvarez de Toledo casó en primeras nupcias con una Aldonza Fernández de
Valera, perteneciente tal vez a la rama madrileña de la familia de Mosén
Diego, de la que enviudó, casándose con Catalina Núñez, a través de la cual
emparentó con el contador Diego Romero6. El matrimonio fundó la villa de
Villafranca [del Castillo] en torno al castillo de Aulencia. En el siglo XV los
Núñez de Toledo levantaron los muros del castillo. Pedro Núñez de Toledo,
el primogénito, fue regidor de Madrid en 1465, del Consejo de Enrique IV
de 1450 a 1477, y del Consejo de los Reyes Católicos y, según Márquez
Villanueva, jefe del partido de doña Isabel en la villa de Madrid, cuya descendencia se unió a su vez con la Casa del Infantado7. Murió en 1503 y es
enterrado en el convento de Santa Clara, de Madrid, fundación de su madre.
Alonso Álvarez de Toledo demostró gran valentía en las campañas de
Andalucía, como servidor del infante D. Fernando de Antequera. Es recompensado siendo armado caballero de la Orden de la banda en 1407, como se
recoge en los capítulos 35 y 48 de la Crónica de Juan II, “el muy noble caballero Alonso Alvarez de Toledo recibió el collar y la divisa de esta Orden de
manos del Rey de Castilla Juan II que fue uno de los doce caballeros que
escogió para tan distinguido honor”. Ya en los últimos años de su vida, y al
final de la del monarca, es distinguido por éste con el nombramiento de caballero de la Orden de la Jarra en 1453. Dicha condición se refleja en su escudo
(5) “E los nietos de mi primo e señor Alfonso Albares; eso mesmo algunos dellos son de Sandoval, e de los Carillos,
e otros de Cervantes, e otros de Alarcón, e otros de Viellos, e ansí de otros linajes e solares”, Instrucción del
Relator para el Obispo de Cuenca, publicada por Fermín Caballero, Conquenses ilustres. III. Doctor Montalvo,
Madrid, 1873, pp. 250-251, cfr. Márquez Villanueva, Francisco, Investigaciones sobre Juan Álvarez Gato.
Contribución al conocimiento de la literatura castellana del siglo XV, cit. pp. 91-92, nota 34.
(6) Diego Romero casó con Aldonza Núñez, hermana de Luis Núñez, arcediano de Madrid, de Constanza, casada
con el doctor Villalpando de Luzón, del consejo de Enrique IV, y de Catalina, casada con Alonso Álvarez de
Toledo. Como advierte agudamente Márquez Villanueva, estamos ante un buen ejemplo de cómo se entremezclaban y venían a resultar un poco parientes todos los personajes que formaban la burocracia cortesana. Los
citados datos genealógicos provienen de Narciso de Estenaga, “Sobre el Bachiller Hernando de Rojas y otros
varones toledanos del mismo apellido”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo, V-VI, pp. 78-91, sobre todo p. 84, cfr. Márquez Villanueva, Francisco, Investigaciones sobre Juan
Álvarez Gato. Contribución al conocimiento de la literatura castellana del siglo XV, cit. p. 92, nota 37.
(7) Cfr. Márquez Villanueva, Francisco, Investigaciones sobre Juan Álvarez Gato. Contribución al conocimiento
de la literatura castellana del siglo XV, cit. p. 92, notas 38 y 39.
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con la divisa de la Orden “campo azur con una jarra blanca de lirios floridos”,
que figuraba en su sepulcro y en algunos de los capiteles de la capilla mayor
del monasterio de Montesión, que costeó para su enterramiento y el de su
familia. También se recuerda en la fachada de la que fuera su casa en la villa
conquense de Cervera del Llano.
D. Alonso fue una figura decisiva en la conclusión de las obras del
monasterio de Monte Sión, en las afueras de Toledo, iniciadas en 1427 por
Fray Martín de Vargas, de la Orden de San Bernardo, razón por la cual
manda ser enterrado con el hábito del santo8. Él y su segunda esposa,
Catalina Núñez, tomaron las obras bajo su protección, dando comienzo la
construcción de la iglesia en 1431, junto a la mayor parte del monasterio que
incluía las tres pandas del claustro, refectorio, sala capitular, cocina, sacristía y otras dependencias. Dotó el templo de ornamentos, altares y joyas. El
altar de la capilla mayor fue traído de Flandes, y concedió a la comunidad

Fig. 1. Exterior de la iglesia del monasterio de Monte Sión, Toledo.
(8) Yáñez Neira, Damián, “El Monasterio de Montesión, cuna de la Congregación de Castilla”, Anales Toledanos,
IX, Toledo, 1974, pp. 203-287; Franco Mata, Ángela, “El monasterio de San Bernardo o Nuestra Señora de
Montesión”, Toledo gótico, Arquitecturas de Toledo (1991), Toledo, t. I, pp. 407-567, 2ª ed. Toledo, 1992, pp.
545-553; Leblic García, Ventura, “Sepulcros góticos en el monasterio cisterciense de Montesión”, Toletvm.
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Toledo, n. 53, 2006, pp. 61-90.
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Fig. 2. Interior de la iglesia del monasterio de Monte Sión, Toledo.

treinta mil maravedíes de juro en Toledo, Pulgar y Cuenca. Por todo ello fue
premiado con la concesión de sepultura para él y los miembros de su familia en la capilla mayor de la iglesia y que sus armas se colocaran en ella. En
1458 quedaba establecido el patronazgo en el matrimonio y su hijo primogénito, D. Pedro Núñez de Toledo, Señor del Castillo, Cubas y Griñón, que
estuvo casado con Leonor de Mendoza. Luis Núñez de Toledo, al parecer
cuñado del anterior, arcediano de Madrid y canónigo de Toledo, mandó construir una capilla en el lado del Evangelio dedicada a la Visitación, destinada
para su sepultura, según escritura de 1463. Otro hijo de D. Alonso y doña
Catalina, D. García Álvarez de Toledo, que fue obispo de Astorga (1463FRANCO, Ángela, «Doña Catalina Núñez, segunda esposa de Alonso Álvarez de Toledo,
fundadora del desaparecido Monasterio de Santa Clara, en Madrid. Avatares históricos
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1488), amplió la capilla mayor, a cambio de suelo para enterrarse él y sus familiares. Formalizó la petición en escritura pública fechada el 6 de marzo de
1488. En 1494 se levantaba una nueva capilla en el lado de la Epístola, a cargo
del Maestrescuela D. Francisco Álvarez de Toledo, canónigo y notario apostólico, y de su hermano Fernando Álvarez de Toledo, dedicada a Santa Catalina.
Ampliaciones y modificaciones sucesivas han variado la estructura del
monasterio. Un proyecto de reforma de la iglesia ha sido analizado por J. J.
Martín González9. La desamortización afectó terriblemente el contenido del
monumento y las reformas posteriores, etapa de abandono por la comunidad
y su transformación en casa de labor supuso la ruina, que se incrementa en
el siglo XX, aunque en contrapartida se inician obras de consolidación, apareciendo restos arquitectónicos y escultóricos sepultados bajo los escombros.

Fig. 3. Plano del monasterio de Monte Sión, Toledo.
(9) Martín González, Juan José, “Una reforma proyectada en la iglesia del convento de Nuestra Señora de Monte
Sión, de Toledo”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Universidad de Valladolid, XIV,
Valladolid, 1947-48, pp. 227-229.
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El testamento de Alonso Álvarez de Toledo constituye un testimonio de
la riqueza que podía atesorar un judeoconverso ligado a la actividad política,
si bien sólo se puede reconstruir parcialmente a través de los legados que distribuye entre su madre, sus hijos, sirvientes y obras pías. La fortuna en rentas superaba los doce millones de maravedíes y la de los Censos más de
cinco mil florines de oro, además de otros censos percibidos de diversa
forma. Testó el 25 de junio de 1440 en Madrid, y existe referencia de un testamento otorgado en 1456. Muere unos años más tarde, en 1457 o
1459/1460. Fue enterrado en la capilla mayor. El sepulcro ya estaba tallado
en 1440, y se especifican en el testamento algunas características, como el
material, alabastro, y estatuas yacentes sobre su sepulcro y el de su esposa.
De ellos solo se conservan algunos fragmentos, que corresponden a los frentes, tallados con los respectivos escudos. El monumento de Doña Catalina,
que recibió sepultura en Madrid a su muerte en 1472, en el monasterio de

Fig. 4. Fragmento del sepulcro de
doña Catalina Núñez, MAN, n. inv.
50226. Reaprovechado.
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Santa Clara, por ella fundado, fue reaprovechado para un descendiente,
como lo delata el texto añadido en capitales al sarcófago tallado en estilo
gótico. Doña Catalina había dejado como patrón del monasterio de Santa
Clara a su hijo Pedro Núñez de Toledo y a los sucesores de su casa y mayorazgo, y la capilla mayor para su entierro. “Y porque no se perdiese el derecho al patronazgo del Convento de San Bernardo de la ciudad de Toledo dejó
ordenado que sus sucesores se enterrasen alternativamente uno en este
Monasterio de Santa Clara y otro en el Convento de San Bernardo”. El testamento se custodia en el Archivo Diocesano de Toledo y de él pueden
extraerse datos importantes en el presente contexto10. Su contenido es como
sigue:

(10) Arellano García, Mario, “Montesión y Alfonso Álvarez de Toledo”, Cuadernos de Historia. Homenaje a D.
Ignacio Gallego Peñalver, Estudios Teológicos San Ildefonso, 3, Toledo, 1984, pp. 15-42, sobre todo pp. 2442. Agradezco al autor el facilitarme el artículo. Desgraciadamente no ha indicado la signatura, lo que hace
imposible acceder al documento original, como fue mi intento.
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Fig. 5. En estas páginas. Fragmentos del sepulcro de doña Catalina Núñez,
iglesia parroquial de Polán (Toledo). Reaprovechados. -

* Deseo expresar mi agradecimiento a D. Ignacio Pavón Morales, autor de las imágenes de los fragmentos escultóricos existentes en la iglesia parroquial de Polán, utilizados por mi buen colega y amigo Raúl Areces, para la composición gráfica del sepulcro de D. Alonso Álvarez de Toledo y el destinado a su esposa Dña. Catalina Núñez. He
contraído una deuda de gratitud con varios personas, que reseño en el correspondiente lugar.
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“En el nombre de Dios e de la gloriosa bien aventurada virgen Santa
María su madre, porque asi como non es cosa mas cierta el hombre que
haber de morir, así non es cosa menos cierta que donde e cuando e como
morirá, por lo cual loable e segura cosa es a las personas estando sanas,
en perfección del seso que Dios les dio, ordenar lo que les plase e veer que
cumple a bien e a salud de sus animas; fasedero por sus herederos e a
buena ordenanza de su hacienda; por ende, yo Alfonso Alvarez de Toledo,
contador de nuestro señor el Rey e de su escribano de Cámara, Regidor de
la dicha ciudad de Toledo, de mi propia e libre e agradable voluntad e plasenteria non por premía nin por [ ] nin por otra arte, nin engaño, nin cautela a ello traido, más ante seyendo como soí bien cierto e certificado de
todo derecho e facultad que he e tengo a mi hacienda e bienes e de como
e en que manera puedo distribuir, disponer e ordenar de todo ello por
hombres letrados que me lo hicierón entender, hoy sabiendo cuando Dios
me querra llamar a que salga desta breve e presente vida, quiero ordenar
e ordeno e hacer e hago mi testamento, pues tengo tiempo e manera como
lo puedo hacer. E primeramente, aunque pensando la divinal justicia, muy
grande temor e pavor en mi siento e me conozco haber sido e ser muy
pecador al nuestro hacedor e redentor, e muy desagradecido a la su clemencia, de la cual recibi non solamente bienes comunes, que son inestimables, mas aun otras especiales e singulares desde el día que se me acordar hasta el dia de oy, así en ser librado de muchos peligros e trabajos que
de cada día por muchas e diversas guisas en este mundo temporal acaecen, como en ser conservado e enderezado en todos mis hechos. Lo cual
me demuestra ser dignas de mayores penas, pues al nuestro piadoso hacedor de todos los bienes non he sido conocido e ninguna satisfación non he
hecho por tales e tantos bienes como del recibo e recibo continuamente;
empero, considerando su infinita misericordia, tengo firme esperanza de
ir en vía de salvación, non confiando en mis obras e merecimientos mas
en su sola muerte e pasión que El por nosotros quiso recibir, e creyendo e
confesando que una sola gota de su muy preciosa sangre es bastante a
lavar, non solo mis pecados, grandes e malos, más los pecados de mil
mundos, si tantos fuesen criados. E, por ende, con toda fuerza e firme
esperanza en comienzo de mi testamento encomiendo e ofrezco mi ánima
en las manos del Señor, que la crió e redimió, Dios de verdad, suplicando
a la muy piadosa majestad que siempre, en especial a la hora de mi pensamiento, ponga su pasión e muerte entre su juicio e mi ánima, protestando vanalmente que quiero vivir e morir en la santa fe católica, en que
siempre creí e creo, la cual me da grande esperanza llamando con toda
voluntad e reverencia que puedo por mi patrona e ayudadora a la virgen
gloriosa, sin mancilla, madre de Dios, reina de piedad, abogada de todos

336

FRANCO, Ángela, «Doña Catalina Núñez, segunda esposa de Alonso Álvarez de Toledo,
fundadora del desaparecido Monasterio de Santa Clara, en Madrid. Avatares históricos
y consideraciones artísticas», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 327-375.

Fig. 6. Recomposición del sepulcro de Doña Catalina Nuñez, MAN e iglesia
parroquial de Polán (Toledo).

los pecadores, la cual nunca nego ayuda quien humildemente la demandase, que ella quiera por mí rogar al bendito Hijo de Dios e suyo. Pido, otrosí, por merced a la corte celestial, en especial al gran príncipe señor San
Miguel angel, que es defendedor e protector de la iglesia, e a todos los
Santos e Santas del paraíso, e singularmente al bienaventurado apostol
San Bartolomé, cuya conmemoración perpetuamente mando hacer en la
iglesia de Santiago, de la villa de Madrid, e al glorioso doctor confesor
San Bernardo, en cuyo monasterio yo mando sepultar mi cuerpo, como de
Yuso todo esto más largamente se hara mención, que me sean ayudadores
en me ganar perdón de mis pecados e ofensas que cometí contra nuestro
Señor e nuestro salvador.
1. Otrosí. Mando que al tiempo que yo quisiere espirar e pasar de la presente vida me vistan el hábito del bienaventurado monje San Bernardo, si
estubiere en logar que se pueda haver e si non que me vistan al tiempo de
mi enterramiento, por que todavía es mi voluntad de morir en el dicho
hábito e de ser enterrado en él.
2. Otrosí. Mando que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de Santa
María de Montesión, de la orden de San Bernardo, cerca de dicha ciudad
de Toledo, en la capilla del altar mayor de la iglesia de dicho monasterio, que yo hice e edifique; e donde estan hechos los monumentos de alabastro para mi sepultura e de Catalina Nuñez, mi mujer ; e si yo falleciere de la presente vida fuera de la dicha ciudad de Toledo, mando que luego
se llevado mi cuerpo al dicho monasterio e que non sea sepultado en otra
parte por vía de deposito nin en otra manera.
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3.- Otrosí. Por cuanto al tiempo e rason que yo edifique e hice la dicha iglesia, pasó por contrato público, que el prior e monjes del dicho monasterio
que daban e donavan e otorgavan e asignaban la dicha capilla e iglesia e el
suelo e pavimento e boveda e paredes e arcos de ella a mi el dicho Alfonso
Alvarez e a mis herederos, para que e la dicha mi mujer e nuestros hijos e
otras cualesquier personas de nuestro linaje, así ascendientes e como descendientes, que yo quisiese e quisiesen enterrar en la dicha capilla, donde había
de estar el dicho altar mayor; que los pudiesemos e pudiesen faser todavía de
licencia e expreso consentimiento de nosotros e de nuestros legítimos herederos e de quien yo e ellos ordenasemos e ordenasen, tanto que non pudiesen
hacer, ni hiciesen sepulturas altas, salvo llanas. Por que en las paredes que se
pudiesen hacer sepulturas con sus arcos cuales e cuantas e en la manera que
quisiesemos en la dicha capilla, e donde nosotros e nuestros hijos e los otros
sobredichos non nos quisiesemos nin quisiesen enterrar, nin sepultar en la
dicha capilla que ninguna otra persona por siempre non se podiese enterrar en
la dicha capilla, e nosotros nin el dicho prior, frailes non pudiesemos dar nin
diesemos licencia nin consentimiento para ello.
Otrosí. Que en el cuerpo de la dicha iglesia se puedan enterrar cualesquier
grados de nosotros, de nuestros descendientes, con consentimiento mío o de
los dichos nuestros herederos sin ser demandados, nin llevado cosa alguna
por las sepulturas por la forma suso dicha, e eso mesmo se podiesen enterrar en el cuerpo de la dicha iglesia cualesquier personas que los dichos
prior e frailes quisieren, tanto que non hagan sepulturas altas.
Otrosí. Que donde en cualquier tiempo, y en cualquier manera oviese,
mudanza en la dicha capilla e iglesia e yo, e la dicha mi mujer, e nuestros
hijos, e otros de nuestro linaje estuviesemos o estuviesen ende enterrados o
se quisiesen enterrar, que los cuerpos sean transportados e puestos en la
capilla donde estuviese el altar mayor de la tal iglesia, o en el grado de
aquellos mesmos lugares e para que podiesemos hacer imprimir, e esculpir
e pintar en la dicha capilla e iglesia, o en cualquier parte Della o en monumentos o sepulturas que ende se hiciesen, nuestras armas e insignias e poner
nuestras señales, o estandartes, o escudo o en otra manera cualesquiera,
nuestra libre voluntad como nosotros o ellos quisieramos o quisieren. E si
por ventura acaeciere que nosotros non tuviesemos en la dicha capilla nuestras sepulturas, como dicho es, o puesto que la eligiesemos, que por algun
caso o causa non fuesemos a ella traidos, que todavía el derecho del sepelio en la dicha capilla sea nuestro e de nuestros hijos e herederos, para siempre e en toda manera la dicha capilla quede asignada en sepultura para los
dichos nuestros hijos e nietos e biznietos e para nuestros descendientes e
herederos, según dicho es, para siempre jamas. E non para otra persona
alguna, salvo sí yo o ellos, cada uno en su tiempo o razon consintiese expre-
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samente o quisiese e otorgase que otro algún pariente mío o de ellos colateral o transversal ende fuese sepultado, e que esto se entienda queriéndolo
lo yo el dicho Alfonso Alvarez en mi vida, o después de mis días el mayor
que de mi descendiere, heredero mio, cada uno en su tiempo; mas contra la
voluntad del mayor heredero que después de mi fuere de mis descendientes, que non puedan los otros hacer sepelio en la dicha capilla persona alguna que de nuestros descendientes e de sus mujeres non sea, caso que sea
pariente de ellos o de algunos de ellos. Lo qual todo fue confirmado e aprobado por el maestro fray Martín de Vargas, reformador del dicho monasterio, según que todo lo sobre dicho e cada cosa de ello esta firmada e sellada e signado de escribano público; por ende mando que todavía se guarde
el dicho contrato e la forma del e ordeno e mando que aya lugar de ordenar
en todo lo que dicho es, así como yo mesmo aquel o aquellos que por sucesión mía oviere las casas de morada que al presente tengo e poseo en la
dicha ciudad de Toledo, el qual dispongo e declaro que sea vido por el
mayor heredero mio; en quanto toca a lo que de suso se hace mención e después de los días de aquel que sucediere por herencia en las dichas casas, e
así de uno en otro.
4. Otrosí. Mando que se den para acabar de hacer dicho monasterio, e
especialmente la claustro dél, cincuenta mil maravedis, e que sean depositados para que se gasten en la dicha obra e non en otra cosa alguna, e esto
haciendo el abad o prior e convento del dicho monasterio recado firme e
bastante con licencia de su mayoral que por siempre habrá, al que yo dejo
dicho cargo por patrón del dicho monasterio e estaran a su consejo e ordenanza en las cosas que buena e honestamente se pueda hacer.
5. Otrosí. Por quanto yo mande hacer e edificar e labrar la dicha iglesia en
el dicho monasterio, más que en otro monasterio alguno, por la buena vida
e estrecha religión en que el dicho prior e monjes del dicho monasterio
viven, e con la ayuda de Nuestro Señor se espera que vivirán los que después secedieren [sic], por que las anímas de aquellos que hoy fueremos
sepultados sean ayudas con las devotas plegarias e santas oraciones e en
alguna remuneración e satisfación del trabajo que habran en rogar a Dios
por la vida e salud de mí el dicho Alfonso Alvarez e de la dicha mi mujer e
de nuestros hijos e por nuestras animas e suyas cuando de este mundo partieremos e partieren e por las anímas de nuestros difuntos. Yo les dí e traspase por juro de heredad para siempre jamás cinco mil maravedís de la
moneda corriente, para que los oviesen e toviesen en cada año por juro de
heredad, para siempre jamás, por privilegio signados e salvados en la renta
o rentas de la dicha ciudad de Toledo e de otra cualquier ciudad o villa o
lugar donde los ellos quisieren haber e tener, para la obra de la capilla del
altar mayor del dicho monasterio, donde yo e la dicha mi mujer e los otros
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de nuestro linaje habemos de ser sepultados, según dicho es. E para la obra
de la dicha iglesia, que con la dicha capilla se contiene e del dicho monasterio, e los maravedís que de ello sobrasen para ayuda de su proveimiento e
mantenimiento, los cuales dichos maravedís, yo el dicho Alfonso Alvarez les
renuncie e traspase en tal manera e con tal condición, que los non puedan vender nin trocar nin permutar nin cambiar ni enajenar, ni ceder, ni traspasar e
que los non ayan nin puedan haber salvo en tanto que el dicho monasterio
estuviese poblado e non en otra manera, e sí por ventura en algun tiempo el
dicho monasterio se despoblare, lo que Dios non quiera, que los dichos cinco
mil maravedís se tornen e hallan tornado por ese mesmo fecho a mí e a mís
herederos, non para que los dichos mis herederos los retengan nin puedan
retener para sí, salvo que para que los ellos puedan traspasar e donar cualquier
otro monasterio e iglesia que ellos bien visto sea, para que los hallan de merced por juro de heredad según e por la forma e manera que dicha es. E que en
el tal dicho monasterio o iglesia donde los así renunciaren o traspasaren sean
trasladados e enterrados nuestros cuerpos e de los otros de nuestro linaje que,
a la sazón, estuvieren sepultados en el dicho monasterio de Santa María de
Montesión, en quellos mesmos grados e lugares. E que ese mesmo derecho
ayamos e ayan de sepultar en la tal iglesia o monasterio nosotros e los de
nuestro linaje que habemos e tenemos e han e tienen por virtud del dicho contrato e manda en la dicha capilla e iglesia del dicho monasterio de Santa
María de Montesión, según que todo lo sobre dicho se contiene en la carta de
la transpasación e renunciación que yo les hice, la cual se incorporo en el privilegio que de los dichos cinco mil maravedís le fue dado.
6. Otrosí. Que dado e di, e done a los dichos prior e monjes del dicho monasterio para ellos e para sus sucesores, una heredad que el dicho Alfonso
Alvarez ove comprado e tenía e poseía en término de dicha ciudad de Toledo,
a la vega que dicen de Sant Román, que es cerca del dicho monasterio, conviene a saber ciertas tierras de pan llevar, e una parte de soto con el río la pertenece, e unos casares con su pozo, e ciertos majuelos que me eran tributarios
e me daban de tributo cada un año perpetuamente, para siempre jamás, ciento e setenta e siete maravedís e cinco ducados; sin otros majuelos e viñas que
están en la dicha heredad, e se dise que deben pagar de ello cierto tributo. Lo
cual todo a por linderos de la una parte, tierras e soto e río de Alfonso Nieto,
e de la otra parte tierras e río e majuelo e soto de Alfonso Carrillo, e de la otra
parte tierras de la orden de Calatrava e el camino que va de Toledo al dicho
monasterio de San Bernardo, e tierras e majuelo que dicen de Juan Alonso,
cual les dí e done [ ] muerto, según que yo el dicho Alfonso Alvarez lo ove
por compra de Juan Martínez de Villarreal, vecino de la dicha ciudad de
Toledo, el cual dicho Juan Martínez lo ovo comprado de Diego de Ponte,
vecino de la dicha ciudad de Toledo.
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7. Otrosí. Les dí e done, e hice gracia e donación a los dichos prior e monjes e convento del dicho monasterio para siempre jamás, una viña que yo
había e tenía e posehía en término de dicha ciudad de Toledo, al pago que
dicen de Valdehaya. E ha por linderos de la una parte viña de los dichos
monjes e viña de Alfonso Rodríguez, comprado a Gonzalo García, carpintero, e de Catalina García, su mujer, vecinos de la dicha ciudad de Toledo.
Lo cual todo suso dicho les dí e doné e hice gracia e donación so tal pleito e postura que con ellos e en nombre de sus predecesores hice e puse
que ningún en tiempo non pudiesen ni puedan vender, nin dar, nin trocar,
nin permutar, nin canviar, nin enajenar, nin ceder, nin traspasar lo sobre
dicho que les así di e done, nin parte nin partes de ello con ningunas, nin
algunas personas de cualesquier ley, estado, condición o preeminencia o
dignidad que sean; nin a orden, nin a ordenes, nin a iglesia, nin monasterio nin a monasterios salvo que siempre fuese e sea todo del dicho monasterio e para el dicho monasterio e para el prior e monjes que ende son o
fueren. E si por ventura lo vendieren, o trocaren, o permutaren, o cambiaren o enajenaren, que por ese mesmo hecho hallan perdido e pierdan todo
el señorío e posesión e propiedad que a los dichos bienes tenían. E les
fuese atribuido e les remanesca ende derecho nin opción alguna a ellos
nin a los que después de ellos fueren más”.

El testamento de Alonso Álvarez de Toledo ha llevado a confusión a
algunos investigadores en cuanto al definitivo lugar de sepultura de su esposa Catalina Núñez. Se explicita “mando que cuando Catalina Nuñez, mi
mujer, pasar de la presente vida, le sea hecha otra [sepultura] tal e tanta
honra, como a mi mesmo e que asi mesmo se hagan por su anima los dichos
oficios como por la mia, esto manteniendo castidad e non casando e mandase enterrar en el dicho monasterio”.
Transcurridos veinte años de la escritura del testamento y ya viuda,
Catalina Núñez funda en 1460 el convento de monjas franciscanas de Santa
Clara, en Madrid, convento también llamado de la Visitación, que pasó a las
Clarisas en 1468, provincia de Castilla11. La fundación está registrada en el
Reg. Vati y está registrada en Roma, el 19 de noviembre de 146812. Concedió
(11) Annales Minorum, XIII, 205-6, cfr. Trabajos de la Asociación Española de Bibliografía, II, AEB, Madrid, 1998,
p. 259, n. 411; Bullarium Franciscanum, Nova Series, II, 748-49; A/A 3 (1943), 538; Waddingo, Lucas: Annales
Minorum, Quarachi, 1932, t. XIII; Bullarium Franciscanum. Nova series, Quarachi, t., II; Castro, Manuel de: “El
franciscanismo en España durante los pontificados de Calixto III, Pío II y Paulo III a la luz de los documentos
vaticanos (Examen del Bullarium Franciscanum), en Archivo Iberoamericano, III, nº 12 (1943) p. 496-570.
Agradezco las informaciones y ayuda de Luis Miguel de la Cruz, del Archivo Histórico Nacional.
(12) Reg. Vati. T. 538, fol. 223v.
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a Catalina Nuñez, toledana, que había edificado en Madrid una casa, fuera
erigida como monasterio de monjas clarisas bajo el título de la Visitación de
la B. María y ser regido bajo la jurisdicción de Menores de la Observancia,
siéndole concedidos diversos y sustanciosos privilegios [Catharinae Nunii
(Nuñez) Toletanae concedit, ut domum quam illa aedificaverat Matriti erigatur in monasterium monialium Clarissarum sub titulo Visitationis B. Mariae
et iurisdictione Minorum de Observ. Regendum, cui diversa privilegia elargitur. Datum Romae apud S. Petrum, anno … 1468 XIII kal. Decembris, …
anno V].
En el largo texto escrito en latín se recogen todos los extremos que debían de acompañar a dicha fundación:
Ad perpetuam rei memoriam.
Superna dispositione etc. Sane pro parte dilectae in Christo filiae
Catharinae Nunii milieris viduae Toledan. Dioec. Nobis nuper exhibita petition continebat, quod ipsa cupiens terrene in caelestia pro suae et progenitorum suorum animarum salute delici commercio commutare, et ad moniales ordinis S. Clarae sub regulari Observantia dicti ordinis viventes, propter
fructus uberes quos fidelibus praefatis humiles pro eorum salute sine intermissions ad Deum preces porrigendo afferent, specialem gerens devotionis
affectum, in oppido de Madrid dictae dioec., in quo aliquod monasterium
dicti ordinis non exstat, de bonis sibi a Deo collatis, quamdam domum cum
ecclesia sive oratorio, campanili humili, campana, coemeterio, dormitorio,
refectorio, claustro, hortis, hortalitiis et aliis necessaries officinis de novo
construe fecit, ac redentibus sufficientibus ad decentem sustentationem
uinius abbatissae et aliquarum monialium dotare proponit, ad effectum ut
domus ipsa, quae in loco ad hoc valde commodo sita est, in monasterium
monialium earumdem erigatur, pro dicti ordinis propagatione et populi dicti
oppidi ad illum excitanda devotione, praefatique cultus incremento et animarum salute. Quare pro parte dictae Catharinae Nobis fuit humiliter supplicatum, ut domum praedictam in monasterium monialium earumdem sub
invocatione Visitationis B. Mariae Virginis erigere, et earumdem monialium perpetuis usibus applicare, ac monialibus monasterium et locorum
quorumlibet ordinis et Observantiae regularis huiusmodi ad monasterium
ipsum se transferendi et inibi remanendi, et illius pro tempore abbatissae et
conventui, ut iuxta morem dicti ordinis visitatorem, qui eas visitet et corrigenda corrigat et emendet ad instar abbatissae et conventus monasterii
monialium Segobien. dicti ordinis, et etiam, si eis videretur, illummet,
quem abbatissa et conventus praedicti monasterii Segobien. eligerent, eli-
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gere, et aliquem presbyterum saecularem, qui in ecclesia dicti monasterii
missas et alia divina officia celebret et eis inibi Eucharistiae et Extremae
Unctionis sacramenta minister, pro tempore assumere, libere et licite valeant, concedere, et alias… providere… dignaremur.
Nos igitur ... eiusdem Catharinae pium et laudabile propositum huiusmodi
plurimum in Domino commendantes, domum praedictam in monasterium
monialium sub dicta invocatione Visitationis B. Virginis mariae, et in illo
ordinem praedictum ac abbatissalem dignitatem auctoritate apostolica,
tenore praesentium, erigimus, illudque cum omnibus iuribus et pertinentiis
suis earumdem monialium perpetuis usibus eadem auctoritate applicamus
et appropriamus, ac dictae Catharinae, ut illud cum quatuor matronis honestis semel in mense intrare, dummodo inibi non pernoctet et ad id illius superioris accedat assensus, necnon quibusvis monialibus quorumvis monasteriorum et locorum dicti ordinis, quod cum suorum superiorum licentia de
earum monasteriis sive locis dicti ordinis as monasterium ipsum sic erectum, postquam in structuris eisdem perfectum et dotatum fuerit, se transferre, et illud pro earum usu et habitatione recipere et perpetuo retinere, ac
secundum morem dicti ordinis ad instar praedictarum abbatissae et conventus dicti monasterirr Segobien. illarum pro tempore visitatorem aut alium
probum virum religiosum scientia, moribus et aetate ad hoc idoneum in
earum visitatorem, qui iuxta regularia dicti ordinis instituta, eas temporibus
consuetis et more solito visitet ac [quod] correctione, puntione et emendatione indigere compererit, corrigat, puniat et emendet, prout secundum
Deum et regularia instituta huiusmodi sibi videbitur expedire, pro tempore
eligere, ac aliquem presbyterum saecularem, qui in dicta ecclesia missas et
alia divina officia eis celebret, et Eucharistiae ac Extremae Unctionis sacramenta in ipso monasterio ministret, assumere libere et licite valeant eadem
auctoritate concedimus. Et de persona illius eisdem monialibus se transferentibus, quam dicta Catharina ad id cum earumdem superiorum consensu
duxerit nominandam, dummodo ordinem ipsum expresse professa et in
aetate legitima et de legitimo matrimonio genita ac alias ad regimen dicti
erecti monasterii idonea sit, hac prima vice eidem monasterio, ex nunc
prout ex tunc, decernimus esse provisum, illamque in abbatissam fore praefectam et illius curam et administrationem sibi plenarie fore commissam;
quodque pro tempore professores ordinis fratrum Minorum de Observantia
nuncupatorum dumtaxat, abbatissae et monialium praedictorum dicti erecti
monasterii confessione diligenter audita, pro commissis per eas pro tempore excessibus et peccatis de absolutionis beneficio eis providere et poenitentias salutares iniungedre possint et debeat ordinamus. Et nihilominus eisdem erecto monasterio et illius quae erunt pro tempore abbatissae et monialibus, ut omnibus et singulis privilegiis... per Sedem apostolicam vel alias
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Segobien. praedicto et aliis dicti ordinis S. Clarae monasteriis et illorum
abbatissis ac conventibus, necnon quae eis convenire possint dicti ordinis fratrum Minorum domibus et personis in genere concessis, et quibus domus, fratres, monasteria, abbatissae et conventus huiusmodi potiuntur et gaudent, aut
potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere possint et debeant... indulgemus; iure tamen parochialid ecclesiae et cuiuslibet
alterius in omnibus semper salvo. Non obstantibus fel. rec. Bonifacii papae
VIII ... et aliis apostolicis constitutionibus, necnon aliorum monasteriorum et
ordinis S. Clarae praedictorum ... statutis..., ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo... etc. Si quis autem et.
Datum Romae apud S. Petrum, anno ... 1468, XIII kal. Decembris, ...anno V.

Dicho documento es glosado por fray Atanasio López, O.F.M. en estos
términos: “Considerando que en la villa de Madrid no existía ningún convento de monjas clarisas, doña Catalina Núñez, que había edificado a sus expensas una casa en dicha villa, pide a la Santa Sede facultad para convertirla en
convento de la Orden de Santa Clara bajo la advocación de Santa María de
la Visitación, según las normas y constituciones que se observan en el de las
Clarisas de Segovia. Las monjas de Madrid podrían ser llevadas de otros
conventos y tendrían un capellán del clero secular que les administrase los
sacramentos de la Eucaristía y Extremaunción. Paulo II, en 19-XI-1468,
accede a la petición, determinando que el confesor ordinario de la comunidad sea un religioso de la Observancia de los Frailes Menores, de quienes
dependería en lo espiritual”13.
¡Ironías del destino en cuanto al lugar de enterramiento de doña Catalina
Núñez!. Su esposo dejó muy claro en el testamento que ella reposaría en el
panteón familiar que él había encargado en la iglesia del monasterio de
Monte Sión, siempre que no volviera a contraer nuevas nupcias y se comportara como una viuda fiel y decente. La voluntad de ella cambió todos sus planes al hacerse enterrar en el convento que fundara en Madrid, reaprovechándose su sepulcro para un hijo. En los Annales Minorum correspondiente a
1460 figura su fundación y el epitafio de su enterramiento en estos términos:
“Matriti, quod nunc Sedes est Regum Hispaniae, Clarissarum fundavit
Monasterium sub titulo Visitationis beatae Mariae Catharina Nunnesia,
(13) López, Atanasio, “El franciscanismo en España durante los pontificados de Calixto III, Pío II y Paulo II a la
luz de los documentos vaticanos”, Archivo iberoamericano, III, 1943, pp. 496-570, sobre todo p. 538.
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Alphonsi Alvarez a Toleto, Trobuni aerarii Regis Henrici IV et Regni
Castellae Quaestoris, conjux. Pepigit hoc anno cum fratre Alphonso
Complutensi, Custodiuae Toletanae tunc Custode, et vicarii provinciae
Castellae comisario, rebusque ómnibus cum pingui redditu subministratis,
nullum gravamen imposuit, nullamque conditionem praescripsit, quam
quod perpetuo sub Observantia Sorores viverent Regulari, et pro animabus
Henrici, et Joannis genitoris Castellae Regum orarent. Mire crevit haec
domus sanctitatis opinione et numero Monialium. Sepulta est in sacello
majore fundatrix, adjecto hoc epitaphio:
Hic jacet notabilis domina, D. Catharina Nunnez a Toleto, quae
Fuit uxor Alphonsi Alvarez a Toleto, Quaestoris aerarii regni
Castellae. Obiit anno MCCCCLXXII14.

La noticia de la fundación y emplazamiento del monasterio es recogida
por otros y diversos escritores. Mª Isabel Gea consigna los conocidos datos
de la fecha (1460), ubicación en la calle de Santa Clara, en base a dicha fundación, el nombre de la fundadora, Catalina Núñez, esposa del tesorero de
Enrique IV, Alonso Álvarez de Toledo15. La fundadora lo dotó y puso como
única condición “que no se pudiesen apartar jamás de la observancia regular,
reservando para sí y los sucesores de su casa el derecho del patronazgo perpetuamente”. Se veneraba un crucifijo en la clausura, considerado milagroso. El convento lindaba con la iglesia de Santiago y frente a él estaba emplazada la iglesia de san Juan Bautista. Era de dimensiones considerables, ocupando la práctica totalidad de la manzana 429 entre las calles actuales de
Santiago, Amnistía, Santa Clara y Plaza de Santiago, erigido sobre parte de
las casas que fueron propiedad de la propia fundadora. En un documento
fechado el 11 de marzo de 1444 es mencionado D. Alonso con motivo de una
deuda contraída con él por don Çag Çarça que de 500 mrs y un par de gallinas por el alquiler de unas casas “… ha la calle de los Estelos [Estrella] en
la colación de San Salvador…”16. Indicado en el plano de Pedro Teixeira,
también figura una cumplida referencia en otro de época de Carlos IV, con(14) Annales Minorum, Anno Christi 1460, Pii II Anno 2 et 3, Friderici III Imp. Anno 21, Religionis Monorum
Anno 253, LXVII, pp. 205-206. Agradezco la información a Luis Miguel de la Cruz, del Archivo Histórico
Nacional.
(15) Gea, Mª Isabel, Diccionario Enciclopédico de Madrid, Madrid, Ediciones La Librería, 2002; Id., El Madrid
desaparecido (2003), Madrid, Ediciones La Librería, 2003.
(16) AVM, ME. I, fol. 140v, cfr. Viñuales Ferreiro, Gonzalo, “Los judíos de Madrid en el siglo XV: las minutas de
los escribanos”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 15, 2002, pp. 287-305, sobre todo p. 294,
nota 35.
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cretamente en 1769. Está reseñado con el número 429, con el plano del convento y la correspondiente leyenda en el Índice. No existían ya en tiempo de
Mesonero Romanos las citadas casas del contador, que fue Señor de
Villafranca del Castillo, que según el citado escritor madrileño debían se ser
tan extensas, que sirvieron en ocasiones de alojamiento a los reyes a quienes
sirvió. También fue inquilino de ellas en 1435 el todopoderoso don Álvaro
de Luna, y allí nació su hijo don Juan conde de Alburquerque. En 1581 se
ensanchó “la muy corta calle que va de la iglesia de Santiago a la de san
Juan”, y, en consecuencia, se reedifica parte de la clausura del convento. En
el mismo siglo XVI Alonso Álvarez de Toledo fundó una capellanía, según
se desprende de un documento conservado en el Archivo Histórico Nacional,
que contiene además una escritura de censo contra los marqueses de
Villafranca17. En 1619 se labró la portería18.

Fig. 7. Detalle del plinto de la columna donde figura la fecha de 1769, correspondiente al año de realización del plano. Museo Arqueológico Nacional.
(17) A.H.N., Clero, Sign. 7397.
(18) Torrijos, Paloma, Madrid y Alonso Álvarez de Toledo, contador de Juan II de Castilla”, cit. pp. 39-40.
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Fig. 8. Plano de Madrid, 1769, detalle. Museo Arqueológico Nacional.

Fig. 9. Indicación del monasterio de Santa Clara, Madrid, con el n. 429.
Museo Arqueológico Nacional.
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Las escasas referencias de Antonio Ponz al convento de Santa Clara apenas interesan en el presente contexto, pues no se refieren a la fundadora ni a
ningún otro miembro de la familia. Menciona en una capilla el sepulcro de
don Juan de Vargas Mesía (+ 1588), embajador de Felipe II en Francia, un
cuadro de San Juan predicando, otro de la Concepción, que atribuye a Isidro
Arredondo. En las capillas se hallaban seis cuadros de la vida de Santa Clara,
de Pedro Valpuesta19.
Disponemos de datos sobre las propiedades del convento. C. Soriano
Triguero ha analizado dicho extremo en los conventos femeninos de Madrid
en el siglo XVIII. El convento de Santa Clara poseía seis casas, cuya renta en
reales se cifraba en 13.047. Este y otros conventos basan su economía en los
juros y casas donadas a las religiosas para levantar el convento y su iglesia.
Estos grupos sociales eran también propietarios de tierras, pero preservaron
esta parte del patrimonio en forma de mayorazgo para sus herederos, como
deja muy claro en su testamento D. Alonso Álvarez de Toledo con respecto al
convento de Montesión. Prefieren dotar a los conventos con una fuente de
renta perpetua [los juros] que garantizara la supervivencia de las religiosas20.
El convento fue demolido por orden de José Bonaparte en 1810, trasladándose las monjas al convento de la Concepción Francisca en la calle
Toledo, fundado por Beatriz Galindo. Tras diversos avatares, se instalaron en
las Comendadoras de Calatrava en la calle de San Bernardo. En su solar se
abrió la calle de la Amnistía y se construyeron varios edificios y viviendas,
en uno de los cuales, el n. 3, vivió y murió Mariano José de Larra21. Fueron
destruidas también las casas que el contador poseía, contiguas y con tribuna
a las iglesias de Santa Clara y Santiago, y formaba con la misma parroquia la
manzana 429, donde posteriormente fue emplazada la casa de baños de la
Estrella22. La desaparición de estas y otras casas hasta el número de cincuenta
(19) Ponz, Antonio, Viaje de España, 4. Tomos XIV-XVIII. Trata de Madrid, Sitios Reales inmediatos y
Extremadura (1947), Madrid, Aguilar, 1988, p. 104.
(20) Soriano Triguero, Carmen, “La propiedad inmobiliaria de los conventos femeninos madrileños en el siglo
XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna, 24, 2000, pp. 11-31, sobre todo p. 16.
(21) Gea, Mª Isabel, Diccionario Enciclopédico de Madrid, Madrid, Ediciones La Librería, 2002, p. 206, que recoge sin variante alguna en Id., El Madrid desaparecido (2003), Madrid, Ediciones La Librería, 2003, p. 109.
Vid. también Antigüedad del Castillo-Olivares, Mª Dolores, “Consecuencias de la desamortización de José
Bonaparte en patrimonio artístico de conventos madrileños”, Desamortización y Hacienda Pública, Madrid,
Ministerio de Agricultura, 1986, vol. 2, pp. 259-272.
(22) Mesonero Romanos, Ramón de, El Antiguo Madrid. Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de
esta villa, Madrid, P. Mellado, edición facsmilar, 1995, p. 83.
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o sesenta configuró un nuevo urbanismo, siendo sustituidas por las calles alineadas y regulares de la citada Amnistía, la Unión, Santa Clara [calle que
pervivió], Vergara, Velázquez, Ramales, el Lazo y Lemus23.
Se ha especulado bastante sobre la ubicación de los judíos en Madrid24.
Parece que la teoría más fundamentada es la Fernando Urgorri Casado, quien
se apoya sobre todo en la Relación de Propietarios de la Villa realizada por
Alonso Rodríguez de Montalvo en 1453. Este documento supone un conjunto de censos entregados por el concejo a diversos vecinos de la villa sobre
terrenos de “propios”. Se menciona a algunos habitantes judíos, y viviendas
judías en el barrio de Santa María de la Almudena, el barrio de origen; en la
parroquial de Santiago, situada al sur de Puerta Cerrada; en la colación de
san Nicolás, y en la Puerta del Sol. De ahí se deduce la dispersión de la
población judía al menos hasta el año 1480 en el que se dictan leyes de segregación forzosa de minorías en las Cortes de Toledo25.
Entre 1835 y 1836, bajo los ministerios de Toreno y Mendizábal, se perpetró la total nacionalización de los bienes de la Iglesia regular. El proceso se inició con la supresión de la Compañía de Jesús, el 4 de julio de 1835, a la que
siguió el Real Decreto de 25 por el que se suprimían los monasterios y conventos que no reuniesen menos de doce religiosos profesos. Las casas afectadas
ascendían a unas 900. El ambiente político y social propició el triunfo del programa anticlerical. Desde 1812 se había ido gestando en los sectores más exaltados un sentimiento de cierta hostilidad hacia las órdenes religiosas regulares.
La composición social de esta amalgama social estaba formada por grupos
burgueses y populares, que crearon una conciencia colectiva para luchar contra la situación privilegiada de que disfrutaba la Iglesia y contra el carlismo26.
(23) Mesonero Romanos, Ramón de, El Antiguo Madrid. Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de
esta villa, cit. pp. 83-84.
(24) Viñuales Ferreiro, Gonzalo, “Los judíos de Madrid en el siglo XV: las minutas de los escribanos”, Espacio,
Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 15, 2002, pp. 287-305.
(25) Urgorri Casado, Fernando, “El ensanche de Madrid en tiempos de Enrique IV y Juan II. La urbanización de
las cavas”, RBAM, 67, 1954, p. 41; Id. “Relación de propietarios y fincas próximas a las cavas de Madrid en
los siglos XV y XVI”, RBAM, 67, 1954, p. 206; Viñuales Ferreiro, “Los judíos de Madrid en el siglo XV: las
minutas de los escribanos”, cit. p. 293; Rábade Obradó, María del Pilar, “Los judíos en tiempos de Isabel la
Católica: una aproximación de conjunto”, Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano,
págs. 107-121; Id., “Conversos, inquisición y criptojudaísmo en el Madrid de los Reyes Católicos”, Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, 6, págs. 249-268; Id., “Conversos, inquisición y criptojudaísmo en Alcalá de
Henares a finales del siglo XV”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Nº. 39, 1999, pp. 337-358.
(26) Bello, Josefina, Frailes, intendentes y políticos .Los bienes nacionales 1835-1850, Madrid, Taurus, 1997, pp.
62-80.
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Varios organismos intervinieron en la incautación de los bienes. El
Ministerio de Hacienda, a través de los intendentes, comisionados y contadores de arbitrios, se haría cargo de los bienes destinados a la amortización
de la deuda, en tanto el Ministerio de la Gobernación, por medio de las comisiones civiles por el designadas, le corresponderían los objetos relacionados
con las ciencias y las artes: bibliotecas, pinturas, esculturas, etc. Por su parte,
los obispos se harían cargo de los objetos litúrgicos, vasos sagrados y ornamentos. Intervinieron asimismo la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, que desempeñó un destacado papel en la salvaguarda del patrimonio cultural, y en menor medida, la Academia de la Historia y Sociedades
Económicas27.
Los bienes muebles de monasterios y conventos se catalogaron en cuatro
grupos diferentes según el destino determinado por las medidas legales:
1º. Los destinados a la venta: víveres, frutos, caldos, muebles de uso de
la comunidad, aperos de labranza, adornos, ganados, utensilios de cocina, etc.
2º. Los bienes culturales artísticos y literarios constituidos por las pinturas, esculturas y bibliotecas de los conventos, adjudicados a los museos y
bibliotecas públicas.
3º. Los objetos de culto y ornamentos sagrados que deberían ser entregados a las parroquias e iglesias abiertas. Podría explicarse así, en cierta manera, el actual paradero de parte de las tumbas de la familia Álvarez de Toledo
en la parroquia de Polán, aunque como se verá, las circunstancias que acompañaron muchas de las sustracciones de objetos, fueron más complejas.
4º. Los muebles de uso personal de los religiosos que, considerados como
bienes particulares, podían entregárseles en el momento de su exclaustración28.
Entre las actividades desarrolladas por la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando figuró la creación de algunas comisiones en un escaso
número de provincias, que funcionaron como asesoras de las comisiones
civiles, aunque en Madrid, Toledo y Ávila fueron las que confeccionaron los
inventarios29. La formación de los inventarios no se verificó simultáneamente en todos ellos y tampoco concurrieron oportunamente los delegados de las
autoridades civil y eclesiástica. A finales de octubre se habían realizado los
(27) Bello, Josefina, Frailes, intendentes y políticos…, cit. pp. 80-81.
(28) Bello, Josefina, Frailes, intendentes y políticos…, cit. pp. 98-99
(29) Bello, Josefina, Frailes, intendentes y políticos…, cit. p. 104.
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de diecisiete conventos de Toledo y su partido. En algunos, como la Sisla y
Monte Sión, emplazados extramuros de la ciudad y suprimidos por Real
Decreto el 11 de octubre, cuando se fue a tomar posesión de ellos, no se
hallaron existencias de frutos en los almacenes ni objetos muebles; se habían vendido las caballerías, aperos de labranza, ganado lanar, etc. Eran considerados entre los más ricos, con gran número de tierras y elevadas rentas. El
convento de los bernardos tenía propiedades en las provincias de Toledo,
Cuenca y Guadalajara. La extensión de sus fincas se evaluó en unas 3.600
hectáreas y la renta en unos 50.000 reales anuales30. Según afirmaciones del
comisionado aparecieron completamente desmantelados:
“En el espacio de 15 días los frutos, granos y existencias han desaparecido.
No queda más que el edificio y tierras incultas porque las labranzas las tienen
arrendadas y tomado dinero por adelantado como aparece en los contratos
celebrados. Han arrendado los pastos con fecha 1º de septiembre exigiendo a
los arrendadores la mitad del importe a la firma del contrato por lo que sólo
se podrá obtener la ganancia del valor de unos miserables muebles que los
más infelices vecinos no quieren”31.

Ante las irregularidades e ignorancia de muchos empleados del gobierno
para controlar la enajenación de los bienes artísticos de los conventos, la
Academia de San Fernando adquiere protagonismo para solucionar la caótica situación. La mayoría de los organismos culturales, la prensa y el propio
Gobierno coincidían en afirmar que la riqueza cultural de los monasterios y
conventos era considerable. Revista Española se refería en 1835 a que las
riquezas en escultura, pintura y manuscritos eran numerosas y muy apreciadas por los extranjeros que acudían no sólo a estudiarlas y copiarlas, sino
también a sustraerlas para exportarlas a sus países. Sin embargo, más que la
calidad de muchas obras, era la cantidad la que imperaba, aunque, por diversas razones, algunos de los objetos más valiosos no llegaron a manos del
Estado. No hay que olvidar las ventas clandestinas de obras a comisiones
extranjeras así como a particulares y la entrega de otras a las iglesias que permanecieron abiertas. El Ministerio del Interior a instancias de la Academia,
(30) Porres Martín-Cleto, Julio, La desamortización del siglo XIX en Toledo, Toledo, IPIET, 1966, pp. 65-68, 99;
Bello, Josefina, Frailes, intendentes y políticos. los bienes nacionales 1835-1850, Madrid, Taurus, 1997, pp.
122-123, 392-393.
(31) Informe de la Comisión de Amortización a la Dirección General (A.H.N., Hacienda, leg. 1948), cfr. Bello,
Josefina, Frailes, intendentes y políticos. los bienes nacionales 1835-1850, cit. p. 123.
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ordenó la creación de comisiones artísticas dependientes de ella, con la finalidad de que recorriesen las provincias y averiguase la riqueza artística que
había sido transferida al Estado. No llegaron a funcionar en todas las provincias; solamente pudieron recorrer algunas: Madrid, Burgos, Toledo,
Salamanca, Ávila, Segovia, Valladolid, Zamora y Palencia.
La Academia organizó comisiones para desplazarse a las provincias e
inventariar los bienes artísticos para su futura recogida. La primera de dichas
comisiones fue la presidida por el pintor de Cámara Juan Gálvez, cuya actuación se desarrolló en Madrid, Alcalá y Toledo, y contó con la colaboración
de otras de tipo eventual asociadas temporalmente a ella. La comisión en la
que trabajó también su hijo Miguel Gálvez, invirtió 397 días, más de un año,
en inventariar y recoger los objetos artísticos de los conventos de Madrid,
Alcalá y Toledo. En Madrid permaneció 192 días, en Alcalá 47, en El Paular
50; el resto del tiempo lo ocupó en el traslado de los mismos a la Academia
y en la formación de un inventario general32. Al iniciar sus trabajos en los
conventos de Madrid, las comisiones civiles, encargadas de incautarse de los
efectos culturales y artísticos, ya se habían hecho cargo de los de varios conventos, aunque posteriormente también fueron trasladados a la Academia.
La primera operación realizada por Gálvez fue efectuar un reconocimiento general de los objetos con el fin de asegurarlos en la medida de lo posible
y contribuir a preservarlos. Objetos valiosísimos desaparecieron, como el
altar de oro y marfil regalado por la Reina Isabel la Católica a la fundadora
del convento de Santa Clara, donde se contabilizó un cuadro de buena calidad entre los cuadros procedentes de conventos madrileños, según comunicación de Juan Gálvez33. A continuación procedieron a la formación de
inventarios, ya que los confeccionados por los comisionados civiles resultaban inservibles, por ser incompletos y deficientes. Tampoco existía una normativa sobre la pertenencia o no al Estado de objetos que se decían ser de
patronato o de hermandades. Por otra parte el Gobierno no había adoptado
fórmulas en cuanto a iglesias de conventos que iban a quedar abiertas al
culto, y muchas de las capillas guardaban obras importantes, pero se desconocía el paradero de las llaves y no se les permitía levantar las cerraduras.
También se les planteó un problema con los retablos de las iglesias contenían
(32) R.A.B.S.F., leg. 1-45/12, cfr. Bello, Josefina, Frailes, intendentes y políticos…, cit. pp. 148-9, nota 107.
(33) Bello, Josefina, Frailes, intendentes y políticos…, cit., p. 151.
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mármoles y dorados. La Academia los consideraba obras de arte y susceptibles por tanto de incautación. Esta opinión contrastaba con la de los comisionados de amortización para quienes el dorado y los mármoles correspondían a la amortización y no a las Bellas Artes. ¡Increíble, verdaderamente!.
Por lo que respecta a bienes artísticos a caballo entre los muebles y los
inmuebles, como los frisos, sepulcros, balaustradas y estatuas incrustadas en
los muros, eran también reclamados frecuentemente, por los compradores de
los edificios por entender que formaban parte del mismo. En ocasiones, las
actuaciones transcurrían por caminos extraños, como lo referente a la sustracción de los sepulcros y fragmentos arquitectónicos de la capilla de D. Alfonso
Álvarez de Toledo, en el monasterio de Montesión, que se verá más adelante.
A todo lo indicado se unía la falta de medios para coronar con éxito la
desamortización de las obras de arte. Para paliar la situación, se arbitró la
concesión de 6.000 reales en marzo de 1836, pero resultaron totalmente insuficiente, por lo que hubo se elevarse el presupuesto a 30.000 reales. Los
comisionados de la Academia hicieron inventarios de 37 conventos de la
Corte, poco más explícitos que los realizados por los comisionados de amortización, pero más efectivos. En los cuadros se indicaba el tema o título,
dimensiones y lugar de procedencia, y rara vez el autor, si bien se trataba de
una clasificación provisional, pues más tarde se trasladarían a la Academia
para ser sometidos a una clasificación más científica por una comisión compuesta por los directores de pintura, escultura, arquitectura y grabado. De
entre los cuadros de los 33 conventos de Madrid, clasificados como de primera, segunda y tercera, solamente uno del convento de Santa Clara, fue
catalogado en el primer grupo34. Mis pesquisas en torno a otros objetos artísticos han resultado hasta el momento infructuosas.
Como he consignado, Juan Gálvez también fue comisionado para la catalogación y obtención de objetos artísticos en los conventos de Toledo. En esta
provincia había 68 conventos suprimidos, 41 de religiosos y 27 de religiosas,
lo que supondría a juicio del comisionado el hallazgo de importantes obras,
pero la realidad fue otra bien distinta. Se unió además el agravante de también
se personaron en Toledo clandestinos extranjeros con ánimo de apropiarse las
obras más relevantes, como los celebres cuadros guardados en la iglesia del
(34) Bello, Josefina, Frailes, intendentes y políticos…, cit. pp. 148-151.
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Tránsito. El barón Taylor, de origen inglés y nacionalizado francés, y el pintor Dauzats fueron enviados por el rey de Francia Luis Felipe. Curiosamente
ambos eran amigos de Madrazo y el segundo además de Valentín Carderera,
que fue nombrado comisionado de Burgos. Cuando Juan Gálvez llegó a
Toledo los comisionados antedichos, con importantes sumas de dinero, se les
habían adelantado a visitar conventos de religiosas y adquirir cuadros valiosos. El comisionado de la Academia de San Fernando realizó inventarios de
pinturas y esculturas, que fueron traídas a Madrid, de 19 conventos toledanos,
el más rico de los cuales fue San Pedro Mártir, de donde se incautaron 318
pinturas y 59 esculturas, y traídos a Madrid 30. De San Bernardo, fueron
incautados 33 cuadros y una escultura y cuatro traídos a Madrid35.
Julio Porres consigna muy pocos objetos litúrgicos: retablos y mesas de
altar, sillería de coro, cajonería en la sacristía, 2 estatuas de piedra con la
Virgen y San Bernardo, un escudo de armas de piedra, de todo lo cual se
ignora el paradero36. Según él, se ignora si fueron recogidos por la Comisión
de Monumentos37. El Gobierno Civil de Toledo pidió la devolución, en 1844,
de las obras trasladadas a Madrid, porque no disponía de nada apreciable
para formar el museo:
“Aunque es grande el número de pinturas recogidas no hay originales ni piezas de mérito de que poder formar el museo pues si esta capital debía poseerlas por muchos títulos fue despojada de esa riqueza, ya por el pintor de
Cámara Juan Gálvez que trasladó a Madrid una colección de pinturas escogida y respetable en 1836 y además se cree que hubo substracciones de dichos
efectos en diferentes ocasiones”.38

Los sepulcros del monasterio de Montesión han sido sabiamente analizados por V. Leblic García39; mis aportaciones corresponden fundamentalmente al descubrimiento de los fragmentos conservados en el Museo
Arqueológico Nacional y a reflexiones destinadas a completar aspectos
(35) R.A.B.A.S.F., leg. 53-1/2. Bello, Josefina, Frailes, intendentes y políticos…, cit. pp. 152-158. Los que no se
trajeron a Madrid fueron depositados en el convento de San Pedro Mártir.
(36) Porres Martín-Cleto, La desamortización en Toledo, cit. p. 67, nota 23.
(37) Expediente de venta, n. 921, leg. 1661, Archivo de Hacienda, Toledo.
(38) Agosto de 1844, Archivo Real Academia de Bellas Artes de san Fernando, leg. 2-53/1, cfr. Bello, Josefina,
Frailes, intendentes y políticos, cit. p. 169.
(39) Leblic García, Ventura, “Sepulcros góticos en el monasterio cisterciense de Montesión”, Toletvm, Boletín de
la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 53, Toledo, pp. 61-90.
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incompletos. Una fuente documental importante es la aportada por Esteban
de Garibay, ya que efectúa la descripción hacia 1509. El manuscrito se conserva en la Real Academia de la Historia, siendo dado a conocer por el citado investigador40.
El texto completo, en el que se mencionan diversos extremos concernientes al monasterio y cuyas referencias a los sepulcros consigno en letra cursiva, es muy revelador.
“En el monasterio de N[uestr]a S[e]ñora de Montesion de religiosos de la
con[gregación] Cisterciense llamado Sanct Bernardo, a media legua de
Toledo [hay línea y media tachadas].

Fig. 10. En esta página y en la siguiente. Ms. 9-329, Madrid, R.A.H., Fol. 143rv-144r.
(40) Ms. 9-329, Madrid, R.A.H., Fol. 143rv-144r. Agradezco la amabilidad y facilidades de la bibliotecaria doña
Asunción Miralles.
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En un letrero dela capilla de nra Señora de la Piedad de la Sancta Iglesia
de Toledo, que Alfonso M[arti]nez thesorero y canonigo della, / y obrero
mayor, fundo el monasterio de Montesion, que es el sobre/dicho de sanct
Bernardo en servicio de Dios, y de nra Señora, y que lo començo el dia de
Santa Ynes del año de 1327, que es en 21 de Enero. / y que compro la tierra
desde el campo que ba a corralrrubio hasta / el que va a Peñaventosa y la viña
donde nace el agua dela pressa, / Dne la historia de Toledo, que pago esto
año de 1427, con que ay / 100 años de diferencia, y que [tachado] este thesorero dio / para esto en dineros 600 florines a fray Martín de Bargas, religioso de / esta orden, del convento de Sancta Maria de Piedra en Aragon,
confe/sor y predicador del Papa Martino, que deseando reformar la orden, /
y procuro la fundacion de esta casa. A la qual ayudando Alonso Al/varez de
Toledo, contador mayor del Rey Don Juan el segundo, toman/do a su cargo
el edificio, quedaron el, y sus descendientes, por patronos / de esta casa.
[tachado] De esta ca/sa fueron reformadas todas las demas de esta religion
en estos reynos, por / lo qual queda esta por cabeça.
De tratarse del Papa Martino se entiende claro, que lo supo dicho / pago
en el año de 1427, en el que Martino llamado quinto, sea Papa, y con el de
1327, llamado zz.
De este Alonso Alvarez descienden los caballeros del apellido de Toledo,
moradores en Madrid, en la parroquia de [tachado] Sanc/tiago.
El d[i]cho Alonso Alvarez esta sepultado en [tachado] capilla / mayor de
la pared del Evangelio en el primer tumulo, [tachado] de alabastro, muy
rica mente labrado, a lo antiguo, [tachado] con muchos escudo de jarras
con flores de acucenas, y de le juro del./
Esta sepultura es de Alonso Alvarez de Toledo, contador del Rey, que
fundo, / e edifico esta yglesia e sepultura, e se acabo en el año de 1433, e/
fino en el año de 1400 e, indicativo, como advierte V. Leblic, de que se ejecutó en vida41 como se reseña en el testamento.
“Y Aquí se ha de advertir, que como del mas mando / todo en sus dias,
dexo lugar en la piedra en el segundo reglon para / y se [tachado] añadiera el año en que Dios se llebase desta vida, que fino /
(41) Leblic García, “Sepulcros góticos en el monasterio cisterciense de Montesión”, cit. p. 68.
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(fol. 143v) reynando el Rey Don Enrique el cuarto, cuyo / reyno començo en el año 1454, porque fuese / contador mayor, como lo avia sido del
padre, / y sus herederos, y los religiosos, desacordaronse, y que/do con esta
imperfección el letrero.
Aunque nada se indica en el testamento, no es imposible que los sepulcros de D. Alonso Álvarez de Toledo y su segunda esposa, Dña. Catalina
Núñez [enterrada en Madrid] tuvieran estatua yacente y estaban adosados a
los muros. La disposición de los relieves heráldicos corresponde a los sarcófagos. Los enterramientos debían de conformar un conjunto muy vistoso,
resaltado por de estatua orante de uno de sus hijos, D. García, obispo de
Astorga.
El sepulcro de D. Alonso ha sido el más castigado; apenas queda nada .
Le pertenecen unos fragmentos, uno de los cuales con el escudo de un jarrón
de azucenas, inscrito en una estructura de tallos ondulantes, cuyas uniones
resaltan en puntas hacia fuera y dobles puntas hacia el espacio interior. Este
fragmento se une al siguiente, conservado parcialmente por medio de un círculo que cobija una roseta y así sucesivamente. La parte correspondiente al
ángulo se decora con una roseta del tipo toledano de la aralie, característica
del taller de Ferrand González. Los tres fragmentos que se conservan en la
parroquial de Polán, y un pequeño fragmento de inscripción ha desaparecido. En la clave de la capilla se conserva el escudo con el jarrón de azucenas,

Fig. 11. Recomposición del sepulcro de D. Alonso Álvarez de Toledo,
iglesia parroquial de Polán (Toledo).
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Fig. 12. Fragmentos del sepulcro de
D. Alonso Álvarez de Toledo, iglesia
parroquial de Polán (Toledo).

picado, como el conservado en el Museo Arqueológico Nacional (n. inv.
50020) 42 y otro publicado por Ventura Leblic43. El tipo de decoración vegetal es similar al de otro capitel conservado en el Museo Arqueológico
Nacional que ostenta también dos escudos picados (n. inv. 50018) 44. Ambos
debieron son adscribibles a la primera etapa en fechas correspondientes a la
realización de dos sepulcros sobre los que D. Alonso mandó colocar “dos
piedras prietas” para acoger el cuerpo de su padre, Garci Fernández y habilitó el segundo para cuando su madre falleciera, según deja estipulado en el
testamento.
(42) Franco Mata, Catálogo de la escultura gótica del Museo Arqueológico Nacional (1993), p. 190, n. 227.
(43) Leblic García, “Sepulcros góticos en el monasterio cisterciense de Montesión”, cit. p. 70, fig. 4.
(44) Franco Mata, Catálogo de la escultura gótica del Museo Arqueológico Nacional (1993), pp. 191, n. 229.
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Fig. 13. Clave con el
escudo de D. Alonso
Álvarez de Toledo, capilla
mayor, monasterio de
Montesión, Toledo.

Fig. 14. Capitel con decoración vegetal y
escudos de D. Alonso Álvarez de Toledo,
Museo Arqueológico Nacional, n. inv.
50018.

Fig. 15. Capitel con escudo de D. Alonso
Álvarez de Toledo, Museo Arqueológico
Nacional, n. inv. 50020.

En una [tachado] sepultura de la parte de la Epistola, / frontero de la del
padre, esta enterrado su hijo Don / García de Toledo, obispo de Astorga, que
fundo en / en Madrid, frontero del Alcazar, el hospital de/ Sancta Maria de
Campo de Rey, y no tiene letre/ro que manifieste el tiempo de su muerte, sino
/ un vulto de obispo de rodillas orando.

Se trataba de una estatua orante, y tal vez proceda de ella el único resto
escultórico: la mitra, conservada en el Museo Arqueológico Nacional (n. inv.
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50022)45, tipología adoptada por la realeza, como se pone de manifiesto en la
del infante don Alfonso, enterrado en Miraflores, y la nobleza, en el siglo
XV. Se conservan en la capilla mayor, donde realizó obras, a cambio de obtener el permiso de enterramiento, sus armas episcopales sostenidas por ángeles emplazados en las nervaduras de la bóveda estrellada de la capilla, en
alternancia con otras de influencia mudéjar. El escudo acoge las armas de sus
padres en los dos primeros cuarteles y en el mantelado un lunel y timbrado
con el correspondiente capelo. Luis Salazar alude al sepulcro y dibuja el
escudo “Inmediato a este arco esta el bulto de un Prelado de rodillas con un
rótulo que dice Don García de Toledo obispo de Astorga fijo de Alonso
Alvarez de Toledo tiene el escudo”46. (Fig. 22. Ms. Hacia 1720. Madrid,
R.A.H., 9.292, fol. 48) Presumiblemente haya pertenecido a la capilla el

Fig. 16. Mitra procedente del sepulcro
de D. García Álvarez de Toledo, Museo
Arqueológico Nacional, n. inv. 50022.
Fig. 17. Derecha, Ms. Hacia 1720.
Madrid, R.A.H., 9.292, fol. 48.
(45) Franco Mata, Ángela, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica (1993), cit. pp. 123-124,
n. 110.
(46) Salazar y Castro, Luis, “Epitafios y memorias que se hallan en los sepulcros y capillas…”, Ms. Hacia 1720.
Madrid, R.A.H., 9.292, fol. 48, recogido en Leblic García, “Sepulcros góticos en el monasterio cisterciense de
Montesión”, cit., p. 70.
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capitel exento de base poligonal de ocho caras conservado en el Museo
Arqueológico Nacional n. inv. 50021, con el león rampante en uno de los
frentes y el frontero muy picado, un florero con azucenas47.
En el suelo junto a la sepultura del obispo, esta / enterrada su madre [tachado], y por aver / reparado y luzido la iglesia en el año 1383, no es cosa que
pertenezca a ella.

Esta duda de Garibay a propósito de la identidad de la persona sepultada
es lógica, por cuanto, reitero, fue sepultada en el monasterio de Santa Clara,
de Madrid. Por otra parte, el sepulcro emplazado en el pavimento, al que ha
aludido Garibay, no es el destinado a doña Catalina; el que su esposo mandó
construir era similar al suyo y lo describe así:
“En la pared de la parte del Evangelio, esta otro / tumulo, tan rico, como
el de Alonso Alvarez, / junto al suyo, lleno de escudos, con insignias de / sendos leones, orlados de cruzes, cuyo letrero di(ze estas palabras. El sepulcro
fue reaprovechado para contener los restos de Luis Núñez, nieto de D.
Alonso y doña Catalina, el cual se convirtió en patrono del monasterio a la
muerte de su padre, D. Pedro Núñez.

Fig. 18. Capitel con escudos de D. Alonso Álvarez de Toledo y Dña. Catalina Núñez,
procedente del sepulcro de D. García Álvarez de Toledo, Museo Arqueológico
Nacional, n. inv. 50021
(47) Franco Mata, Catálogo de la escultura gótica del Museo Arqueológico Nacional (1993), pp. 190-191, n. 228.
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Fig. 19. Fragmento de la lápida de D. Luis Núñez,
claustro del monasterio de Montesión, Toledo.

Sigue la descripción Salazar y Castro en los siguientes términos. Esta
sepultura es de Luis Nuñez de Toledo, / patron de este monasterio, que fino a
15 de Sep/tiembre de [tachado] de 1566 años [tachado] pero es de adver/tir,
que el esta enterrado en Sancta Clara de Madrid, / aunque se mando enterrar en esta iglesia, extremo que parece no responde a la realidad.
No cabe de que hay un error en la corrección de la ubicación del enterramiento de D. Luis en Santa Clara, considerando que doña Catalina había
ordenado que sus sucesores fuesen enterrados alternativamente en dicho
monasterio y el de Monte Sión. Según este criterio, el hijo mayor había
sido enterrado en el monasterio madrileño. En la línea hereditaria debía de
corresponder al nieto Luis Núñez sepultarse en el monasterio de Monte
Sión. Corresponden a su sepulcro los tres fragmentos de frente de sarcófago hallados por Ventura Leblic, del mismo estilo que los correspondientes
al enterramiento de D. Alonso, pero escudos con un león rampante. A estos
hay que añadir el fragmento con el mismo emblema, conservado en el
Museo Arqueológico Nacional (n. inv. 50226) (fig. 9)48. Luis Núñez fue
regidor en Madrid, y estuvo casado con María Luján. En el friso superior
de de los fragmentos conservados se alcanza a leer STE MONESTERIO
EL QVAL FINO
(48) Franco Mata, Catálogo de la escultura gótica del Museo Arqueológico Nacional (1993), pp. 105-106, n. 80.
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Un descendiente suyo, homónimo, figura en un documento de 1580 conservado en el Archivo Histórico Nacional con referencia a un censo perpetuo
para el convento de Santa Clara, a favor de doña Luisa Núñez de Toledo,
señora de Villafranca [del Castillo]. Se halla en el Almocraz 395 del convento, su contenido es como sigue: “Alonso Lasso de la Vega y ottros anteriores, según puso a favor de Dña. Luisa Núñez de Toledo, sra. De Villafranca
quien le cedio al convento emparte de pago dela dotte de Dña. Luisa de dicha
sesión y las pottecas en dos pedazos el uno de ocho fanegas y el otro de tres
y ambos juntos en termino desde villa adonde dizen la fuente de Balnuñez
que las dio otro D. Luis Nuñez de Toledo para Cantarlas de Biña, Don Belez
en lo de Octubre de la, de 1580 ante sus del Campillo, con. De número de
esta villa de Madrid”. El texto completo contiene 38 folios correspondientes
a varios documentos49.
Respecto a la disposición de los sepulcros de los fundadores puede deducirse del mismo testamento Por que en las paredes que se pudiesen hacer
sepulturas con sus arcos cuales e cuantas e en la manera que quisiesemos
en la dicha capilla. Se explican así los capiteles de pequeñas dimensiones,
destinados a sujetar fustes de columnas finos. Tal disposición sugiere estructuras de lucillos, con fondos decorados o pintados. El sepulcro de D. Alonso
estaba emplazado en el lado de la epístola, el de Dña. Catalina, en el lado del
evangelio, y como se indica en el testamento, el del obispo de Astorga, frontero al de su padre, presumiblemente exento. En cuanto a la circunstancia de
que su escudo aparezca picado en multitud de representaciones, evidencia
algún problema, tal vez con la comunidad, quizá el incumplimiento de determinadas obligaciones establecidas con los monjes. Que existió una damnatio memoriae lo revela dicho maltrato del escudo; los motivos solamente
pueden conjeturarse.
La citada lápida sepulcral de Luis Núñez de Toledo fue hallada e identificada por Ventura Leblic (fig. 24), la cual fue encargada por aquél para su
enterramiento en la capilla de la Visitación por él fundada, a la que dotó con
largueza, y dejó al monasterio un Breviario Rico y una Biblia, instituyendo
al monasterio como heredero universal, legado que fue aceptado por la
comunidad en 1479. Firma la escritura de enterramiento el 12 de octubre de
1469, año en que redactó su testamento. En él disponía que su cuerpo fuese
(49) A.H.N., Clero, leg. 3932.
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colocado en la bóveda delante del altar “y en medio de dicha capilla se pusiere una piedra blanca llana por el suelo sin salir fuera del pavimento”.
Coincide, por lo tanto con la lápida descubierta. Recorre el borde una inscripción en caracteres góticos interrumpida en los ángulos por escudos familiares, un león rampante, de su madre, y bordura con cruces, armas de la
baronía, y otro con una flor de lis, frecuente en escudos de familias judías50.
Al desplomarse la capilla la losa sufrió importantes roturas que se sumaron
a otras anteriores. Actualmente la lápida se halla en el claustro, fragmentada.
Sus medidas son: 1,95 de longitud y 1,10 de anchura. Es de mármol blanco,
de acuerdo con el deseo del difunto. Su lectura es no es fácil, pues se conserva incompleta y los caracteres parcialmente perdidos. AQUÍ YASE EL MUY
ONRADO […] DE TOL[EDO] [arcediano] DE MADRID CANONIGO
DESTA … TUVO ARM.
Motivos heráldicos similares lucieron en las cuatro ménsulas del arranque de la bóveda de su capilla y pervive en un esquinazo elevado el escudo
familiar sostenido por un ángel gótico, entre los escasos restos de la capilla
adosados en el exterior de la iglesia. Otra ménsula en peor estado fue hallada entre cascotes, muestra un escudo con ángel.
“En una capilla grande de n[uest]ra Señora, de la [Visitación] / /fol. 144)
parte del evangelio, debajo del altar esta / enterrado el venerable cuerpo del
Santo abad / de Fitero fray Ramon, fundador de la orden, / [tachado] militar
de Calatraba, y en la pared de la parte del Evangelio de esta capilla esta una
/ sepultura con bulto suyo de piedra en ella, con mitra en la cabeça como
abad”. Los restos del fundador fueron traídos de Ciruelos el 26 de agosto de
1471, concluidas las obras. Así lo relata el P. Roberto Muñiz en 1781 en estos
términos “colocaronse por la primera vez bajo el ara del altar que está en la
capilla de D. Luis Núñez de Toledo, arcediano que fue de Madrid y a cuya
súplica concedió Su Santidad esta traslación”51.
“En la capilla grande y rica de Sancta Cathalina, de la parte / de la
Epistola de la capilla mayor, esta en medio / un tumulo con la figura de su
fundador el doctor / Don Francisco Alvarez [de Toledo o Álvarez] Çapata,
(50) Franco Mata, Ángela y Martz, Linda, “La capilla de Sancho Sánchez de Toledo”, Carpetania, Revista del
Museo de Santa Cruz, Toledo, 1987, pp. 203-216.
(51) Leblic García, Ventura, “Sepulcros góticos en el monasterio cisterciense de Montesión”, cit. p. 73.
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maestrescuela / y canonigo de la Sancta iglesia de Toledo, que fundo en esta
ciudad el colegio [techado] de sancta Cathalina y su universidad”. Es probable que la ménsula de un ángel con el escudo de la santa, actualmente en el
Museo Arqueológico Nacional (n. inv. 50044)52, similar a otra conservada en
el Museo de Santa Cruz, de Toledo.
Los fragmentos custodiados en el Museo Arqueológico Nacional contienen una documentación muy exigua a propósito de las circunstancias y personas que intervinieron en su adquisición. Se diría que dicha carencia de
escasez de datos es intencionada. Los expedientes que he manejado correspondientes a la década comprendida entre 1870 a 1880, es confusa y contradictoria. Se mencionan compras (n. inv. 50222; 50229), pero no la identidad
de los vendedores. La identificación de los fragmentos analizados me ha sido
posible gracias al documentado estudio, tantas veces citado, de Ventura
Leblic. A la iglesia parroquial de la localidad de Polán fue transportado en
fecha incierta el órgano del siglo XVIII, actualmente desaparecido. También
fueron trasladados los fragmentos marmóreos de los sepulcros góticos de los
benefactores del monasterio y algunos descendientes53. Aunque la mayoría
de los fragmentos reseñados por el citado investigador permanecen en Polán,
incluye en su estudio fragmentos que yo no he visto. En base a la época de
ingreso en el Museo Arqueológico Nacional de los capiteles y otros fragmentos tal vez haya que proponer los años 1870 a 1880 el traslado a la citada
localidad toledana.
Menciona el citado investigador fragmentos de madera procedentes de un
artesonado con las armas pintadas de Francisco Álvarez Zapata, un escudo
dividido en aspa, uno y cuatro en gules y dos y tres de azur con una cruz flordelisada hueca de plata, en jefe de plata una cruz llana de sable, procedentes
de la primitiva biblioteca monacal que mandó decorar el referido maestrescuela y la dotó con treinta mil maravedíes para adquisición de libros54. En el
Museo Arqueológico Nacional se conserva una tabica con un león rampante
(1990/85/3), que tal vez sea arriesgado proponer su origen de la techumbre
del claustro costeado por D. Alonso Álvarez de Toledo. Parece que forma
(52) Franco Mata, Catálogo de la escultura gótica del Museo Arqueológico Nacional (1993), pp. 199, n. 252.
(53) Agradezco al párroco de la localidad, D. Manuel, la amabilidad y facilidades para el estudio de los fragmentos sepulcrales. Tengo además una deuda de gratitud con el autor de las imágenes, D. Ignacio Pavón Morales,
de Polán.
(54) Leblic García, Ventura, “Sepulcros góticos en el monasterio cisterciense de Montesión”, cit. p. 74-75.
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Fig. 20. Ménsula procedente de la capilla de Santa
Catalina, Museo
Arqueológico Nacional, n.
inv. 50044.

Fig. 21. Tabica, Museo Arqueológico Nacional, n. inv. 1990/85/3.

parte de una adquisición a D. José Mª Loredo, vendedor de una serie de objetos, fundamentalmente carpintería mudéjar [doce tabicas] procedente de
Toledo. El estilo remite a mediados del siglo XV.
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ANEXOS
I. Esteban de Garibay, Apuntes manuscritos sobre el monasterio de
Montesión de religiosos de la Orden de San Bernardo a media legua de
Toledo. Hacia 1590. Ms. 9-329, Madrid, R.A.H., Fol. 143rv-144r.
II. Folio del manuscrito de Luis Salazar y Castro, con los dibujos de los
escudos de los sepulcros de Montesión. Hacia 1720.
III. Fragmentos escultóricos procedentes del monasterio de Montesión en
el Museo Arqueológico Nacional.
Capitel (fig. 20)
N. Inv. 50.018.
Materia: Piedra
Medidas: alto: 19,5 cm.; ancho: 18 cm.; grueso: 19 cm.
Cronología: Siglo XV
Conservación: Deficiente
Forma de adquisición: Compra
Estudio: Pequeño capitel exento de base circular, estructura cilíndrica y
remate hexagonal. El frente anterior y el posterior están decorados con sendos escudos, un león rampante y un jarrón de azucenas, muy picado. En los
espacios intermedios, decoración de cardinas, una de ellas con flor, en los
espacios intermedios. Las hojas están dibujadas primorosamente y destacan
las nerviaciones.
Bibliografía:
A. Franco, Catálogo de la escultura gótica (1980), p. 185, n. 231; Id.
(1993), p. 191, n. 229.
Capitel (fig. 19)
N. Inv. 50.020.
Materia: Piedra
Medidas: Alto: 22 cm.; Ancho: 23 cm.; Grueso: 33 cm.
Cronología: Siglo XV
Conservación: Buena
Forma de adquisición: Compra a don Mariano López Sánchez, arquitecto, según figura en la ficha de Amador de los Ríos.

368

FRANCO, Ángela, «Doña Catalina Núñez, segunda esposa de Alonso Álvarez de Toledo,
fundadora del desaparecido Monasterio de Santa Clara, en Madrid. Avatares históricos
y consideraciones artísticas», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 327-375.

Estudio: Capitel tallado en tres frentes, el cuarto es liso, ya que iba adosado al muro. El frente principal ostenta un escudo con el emblema de don
Alonso Álvarez de Toledo, consistente en un jarrón con cinco azucenas en el
campo, y cuatro estrellas de ocho puntas en la bordura. El escudo está sostenido por dos figuras monstruosas aladas, compuestas de cabeza y mitad anterior del cuerpo con caracteres humanos y la mitad posterior, de animal con
cola y extremidades de oveja. Los rostros son masculinos y van tocados con
extraños gorros, uno tendiente a cilíndrico y el otro de triple plegado redondeado.
Bibliografía:
A. Franco, Catálogo de la escultura gótica (1980), pp. 185-186, n. 232;
Id., (1993), p. 190, n. 227.
Capitel (fig. 23 a, b)
N. Inv. 50.021.
Materia: Piedra
Medidas: alto: 20 cm.; ancho: 12 cm.; grueso: 17 cm.
Cronología: Siglo XV
Conservación: Deficiente
Forma de adquisición: Compra
Estudio: Pequeño capitel exento de base poligonal, compuesto de ocho
caras, de las que la anterior y posterior ostentan sendos escudos, un león rampante y un jarrón con flores de Linz, respectivamente, éste último muy picado. En los espacios intermedios, decoración de cardinas, coronadas por
baquetones.
Bibliografía:
A. Franco, Catálogo de la escultura gótica (1980), p. 186, n. 233; Id.,
(1993), p. 191, n. 229.
Mitra (fig. 21)
N. inv. 50022
Forma de adquisición: compra
Materia: mármol amarillento
Medidas: alto: 29,5 cm.; ancho: 24 cm.; grueso: 20 cm.
Cronología: Siglo XV
Conservación: buena.
Estudio: Mitra que cubría la cabeza de una figura yacente u orante. Está
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decorada con sentido del horror vacui, el fondo del campo con granulado, y
en el centro destaca un Cristo crucificado, con perizonium corto, según cánones derivados del canon renano, de honda repercusión en la Castilla del siglo
XV [Franco Mata, Ángela, “Filiación renana de Crucifijos góticos españoles
del siglo XV”, Anales de Historia del Arte. Homenaje al profesor Dr. D. José
Mª de Azcárate y Ristori, n. 4, 1993-1994, Editorial Complutense, pp. 393403]; a los lados, sendos círculos grandes, imitación de piedras preciosas circulares y rómbicas, la luna y el sol de dimensiones superiores. La cenefa que
remata el extremo inferior está formada por filas de rombos.
Bibliografía: A. Franco, Catálogo de la escultura gótica (1993), p. 123124, n. 110.
Ménsula (fig. 25)
N. Inv. 50044.
Materia: Mármol (gris)
Medidas: Alto: 48,5 cm.; 49,5 cm.; Grueso: 28,5 cm.
Cronología: fines del siglo XV
Conservación: Mediana
Forma de adquisición:
Estudio. De vuelo circular recorrida en su parte superior por una moldura lisa. Está decorada con un ángel que sostiene un escudo con la rueda de
Santa Catalina. Va ataviado con túnica de gruesos plegados. Mira al frente
con ojos desorbitados y peina larga y ondulante cabellera. Obra de ejecución
sumaria, ha sido tallada para ser contemplada a distancia. Es de buna calidad. Responde a idénticos caracteres estilísticos que otra conservada actualmente en el Museo de santa Cruz, de Toledo, lo que sugiere la misma procedencia de la capilla de santa Catalina.
Bibliografía: A. Franco, Catálogo de la escultura gótica (1980), p. 191,
n. 247; Id. (1993), p. 199, n. 252.
Tabica (fig. 26)
N. Inv. 1990/85/3
Materia: Madera
Medidas: Long.: 19 cm.; altura: 12 cm.
Forma de adquisición: probablemente compra a D. José Mª Loredo
Cronología:
Conservación
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Estudio: Tabica con decoración pintada en su cara frontal. Motivo de león
rampante dentro de escudo. Exterior rojo con decoración vegetal.
Bibliografía: Inédita
IV. Capitel (figs. 27-28)
Museo de Santa Cruz
Material: Piedra
Medidas: Alto: 27,5 cm.; ancho: 24-25 cm.
Hallado contextualizado en una excavación en Toledo.
Conservación: Regular
Bibliografía: Inédito
Capitel exento con tambor de cuatro campos, hallado en una excavación
en el callejón de Doctrinos, n. 8, realizada por Javier Pérez y Samuel
Rodríguez. Dieron a conocer el capitel en una conferencia pronunciada en el
Museo de Santa Cruz el 5 de junio de 2012 bajo el título “”El lenguaje de los
símbolos: interpretación de un capitel gótico”. El primero de ellos habló del
contexto arqueológico y el segundo de la iconografía. Desgraciadamente las
conclusiones han resultado, en mi opinión, infructuosas. El capitel fue hallado en una casa, cuyo propietario por los años 1915 era Fructuoso Garrido.
Estaba construida de ladrillo y mampostería, materiales humildes, los usados
comúnmente en las casas toledanas de personas de clase media y humilde.
La zona fue destruida en el siglo XVI, y reconstruida en los siglos sucesivos,
hasta las últimas reformas en el siglo XIX. En mi opinión, el capitel fue trasladado del monasterio de Montesión a raíz de la desamortización, como otro
que los citados arqueólogos citan en la casa del Diamantista, de caracteres
similares.
El capitel consta de cuatro caras, en dos de las cuales campean sendos
escudos, uno con el jarro de azucenas, emblema de D. Alonso Álvarez de
Toledo, y el de la cara contraria, con un árbol sin hojas, que en términos
heráldicos se denomina árbol contra el brancado; en los frentes intermedios
figuran una parra con un racimo de uvas y tres trifolias.
BIBLIOGRAFÍA POR ORDEN CRONOLÓGICO
Montalvo, Bernabé de, Del principio de la congregación llamada regular observancia del Císter en España y de la fundación del monasterio insigFRANCO, Ángela, «Doña Catalina Núñez, segunda esposa de Alonso Álvarez de Toledo,
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TENTATIVAS DE DOTAR A MADRID DE
UNA ESTACIÓN CENTRAL DE
FERROCARRIL
ATTEMPS TO GIVE MADRID A CENTRAL RAILWAY CENTRAL

Mª Pilar GONZÁLEZ YANCI
Doctora en Geografía

Resumen
En los 170 años de historia del ferrocarril en Madrid la incidencia urbana ha sido especialmente notable. Muchas estaciones y vías se fueron levantando por toda la ciudad,
la mayoría de las cuales han desaparecido o han cambiado de uso, quedando como testigos de un pasado. Ha habido también proyectos que han quedado en el camino y que
tienen cierto interés para conocer la historia de la ciudad, de lo que fue y de lo que pudo
ser y son testigos también de la historia ferroviaria, que es parte muy importante de ella.
La mayor parte de los proyectos no realizados se relacionan con los planes de enlaces
ferroviarios, uno de los hitos fundamentales del ferrocarril en Madrid.
Abstract
In the 170 years of railroad history in Madrid, the urban incidence has been especially
notable. Many stations and routes were rising throughout the city, most of which have
disappeared or have changed their use, remaining as witnesses of a past. There have also
been projects that have been on the road and that have an interest to know the history of
the city, what it was and what it could be and also witness the railway history, which is
a very important part of Madrid. Most of the unrealized projects are related to the railway link plans, one of the fundamental milestones of the railway in Madrid
Palabras clave: Enlaces ferroviarios. Estaciones de ferrocarril. Príncipe Pío. Atocha.
Estación central.
Key words: Railway link. Railway stations. Príncipe Pío station. Atocha station.
Central station.
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I NTRODUCCIÓN . B ASES
EN M ADRID

HISTÓRICAS DEL DESARROLLO FERROVIARIO

El ferrocarril en España tuvo su máximo desarrollo en los años finales del
siglo XIX y comienzos del XX. Entre 1880 y 1929, aproximadamente. Es la
etapa esencial en la que Madrid experimenta un desarrollo importante como
ciudad capital del Estado1.
En estos años, cuando ya se habían trazado las grandes líneas ferroviarias
que partían de la ciudad, se construyeron, además, nuevas líneas de vía estrecha, modestas, de corto recorrido, que sirvieron para transportar las mercancías
que Madrid precisaba, como materiales de construcción y productos agrarios,
vinculándola con su entorno. Fue el momento de esplendor del ferrocarril,
cuando, vencida la carreta y la diligencia, se consolidó una red nacional bien
dotada y de considerable extensión. Las grandes compañías ejercían una absoluta hegemonía, estableciendo en Madrid sus oficinas y dirección, así como sus
principales estaciones, que, en parte, fueron remodeladas en esta etapa.
Son los años en que se produce la salida de Madrid hacia afuera y se vuelve la mirada al exterior. Se incrementa la inmigración y también, entre los habitantes de la capital de mayor poder adquisitivo, se inicia la costumbre del veraneo, incipiente, aprovechando las facilidades del tren para salir de la ciudad. Es
el tiempo del florecimiento de una industria en Madrid, que se establece íntimamente vinculada al ferrocarril, que fue su motor indiscutible. (Figura 1).
A pesar de que las compañías tenían a menudo problemas considerables,
por diversos motivos, la situación de prosperidad fue general. El tráfico era
importante y como plasmación de esta situación no dejaron de producirse
mejoras de todo tipo, no sólo por adquisición de líneas, sino por ampliación
de las instalaciones, que ya no eran capaces de gestionar el tráfico existente.
En la M.Z.A. (Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante)
se llevó a cabo la ampliación de los almacenes generales, el establecimiento
(1) A lo largo del primer tercio del siglo XX, Madrid duplicaba su población, de 540.000 habitantes en 1900 al
millón durante la II República, crecimiento de la ciudad estrechamente unido al proceso de desarrollo económico y social. Madrid se estaba convirtiendo en una metrópoli que desbordaba los límites del Ensanche proyectado por Castro en 1860, con la expansión de un extrarradio que motivó el Plan de Extensión de 1926 y
que en 1929 se convocara un Concurso Internacional para la Ordenación Urbana de Madrid, en el que brilló
el plan de Zuazo y Jansen.
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Figura 1
GONZÁLEZ YANCI, Mª Pilar, «Tentativas de dotar a Madrid de una estación
central de ferrocarril», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 377-410.

379

de doble vía hasta Villaverde, la construcción de una nueva estación de mercancías en Cerro de la Plata, para desahogar Atocha, la ampliación del edificio principal de viajeros, construcción de muelles cubiertos y cerrados,
una estación de cercanías, nuevos edificios de oficinas y una estación de
clasificación en Cerro Negro. (Figura 2).

Figura 2. Edificios de oficinas de la compañía M.Z.A. en Pacífico.

En la Compañía del Norte ocurría otro tanto; se trazó la línea de contorno entre Atocha y P. Pío, para mercancías, la doble vía hasta Villalba, se
construyeron depósitos, edificios nuevos para sede de las oficinas, se establecieron dos estaciones de mercancías, Peñuelas e Imperial en la vía de contorno y una de clasificación en Las Matas. Incluso la Compañía del Oeste, la
más modesta de las grandes, vio prosperar su tráfico, de mercancías para
abastecer a Madrid, y de viajeros, por la notable emigración de la zona.2
A pesar de todo, lo que se conocía como “problema ferroviario” estaba
sobre la mesa, lo que motivó que el Gobierno de Primo de Rivera lo considerara, dando como resultado la aprobación del Estatuto Ferroviario de
1924, que tuvo como líneas esenciales tres principios básicos, con lo que se
fortalecería la situación del ferrocarril: mejorar las redes de todas las compañías, con aportación de capitales por el Estado; establecer el sistema de tarifas
(2) “Los accesos ferroviarios a Madrid. Su impacto en la Geografía urbana de la ciudad” GONZALEZ YANCI, Mª
Pilar. 1987.
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reguladas para la explotación y comercialización de productos y establecer
una nueva legislación, encaminada a un futuro rescate de las líneas por el
estado.
En estos años de auge ferroviario Madrid era también una ciudad en
plena ebullición. Superada la larga etapa de aislamiento en el centro de la
península, conectada de forma rápida y eficaz con el exterior, se expandía.
Con un plan de ensanche aún sin completar, promulgado en 18603, en 1926
se plantea un nuevo plan de ordenación urbana para dirigir el desordenado
crecimiento del extrarradio. Núñez Granés elaboró un proyecto4 y el
Ayuntamiento publicó el Plan General de Extensión del Extrarradio en
1929, además de convocar un concurso internacional y editar la
Información sobre la ciudad, que nos muestra el estado de cosas del
momento.5 En estos planes urbanísticos se contemplaba la importancia del
ferrocarril y se planteaba el tema, aún sin resolver, de la conexión entre las
estaciones, que preocupaba desde los inicios de las mismas. El proyecto de
Zuazo y Jansen se concebía en función del ferrocarril, dando al eje de la
Castellana, entre Atocha y Chamartín el protagonismo absoluto, que posibilitaría el crecimiento de la ciudad y la ordenación del extrarradio.
Simultáneamente al desarrollo de estosproyectos, como consecuencia
del incremento del tráfico y por efecto de la promulgación del Estatuto
Ferroviario, y, desde luego, por miedo a la competencia de la carretera,
se plantearon numerosas mejoras como las citadas arriba, mejoras que
afectaban a las grandes estaciones, llevadas a cabo por las compañías
ferroviarias, que, con ello, pretendían evitar tratar de los enlaces y de
construir nuevas estaciones, algo que veían con notable prevención.
De este modo, en la propia estación de Atocha se desarrolló un proyecto para su ampliación, en el que parece percibirse la mano de Alberto
(3) CASTRO, Carlos Mª de, “Memoria descriptiva del anteproyecto de ensanche de Madrid”, Madrid 1860.
(4) NUÑEZ GRANÉS, Pedro,” Extensión General de Madrid; técnico, económico, administrativo y legal” Madrid
1924.
(5) Informe sobre la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, 1929. Plan de Zuazo y Jansen en Enciclopedia de Madrid
sigloXX.
(6) Notable arquitecto español, que entre sus importantes obras, construyó, en colaboración con el ingeniero SaintJames entre 1888 y 1892 la estación de Atocha, así como el palacio de Cristal el palacio de Velázquez, del
Retiro, el Banco de España, etc. También es autor de la fábrica Osram, entre 1914 y 16 edificio destacable de
la arquitectura industrial relacionada con el desarrollo de estas actividades en el entorno del ferrocarril de
Madrid.
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del Palacio6, puesto que está en la misma línea de la estación principal,
de la que fuera autor, que había causado admiración en su construcción,
en 1892. Se trataba de una ampliación y separación de servicios en la
estación, con un nuevo edificio de llegada de viajeros, que se situaría al
fondo del patio de carruajes, aproximadamente donde hoy está la estación de
alta velocidad7. Este proyecto no llegó a construirse.8
En la estación del Norte, como consecuencia del incremento del tráfico, se planteó también una ampliación. Tras diversas propuestas, en
1926, la Compañía fue autorizada a construir un edificio de cabeza, destinado a salidas, cambiando el uso del anterior, que quedaría sólo para
llegadas. La obra fue ejecutada a lo largo de varios años, entre 1926 y
1933. El nuevo edificio formaba una L con el antiguo. Una construcción
sumamente interesante, obra del arquitecto Alfonso Fungairiño9, que se
basó, según José Ramón Alonso Pereira10 en ideas del arquitecto
Muguruza, autor, a su vez, de la estación de Francia de Barcelona, obra
de carácter modernista, inaugurada por las mismas fechas, en 192911.
Navascués, en cambio, atribuye el proyecto, o al menos el cálculo de la
estructura de hormigón armado, al ingeniero Carceller12. En realidad, la
ampliación se ejecutó en dos fases, la primera por Martínez Díaz, arquitecto de la Compañía, sobre parte del edificio inicial y la segunda, de
mayor calidad, realizada por Fungairiño sobre proyecto de Muguruza13.
La utilización del hormigón armado, aunque ya estaba en pleno uso por
aquellos años, tenía todavía carácter de novedad constructiva, y desde
luego rompía con la tradicional arquitectura de hierro de las estaciones
ferroviarias madrileñas. Fue, en su momento, un edificio moderno, de
notable interés, que nadatenía que ver con el anterior, ni estilística, ni tipológica, ni constructivamente y que, según Navascués, aspiraba incluso a
(7) NAVASCUÉS, P. “Las estaciones y la arquitectura del hierro en Madrid” En Las estaciones ferroviarias de
Madrid. Madrid. 1980.
(8) Tampoco se hizo realidad otro interesante proyecto de gran monumento a Colón que realizó por aquellos años.
(9) Arquitecto español nacido en Madrid autor de varios trabajos para empresas ferroviarias, como elHospital
Traumatológico de Renfe junto a la Estación de Príncipe Pío, en Madrid (1935), o la terminación de la Estación
del Norte en Bilbao (1950).
(10) ALONSO PEREIRA.“Madrid 1898-1931. De Corte a Metrópoli” 1985.
(11) Tras ganar un concurso de anteproyectos convocado en 1922.
(12) NAVASCUÉS, P. Las estaciones ferroviarias de Madrid. Madrid. 1980.
(13) En el “Proyecto de restauración y rehabilitación de la estación del Norte de Irene Gonzáles, IrynaShandra, Mª
Teresa Chin y Mª Victoria Cobeña, se hace un análisis profundo de la estación en su evolución hasta llegar al
proyecto que presentan. COAM 2010
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eclipsarlo morfológica y funcionalmente con su gran volumen, que ocultaba lo anterior. Sin embargo, pese a la novedad que presentaba, la imagen
arquitectónica se mantenía en un cierto clasicismo, especialmente destacado en las cúpulas que rematan los pabellones laterales, en los que se instalaron la dirección y la fonda. La parte central acogía un gran vestíbulo, con
las taquillas, ascensores y montacargas, facturación y una gran escalinata,
que salvaba el desnivel con los andenes, dado que el nuevo edificio estaba
notablemente más alto. La fachada daba a la Cuesta de San Vicente, con un
patio de coches, cerrado por verja. También había un salón de autoridades,
de un trazado seudo barroco y un bar, que constituyó un buen ejemplo de
Art Decó. De la primera construcción, tras los destrozos de la guerra, apenas
llegaron originales los hierros de la escalera y verjas y algunas lámparas.
Una gran parte del conjunto se destruyó en la guerra civil. (Figura 3).

Figura 3. Estación de Príncipe Pío con edificio de salidas al frente de 1926.
GONZÁLEZ YANCI, Mª Pilar, «Tentativas de dotar a Madrid de una estación
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LVII (2017), págs. 377-410.
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Por muchos años fue un edificio significativo de Madrid, que, desde
que la estación entró en declive, al eliminarse prácticamente el servicio,
ha quedado totalmente deteriorado y a la espera de un nuevo uso, para
lo que ha habido muy diversas propuestas. En diciembre de 2015 se presentó un proyecto para la definitiva restauración de este edificio, albergando un gran centro cultural y recreativo, con el nombre de Gran Teatro
Príncipe Pío, que ya se encuentra en funcionamiento, y se proyecta para
el año 2020 la creación en este edificio de un gran centro de ocio del
grupo Lionsgate, que va a llevar a cabo la compañía Wonderland Capital
y Parques Reunidos, que tienen un contrato de alquiler del edificio con
la operadora Adif, propietaria del mismo.
LOS ENLACES FERROVIARIOS
Junto a todo lo dicho, en estos años hubo también un asunto que preocupó de forma especial: el de los enlaces ferroviarios de Madrid, que
contaba con un largo pasado y que no lograría una solución hasta
mucho tiempo después. Ya hemos estudiado en otros trabajos el desarrollo de dichos enlaces, pero en esta ocasión volvemos sobre ellos
con otra finalidad, que es la de mostrar que, precisamente con ocasión
de los planes de enlaces se plantearon algunos proyectos que no llegaron a hacerse realidad, pero que son de gran interés, y que hubieran
transformado la fisonomía de la ciudad de haberse llevado a cabo.
De los grandes hitos ferroviarios que ha habido en Madrid a lo
largo de los casi 170 de vida del ferrocarril, sin duda podemos destacar como de mayor relevancia el nacimiento de las grandes líneas que
configuran la red nacional, con la construcción de las estaciones cabecera; la aparición de unas pequeñas líneas modestas de ancho de vía
inferior, que cumplieron su papel y también dieron lugar a la construcción de unas estaciones sencillas, que han desaparecido por completo,
propiciando, en algún caso episodios de especulación importantes 14; y
la aparición de la alta velocidad, que ha transformado la realidad ferroviaria, y que actualmente continúa en proceso de ampliación, con un
(14) Los más destacables son los casos de las estaciones de Goya y del Niño Jesús. GONZÁLEZ YANCI, M.P.
“Transformación de las estaciones ferroviarias de Madrid” AIEM 2005, pp.401-404.
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brillante futuro. El asunto de los enlaces ferroviarios citado, referente a
la unión de las estaciones, rompiendo la solución de continuidad entre
las líneas que en Madrid confluyeron, es otra cuestión trascendental
desde el punto de vista ferroviario. Vinculado a este tema hubo la pretensión de dotar a Madrid de una gran estación central, que no cuajó,
pero que dio lugar a una serie de interesantes proyectos, que vamos a
analizar.
La cuestión de resolver en Madrid la solución de continuidad entre
sus estaciones ferroviarias, que se planteó con especial virulencia en el
período de la Segunda República y que, de hecho, tuvo en ella el
comienzo de la que acabaría siendo la opción adoptada, es un tema que
arranca de muy atrás, sobre el que se ha escrito mucho y que ha tenido
gran importancia en el desarrollo ferroviario de la ciudad15.
Tradicionalmente se vinculan los enlaces ferroviarios con la Segunda
República, por la sencilla razón de que en ella se iniciaron las obras y
por el interés que puso el ministro de Obras Públicas Indalecio Prieto
en su consecución.
Sin embargo, la historia de los enlaces es muy larga, se empieza a
pensar en ellos en los momentos casi iniciales del ferrocarril, atraviesan
muchas etapas diversas y finalmente se ven concluidos muy avanzado el
siglo XX. Son conocidos y se pueden rastrear muchos de los proyectos
y planes que se hicieron, de los que quedan documentos dispersos por
archivos y recopilaciones de datos realizadas por algunos autores como
el ingeniero López Jamar y artículos como los de Reyes, Wais San
Martín y otros16.
Hace ahora más de veinte años que se debate en Madrid la puesta en
marcha de lo que se ha dado en llamar Plan Chamartín (recientemente
llamado Castellana Norte) , un proyecto de expansión y transformación
de la zona norte de la ciudad, vinculado a una gran operación urbanística,
(15) En GONZÁLEZ YANCI, Mª P. “El plan de enlaces ferroviarios de Madrid en la Segunda República”.
Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 1999.
(16) LOPEZ JAMAR, L. “Los enlaces ferroviarios de Madrid” Asociación General de transportes por vía férrea.
1935. WAIS SAN MARTIN, F. “las estaciones de Madrid” Rev. de obras públicas, 1941. “Los enlaces ferroviarios, algo de su historia”. Rev. De Obras Públicas, 1967.
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con su eje en la estación de Chamartín. En el proceso ha habido avances,
retrocesos y parones diversos, de acuerdo con los avatares políticos que
se han ido sucediendo, diferencias entre las partes, etc. En el presente
continúa atascado el proceso. Sirva este hecho como ejemplo de la complejidad que rodea la puesta en marcha de grandes proyectos urbanísticos
y, en nuestro caso, ferroviarios.
Algo parecido ocurrió con los planteamientos relativos a la unión de
estaciones ferroviarias de Madrid, que desde su nacimiento planteaban
un problema de discontinuidad, sólo parcialmente resuelto con la construcción en 1863 de una llamada vía de contorno, que unía las estaciones
del Norte y Mediodía por el sur, en parte abierta y en parte bajo túnel y
para uso exclusivo de mercancías, que más adelante conectaría también
con Delicias y dos estaciones de mercancías de nueva creación (Imperial
y Peñuelas). (Figura 4)

Figura 4. Plano de la vía de contorno o circunvalación entre Atocha
y P. Pío. Pilar Morales 1866.
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Pocos años después, en 1868, Fernández de los Ríos propuso en El
Futuro Madrid, su plan de crear un ferrocarril de circuito que rodeara la
ciudad por completo, para posibilitar un ensanche real y moderno de
Madrid, vertebrado por el ferrocarril17. Años más tarde se retomaron algunas de las ideas de F. de los Ríos, en particular la de que el ferrocarril
podría ser la pieza clave en la transformación y crecimiento de la capital.
Entre esas dos fechas hubo, no obstante, un buen número de propuestas y
proyectos de diverso interés, en los que no sólo se buscaba la conexión de
las líneas, sino también la construcción de una estación central.
Los primeros proyectos datan de los años en torno a la promulgación de
la Ley General de Ferrocarriles de 1855. En 1856, una R.O. de 14 de enero
aprobó una propuesta de estación central en Atocha, uniendo las vías del
Norte (con el trazado por Ávila) y las del Mediterráneo, realizado por el
ingeniero José Almazán18, que fue el promotor inicial del trazado por Ávila
de la línea del Norte19. Los partidarios del trazado por Segovia proponían
otra estación central en Chamberí, mientras que Francisco Coello, el autor
del magnífico Atlas de España, lo hacía entre la Puerta de Alcalá y
Recoletos, en la calle del Pósito. Almazán era partidario de una estación
central porque consideraba que era lo más económico y práctico, evitando
ramales de circunvalación entre estaciones periféricas y, en todo caso, proponía, a futuro, otra gran estación en Chamartín, para el norte, unida con
Atocha por el arroyo Abroñigal (actual M-30). Solo consiguió que se decidiera el emplazamiento en Atocha para la primera estación, sin conseguir
que se apostara por una estación central, al modo de lo que se haría años
después en muchas grandes ciudades de Europa y América.
EN BUSCA DE UNA ESTACIÓN CENTRAL
Ya a comienzos del siglo XX el avance del transporte hizo pensar en
ampliar las instalaciones existentes y se volvió a pensar en estaciones centrales. La Compañía del Norte tanteó la construcción de una en las cercanías del Hipódromo (actual paseo de la Castellana en la zona de los
(17) GONZÁLEZ YANCI, Mª P. 1999, pp. 10-13.
(18) ALMAZÁN, José “Memoria sobre el establecimiento de una estación central donde se unan los principales
ferrocarriles que han de ejecutarse en España. Madrid 1857.
(19) WAIS, 1941.
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Nuevos Ministerios, donde estuvo el hipódromo de Madrid), pero no se
avanzó y la cuestión se zanjó con la ampliación de P. Pío y la construcción
de las estaciones de mercancías de la línea de contorno, antes citada.
En 1917 Reyes propuso una unión subterránea entre Atocha y P.Pío
pasando por el Palacio Real, Gran Vía, plaza de Cánovas y paseo del
Prado, con una estación central entre la calle de Alcalá y Neptuno, que,
más tarde, sustituyó por otra en el segundo tramo de la Gran Vía, previo
un trazado en espiral de la vía, que alargara el recorrido disminuyendo la
pendiente y permitiera una estación cercana a la superficie. (Figura 5).

En 1924 otro ingeniero, Montesinos, propuso otro túnel, con estación
central20 que ya en plena República, en 1934, reivindicaría, a través de la
prensa. Miguel Alcalá proponía un nuevo túnel desviando la línea del Norte
en Las Matas hasta Fuencarral y desde allí subterráneo por el eje de la
Castellana, hasta Atocha.

(20) Una pequeña línea de 3,5 km. De vía doble desde la estación del Norte bajo el Campo del Moro, con apartadero en Palacio para el Jefe del Estado, que luego embocaría bajo la Almudena en recto a la plaza Mayor a
cuatro dedos bajo el vuelo de la plaza, donde se levantaría la estación central. De allí bajo los sótanos de
Gobernación y Correos hasta las Cortes, con apeadero para museos y hoteles, y por el paseo del Prado hasta
Atocha. Más adelante volvió a cambiar el proyecto, en relación con el directo Madrid- Burgos con doble túnel,
uno entre Atocha y Norte por la Puerta del Sol y otro hasta Chamartín con apeaderos en Recoletos, Colón e
Hipódromo.
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En 1928 los ingenieros Arrillaga, Alix y Bonal plantearon un proyecto de
ferrocarril de circunvalación de Madrid y enlace de sus estaciones,en el que
proponían una línea exterior, uniendo todas las estaciones, para todo tipo de
tráfico y una línea interior subterránea solo para viajeros, con una estación
central en superficie, de nuevo en el Hipódromo, a la cabeza del túnel subterráneo, en los terrenos llamados de las Cuarenta Fanegas, entre el asilo de
San Rafael y el colegio de huérfanos de la Guardia Civil. Desde ella comenzaría el subterráneo, que iría bajo el barrio de la Prosperidad, cruzaría López
de Hoyos y el paseo de Ronda, tomaría la alineación de Príncipe de Vergara,
pasando bajo la calle de Alcalá, atravesando en diagonal el Retiro y bajo el
Botánico hasta Atocha, con varios apeaderos. Este proyecto coincide con el
plan de enlaces que se publicó en el Informe de la ciudad de 1929, del
Ayuntamiento de Madrid.
Otro proyecto, de José Luis Grasset, prescindía del túnel y sólo proponía
unir las líneas de forma periférica, desde Pozuelo, El Pardo, Fuencarral y, por
detrás de la Ciudad Lineal hasta Atocha.
Con la República, en 1932, se vuelve al tema de los enlaces y es precisamente Reyes quien pone sus planes en manos del ministro de Obras Públicas
Indalecio Prieto, que lo acogió con entusiasmo, con la idea de utilizar el
ferrocarril para potenciar y engrandecer Madrid.
En 1933 se materializa la propuesta de la Comisión de Enlaces21 que consistía en desviar la línea del Norte desde Las Matas, con un ramal a través de
El Pardo pasando por Fuencarral a Chamartín, donde entraría en Madrid por
un túnel, hasta enlazar con las vías de Atocha, con una estación de clasificación en Fuencarral, una de viajeros y mercancías en Chamartín, una de viajeros en Nuevos Ministerios, una gran estación central en Recoletos y un
apeadero en Atocha. Además una línea externa iría de Fuencarral a Vicálvaro
para mercancías, menos ambiciosa que la de Arrillaga, Alix y Bonal. Este
fue el proyecto más parecido a lo que se acabaría construyendo. De hecho
se iniciaron las obras del túnel, rodeadas de problemas y polémica, aunque
(21) Comisión de Enlaces fue creada por R D el 10 de noviembre de 1932. Propugnaron la consecución de los
enlaces con tres finalidades esenciales: empalmar las redes existentes, recibir el ferrocarril de Madrid a Burgos
y acercar Madrid a la Sierra de Guadarrama para mejorar la vida física y moral de los habitantes. Aunque los
trabajos se iniciaron, el 7 de diciembre de 1933 declaró disuelta por decreto la Comisión, con el compromiso
de terminar y asegurar los túneles iniciados.
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no se acometió la parte central por lo impugnadas que resultaron algunas
propuestas, como la de la estación central en Recoletos, en la que tanto
empeño ponía el ministro de Obras Públicas, muy contrario al emplazamiento de las antiguas estaciones, que para él, deberían amortizarse en el futuro.
Relacionados con todas estas propuestas se llegaron a plantear algunos
interesantes proyectos para esa estación central tan cuestionada por muchos22,
que duermen dispersos por archivos diversos, pero que también forman parte
de la larga historia del ferrocarril, que en sus casi 170 años ha sufrido muchos
cambios, desaparición de infraestructuras y edificios, modernización y construcción de otros nuevos, cambios de uso, e incidencia urbana, etc.
Proyectos de estación central en Madrid
relacionados con los planes de enlaces ferroviarios.
Madrid contaba desde fechas muy tempranas con tres grandes estaciones ferroviarias, propiedad de las grandes compañías explotadoras del
ferrocarril, además de otras de vía estrecha, como es bien sabido. Los planes de enlaces ferroviarios son la consecuencia de tratar de resolver la
solución de continuidad que se producía en la ciudad, muy parcialmente
resuelta con el ferrocarril de contorno. En relación con ellos precisamente se planteó con fuerza la idea de dotar a Madrid de una estación central,
al modo de las que se fueron levantando en numerosas grandes ciudades.
Si los planes de enlaces eran propuestas de ingenieros relacionados
con el ferrocarril y con las grandes compañías, en su mayor parte, en el
caso de las estaciones, los proyectos, vinculados a los enlaces, fueron realizados por arquitectos de prestigio.
Uno de ellos fue el arquitecto Pedro Muguruza Otaño. Madrileño de
origen vasco,según otras fuentes de Elgoibar, nacido en 1893, que se
formó en la escuela de Arquitectura con maestros como Velázquez Bosco
y Aníbal Álvarez y que trabajó con muy ilustres arquitectos como el eminente Antonio Palacios o Fernández Shaw. Obtuvo muy joven una cátedra
en la escuela y trabajó activamente durante la República, pero fue sobre
todo después de la guerra cuando adquirió prestigio y poder, al ser nombra(22) Las Compañías ferroviarias no eran en absoluto partidarias, como tampoco lo era Zuazo de ninguna estación
central, aunque sí de un rosario de estaciones en el túnel de la castellana.
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do director general de arquitectura, quedando muy vinculado al régimen de
Franco, lo que le acarreó ser silenciado y mal visto al finalizar dicha etapa23.
Fue, no obstante, un arquitecto polifacético, muy buen dibujante, convencional
y academicista, pero también ecléctico, que dejó una considerable obra, muy
variada, entre las que están, importantes restauraciones y edificios notables24 y
también, y es lo que aquí nos interesa, obras de carácter ferroviario.Realizó la
estación término de Barcelona, tras ganar el concurso correspondiente. Cuando
se decidió hacer una nueva estación para fusionar las dos estaciones que había
en Barcelona de las dos compañías Tarragona Barcelona y Francia y la M.Z.A.
que se habían unido, se encargó al famoso ingeniero ferroviario Maristany25
hacer un proyecto, que planteó en forma de U con un pabellón frontal con el
acceso principal y dos laterales. Se hicieron los concursos pertinentes y fue
adjudicado a dos grandes empresas, la Maquinista Terrestre y Marítima y la
Sociedad Material para Ferrocarriles y Construcciones. Para el edificio se hizo
otro concurso, que fue el ganado por Muguruza. Las obras se prolongaron por
tres años, siendo finalmente inaugurada por el Rey Alfonso XIII durante la
Exposición Universal, acontecimiento para el que se quería contar con la
moderna estación, puerta de entrada a Barcelona. Se dotó a la estación de
importantes adelantos e incluso se completó su ornamentación interior frente a
la sobriedad de que la dotara Muguruza, con acabados más lujosos de bronces
y mármoles, obra de Durand i Reinals y Pelayo Martínez.
En Madrid también tuvo alguna participación en las mejoras realizadas en
las estaciones de la Compañía del Norte, en especial en el edificio de salidas de
Príncipe Pío, que, como vimos, fue realizado por Fungairiño sobre ideas suyas.
Pero lo que aquí nos interesa son varios proyectos para estaciones en
Madrid, que se conservan en el Archivo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, que custodia el legado de la familia, que están
estrechamente vinculados a los planes de enlaces ferroviarios.
(23) El 25 de noviembre de 2015 el PSOE presentó una moción de urgencia para retirar del callejero de Madrid
una serie de nombres que consideraban franquistas. Entre ellos estaba la calle dedicada a Pedro Muguruza, por
ser el primer arquitecto del Valle de los Caídos, en su calidad de director general de arquitectura.
(24) Edificio Coliseum, cine Callao, Palacio de la Prensa, edificio del marqués de Ibarra, mercado de Maravillas y
otros, reformas del palacio del hielo de Medinaceli, del Museo del Prado, con su escalinata, Casa de Lope de
Vega, teatro Real, cárcel de corte, Sagunto, hospital de La Latina, monasterio de El Paular, etc. Carlota BUSTOS JUEZ presentó una tesis doctoral en 2015 sobre la obra arquitectónica de Muguruza.
(25) Maristany fue un notable ingeniero español, que dirigió las compañías de Tarragona, Barcelona y Francia y la
M.Z.A. y un gran especialista en la construcción de túneles, destacando el de Argentera, autor de numerosos
trabajos de carácter ferroviario.
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El primero de ellos fue para el enlace ferroviario entre Atocha y Príncipe Pío
bajo la Gran Vía. El trazado era totalmente subterráneo, pero el acceso a la estación se construía exterior, con un edificio importante sobre el nivel del suelo.
Se situaba entre las calles de Jacometrezo, Tudescos y Eduardo Dato,26 cercano
a la actual plaza del Callao. Se conservan los planos de las plantas y sección del
edificio que configuraba el conjunto. El proyecto incluía un gran hotel, restaurantes, cafeterías, etc. Resulta una estación situada en pleno corazón de la ciudad, con las vías y andenes subterráneos en un gran edificio multiuso situado en
superficie. En la línea de algunas construcciones de la época, como las estaciones de Tours y d´Orsay de París, que se hicieron con un gran hotel asociado.
(Figura 6. a, b, c, y d)
Figura 6. Proyecto del conjunto de estación central en Callao-Gran Vía, de P. Muguruza.
RABASF. Archivo-biblioteca ref.pl 2184-2191. Legado Muguruza
a) acceso estación, b) planta baja hotel, c) habitaciones, d) sección edificio.

Acceso a la estación.
(26) Eduardo Dato fue en nombre que recibió una parte de la Gran Vía. La calle Tudescos re refería al tramo en
que luego se abrió la calle Silva.Corresponde al solar donde se edificó después el cine Capitol.
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Planta baja del hotel.

Habitaciones.
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Sección del edificio.

Cercano a este proyecto realizó otro de características similares y de mayores
dimensiones. Tiene mayor envergadura, dado que no solo es un proyecto de estación central sino que también plantea una reforma urbana de la zona comprendida entre la Puerta del Sol, Gran Vía y calles de Montera y Arenal, es de 1930.
Para él realizó una perspectiva general y planos de la planta general de la estación,
sección y plano de conjunto. En este caso vuelve a la idea de un gran hotel, anejo
a la estación, de gran altura y grandiosidad. Lo sitúa entre la Gran Vía y la Puerta
del Sol, y las calles de Montera y otra que denomina Gran Avenida, sobre, aproximadamente lo que es la calle Arenal. Resulta una edificación monumental, en
la que el hotel cuenta con 600 habitaciones. Incluye, en uno de los frentes hacia
Sol un pasaje comercial, del gusto de la época. (Figura 7. a, b ,c y d).
Aunque son los más completos de los llegados hasta nosotros, no fueron
los únicos proyectos de estación subterránea bajo el casco histórico de
Madrid. Vinculadas a los diversos trazados propuestos para unir Atocha y
P.Pío, en los primeros planes de enlaces se propusieron varias estaciones
centrales. Hemos visto antes las dos diseñadas por Reyes En el proyecto de
Reyes de 1917, se planteaba una estación central subterránea entre Gran Vía
y Neptuno y años después, en 1922, otra estación en la Gran Vía, injertada
con la red de metro entre las estaciones de la Red de San Luis y Santo Domingo,
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Figura 7. Proyecto de estación central y reforma urbana de la zona comprendida
entre la Puerta del Sol, Gran Vía y calles de Montera y Arenal. RABASF.
Archivo-biblioteca ref.pl 718-722. Legado Muguruza. a) perspectiva. b) plano
estación. c) plano situación. d) secciones.

Perspectiva

Planta de la estación
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Plano de situación

Secciones
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que quedarían superpuestas en los extremos de la estación central. En el proyecto de Montesinos, de 1924, similar al anterior, la estación central se situaba bajo la Puerta del Sol, al igual que en el proyecto del marqués de Morella,
de 1925. Para estos proyectos, sin duda, es para los que trazó las estaciones
centrales Muguruza, aunque la información contenida en sus planos no permite establecer la correspondencia exacta.
El tercer proyecto de Muguruza es el que tiene mayor interés para nosotros y el que está relacionado directamente con los planes de enlaces ferroviarios. En los originales del autor aparece como estación de Chamartín,
pero, en realidad, se situaba en la zona de los altos del Hipódromo. En el
documento correspondiente del archivo de la RABASF aparece manuscrito
“estudio para una estación central ferroviaria en Madrid perteneciente al proyecto de F.C. gran cintura, presentado al Mº de Fomento27.
En la Memoria del Informe sobre la ciudad que realizó el Ayuntamiento
de Madrid en 1929, como hemos visto, semanifestaban proclives a encontrar
la solución a las comunicaciones ferroviarias de Madrid, descartando las
ampliaciones y mejoras que proponían las compañías ferroviarias, por medio
del ferrocarril de circunvalación. En las bases de tramitación del ferrocarril
de cintura, teniendo en cuenta que para completar la línea Madrid Burgos,
sería necesaria una estación término, se proponía construir ésta en la zona
de las Cuarenta Fanegas. Citan expresamente una estación central de tráfico, situada próxima al asilo de San Rafael, a la que llaman del Hipódromo,
con una estación paralela para pequeña velocidad. Desde esta estación del
Hipódromo una línea subterránea iría a enlazar a cielo abierto con las vías de
pequeña velocidad de Atocha. El subterráneo pasaría bajo el barrio de la
Prosperidad siguiendo por la alineación de la calle Príncipe de Vergara y por
debajo del Retiro, Botánico y glorieta de Atocha. En el túnel se establecería
una estación subterránea llamada Retiro, situada bajo la unión de las calles
O´Donnell y Menéndez Pelayo. Esto coinciden plenamente con la propuesta
de los ingenierosArillaga, Alix y Bonal, de 1928 (vid supra).
Para este plan de enlaces es para el que plantea una estación central
Muguruza, que va elaborando en los años siguientes, con diversas versiones.
(27) Hasta el momento no hemos conseguido encontrar en el archivo del Ministerio de Fomento la documentación
correspondiente a ese proyecto, donde mantenemos abierta la búsqueda.
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El proyecto de estación central de Muguruza es diferente alos que había
trazado para las estaciones-hotel de Callao y de la Puerta del Sol y del de la
estación Término o del Norte, que hizo en Barcelona. En este caso plantea
un edificio moderno, en el que se aleja de los modelos de arquitectura de hierro y acero, tan utilizado hasta entonces en las grandes estaciones, como era
el caso de Delicias, Atocha o Príncipe Pío, planteando un edificio con varios
volúmenes superpuestos, similar a lo que en aquellos años se estaba haciendo en Europa, como por ejemplo en la escuela del racionalismo italiano y de
lo que se denomina clasicismo europeo de las primeras décadas del siglo
XX, bien representado en Alemania.
El edificio constaba de un gran cuerpo horizontal de dos alturas,
estando la superior retranqueada y con grandes ventanales. A ambos
lados dos cuerpos más bajos, junto a uno de los cuales se levantaba una
airosa torre, parecida a las que se hicieron en otras ciudades europeas,
como la central de Stuttgart, construida entre 1914 y 1928 por Paul
Bonatz, con una torre de 56 metros. La torre, con grandes vanos verticales se remataba con un templete. La fachada principal era accesible
desde la calle, mientras que por la parte posterior se abrían tres bocas de
acceso para los trenes, que desde allí penetraban hacia el interior por un
subterráneo que recorría el subsuelo de la ciudad.
Entre los dibujos que se conservan están los de un interior monumental, con un gran vestíbulo de estilo clásico, con una gran bóveda continua
con casetones y lucernarios y ventanales en los laterales. Recuerda los
grandes vestíbulos abovedados que se utilizaron en estaciones norteamericanas de finales del siglo XIX y comienzos del XX. De este tipo era,
por ejemplo, la UnionStation de Whasington, de D. H. Burnham de la
escuela de Chicago. También está en esta línea la imponente estación
central de Milán de 1931.
Los trenes circularían a nivel inferior discurriendo en túnel a lo largo
del paseo, hasta la estación de Atocha. (Figura 8 a, b, c, d y e).

398

GONZÁLEZ YANCI, Mª Pilar, «Tentativas de dotar a Madrid de una estación
central de ferrocarril», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 377-410.

Figura 8. Proyecto de estación central en zona del Hipódromo o Chamartín
de P. Muguruza. RABASF. Archivo-biblioteca ref.pl 2184-2191. Legado Muguruza.
a). vista de conjunto; b) edificio principal fachada; c) edificio principal trasera
y acceso al túnel; d y e) vestíbulo interior.

Vista de conjunto.

Edificio principal. Fachada.
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Edificio principal trasera y
acceso al tunel.

Vestíbulo interior.
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Vestíbulo interior.
GONZÁLEZ YANCI, Mª Pilar, «Tentativas de dotar a Madrid de una estación
central de ferrocarril», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 377-410.

401

Hubo además otro gran proyecto de estación central para Madrid, también vinculado a los enlaces ferroviarios, realizado por otro arquitecto, Casto
Fernández Shaw, que fue compañero y trabajó activamente con Muguruza28.
Fernández Shaw fue un importante arquitecto español, autor de una notable
obra, entre la que destaca la famosa gasolinera de petróleos Porto Pí, considerada como una de las obras clave de la generación del 25.
El proyecto de estación central lo realizó en 1933, años en los que se estaban construyendo en Italia estaciones en un estilo racionalista, como la de
Florencia. La estación se situaba en la zona de la plaza de Colón, en el paseo
de Recoletos. Zona en la que los detractores de la estación central opinaban
que provocaría una gran congestión de tráfico en el centro de Madrid.
La estación es de traza moderna, en la línea de nuevo del racionalismo italiano, edificio de ocho plantas, de líneas rectangulares, rematado
en la fachada principal por dos torres de trece plantas, truncadas, de líneas rectas, muy geométricas. El proyecto no es sólo de estación ferroviaria, incluye una estación de autobuses y hasta una estación de autogiros29,
que constituía una gran novedad. Junto a las fotografías del proyecto se
conserva en el archivo ferroviario de Madrid una memoria mecanografiada del autor en la que plantea la necesidad de combinar en la capital las
tres clases de comunicaciones (carretera, aérea y ferroviaria)dando preferencia al ferrocarril. Considera que el sistema existente era malo y que,
dado que ya estaban iniciadas las obras de los enlaces, con el túnel por el
Prado y que se iniciaba la construcción de los Nuevos Ministerios, que
impedía una estación en la zona, lo más adecuado era una magna estación
céntrica en la que se combinaran múltiples usos. Una estación de autobuses, capaz para 100 unidades y una zona de aterrizaje de autogiros en la
terraza, la estación ferroviaria, con las vías a una profundidad de 13 metros
bajo el nivel de Recoletos, con tres galerías de 18 metros de luz y 250 m. de
(28) Ambos hicieron conjuntamente el edificio Coliseum, construido entre 1931 y 1933 en la Gran Vía de Madrid.
Trabajaron juntos, al terminar la carrera en el estudio de Antonio Palacios y mantuvieron una gran amistad.Hijo
del escritor Carlos Fernández Shaw, ingresó en la Escuela de Arquitectura en 1913, acabando la carrera con
veintitrés años, Entre su profesorado tuvo a Velázquez Bosco y Antonio Palacios. Con Palacios llegó a ser
Jefe de delineación del Concurso de 1919 para la sede del Círculo de Bellas Artes.En este estudio coincidiría
con Pedro Muguruza. Los hermanos Otamendi le incluyeron en la Compañía Madrileña Urbanizadora. ?
(29) El autogiro invención del ingeniero español Juan de la Ciervaprecursor del helicóptero realizó su primer
vuelo, de 200 metros en 1923 y desde Getafe a Cuatro Vientos en 1924, suponía una revolución en el mundo
del transporte.
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longitud, para dos vías cada una y además un gran café, edificio de oficinas,
viviendas, un hotel, sala de exposiciones, oficinas de facturación de paquetes, comercio de objetos de campo y deportes y hasta una piscina cubierta.
Con todo ello se conseguiría una rentabilidad por los alquileres. No alberga
dudas sobre que el lugar idóneo habría de ser el solar que ocupaba la Fábrica
de la Moneda, que se debería trasladar (es la actual plaza de Colón). Un
amplio espacio entre avenidas notables, que obligaba a algunas reformas
urbanas. Los diversos accesos serían por las calles de Serrano, Goya, Jorge
Juan y Colón. Una magna obra, en suma, que presupuestaba en 50 millones
de pesetas y para la que suponía una rentabilidad neta de tres millones trescientas mil pesetas supuestamente anuales.
Al igual que en la estación del Hipódromo también los trenes llegarían a la estación de forma subterránea, para atravesar la ciudad hasta la
estación de Atocha. (Figura 9).
Figura 9. Proyecto de estación central de la plaza de Colón. De Casto Fernández
Shaw. Archivo histórico ferroviario del Museo del Ferrocarril de Madrid. W/ 56/10
a) perspectiva aérea. b)conjunto de la estación. c) sección. d) planta.

Perspectiva aérea
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Conjunto de la estación.
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Sección.

Planta.
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CONCLUSIÓN
Hubo, por tanto, en Madrid interés por levantar una gran estación central, vinculada con la solución al problema de discontinuidad ferroviaria
entre las líneas de las grandes compañías, como se evidencia en los proyectos analizados.
Dice Wais (WAIS, 1941) que las estaciones centrales nacen de la conveniencia de unir en las mismas instalaciones el servicio de varias líneas. En
muchas ocasiones tienen su origen en la transformación de una estación ya
existente para una línea, en sitio céntrico, que se amplía para recibir varias. El
término central se aplica al concepto de centralización de servicios y también
con la idea de una posición adecuada en relación con el centro de una gran
capital. Con este doble sentido se realizaron la mayor parte de las grandes estaciones de este tipo en todo el mundo. En ocasiones, si las compañías explotadoras de los ferrocarriles eran varias, al unirse y con ello incrementarse mucho
el volumen de tráfico, se formaron entidades independientes, sólo para gestionar y ejecutar el servicio de la estación central (por ejemplo, la estación central de Chicago, de 1925, fue construida y gestionada por la Chicago
UnionStation Company, filial de las grandes redes que allí confluían. Algo
similar ocurre en Berlín. En el caso de Madrid los ingenieros Arrillaga, Alix y
Bonal autores de uno de los importantes proyectos de enlaces, con estación
central, como hemos visto, propusieron que se gestionaran todas las estaciones
de la ciudad, y también la central, por una filial de las grandes empresas).
Sin embargo, no cuajaron estas ideas y no se llegó a construir la estación
central, ni siquiera cuando los enlaces llegaron a ser una realidad. Hubo cierta polémica al respecto, con defensores y detractores de la idea. La polémica en torno a los planes de enlaces fue desde el comienzo grande, con notables discrepancias en las posturas de ferroviarios, compañías, técnicos y
políticos. En plena efervescencia del debate, poco después de que se creara
la Comisión de Enlaces (10 de noviembre de 1932), el 6 de diciembre los
representantes de las Compañías hicieron un informe para el ministro de
Obras Públicas, que es el primer examen de conjunto que hicieron las
compañías de ferrocarril sobre la idea de estación central de Madrid30.
(30) LOPEZ JAMAR, L. Los enlaces ferroviarios de Madrid. Asociación General de los Transportes por vía férrea.
Madrid. 1935.
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Allí expusieron lo injustificado que consideraban su construcción, tanto por
el tráfico de viajeros, como por el mejor aprovechamiento del material
móvil. Para ellos, lo único que justificaría una estación central sería la economía en la explotación de los ferrocarriles por mejor aprovechamiento y
rendimiento del personal y de las instalaciones. Consideraban, además, que
las escasas ventajas que podrían obtenerse no justificaban el enorme costo de
las obras necesarias:
“Como el tráfico de viajeros de tránsito acusado por las estadísticas es muy
escaso y aun suponiendo que con las facilidades que encuentren los viajeros
aumente algo ese tráfico, habría de ser muy optimista para pensar que el
número de estos justifique en algún momento la construcción de la estación
central”

Se manifestaron abiertamente contrarios a la estación central. El propio Wais y algunos otros interpretaron que, con dos grandes estaciones en
las cabeceras del túnel de enlace no era justificable hacer una estación
central, que, en su opinión alteraría el Paseo de Recoletos, con un tráfico
excesivo.
La estación central de Madrid no se construyó. Tuvieron que pasar
muchos años hasta que se finalizara el controvertido directo Madrid–
Burgos y se terminara el plan de enlaces ferroviarios, con su túnel atravesando Madrid, con varias estaciones intermedias y una gran estación en el
norte de la ciudad, Chamartín. No obstante, aún hubo nuevos intentos de
plantear para Madrid una gran estación central.
En 1958, cuando ya había un plan de enlaces ferroviarios vigente, aunque todavía con varias ideas y proyectos pendientes de aprobación y
que,de hecho, aún estaba lejos de verse concluido, con la nueva empresa
RENFE, creada después de la guerra civil, agrupando lo que fueron las
antiguas compañías privadas, el ingeniero jefe de la Junta de estudios de
Enlaces Ferroviarios, Luis del Río presentó un estudio de cómo quedaría
la nueva situación de los enlaces31. El plan consistía en rodear Madrid por
una serie de vías que enlazaran las grandes arterias de norte, del este y del
(31) DEL RÍO, Luis, “El servicio de viajeros en los enlaces ferroviarios de Madrid”. Boletín de Información del
Ministerio de Obras Públicas. Febrero 1958, págs. 10 a 20.
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sur y oeste para el tráfico de mercancías, periféricas y descubiertas, unidas a las cuales también irían las de viajeros, que, sin embargo a partir de
una bifurcación en el norte, cerca de El Pardo atravesaría el subsuelo del
centro de la ciudad, de norte a sur, facilitando el acceso de los viajeros al
centro urbano. Se preveía la construcción de dos nuevas estaciones, una al
norte, en Chamartín, donde confluirían las líneas del norte y otra al sur, en
Atocha, donde lo harían las de levante, mediodía y Extremadura, unidas
por un túnel con varios apeaderos. Las dos estaciones estaban proyectadas, una nueva, en los amplios terrenos de Chamartín y la otra en Atocha,
algo desplazada en relación a la vieja estación situada en la glorieta de
Carlos V también de nueva construcción. Esta nueva estación, sobre los
terrenos de la zona de mercancías de aquella época, sería una estación
central. En el proyecto se levantaban todas las instalaciones de las viejas
estaciones de P. Pío y Delicias, así como la vía de contorno y sus estaciones de mercancías. Consideraba que la nueva estación de Chamartín no
debería explotarse plenamente durante mucho tiempo, funcionando como
estación de paso y, en cambio, la estación de Atocha se vería muy ampliada, concentrándose en ella amplias y confortables instalaciones para uso
de viajeros, donde Renfe unificaría la explotación de casi todo lo que
constituiría el servicio de viajeros, incluyendo oficinas y un gran centro
urbano con toda clase de medios de transporte para comunicación con el
resto de la ciudad, independientemente de que en el futuro se llevara también a cabo una ampliación de Chamartín, en igualdad con Atocha, si lo
demandaba el desarrollo de Madrid.
La nueva estación central de Atocha, que se podría construir mediante la
enajenación de los solares que quedarían liberados al hacer el retranqueo,
constaría de unos grandes edificios de líneas modernas, con acceso a un gran
vestíbulo bajo el cual estarían los andenes y los haces de vías que entrarían
desde el exterior y penetrarían al interior por túnel. (Figura 10).
Muchas de las propuestas de este proyecto se fueron cumpliendo, Madrid
cuenta hoy con un magnífico sistema de transporte, un ferrocarril moderno y
práctico muy bien integrado con los restantes sistemas de transporte urbano
y hasta con el aeropuerto, en constante expansión y modernización. Atocha,
que fue el punto de arranque de la red permanece en el primitivo emplazamiento, compartiendo protagonismo con la más moderna de las estaciones
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Figura 10. a) Proyecto de estación central en Atocha de Luis del Río; b) vestíbulo
principal. c) plano general. Ministerio de Obras Públicas, 1958.

Proyecto de estación central en Atocha de Luis del Río.

Vestíbulo principal.
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Plano general.

levantadas. Con los años han ido desapareciendo casi todas las antiguas estaciones de la ciudad hasta configurar el trazado actual, con dos polos de gran
actividad, que parece haber enterrado definitivamente aquella pretensión de
que hubiera una gran estación central.
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LA URBANIZACIÓN DEL
PASEO DE ATOCHA: EL PRIMER
ENSANCHE DE MADRID DENTRO DE
LA CERCA DE FELIPE IV
URBANIZATION OF ATOCHA'S BOULEVARD:
FIRST MADRID EXTENSION WITHIN FELIPE IV´S CITY WALLS
Raúl GÓMEZ ESCRIBANO
Arquitecto por la ETSAM
Resumen
El hallazgo de un plano inédito en el Archivo Histórico Nacional, extraviado de su
expediente original, ha permitido recomponer el puzle de un proyecto del que se tenían mínimas noticias y producir una reconstitución del mismo. Se trata de un proyecto de casas no realizado que pretendía dar una ordenación urbana al entorno rural del
Paseo de Atocha a mediados del siglo XVIII, previo a las grandes empresas de reforma llevadas a cabo en la zona por iniciativa de Carlos III.
Abstract
The discovery of an unpublished plan in the Archivo Histórico Nacional of Spain,
detached from the original file has made possible to recompone the puzzle of a
Project from which it had been few studies, and produce a reconstitution of it. It is
an unbuilt housing project that intended to develop an urban environment to the rural
surroundings of the Paseo de Atocha in the mid-eighteenth century, prior to the large
reform projects carried out in the area at the initiative of Carlos III.
Palabras clave: Madrid, Paseo de Atocha, urbanismo, ensanche, proyecto de casas,
cerro de San Blas.
Key words: Madrid, Paseo de Atocha, urbanism, urban development, housing project, cerro de San Blas.

EL HALLAZGO
Si un momento es ilusionante en una investigación es aquel del hallazgo.
Supone un aporte de energía extra que empuja el conjunto y ratifica el valor
del tema elegido y la carencia de estudios anteriores sobre el mismo.
GÓMEZ ESCRIBANO, Raúl, «La urbanización del Paseo de Atocha: el primer ensanche de Madrid
dentro de la cerca de Felipe IV», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
(Madrid), LVII (2017), págs. 411-441.
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La aparición de un plano inédito de 1761 hallado en el Archivo Histórico
Nacional 1, así como las memorias y demás informes elaborados durante todo
el proceso iniciado en 1757, nos permite restituir el que posiblemente
hubiera sido el primer proyecto de ensanche en España. [Fig. 1] Aunque a
priori pudiera parecer que el término “ensanche” le queda grande al desarrollo de casas planteado en este proyecto, cuenta con unas premisas que
a juzgar por el autor legitiman tal calificación. Se trata de una actuación
unitaria de ordenación territorial que busca el desarrollo de un entorno
urbano que hasta la fecha tenía características eminentemente rurales y que
da respuesta a una necesidad de caserío que comenzaba a ser notoria en
Madrid. Se tenían noticias de este proyecto que ya se recogieron brevemente en el libro El Paseo del Prado de Madrid 2, si bien la aparición posterior de la información gráfica y otros documentos nos han permitido analizarlo en profundidad.

Fig. 1. Plano del proyecto de casas en el Paseo de Atocha, 1761.
AHN_Clero_MPD.198
(1) Archivo Histórico Nacional (AHN), Clero, MPD.198.
(2) LOPEZOSA APARICIO, Concepción, El Paseo del Prado de Madrid, Arquitectura y desarrollo urbano en los
siglos XVII y SVIII, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2005.
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El plano describe un caserío con la clara intencionalidad de buscar la
continuidad espacial mediante la uniformidad arquitectónica; esta se hace
patente sobretodo en la presencia de un pórtico corrido de arquerías que permitiría recorrer el Paseo de Atocha a cubierto desde la Casa de Malagón (que
ocupaba aproximadamente los terrenos del actual Ministerio de Agricultura)
hasta el atrio de la Real Basílica. Al más puro estilo barroco, la perspectiva
que tendría como telón de fondo la fachada de Atocha, se enriquece mediante la introducción a lo largo del recorrido de tres plazas compuestas mediante exedras laterales que recuerdan a ciertas arquitecturas italianizantes.
Sobre la planta con el trazado de manzanas, el dibujo incorpora la tercera
dimensión mediante perspectiva caballera. Si bien los edificios más complejos
-como el propio convento- son bastante confusos, resulta más que loable la
introducción de la tercera dimensión en un proyecto de carácter urbanístico y
más si tenemos en cuenta la temprana fecha en la que se realizó. El plano en
concreto, a pesar de no mostrar unas grandes dotes para la representación espacial, aporta una información valiosísima para comprender este proyecto de
casas del que poco se sabía hasta la fecha. El dibujo, como herramienta fundamental para la arquitectura y el urbanismo,se revela como una fuente de información imprescindible para comprender el proyecto. Supone, además, el complemento necesario paraponer en valor los manuscritos conocidos hasta la
fecha sobre el tema y atesorados en distintos archivos locales y nacionales.
CONTEXTO HISTÓRICO
El cambio dinástico producido con la llegada al trono de la dinastía de los
Borbones a principios de siglo había traído consigo el comienzo de una campaña de reformas en los Reales Sitios para adecuarlos al nuevo gusto francés. En estas campañas el urbanismo cobraba un papel protagonista. Con la
nueva línea sucesoria llegó también la Ilustración, que alcanzaría su máxima
expresión durante el reinado de Carlos III, pero que ya en la primera mitad
del siglo XVIII trajo consigo una serie de principios que se fueron implementando en los proyectos urbanos. En fechas relativamente cercanas al
plano que nos ocupa, Santiago Bonavia elaboró el proyecto para la nueva
población de Aranjuez, con un trazado barroco pensado desde el espacio
público a partir del orden, la perspectiva, la uniformidad de su arquitectura
y el carácter monumental del conjunto. La introducción de unos criterios de
GÓMEZ ESCRIBANO, Raúl, «La urbanización del Paseo de Atocha: el primer ensanche de Madrid
dentro de la cerca de Felipe IV», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
(Madrid), LVII (2017), págs. 411-441.
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homogeneidad de fachadas y limitación de alturas perseguía la unidad del
conjunto. Esta misma idea de unidad está patente en el plano de Atocha.
Podemos establecer un paralelismo razonableentre la plaza de San Antonio
de Aranjuez, cerrada en tres de sus lados por soportales bajo modestos edificios de vivienda, y la imagen que podría haber tenido el proyecto que nos
ocupa de haberse realizado y en el que entraremos más adelante.
Sin duda la propuesta de un gran espacio público en el que dar mayor
solemnidad y boato, el marco perfecto para las asiduas visitas de
Fernando VI y su corte a la capilla de Atocha. La idea sin duda debió de
ser del agrado del monarca ayudando estoa los frailes dominicos para convencerle de que diese su visto bueno a tan beneficiosa empresa y concederles la exención de carga de aposento. Si tenemos en mente el Madrid
previo a la llegada al trono de Carlos III, este espacio hubiera podido ser,
junto a la Plaza Mayor, un gran escenario de representación para la vida
cortesana en la villa.
Por último, para entender completamente la importancia del proyecto en
su época, cabe señalar la singularidad de la idea de construir este gran eje y
que su caserío surgiera no de la corona o la municipalidad sino del clero.
Este hecho suponía una novedad en el panorama urbanístico madrileño, más
acostumbrado a la yuxtaposición de edificios independientes que poco o
nada pensaban en el espacio público, menos aún desde la propiedad privada. Un factor que debió suponer el impulso definitivo y, a su vez, de manera casi inmediata el abandono del mismo, fue sin duda la entrada en escena
del infante Don Luis de Borbón como promotor del conjunto.
El Sacristán Mayor de Atocha informa en su carta del 14 de septiembre
de 17573 al Ayuntamiento de haberse otorgado escritura de cesión del terreno a favor de D. Luis de Borbón, Conde de Lemoniers, para ocuparse de toda
la empresa tras no haber encontrado particulares que quisieran labrar sus
propias casas dentro del conjunto. El interés ilustrado del hermano de
Fernando VI por los planteamientos de desarrollos de vivienda y territorio en
general había quedado ya patente en el año 1754 en que había propuesto la
creación de una ciudad y quince aldeas dentro de los intentos de repoblación
de Sierra Morena4. Por otro lado, el infante Don Luis desde su puesto de
(3) Archivo de la Villa de Madrid (AVM), Archivo de la Secretaría (ASA), Leg. 1-45-153
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arzobispo de Toledo había trabajado anteriormente con Santiago Bonavia, al
que encargó en 1739 la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Madrid (actual
Basílica Pontificia de San Miguel). Este contacto temprano podría denotar
una cierta sintonía con el arquitecto real que nos permite reforzar los lazos
con las obras de Aranjuez.
En la época en que se estaba dando forma al proyecto el infante renunció
a la carrera eclesiástica, por lo que puede que viese en la operación de construcción de esta barriada la oportunidad de negocio en una población altamente densificada y con una acuciante necesidad de caserío. La promoción
de las artes y la arquitectura que emprendió en esta segunda etapa le llevó a
mantener una estrecha colaboración con Ventura Rodríguez, lo cual hace
inevitable pensar en si este hubiese llegado a ser el arquitecto encargado de
este proyecto de haber llegado a buen término. Sin embargo, como decíamos, la propia figura del infante, que inicialmente podría suponer un respaldo para el ensanche, pudo posiblemente acarrear a su vez por motivos políticos y con alejamiento de la corte el fin de la empresa de los dominicos. En
el mismo año en que se trazó el plano del ensanche de Atocha, 1761, compró a su hermano Felipe el Condado de Chinchón que, entre otras posesiones, contaba con propiedades en Boadilla del Monte, donde comenzó de
manera casi inmediata a levantar con Ventura Rodríguez el palacio que le sirvió como residencia la mayor parte de su vida.
EL ENTORNO URBANO DE ATOCHA A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII
La creación del paseo de Pedro Ribera entre los años 1733 y 1736 había
conllevado la remodelación de todo el entorno de Atocha. Se habían ampliado los límites de la cerca de Felipe IV, ganando terreno intramuros y convirtiendo el paseo en una prolongación de la calle de Atocha, desapareció el
antiguo portillo de Vallecas que miraba al Este girando el paso 90º para mirar
hacia el sur. En su lugar se construyó una puerta de carácter monumental que
controlaba el paso desde el prado de Atocha hacia el de las Delicias, que conducía al río. En definitiva, se había dotado a la zona de un carácter propio y
se había creado uno de los primeros espacios de recreo y esparcimiento de la
(4) SAMBRICIO, Carlos,Territorio y Ciudad en la España de la Ilustración, Madrid, Ministerio de Obras Públicas
y Transportes,1991,Pags. 127-128.
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villa imprimiendo un cierto orden a un espacio que había sido puramente
rural hasta principios del siglo XVIII.
Sin perder de vista las limitaciones gráficas del plano de Nicolás
Chalmandrier de 1761 (coetáneo del proyecto de casas) se puede apreciar en
él el paseo de cierta envergadura y ancho bastante regular a pesar de lo escarpado del terreno contiguo y sin plantación de árboles, como sí los hay en el
exterior de la Puerta de Atocha. En él encontramos los edificios de referencia que aparecen en el plano del proyecto de casas en el paseo, el hecho de
estar representados en axonometría hace pensar que este fuese el plano base
para la propuesta [Fig. 2]. El terreno circundante se divide entre campo, tierras de labor y huertas en el entorno del arroyo del Prado, tanto dentro como
fuera de los límites de la población.
No tenemos la certeza de que en el proyecto de Ribera se incluyese la
plantación de alamedas, pero a todas luces parece que así era si pensamos
que años antes había sido el responsable del Paseo Nuevo junto a la Ermita
de la Virgen del Puerto, donde sí se hicieron. A juzgar por el éxito de que
gozó el primer paseo es lógico que el planteamiento fuera similar en este
caso, más si cabe cuando sabemos que los elementos arquitectónicos lo eran.
Sin embargo, por el motivo que fuese parece que el arbolado no llegó a formar parte del paraje quedando de alguna manera vacía la gran explanada que
conducía al convento.
Hacia la mitad del siglo XVII contamos con un documento gráfico de
excepcional valor que nos permite hacernos una idea de la vida cotidiana en
este entorno. El pintor italiano de vedutas,Antonio Joli, había estado en
España entre 1750 y 1754 dentro de una larga gira de estancias por países
europeos y fueron varios los óleos del entorno del palacio del Buen Retiro
que pintó, buscando el equilibrio entre lo urbano y lo natural en estas zonas
de transición. Entre otros, pintó una vista del paseo de Atocha desde lo alto
del cerrillo de San Blas en la que queda perfectamente recogida la reforma
de Pedro Ribera junto a un paseo yermo sin arbolado, posiblemente exagerado en su ancho, lo que lo hace menos amable y transmite un cierto aire de
inacabado. [Fig. 3] En palabras de uno de los frailes del convento, Fray
Francisco de Olmedilla, “...dentro de los muros de Madrid, no hay cosa más
fea que la carrera de Atocha...”.5
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Fig. 2. Detalle del “Plan
geométrico e histórico
de la Villa de Madrid y
sus contornos” Nicolás
de Chalmandrier, 1761.
Elaboración del
plano destacando los
elementos presentes en
el plano coetáneo del
proyecto de casas:
Palacio del Buen Retiro,
Ermitas de San Blas,
San Antonio y
Humilladero, Casa de
Malagón y convento
de Atocha.

(5) Carta del religioso al corregidor y Ayuntamiento denunciando la inacción respecto del proyecto y solicitando
se inicie cuanto antes. AVM, ASA Leg. 1-54-153.
GÓMEZ ESCRIBANO, Raúl, «La urbanización del Paseo de Atocha: el primer ensanche de Madrid
dentro de la cerca de Felipe IV», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
(Madrid), LVII (2017), págs. 411-441.
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Fig. 3. “Vista de la calle Atocha”, Antonio Jolihacia 1750.

Por lo que fuere, el proyecto del paseo no llegó a completarse con vegetación, pero sí allanado, engalanado con arquitectura y adornado con alguna
fuente a la espera de ser culminado. La reconstitución del entorno hacia 1750
nos permite hacernos una idea de su configuración urbana en el momento de la
instancia para construir el paseo porticado [Plano1] (ver planos al final del artículo).
EL PROYECTO URBANO Y SU PROCESO
Aunque movidos por otros motivos, los frailes dominicos se adelantaban
30 años con su plan al informe de Gaspar Melchor de Jovellanos de 1787
alertando sobre la necesidad de crecimiento de Madrid6, que no sería una
(6) Jovellanos proponía en su informe a Floridablanca construir casas extramuros de la villa para acabar con el problema de la proliferación de posadas secretas causada por el encarecimiento de la vivienda. MONTOLIU,
Pedro, Madrid Villa y Corte, historia de una ciudad, Madrid, Silex Ediciones, 1996. Pag. 142.
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realidad hasta la segunda mitad del siglo XIX tras el derribo de la cerca con
el plan Castro. Así lo atestigua el Prior en su carta al corregidor de Madrid
para que en el terreno de San Blas “se labren casas guardando la lineadhâ, y
la traza que se prefina, como unico medio para obiar tanta ofensa de Dios,
aumentandose al propio tpô el vecindario, y casas de que carece la Corte” 7.
El proyecto consistía en abrir un camino recto desde la esquina de la casa
de Malagón hasta la fachada principal de la iglesia. El camino lo flanquearían inicialmente casas en su lado norte y a ambos lados en su segunda versión. En ambos casos el fin último era crear soportales labrados en toda la
longitud del paseo que resguardasen a los fieles que visitaban la basílica en
días de lluvia o incluso los protegiesen del sol en verano. Junto con los motivos puramente funcionales del soportal se esgrimen abiertamente otros de
carácter cívico y devocional:
“labrando casas en ambos lados con soportales en todas, y dexando en medio
un espacioso camino, capaz para un hermoso passeo, que de todo mas arreglado a Policia, y ordenanzas, mas util, y resguardado para el Pueblo, mas
comodo, y decente para nrôsCatholicos Monarcas, Cavildos,Tribunales, y
Comunidades de esta Corte, q. asistenm con frecuencia a dho Santuario, a sus
respectivas funciones” 8

Se pretendía crear gran avenida de acceso al santuario embellecida por
una arquitectura homogénea que se recreaba en la visión urbana mediante el
juego producido por la perspectiva central secuenciada por tres plazas con
exedras. En definitiva, se dotaba a Atocha del entorno urbano que nunca
tuvo, dejando atrás la imagen fundacional de aislamiento en un marco eminentemente rural.
A pesar de no haber llegado a buen puerto, posiblemente por la llegada a
la corte del nuevo rey Carlos III en 1760 con sus propias ideas sobre el desarrollo urbano, el proyecto tuvo un largo desarrollo, conservándose información relativa al mismo entre 1757 y 1770. Si los planes iniciales del monarca que contemplaban la construcción de unas nuevas caballerizas junto a la
puerta de Atocha y subida a San Blas no tuvieron efecto concentrándose las
(7) Carta del Prior del convento al Corregidor de Madrid de 12 de abril de 1757. Archivo General de Simancas
(AGS), Secretería y Superintendencia de Hacienda (SSH) Leg. 460.
(8) Carta del Prior del Convento al Ayuntamiento. AVM, ASA Leg. 1-45-153.
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actuaciones en el entorno inmediato de palacio; una vez mudada la corte al
Palacio Real nuevo comenzaron los planes para remodelar los prados9, que
dirigidos en primera instancia por José de Hermosilla acabarían por poner fin
a las aspiraciones de los dominicos y la construcción del barrio de casas.
Inicialmente los frailes pusieron a disposición de los vecinos el terreno
de su propiedad en cerrillo de San Blas (lado norte del ensanche) del que se
llegó a levantar un plano delimitando la propiedad10 [Fig. 4]. La única condición para ceder el suelo (de manera gratuita) era la de labrar las casas con
sus soportales llevando a cabo el desmonte del terreno en cada solar correspondiente. La ausencia de peticiones de los vecinos de la villa para asentarse en estos terrenos hizo pensar a la comunidad que era el recelo por los gravámenes de rentas lo que estaba lastrando el proyecto. Una vez más la comunidad recurrió al favor real para solicitar un privilegio de exención de carga
de aposento a aquellas tierras e intentar impulsar de esta manera la obra.
El plano levantado de los terrenos de San Blas nos muestra la morfología del lugar, los límites de propiedad y suposición relativa con los elementos colindantes, así como su relación con el espacio público. Sin embargo-y
a pesar de contar con una escala gráfica y de indicar las mediciones del áreano tiene un rigor gráfico suficiente como para contribuir a la restitución del
ámbito de la actuación. Para suplir estas carencias ha sido necesario basarse
en un plano de unos años antes en el que podemos reconocer los terrenos perfectamente y, ahora sí, utilizar su dimensionado para entender la geometría
del solar. Se trata del correspondiente a nuestro entorno dentro de la colección de planos de la Planimetría General de Madrid. El plan inicial concebía
casas únicamente en estos terrenos, sería cuatro años más tarde cuando se
propusiera duplicar el caserío conformando un paseo simétrico con soportales a ambos lados.
En paralelo al plano de 1761, existe documentación en el Archivo de la
Villa que hace referencia al mismo. Entre ella, una carta del Prior del convento11 en la que se reflejaban las principales condiciones del proyecto, fruto
(9) Sobre el asentamiento en Madrid de Carlos ver:VV.AA. Una corte para el rey, Carlos III y los sitios reales,
Comunidad de Madrid, 2016, Madrid.
(10) Dichos terrenos habían sido adquiridos a la abadía de Santa Leocadia de Toledo, originariamente titular de la
Ermita de Atocha, mediante permuta en el año 1742. “La Ermita y el Cerillo de San Blas” Mª del Carmen
Simón Palmer, AIEM 1973.
(11) Carta del Prior del convento al Ayuntamiento de 26 de mayo de 1761. AVA, ASA Leg. 1-45-156
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Fig. 4. Comparación entre detalle de la Manzana 274 de la “Planimetría General de
Madrid” publicada en 1765 (Dibujado por José de Arredondo en 1751) y el “Plano de
los terrenos del cerrillo de San Blas pertenecientes al convento de Atocha” de 1757.
Archivo General de Simancas, Hacienda Leg. 460.
GÓMEZ ESCRIBANO, Raúl, «La urbanización del Paseo de Atocha: el primer ensanche de Madrid
dentro de la cerca de Felipe IV», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
(Madrid), LVII (2017), págs. 411-441.
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del acuerdo con el rey para no entorpecer las vistas desde el ala sur del
Palacio del Buen Retiro [Fig. 7]. La mayor parte de estas condiciones se
habían venido repitiendo durante todo el proceso en las diferentes misivas al
respecto. El origen de las mismas está en el informe que Bernardo Berart
emite con respecto a la primera instancia del convento por petición expresa
del Conde de Valdeparaísomayordomo de Fernando VI12. En dicha carta, el
ingeniero exponía la principal condición:
“Para evitar el inconveniente de que las Casas que se fabriquen, puedan impedir la vista de sus Magdesdesde el Gavinete de la Reyna Ntrasraal Rio. se
señala, para empzarlas a construir, el Punto de interseccion, que forma la
visual desde dhoGavinete, con la linea, que demarca la direccion que han de
tener las casas.
Esta linea se tira recta desde el Angulo de la Casa de Malagón hasta el que
forma la extremidad del terreno comprado por la Comunidad de Atocha con
el costado derecho de la Puerta del Retiro., contigua a la fachada principal de
la Yglesia de Atocha,...”

Parece que, por tanto, la materialización formal del proyecto tuvo mucho
que ver con las indicaciones dadas por la corona puesto que los religiosos en
su solicitud afirmaban que las casas se labrarían “guardando la lineadha y la
traza que se prefina”. Berart habla sobre el plano que él mismo ha elaborado
demostrando estas líneas y que, desgraciadamente, no se conserva en el
expediente. Prosigue con las ventajas de la alineación propuesta:
“...con cuiaoperacion se consiguen la rectitud de las Casas, la del Camino o
Paseo, la maiorbrebedad de este, y que desde el principio de él se descubra el
frontispicio principal de Atocha”

Respecto de la superficie del ámbito y considerando que la línea recta
resta superficie a las casas para dársela al paseo, Berart delimita en su plano
parte del olivar de los frailes, que quedaría también libre de carga de aposento para formar parte del ensanche. De los 220.072 pies de que disponía el
terreno se cedían 78.250 pies a suelo público y el equivalente de los mismos
se restaría del olivar para completar la cifra inicial. [Fig.5]

(12) AGS, SSH Leg. 460
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Fig. 5. Evolución del ámbito
del proyecto desde la
instancia inicial del convento
para construir casas en sus
terrenos, pasando por la
modificación de Berart tras
definir el paseo, llegando a la
propuesta final con casas a
ambos lados del mismo.

En el informe encontramos también una serie de indicaciones a modo de
normas urbanísticas que se habrían de guardar:
-Todas las casas deberían labrarse sobre el plano horizontal y con soportales para “hermosear su construcción”.
-La altura de cornisa sería de 32 pies, que sería suficiente para no entorpecer las vistas desde el palacio en las primeras casas. Para uniformizar se
haría extensible al resto.
GÓMEZ ESCRIBANO, Raúl, «La urbanización del Paseo de Atocha: el primer ensanche de Madrid
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-La altura libre de los soportales se fija en 18 pies y los 14 restantes se
juzgan suficientes para dos niveles.
-Aunque no se cree necesario, no se pone inconveniente a que la altura
de las casas vaya aumentando con la subida del cerrillo de San Blas.
Salvo la de la altura delas casas, que varió con el segundo proyecto, suponemos que, por haberse estudiado con mayor detenimiento, el resto de condicionantes se mantuvo invariable a lo largo de todo el negociado del proyecto, siendo siempre la mayor preocupación de todas la de no afectar a las
vistas del palacio. Examinando de nuevo el plano de Joli, podemos entender
esa preocupación por la relación entre la altura de las casas y la visual desde
el palacio.
La novedad del plano de 1761 frente a los anteriores (desgraciadamente
no tenemos constancia de que estos se hayan conservado) radicaba en la pretensión de duplicar la propuesta inicial de caserío. Si en un inicio la idea era
urbanizar el lado norte del paseo desmontando el Cerro de San Blas, ahora
se pretendía hacer lo propio con el lado sur hasta la cerca. La justificación
expuesta por el sacerdote era que una vez trazada la citada línea recta que
uniría la Casa de Malagón con el Convento, el terreno quedaba demasiado
estrecho. Teniendo en cuenta el alto coste del desmonte, la única manera de
hacer viable la operación era ceder terreno público para labrar casas del otro
lado de un camino que mantendría el ancho prefijado de 60 varas. Todo ello
conllevaba, además, una considerable operación de embellecimiento urbano
de la zona que debería contentar tanto a la sagrada imagen como a sus majestades, en palabras del propio clérigo. El 19 de octubre de 1761 el Marqués
de Valdeolmos y JulianMorett, capitulares de la Villa, confirman por escrito
junto con el informe de “D. Manuel de Molina Arq.to de S. M. y D. Fran.co
Pérez Cabo Alarifes de M.d” su visto bueno a condición de que la limpieza
y el empedrado de las fachadas y el callejón junto a la cerca se haga por
cuenta de aquellos que labren las casas.
El citado informe tiene fecha de 30 de junio de 1761, una ventana de
tiempo considerable teniendo en cuenta que el mandato municipal mediante
decreto de visitar el lugar estaba fechado a 16 de mayo del año anterior. Se
hace mención expresa al cambio de proyecto respecto del “plan primitivo”
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presentado el 1 de junio de 1757 y las principales objeciones de la ampliación son de índole burocrática13. En la visita se miden o contrastan medidas
del terreno que se incluyen también en el informe y que corresponden una
por una con las mostradas en el plano hallado.
Las mediciones llevadas a cabo por Molina permiten acercarse con cierto grado de fiabilidad a la reconstitución del proyecto sobre el modelo georreferenciado. Por un lado, contamos con elementos persistentes en el siglo
XIX y que fueron cartografiados con medios que podemos considerar relativamente fiables, como triangulaciones y medidas in situ. Por otro lado, la
clara definición de la línea recta fijada por el rey y la precisión con que se
describen en el informe de los arquitectos los límites del contorno hacen ciertamente razonable la hipótesis aquí presentada. Por último, ciertos elementos de carácter no cartesiano que aparecen en el plano resultan de extrema
utilidad para referenciar algunos puntos del trazado:
-El eje de la exedra intermedia estaría centrado con la ermita del Cristo
de la Oliva, poniendo en valor este elemento preexistente.
-La calle que partiría de la ermita de San Blas acabaría a la altura del
quiebro existente en la cerca de Felipe IV, dejando su fachada como fondo
de la perspectiva.
-El acceso real en coche a la capilla por el olivar se debía mantener y en
el plano vemos que supone una rareza dentro de la concepción simétrica de
todo el paseo. El pórtico de la iglesia se mantiene intacto y los soportales se
adosan a los muros del convento hasta llegar a él. Sin embargo, la puerta de
acceso al olivar resultaba una asimetría que no llegó a resolverse en el plano.
Este punto, por tanto, queda sujeto a más hipótesis de cara a la reconstitución, pero parece sensato pensar que, de haberse culminado, se hubiese dado
una solución que, permitiendo el acceso, hubiera resuelto el remate de los
soportales a uno y otro lado con un elemento singular.
La reconstitución del ámbito parte de los elementos preexistentes: los
límites de propiedad y edificios del entorno. La superposición de este plano
(13) “…parece preciso acordar estas partes con los Sres Directores de Rentas o Ministerio de la R.lHaz.da los que
ôbteniendo las correspondteslizencias, y vencidas las dificultades, poniendose de âcuerdo , acudir tambien a
la R.l piedad de S. M. para liverazon de su Real Hospedaje…” AVM, ASA Leg. 1-45-153.
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con el original arroja un resultado interesante y es que, a pesar de que la
primera impresión es que el plano parece poco riguroso, no lo es tanto.
Tomando como línea de referencia la que unía la tapia del olivar con la
casa de Malagón, tan presente en todos los textos conservados, vemos que
las desviaciones entre ambos no son tan grandes, con más razón si consideramos que el original empleaba la axonometría como sistema de representación. La mayor diferencia entre el dibujo original y la restitución esla
longitud total del paseo. Esto puede deberse a varios factores; el primero y
más directo es que las mediciones en un terreno de topografía con un fuerte desnivel introducirían cierto margen de error en una línea que se pensaba recta y casi horizontal una vez desmontado el cerro. La segunda posibilidad es que el arquitecto hubiese intentado prolongar el ensanche en contra de las directrices de palacio, pero finalmente con la visita de los arquitectos reales acotasen sobre el plano la medida final. Esta segunda opción
resulta menos verosímil puesto que este punto era una de las premisas marcadas por Fernando VI. Desde la primera propuesta de 1757 la orden real
era que nunca se llegasen a ocultar las vistas hacia el río que se tenían
desde el ala sur del palacio del Buen Retiro. Para ello se estipula la distancia máxima a la que deberían acercarse las nuevas casas a la existente de
Malagón.
La segunda condición que venía marcada ya desde el primer proyecto
era la del ancho del paseo de 60 varas, aproximadamente 50m. Tras barajar ambas opciones en el trabajo de ajuste del plano parece más probable
la de que los soportales quedasen incluidos en dicho ancho, manteniendo
de esta manera las proporciones del dibujo; y con más motivo si pensamos
que el paso cubierto era la principal motivación de toda la propuesta de
casas, no un añadido a la vía, sino el espacio de circulación a pie.
Para el resto de calles del caserío se ha fijado un ancho de 20 pies,
unos cinco metros y medio que, aunque no tenemos constancia escrita de
que fuese así, parece bastante ajustado a la escala gráfica del proyecto.
Considerando que la altura de las casas se limitaba a 32 pies la sección de
calle tipo en el estaría en el entorno de la proporción 3:2, lo cual implica
unas condiciones de iluminación y ventilación bastante mejores que las
existentes en la villa en aquellos tiempos con hasta tres y cuatro pisos de
altura.
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Acercando el proyecto a una concepción contemporánea del urbanismo
podemos extraer sus principales características en números gordos. La superficie total del ámbito de la segunda propuesta era de algo más de 49 hectáreas (13 más que el proyecto inicial con casas a un lado), de las cuales unos
21.300 m2 estarían destinados a la edificación de casas, lo que redunda en
una ocupación del suelo ligeramente por debajo del 50%. Sin duda una baja
densidad, pero mayoritariamente fruto del gran vacío que suponía el paseo
central.
En contraste con la vía principal, la trama de calles secundarias mucho
más estrechas llevaba asociado un problema añadido, que era la fuerte pendiente con que habrían quedado las del lado norte. El presente estudio ha
hecho un esfuerzo por entender cómo se habría resuelto la topografía de las
mismas con el desmonte partiendo de la base de no modificar los límites
colindantes con la posesión del Retiro. El resultado habría sido una serie de
calles prácticamente impracticables para los carros de hasta 30º de inclinación, con lo que posiblemente esta barriada habría estado más bien configurada por escalinatas y casas con acceso únicamente a pie. Tenemos noticias
de que se tenía conciencia del problema que supondría construir en estos
terrenos por el alto coste de los desmontes. De hecho, este condicionante fue
uno de los que se esgrimió cuando se propuso al Rey la ampliación del ámbito hasta la cerca. La manera de compensar el alto coste de labrar casas en el
lado norte sería construir su equivalente en el lado sur, que era prácticamente llano. No obstante, la materialización del proyecto posiblemente hubiese
desembocado en cambios de mayor envergadura en las tapias y terrenos
colindantes con el cerrillo de San Blas para conseguir rebajar las forzadas
pendientes de las calles perpendiculares al paseo. [Plano 2]
LA TRAZA DE LAS CASAS
El hecho de desconocer el autor del proyecto y, por tanto, carecer de una
herramienta tan útil en estos casos como lo es el conocer la obra del arquitecto para establecer así semejanzas en cuestión de estilo, supone un mayor
nivel de incertidumbre de cara a la restitución del conjunto. No hay lugar a
duda en que fue Berart el que dio las pautas básicas en su plano adjunto al
informe en que respondía a la instancia de los frailesy no es descartable que
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fuese alguno de ellos14 quien trazase el primer plano del proyecto el 1 de
junio de 1757 siguiendo aquellas indicaciones:
“Proyectanse todas las Casas sobre el Plano Orizontal , y con Soportàles, para
hermoseàr su construccion, [...]
Señalase la altura de las Casas de treinta y dos Pies, por la maior igualdad de
ellas, porque en las primeras no se impida la vista de sus Magdes, y por ser
suficiente dhâelevacion para fabricarse los soportales con diez y òcho pies de
altura de luz, y los catorce restantes para la del Quarto principal con los dos
suelos” 15

Tomando estas restricciones de altura como referencia y la ordenación
del plan ya expuesta en el presente estudio nos hemos aventurado a proponer una posible casa tipo del plan [Fig. 6]. El hecho de no tener constancia
del arquitecto y su obra se ha suplido con una visión más amplia de proyectos de similares características que se desarrollaron en la segunda mitad del
siglo XVIII en un entorno relativamente cercano. Las diferentes casas del
entorno de San Antonio de Aranjuez, la plaza Mayor de Ocaña en Toledo ola
plaza del Mercado Chico de Ávila, son construcciones que o bien estaban en
marcha en 1761 o lo harían en los años siguientes en los que serían teóricamente coetáneas del plan para Atocha. Todas ellas coinciden en otorgarle a
la arquitectura un papel primordial en el uso de la ciudad mediante el
empleo de soportales, la uniformidad de fachadas que no siempre se
correspondían a un solo uso y un estilo que, sin llegar a ser pobre, se despoja de grandes artificios ornamentales concediendo a las arquerías algo
más de atención. [Fig. 7]
Otro dato que consideramos relevante de cara a hipotetizar sobre el
aspecto de las casas es la figura del infante Don Luis asociada al proyecto.
Tras su abandono de la carrera eclesiástica se volcó más aún en la promoción
de las artes y en especial de la arquitectura. Su cercanía a Ventura Rodríguez
le otorgó el papel casi de mecenas del arquitecto, que a su servicio realizó
algunas de las más notables obras de la época, como el palacio de Boadilla
delMonte. Es por ello que no parece descabellado pensar como ya hemos
(14) Dentro de las comunidades de frailes dominicos existía la figura del praefectusoperum, o capataz de obras, a
quien el prior encargaba la dirección de los trabajos de construcción, ya fueran de nueva planta o remodelaciones. En este caso Fray Franciscode Olmedilla, sacristán mayor de Atocha, interviene activamente en el proceso, por lo que podríamos considerar que fuese quien ostentase dicho cargo.
(15) AGS, SSH Leg. 460
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mencionado, que de haber seguido adelante el proyecto del paseo y caserío
el infante hubiese contado como mínimo con la asistencia de Rodríguez
como asesor, si no como arquitecto del mismo.Aceptando esta hipótesis
como probable, nos hemos servido también de algunas de las obras de
vivienda que realizó en Madrid para aproximarnos a un posible lenguaje que
hubieran tenido las fachadas.

Fig. 6. Hipótesis del
alzado y planta de soportal de la
casa tipo a partir de las
restricciones de altura
y descripción del
proyecto inicial.
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Fig. 7. Sup. Casa de Oficios de Aranjuez, 1762. / Izq. Plaza Mayor de Ocaña,
construida por orden de Carlos III en el último tercio del s. XVIII. / Dcha. “Edificio
de las Buhardillas” en la plaza Mayor de Yepes, reconstrucción del antiguo palacio
arzobispal en la segunda mitad del s. XVIII.

Las líneas marcadas por Berart y recogidas en la propuesta de los frailes,
sin embargo, no tenían en cuenta el desnivel del terreno como así lo señaló
Manuel Molina en su carta del 11 de septiembre de 1757. Molina había sido
nombrado por Fernando VI arquitecto director de las obras del palacio del
Pardo sin sueldo el año anterior16 y por medio del Marqués de Valdeolmos
intervino en el seguimiento del proyecto.
(16) LLAGUNO, Eugenio, Noticias de los Arquitectos y Arquitectura en España desde su Restauración, Madrid,
Imprenta Real, 1829.

430

GÓMEZ ESCRIBANO, Raúl, «La urbanización del Paseo de Atocha: el primer ensanche de Madrid
dentro de la cerca de Felipe IV», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
(Madrid), LVII (2017), págs. 411-441.

Además de un tema secundario sobre el vertido de las tierras del desmonte que nos indica la inmediatez del inicio de las obras, llama la atención
sobre lo que considera “un grabe inconveniente”:
“el zitado Plan estàn puestos los alzados de las fachadas; y Soportales de
lsusCassas, Ôrizontalmte; â nibel,; sin Contar con los Deszensos del Camino
y Bertientesqedeben quedar...” 17

Detalla Molina las diferentes cotas de altura en la línea del paseo tomando siempre como referencia la esquina de la Casa de Malagón como ocurría
con el trazado en planta. En esta carta aumenta la altura de las casas de 32 a
40 pies y dice haber calculado que es suficiente para que nunca quede el
soportal de menos de 9 pies de alto.
Otro de los requerimientos del arquitecto real es el que se abran tres
calles para facilitar los descensos desde el cerro de San Blas, así como una
calle trasera para “ventilación [de las casas] como para sus vaciaderos accesorios”. Sin tener constancia del primer proyecto del que se viene hablando
pareciera,a tenor de las indicaciones dadas por Manuel Molina, que se tratase de una línea recta y uniforme de punta a punta con casas sobre soportales
más parecida a una calle Mayor de la población que a un desarrollo de nueva
planta.
El tema de los niveles ha sido, sin duda, el más complejo de la restitución
del plan primero por la fuerte pendiente del lado norte, y segundo por el
encaje de la fachada principal del paseo “a línea” en toda su longitud. A
sabiendas de que la propia resconstitución es un proyecto del pasado y, por
tanto, hay una cierta carga de inventiva y de hipótesis, esta se va armando
con argumentos y comparaciones con proyectos similares de la época, tipología o autoría. Sin embargo, la cuestión de cómo se hubiera ajustado el diseño de la fachada a la pendiente del paseo es algo que no podemos llegar a
aventurar, sino que nos limitaremos a abrir varias vías y a explicar cuál parece la más razonable a ojos del autor.
Como decíamos, Molina había señalado en su informe la nada despreciable variación que implicaría el ajuste del alzado de las casas a la pendiente
(17) AVM, ASA 1-45-153
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natural del paseo, así como a la necesaria para la evacuación de aguas. A
pesar de ello, insiste en que se ha de “guardar la línea” de los 40 pies de altura. En la [Fig. 8] podemos ver el estudio de los niveles de fachada en relación al terreno y según las distintas interpretaciones que haremos de las premisas de altura.

Fig. 8. Estudio del alzado de conjunto de las casas en función de las distintas
restricciones e hipótesis hechas.

La opción A sería de la que alerta el arquitecto cuando dice que no se han
tenido en cuenta los desniveles y con ella se da paso a un estudio más afinado de altimetría teniendo en cuenta la cota del paseo18. Se dan las diferencias
de cota entre la Casa de Malagón, la fuente del Cristo de la Oliva y la fachada del convento19 y de ellas extraemos que la diferencia de altimetría entre la
casa existente y el punto más alto del trazado es de 21 pies. Siendo la altura
preestablecida para el soportal de 18 pies sobra decir que era necesario
reconsiderar el proyecto en relación a la topografía.
(18) Las referencias de altura de época se dan respecto del paseo existente, asumiendo así que el nuevo requerirá
de grandes desmontes para igualarlo. Hay que tener en cuenta que el terreno sobre el que recaía la línea que
marcaba la alineación de las casas estaba en su punto más desfavorable 12 metros más alto que el camino.
(19) Medidas que coinciden a grandes rasgos con las de la sección acotada que elabora J. Hermosilla en 1773 en
su proyecto para el nuevo Paseo de Atocha.
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Molina hace una estimación de las variaciones de altura del soportal en
un terreno inclinado, afirmando finalmente que sería aceptable su disminución por no quedar nunca la altura libre por debajo de 9 pies. Sin hacer mención expresa del motivo, la altura máxima de las edificaciones se fija en 40
pies, 8 más que antes, suponemos que por el condicionante que supone que
el terreno comience a ascender desde el punto de origen. En base a la fijación de 9 pies de altura mínima del soportal y 40 pies de alto con la referencia de la Casa de Malagón se ha trazado la opción B. Esta cumpliría estrictamente las líneas marcadas por el arquitecto pero, al materializarse en un
alzado con variaciones de soportal de entre los 22 y los 9 pies, no parece que
el resultado consiguiese esa uniformidad del conjunto que se buscaba desde
un principio. Pensemos que, además, uno de los usos que se pensaba que tendría el soportal es el de poder hacer incluso procesiones en momentos de
clima adverso, por lo que la altura en el punto central parece demasiado escasa y resulta en una fachada desproporcionada.
La siguiente hipótesis, alzado C, se basa en adjudicar la altura de 18 pies
de soportal y 32 de cornisa a cada manzana, de tal manera que el conjunto
adquiere una mínima nivelación con el terreno. En este caso aparece un problema de continuidad de los soportales entre manzanas contiguas,produciéndose resaltos que entrecortarían de nuevo la uniformidad de recorrido que se
buscaba.
Por último -y siendo nuevamente una hipótesis del autor- se plantea la
opción D como una posible revisión de las líneas marcadas en caso de haberse llegado a desarrollar el proyecto. La solución sería la más fiel a la idea de
continuidad arquitectónica a lo largo de los más de cuatrocientos metros de
desarrollo de la fachada del conjunto. Para ello se interpreta que la altura
mantendría el límite inicial de cornisa en 32 pies para cada casa acomodándose al terreno, siendo el máximo de 40 pies aplicable a la manzana en su
conjunto.
Salvando las distancias, podemos ver un ejercicio similar de casas con
soportal en pendiente en las levantadas por Juan de Villanueva en 1791 en la
calle de Toledo junto a la Plaza Mayor. Aunque es un ejercicio posterior en
el tiempo, posiblemente habría coincidido en su ejecución si atendemos a
la gran empresa que suponía el desarrollo de Atocha con plano de 1761.
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Sin que evidentemente la solución de este proyecto valide nuestra última
opción de fachada, el paralelismo en los condicionantes de una y otra nos
permite otorgar cierta verosimilitud a la última hipótesis planteada. Esta es,
por tanto, la dirección por la que se ha optado para desarrollar la reconstitución de todo el conjunto, entendida como una posible pero no la única, sino
la que parece la más factible en función de los condicionantes conocidos y
los documentos localizados hasta la fecha [Plano 3].
CONCLUSIONES
La idea eminentemente barroca de utilizar la arquitectura como telón de
fondo capaz de dotar de un carácter monumental a los actos públicos que se
celebraban asiduamente en el entorno del santuario se materializó en un proyecto que pretendía dotar de personalidad propia a este espacio mediante una
homogeneidad arquitectónica a lo largo de los más de 400m de longitud y
50m de ancho de la nueva vía. [Fig. 9]
El hallazgo del plano inédito ha permitido dar un paso más en el conocimiento de este proyecto del siglo XVIII, y su reconstitución gráfica aporta
una herramienta muy útil comprender la importancia que hubiera adquirido
la zona. No cabe duda de que nos encontramos ante uno de esos proyectos
urbanos que, si no hubiese sido por caer en desgracia con la llegada de
Carlos III al trono, habría cambiado por completo el desarrollo posterior de
la ciudad en este entorno y con ello la imagen actual que conocemos. Irónico
final para un gran proyecto en el momento de mayor esplendor del urbanismo reformista en Madrid.
A día de hoy, más de doscientos cincuenta años después de este intento
de dar orden urbano al entorno de Atocha, vemos que se ha avanzado poco
en esta dirección, sino más bien todo lo contrario. A pesar de su posición privilegiada justo al borde del casco antiguo y en un entorno cultural y bastante verde para tratarse de ciudad histórica consolidada, nos encontramos con
que el paseo de Atocha es el gran olvidado del eje del Prado. Confiamos en
que el presente trabajo suponga una aportación para recuperar al menos parte
de su memoria.
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Fig. 9. Croquis del proyecto de casas según el plano de 1761.

ANEXO: CRONOLOGÍA
Tratándose de un proyecto tan acotado en el tiempo y dada la importancia que tiene la aparición del plano inédito, hemos considerado interesante
sintetizar el proceso de negociación del mismo atendiendo a un orden cronológico a partir de los documentos hallados en los diferentes archivos: Villa
de Madrid, Histórico Nacional y General de Simancas. De esta manera, se
permite que la futura aparición de otros documentos pueda completar el presente estudio y aclarar los vacíos temporales que actualmente quedan a mitad
del proceso.
1757
7 ene. El Juzgado de la Regalía elabora informe sobre la instancia del
convento. AGS, SSH 460
18 feb. Bernardo Berart a petición del Conde de Valdeparaiso revisa la
instancia de los frailes para la construcción de casas y da las directrices sobre
el planeamiento para que las casas no impidan las vistas del río desde el
Palacio del Retiro. AGS, SSH 460
12 abr. El prior solicita al Consejo de Hacienda la exención perpetua de
carga de aposento a las casas a labrar por ser el motivo de no encontrar vecinos
GÓMEZ ESCRIBANO, Raúl, «La urbanización del Paseo de Atocha: el primer ensanche de Madrid
dentro de la cerca de Felipe IV», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
(Madrid), LVII (2017), págs. 411-441.

435

dispuestos a asentarse en los terrenos. Acompañan un plan de los mismos.
AGS, SSH 460
El Conde de Valdeparaiso, mayordomo de Fernando VI, remite el plan
informando de la concesión real a Juan Francisco de Luján.AVM, ASA 145-153.
El mismo día el corregidor Juan Francisco de Luján comunica al Consejo
de Hacienda en nombre del Rey, el haber sido concedida la exención “guardando la línea, elevación y demás preceptos que se demuestran en el adjunto plan.” AGS, SSH 460
Juan Miguel de Benecid comunica al Prior la concesión real. Indica haber
devuelto el informe del Juzgado de la Regalía para que procedan a la medición del expresado terreno y, una vez hecho, lo pase a la Secretaría del
Consejo de Hacienda para que expida el privilegio. AGS, SSH 460
16 abr. Juan Francisco de Luján envía a López de la Huerta el plan remitido por el Conde de Valdeparaiso para que este vigile que se ejecuta según
lo aprobado. AVM, ASA 1-45-153.
19 abr. El Ayuntamiento da traslado del acuerdo al comisario del cuartel
Julián Morett. AVM, ASA 1-45-153.
1 jun. Presentación del plan inicial del proyecto. AVM, ASA 1-45-153.
6 jun. Carta del Prior solicitando a la villa permiso para echar las tierras del
desmonte en el desnivel junto a la ermita del Humilladero. AVM, ASA 1-45-153.
9 jul. Fernando VI firmó el privilegio y el arquitecto Juan Ángel Álvarez
Figueroa levantó el plano y mediciones por orden suya. [Fig. 10] AVM, ASA
1-45-153.
13 ago. Fray Francisco de Olmedilla, sacristán mayor, hace un resumen
de todo el proceso, reclama que se tiren las líneas para iniciar el desmonte y
solicita que se abran puertas en la cerca para descargar la tierra en el barranco. AVM, ASA 1-45-153.
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11 sep. Manuel de Molina niega el permiso para verter las tierras junto
a la cerca y ordena que sea en el barranco. Da condiciones de altura de
edificación, de soportales, desniveles y distancias mínimas. Señala que
los alzados del plan presentado no tienen en cuenta el desnivel del terreno y solicita que se abran tres calles para evacuar las aguas. AVM, ASA
1-45-153.
13 sep. El sacristán mayor de Atocha informa sobre todo el proceso e
informa de que ya se ha otorgado escritura de cesión del terreno a favor de
Don Luis de Borbón, Conde de Lemoniers, para ocuparse de toda la empresa. Solicitud de permiso para construir horno de cocer ladrillo en el cerrillo
de San Blas. AVM, ASA 1-45-153.
14 sep. Se pasa al Marqués de Valdeolmos comisario del cuartel. AVM,
ASA 1-45-153.
8 nov. Fernando VI otorga la exención de carga de aposento a las casas.
AVM, ASA 1-45-153.
1760
16 may. Carta del Prior al Ayuntamiento solicitando que se les deje construir casas también en el lado sur del paseo. AVM, ASA 1-45-153.
El Ayuntamiento emplaza al Marqués de Valdeolmos, Julián Morett y
Luis de Carballedo para que elaboren un informe. AVM, ASA 1-45-153.
1761
s.f.. Plano del segundo proyecto con casas a ambos lados del paseo.
AHN, Clero MPD-198.
30 jun. Manuel Molina y Francisco Pérez Cabo sobre haber concurrido a
los terrenos junto con el marqués de Valdeolmos y JuliánMorett. Dan noticias sobre las mediciones y opinión sobre hacer casas a ambos lados del
paseo no viendo mayor inconveniente que las consultas burocráticas pertinentes. AVM, ASA 1-45-153.
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16 oct. Respuesta afirmativa a la petición de construcción de casas a
ambos lados del camino refiriéndose al informe elaborado. Firman el marqués de Valdeolmos, Julián Morett y Joseph Antonio de Pinedo. AVM, ASA
1-45-153.
1762
27 ene. El Ayuntamiento comunica a la comunidad no tener mayor arbitrio para resolverla, para que acudan con ella a “donde toque”. AVM, ASA
1-45-153.
1763
s.f. La comunidad del convento cede los terrenos a Pedro Lázaro para
construir una fábrica de ladrillos en el cerro desde la fuente en virtud de los
acuerdos alcanzados previamente. AVM, ASA 1-45-153.
1770
30 ene. El Ayuntamiento reclama al convento una relación detallada de
las obras de fábrica que ha ejecutado por orden suya Pedro de Lázaro en el
cerro de San Blas. AVM, ASA 1-45-153.
5 feb. La comunidad explica que se dio inicio a la obra, pero Pedro
Lázaro la suspendió. AVM, ASA 1-45-153.
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Plano 1. Reconstitución del entorno de Atocha hacia 1750, base de partida sobre la que se elaboró el proyecto de casas.
GÓMEZ ESCRIBANO, Raúl, «La urbanización del Paseo de Atocha: el primer ensanche de Madrid
dentro de la cerca de Felipe IV», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
(Madrid), LVII (2017), págs. 411-441.
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Plano 2. Proyecto de reconstitución del Paseo de Atocha según la propuesta del plano de 1761.
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Plano 3. Detalle del
proyecto de casas
en planta y reconstitución de su alzado
ajustándose al nivel
del paseo y al cerro
de San Blas.
GÓMEZ ESCRIBANO, Raúl, «La urbanización del Paseo de Atocha: el primer ensanche de Madrid
dentro de la cerca de Felipe IV», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
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MÉRIMÉE Y EL MOSAICO TARDO ANTIGUO
DE CARABANCHEL
GRANDEES OF SPAIN, SCHOLARS, MÉRIMÉE AND THE LATE ANTIQUE
MOSAIC OF CARABANCHEL
Alexandra USCATESCU
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Historia del Arte
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid
Resumen.
Con motivo del bicentenario del descubrimiento del mosaico de Carabanchel, este artículo reconstruye mediante los documentos conservados en diversos archivos madrileños la historia del hallazgo del primer mosaico romano en Madrid, así como la historiografía de las primeras indagaciones arqueológicas que, durante el siglo XIX, tuvieron lugar en Carabanchel. Por último, se procede a una revisión iconográfica y cronológica del propio hallazgo, conservado en el Museo de los Orígenes de Madrid, en el
marco del yacimiento arqueológico urbano de Carabanchel.
Abstract.
In view of the bicentenary of the discovery of the mosaic of Carabanchel, through
documents preserved in various archives from Madrid, this paper reconstructs the history of the discovery of the first Roman mosaic found in Madrid, as well as the historiography of the first archaeological research that took place in Carabanchel (Madrid),
during the nineteenth century. Finally, an iconographic and chronological review of the
mosaic itself, which is preserved in the Museum of the Origins of Madrid, is carried
out, within the framework of the urban archaeological site of Carabanchel.
Palabras clave. Antigüedad Tardía, Arqueología, Iconografía, Madrid, Mosaico.
Keywords. Archaeology, Iconography, Late Antiquity, Madrid, Mosaic.
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n 2019 se cumple el bicentenario del descubrimiento de uno de los primeros testimonios romanos en Madrid, hecho que tuvo gran repercusión
en los círculos culturales de la ciudad en la primera mitad del siglo XIX,
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pues materializaba los orígenes romanos deMadrid, alejándose de la fabulosa
Mantua Carpetanorum de Jerónimo de Quintana (1620). El hallazgo corresponde a un mosaico relativamente conocido,sin embargo, circulan informaciones inexactas sobre su descubrimiento y la historia de las primeras indagaciones en la finca del conde de Miranda donde se halló. Algunos creen que
habrían sido dos los mosaicos encontrados -uno a principios del siglo XIX y
otro en 18601 -, y que ambos se habrían perdido2. Que el mosaico permaneciera durante más de 35 años embalado en el antiguo Hospicio de la calle de
Fuencarral3, sede del Museo Municipal, fomentó esa idea, aunque se exhiba
desde hace más de 20 años en el Museo de los Orígenes de Madrid. El presente estudio tiene por objetivo reconstruir la historia de su descubrimiento,
las indagaciones arqueológicas realizadas en su entorno, y una revisión de su
iconografía y ornamento que permiten su reasignación cronológica a época
tardoantigua.
1. ANTIGÜEDADES MATRITENSES: CARABANCHEL ENTRE
EL ROMANTICISMO.

LA ILUSTRACIÓN Y

En lo único en lo que hay unanimidad es que el mosaico se halló en
la quinta de Miranda, un antiguo mayorazgo cuyos orígenes se remontan
a 1469, cuando Sánchez Zapata lo instituyó4. Esta propiedad es mencionada en las Relaciones Topográficas de Felipe II (1576)5, y se situaba
donde ahora se eleva la urbanización «Colonia Parque Eugenia de
Montijo 1», en Carabanchel Alto. La discrepancia surge entorno a la
fecha de su descubrimiento. La mención del mosaico por parte de Madoz
ofrecía un terminus ante quemde 18496. Sin embargo,la mayor parte de
(1) CEBRIÁN, Rosario, Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Antigüedades e inscripciones, 1748-1845. Catálogo e índices, Madrid, 2002, p. 23.
(2) GUARDIA, Milagros, Los mosaicos de la Antigüedad Tardía en Hispania. Estudios de iconografía, Barcelona,
1992, p. 360.
(3) SALAS, Eduardo, «Apertura de nuevas salas de Prehistoria e Historia Antigua y Madrid Medieval en el Museo
Municipal», Villa de Madrid, 85 (1985), pp. 61-63.
(4) LLANOS, Félix de, María Manuela Kirkpatrick. Condesa de Montijo. La gran dama, Madrid, 1932, pp. 106-107;
SÁNCHEZ-MOLLEDO, José María, Carabanchel, un distrito con historia, Madrid, 2004; LASSO DE LA VEGA,
Miguel, Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid, Vol. 2: Los
Carabancheles, Madrid, 2007, pp. 369-432.
(5) ALVAR, Alfredo et al., «Carabanchel de Arriba», Relaciones Topográficas de Felipe II: Madrid. Vol. I:
Transcripción de los manuscritos, Madrid, 1993, p. 226.
(6) MADOZ, Pascual, «Carabanchel Alto o de Arriba», Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar, vol. 5, Madrid, 1849, p. 507.
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Ilustración 1. Derecha: fotografía aerea de 1968 de la antigua quinta de Miranda,
antes de su demolición (Instituto Geográfico Nacional; ref. 2016). Izquierda: localización actual de la antigua quinta en Carabanchel (basada en la cartografía de 2001 del
Ayuntamiento de Madrid). En trazo grueso, los límites de la finca en 1861.

los investigadores prefirió utilizar la referencia de la Historia de la villa
y corte de Madrid 7, de cuya lectura se deducía vagamente que el mosaico
había sido descubierto en «vida del último conde de Miranda» y según se
interpretase ese dato, podría ser a finales del siglo XVIII atribuyendo el
hallazgo al 14º conde de Miranda, Pedro de Alcántara López de Zúñiga
(1731-1790)8,o que las excavaciones tuvieron lugar entre 1840-18609, cuando
(7) AMADOR DE LOS RÍOS, José, y RADA, Juan de Dios de la, Historia de la villa y corte de Madrid, I, Madrid, 1861.
(8) FLORIT, José María, «Restos de población romana en los Carabancheles (Madrid)», Boletín de la Real Academia
de la Historia, 50 (1907), p. 253.
(9) CABALLERO, Carlos et al., «Materiales arqueológicos inéditos procedentes del cementerio parroquial de
Carabanchel Bajo (Madrid)», Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 12 (2002), p. 177; PÉREZ DE
BARRADAS, José, «Las villas romanas de Villaverde Bajo», Anuario de Prehistoria Madrileña, 2-3 (19311932), pp. 101-102; VV.AA., «Una edificación mudéjar sobre restos romanos», en IGLESIAS, Pedro (coord.), El
Islam en tierras cristianas: Los Mudéjares. Restauración de la Ermita de Santa María la Antigua de
Carabanchel, Madrid, 2003, p. 37.
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la finca estaba en manos de la condesa viuda de Montijo, Manuela
Kirkpatrick de Closeburn (1794-1879), que obtuvo el usufructo vitalicio
todos los bienes de los estados de Cárdenas y Zapata10.
La solución se encuentra en un documento de la Real Academia de la
Historia que arroja luz sobre la autoría del descubrimiento. Según el acta del
15 de octubre de 1819, ya se tenía conocimiento del mosaico, pues Merino
y González hicieron público su hallazgo11. La reacción de la Academia fue
inmediata, y al día siguiente, el secretario de la institución, Clemencín, envió
un oficio al conde de Miranda solicitándole que lo conservara y protegiera12:
Exmo Sor: la Rl Acada de la Historia tiene noticia de que en una posesión
de V.E. sita en Carabanchel se ha descubierto poco ha un pavimto, antiguo
mosáico con otros restos y vestigios de antigüedad y como encargada por
lei del Reino de procurar la conservacn de esta clase de monumtos, se felicita de que el hallazgo haya caído en las dignas manos de V.E. quien, sin
duda, habrá dado disposiciones convenientes para que no se destruya, con
la generosidad propia de su grandeza, preservándolo de los efectos del descuido y de la ignorancia a imitacn de lo que se practica en los demás sitios
de Europa, entre los cuales se aprecian y conservan con esmero semejantes
objetos. La satisfacción de la Acada sería completa, si V.E. se sirviese mandar formar y remitirle una relación circunstanciada del descubrimiento pa
que asumiéndolo á los demás de su especie que ya tiene recogidos, pudiera
recibir mayor luz y extensión este punto curioso de nras Antigüedades. Asi
lo espera la Acada con la ilustran de V.E. y de su amor y celo por todo lo que
puede contribuir al lustre y esplendor de la Nación. Todo lo cual tengo la
honra de comunicar á V.E. de acuerdo con la Acada y ruego á Ds N. S. le
guíe ms as. Md, 16 de octe de 1819. Exmo Sor D. Cl. Viñas de la Acada. Exmo
Sor conde de Miranda.

La fecha de esta minuta indica que iba dirigido al conde consorte, Pedro
de Alcántara Álvarez de Toledo(1766-1824), esposo de la 15ª condesa de
Miranda del Castañar, Josefa López de Zúñiga (1771-1829), que murió sin
herederos directos13. No obstante, en la Real Academia de la Historia no
(10) LLANOS, Félix de, María Manuela..., p. 107.
(11) MAIER, Jorge, Noticias de antigüedades de las actas de sesiones de la Real Academia de la Historia (17921833), Madrid, 2003, p. 167.
(12) Transcripción de la minuta del oficio conservada en la Real Academia de la Historia, en la que se respeta la
ortografía y abreviaturas del documento original, con la signatura CAM/9/3941/1(2).
(13) MATILLA, Alfonso, Catálogo de Documentos notariales de nobles, Madrid, 1987, p. 289.
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consta una respuesta escrita del conde, y en la carpetilla del expedientese
anota:«no ha habido contestación del Sr. Conde»14. En la publicación de
1821 de las actas de la Academia se abunda en este sentido15.
En 1861, Amador de los Ríos y de la Rada observan que el requerimiento para la conservación del mosaico no cayó en saco roto y que el conde «llevado de ilustrada solicitud, mandó cercarlo y cubrirlo oportunamente»16.
Posiblemente, la caseta de la entrada de la quinta de Miranda sea una construcción realizada, entre 1819 y 1824, para resguardar el mosaico:
[…] a alguna distancia, descendiendo por el camino de Carabanchel Bajo,
existe la llamada (posesión) de Miranda, correspondiente al antiguo mayorazgo de Cárdenas y Zapata, que pertenece á la Casa de Montijo […]: lo primero que se ve á la entrada y mano izquierda, es una pequeña caseta construida
con el fin de conservar un mosaico romano, formado por distintas figuras y
revela haber existido allí algún templo ó monumento público de la antigüedad, pues si bien en el día no se conservan hay memoria de haberse hallado
otros trozos iguales: en varios puntos de la misma posesión17.

Estos datos nos conducen a otros dos de los protagonistas de la historia.
En primer lugar, la condesa viuda de Montijo,persona de grandes inquietudes culturales y cuyo círculo de amistades incluía a personajes como
Delacroix o Stendhal, así como figuras relevantes de la sociedad madrileña
que asistían a las tertulias en su quinta de Carabanchel como Narváez,
Cánovas, Castelar, Menéndez Pelayo o Madrazo18. Entre todos ellos, resulta
de especial relevancia para el caso que nos ocupa el polifacético Prosper
Mérimée (1803-1870)19. La amistad entre ambos está ampliamente documentada en el archivo de la Casa de Alba, en especial la correspondencia
ininterrumpida desde 1839 y hasta la muerte de Mérimée, en 1870. La amistad se remonta al encuentro del francés y el marido de la condesa, en su primer viaje a España, en 1830, y a la posterior estancia de la familia en París,
huyendo del cólera que asolaba Madrid. El contenido de las cartas es variado: comentarios sobre bailes, fiestas de disfraces, representaciones teatra(14) CEBRIÁN, Rosario, Comisión, p. 239 [CAM/9/3941/1(1)].
(15) Memorias de la Real Academia de la Historia, t. VI, Madrid, 1821, p. LXIV.
(16) AMADOR DE LOS RÍOS, José, y RADA, Juan de Dios de la, Historia..., p. 86.
(17) MADOZ, Pascual, Carabanchel..., p. 507.
(18) LLANOS, Félix de, María Manuela..., pp.42 y 229.
(19) DUBÉ, Pierre, Bibliographie de la critique sur Prosper Mérimée (1825-1993), Ginebra, 1997.
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les,o información de carácter histórico para la investigación de Mérimée
(sobre Pedro I, piezas de la Biblioteca Nacional, inscripciones romanas reutilizadas en murallas españolas, etc.)20. Este interés de Mérimée no es sorprente, ya que era Inspector General de Monumentos Históricos de Francia
desde 183421. La confianza de años de amistad aparte, creo que estos antecedentes explican per se el hecho de que la condesa le confíe sus intenciones
de realizar indagaciones arqueológicas en su finca de Carabanchel. Por desgracia, no conservamos la carta en la que Manuela habría comunicado a
Mérimée su proyecto, pues las cartas dirigidas a éste se debieron quemar
durante la Comuna de París (1871)22:
6 de junio de 1846 […] ¡Cómo desearía estar en Carabanchel para aconsejarla sobre la fabricación de los farolillos y en la excavación que proyecta! En
cuanto a la excavación, he aquí el procedimiento: tiene un punto fijo del que
hay que partir, es su mosaico: está rodeado de muros antiguos. Al excavar los
muros por el exterior, se observará el lado donde otro muro se une al recinto
del mosaico; a continuación se debe excavar a lo largo de ese muro y en su
dirección hasta que se encuentre otro muro y así sucesivamente [aquí, un
dibujo de Mérimée]. Suponga que A es el recinto de su mosaico, B el punto
donde se le une el otro muro. Siga en la dirección B-C, es probable que
encuentre otra habitación, etc. Si encuentra medallas o fragmentos de
bronces, cuídese de introducirlos en ácido como se hace a menudo. Así se
pueden destruir. Hay que conservar estos objetos con su óxido. Si este óxido
es pulverulento se le puede cubrir con aceite, lo que lo tornará algo más sólido. No olvide anotar si se encuentran carbones en la excavación. Esto indica
un incendio y por tanto existe la esperanza de encontrar un buen número de
objetos cotidianos, pues es posible que en la catástrofe que arruinó el establecimiento antiguo, los propietarios no tuvieran tiempo de llevarse sus muebles.
Si descubre restos de piedras o de mármoles esculpidos, hay que conservarlos con cuidado. Le deseo toda suerte de fortuna arqueológica, muchas esta(20) SCHOPP, Claude, Lettres de Prosper Mérimée à Madame de Montijo, vol. 1, París, 1995, pp 131 y 242 (Carta
nº 69, de 2 diciembre 1843; carta nº 110, de 16 mayo 1846);MÉRIMÉE, Prosper, «Notice sur une statuette de la
Bibliothèque Nationale de Madrid», Revue archéologique, 3/1 (1846), p. 264.
(21) PARTURIER, Maurice, Correspondace Général. Prosper Mérimée, t. 1 (1822-1835), París, 1941, pp. 287-290
(carta nº 238 a Arcisse de Caumont); MAYER, Jannie, «Mérimée et les monuments historiques», Littératures,
51 (2004), p. 147.
(22) SCHOPP, Claude, Lettres..., p. 30.
(23) Tradución de la autorabasada en: DUQUE DE ALBA, Lettres de Prosper de Mérimée à la comtesse de Montijo,
mére de l’impératrice Eugénie publiés par les soins du duc d’Albe avec portraits et fac-similés, vol. V, 18391853, París, 1930, pp. 173-174 (carta nº 111); SCHOPP, Claude, Lettres..., pp. 245-246 (carta nº 112);
PARTURIER, Maurice, Correspondace Général. Prosper Mérimée, t. 4 (1844-1846), París, 1945, pp. 457-459
(carta nº 1147).
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tuillas, espejos y sortijas23.

Esta carta, hasta ahora desvinculada de las noticias del mosaico de
Carabanchel, permite afirmar que Mérimée conocía el mosaico y su ubicación exacta; lo cual es lógico si se piensa que se descubrió en 1819. El croquis que acompaña la carta es esquemático pero el trazado de la habitación
con el mosaico vendría a apoyar esta hipótesis. Además, durante los viajes
de Mérimée a España, entre 1840-1864, fue huésped de los Montijo tanto en
el palacio de Ariza (plaza del Ángel), como en la quinta de Carabanchel24.
Por otro lado, el francés siempre demostró un interés por la arqueología hispana, solicitando a la condesa noticias sobre el disco de Teodosio I, o informándola sobre la adquisición del tesoro de Guarrazar25. En sus cartas dirigidas a
Léon de Laborde, director de Archivos en París, muestra igual conocimiento
sobre las antigüedades españolas pues le notifica hallazgos como el dolmen de

Ilustración 2. Carta de Mérimée a la condesa viuda de Montijo, 6 de junio de 1846 (AFCA).
(24) SCHOPP, Claude, Lettres..., p. 30, nota 1; RAMOS, Gabino, Viajes a España. ProsperMérimée, Madrid, 1988,
pp. 14, y 95.
(25) SCHOPP, Claude, Lettres..., pp. 164-165 y 366 (cartas nº 167, de 22 octubre 1847, y carta nº 290 de 16 marzo
1859); MÉRIMÉE, Prosper, «Examen de la dissertationintitulée: Memoria histórico-crítica sobre el gran disco
de Theodosio, etc. por Antonio Delgado, Madrid 1849», Revuearchéologique, 5/1 (1849), pp. 263-267.
(26) RAMOS, Gabino, Viajes..., p. 268; VELAZA, Javier, «Falsos paleohispánicos: entre la superstición y la superchería», en CARBONELL, Joan et al. (eds.), El monumento epigráfico en contextos secundarios. Procesos de reutilización, interpretación y falsificación. Barcelona, 2011, p. 182.
USCATESCU, Alexandra «Grandes de España, Académicos, Mérimée y el mosaico
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Antequera o la fraudulenta tumba egipcia de Tarragona26. La única duda que se
plantea es si la condesa finalmente realizó las excavaciones siguiendo instrucciones de Mérimée o no. De Llanos concluye en que la operación no tuvo el
éxito esperado y añade: «[…] Amador de los Ríos lo intentó [...] sin la ‘buena
fortuna arqueológica’ que el inspector de monumentos la profetizara»27.
Aunque se atribuya a Amador de los Ríos la autoría de la investigación de
campo, este dato esinexacto. La primera publicación histórica que menciona el
mosaico está también firmada por de la Rada y de ella se infiere que ambos
hicieron excavaciones en la quinta, posiblemente en la década de los años cincuenta del siglo XIX, en cualquier caso, antes de 1860. Lo interesante de esta
noticia es que, no sólo constituye la primera descripción del pavimento, sino
que también recoge la mención expresa de otras estructuras identificadas con
estancias de un mismo edificio romano, algunas pavimentadas.
Puestos de Norte á Sur delante del actual palacio, extiéndese en efecto por
largo trecho, y casi á flor de tierra, notable série de pavimentos en que se trazan a veces con toda claridad las plantas de las estancias á que correspondían, sobresaliendo entre todas el género apellidado por los antiguos con nombre de ostracus. Al extremo Sudeste de estos peregrinos vestigios de antigüedad romana, todavía no examinados de los arqueólogos, se halla un precioso
mosáico […]28.

El texto habla de la realización de unas excavaciones anteriores que evidenciaban la existencia de restos arquitectónicos que todavía no habían sido
examinados por arqueólogos. Si atendemos a las noticias sobre el carácter
emprendedor de la condesa de Montijo, no sería descabellado pensar que
debió realizar por su cuenta algún tipo de excavación, posiblemente en el verano de 1846. Una noticia publicada en el diario madrileño La Iberia, el 27 de
octubre de 1859, genera certidumbres e incertidumbres a partes iguales:
En la quinta que posee en Carabanchel la señora condesa del Montijo, se ha
descubierto un suelo hecho en una época muy remota, en forma de mosáico,
que llama la atencion de los anticuarios y de las personas amantes de la
arqueologia. Aguardemos que terminen las escavaciones para poder informar
más detenidamente de tan interesante hallazgo.

(27) LLANOS, Félix de, María Manuela..., pp. 109-110.
(28) AMADOR DE LOS RÍOS, José, y RADA, Juan de Dios de la, Historia..., p. 86.
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Imprecisiones periodísticas aparte, es probableque esta noticia aluda
a las excavaciones dirigidas precisamente por los académicos (Amador
de los Ríos y de la Rada) y que tuvieron lugar en octubre de 1859, puesto que es la fecha más cercana a la redacción del primer volumen de
Historia de la villa y corte de Madrid, que a la consulta de la condesa
aMérimée en 1846 (¡habrían pasado 13 años!) y sobre todo, sabiendo que
el mosaico ya aparecía mencionado por Madoz en 1849, no tiene mucho
sentido achacar a la excavación de 1859 su descubrimiento. La aclaración de Amador de los Ríos y de la Rada disuade de suponer que se trate
de dos mosaicos distintos:
Consignamos aquí con singular placer que hemos hallado la más grata acogida en la actual señora Condesa del Montijo, quien no solamente se ha servido franquearnos el mosáico de que vamos á tratar, sino permitir tambien, que
ensayáramos las oportunas excavaciones en su Quinta, facilitándonos medios
y operarios al efecto. Esta ilustrada y generosa conducta merecia ser conocida de cuantos aman el estudio de las antigüedades; y nosotros nos apresuramos á hacerla pública, declarando que á ella debemos no pequeña parte del
éxito obtenido en las exploraciones que damos á conocer en el texto29.

Por tanto, si la noticia de La Iberia es cierta en cuanto a fechas, esa excavación habría coincidido con una estancia de Mérimée como huésped de la
condesa, entre septiembre y noviembre de 1859. No obstante, el escritor no
hace ni una sola alusión a esas indagaciones. Tampoco la aclaración al particular de esta investigación arqueológica en la quintaprocede del diario
madrileño como se anuncia, sino de una publicación muy posterior de la
Rada de 1875, aunque es prácticamente idéntica a la de 1861, el académico
desea aclarar que fue él quien primero examinó el mosaico yno menciona a
Mérimée:
Diónos noticia de él [mosaico], al oirnos explicar en la cátedra de arqueología y numismática, que entónces formaba una sola, y que tuvimos el honor de
ser los primeros que la explicamos en establecimientos oficiales de España,
estudioso alumno que, aplicando las nociones que oia á lo que él habia visto
en una quinta de los Carabancheles, nos dijo que creiadebia ser de mosáico
romano el suelo de una habitacion que se conservaba en la casa de campo de
los condes del Montijo. Deseosos de ver si en efecto pertenecia á aquel perio(29) AMADOR DE LOS RÍOS, José, y RADA, Juan de Dios de la, Historia..., p. 86, nota 1.
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do el indicado pavimento pasamos á examinarle, y ya sin duda alguna acerca
de su atribucion arqueológica, y sintiendo una verdadera satisfaccion por
hallazgo de tanta importancia y que tanta luz podria derramar sobre los debatidos origenes de Madrid, en ocasión precisamente en que nos ocupaban las
dificiles disquisiciones emprendidas de dicha Historia de Madrid el ya citado
Sr. Amador de los Rios, y trasladados de nuevo con él al lugar del hallazgo,
hicimos otra vez su estudio artistico y arqueológico, teniendo la fortuna de
encontrar en un todo conformes los juicios del docto académico con los que
habíamos formado en nuestra primera inspeccion30.

Obviamente, la publicación de los resultados de esas indagaciones de los
académicos, según el estándar científico actual, presentaría muchas carencias. No obstante, la publicación de 1861 es la primera que incluye una ilustración del mosaico y un detalle idealizado del medallón de la esquina superior

Ilustración 3. Litografía de Antonio Bravo (Amador de los Ríos y Rada 1861,
entre pp. 36-37).
(30) RADA, Juan de Dios de la, «Mosaico romano de la Quinta de los Carabancheles propiedad de la Excma. Sra.
Condesa de Montijo», Museo Español de Antigüedades, 4 (1875), p. 414.
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Ilustración 4. Litografía de Mariano Fuster (Rada 1875, fuera de texto).
USCATESCU, Alexandra «Grandes de España, Académicos, Mérimée y el mosaico
tardo antiguo de Carabanchel», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 443-471.
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derecha realizados por Antonio Bravo, pintor que mantenía relación con la
familia, pues decoró la habitación árabe del palacio del duque de Alba, consuegro de la condesa de Montijo, en 185431. Este grabado constituye el documento gráfico más antiguo que permite constatar el deterioro y las sucesivas
restauraciones que sufrió el pavimento. Posteriormente, esta cromolitografía
fue copiada y utilizada como modelo en diversas publicaciones por el pintor
Mariano Fuster o el grabador José Tolosa32.
El interés anticuario de la condesa fue más allá y no sólo se habría preocupado de conservar el mosaico, pues habría ordenado la restauración del
pavimento33. El último documento gráfico que se conserva es la acuarela del
pintor madrileño Manuel del Palacio Freire-Duarte (1872-1920)34, propiedad
del director de la Real Academia de la Historia, Fidel Fita, que se exhibía en
el gabinete de comisiones, tal y como figura en el inventario de191335. En esa
lámina, conservada en el Gabinete de Antigüedades, con una anotación: «copia
de un mosaico romano existente en los Carabancheles en la quinta propiedad
de la emperatriz Eugenia. Facsímil hecho por Manuel del Palacio FreireDuarte. 1896» 36. Esta ilustración permite constatar la restauración, nada afortunada, de los emblemas superior e inferior izquierdos, encargada por la condesa de Montijo en 1859 y que fueron reconstruidos teniendo como modelo los
atributos de la única figura original conservada en el fragmento nº 2 37; posiblemente, el refuerzo del borde del mosaico, con trabazón de cal, cerámica y teselas de mármol, corresponda a esta restauración38.
(31) OSSORIO, Manuel, Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, Madrid, 1868, pp. 101-102.
(32) RADA, Juan de Dios de la, Mosaico..., lámina entre pp. 411-413; ROSELL, Cayetano, Crónica de la provincia
de Madrid, Madrid, 1864, pp. 11-12; ARNÁIZ, José Manuel, et al., Cien años de pintura en España y Portugal
(1830-1930), t. 11, Madrid, 1993, p. 21; OSSORIO, Manuel, Galería..., p. 661.
(33) AMADOR DE LOS RÍOS, José, y RADA, Juan de Dios de la, Historia..., p. 86.
(34) ARNÁIZ, José Manuel, et al., Cien años..., pp. 192-193.
(35) MAIER, Jorge, Comisión de Antigüedades. Comunidad de Madrid. Catálogo e índices, Madrid, 1998, p. 34;
ABASCAL, Juan Manuel, Fidel Fita, 1825-1918: su legado documental en la Real Academia de la Historia,
Real Academia de la Historia, Madrid, 1999, p. 71, nota 296.
(36) La condesa falleció en 1879, y el 31 de octubre de 1884 se estableció la partición de sus bienes entre sus herederos, correspondiéndole a la ex-emperatriz Eugenia la quinta de Carabanchel:LASSO DE LA VEGA, Miguel,
Quintas...,p. 407, nota 276.
(37) Agradezco a los doctores M. Almagro y J. Maier las facilidades concedidas para fotografiar esta acuarela.
(38) El mosaico fue restaurado en tres ocasiones más. En 1979, se desembalaron los fragmentos nº 2-3 y se observó el grave estado de conservación (Museo Municipal de Madrid, Ref. 1979/12-198). En 1982, se restauró por
tercera vez, tras la cual, los fragmentos fueron exhibidos en el Museo Municipal, los nº 2-3 en la escalera de
acceso a la planta baja y el nº 1, en el patio, protegido por un cristal (FERRETE, Santiago, «Restauración de tres
fragmentos de mosaico romano de los Carabancheles», Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 3
(1984), p. 236; fig. 3; SALAS, Eduardo, Apertura..., pp. 61-63). La última y cuarta restauración fue en 1997, ya
en el Museo de los Orígenes, substituyéndose los soportes de hormigón por otros más ligeros.
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Ilustración 5. Acuarela de Manuel del Palacio Freire-Duarte de 1896, conservada en el
Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia
(Fotografía de la autora).
USCATESCU, Alexandra «Grandes de España, Académicos, Mérimée y el mosaico
tardo antiguo de Carabanchel», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 443-471.
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Ilustración 6. Emblemas del mosaico de Carabanchel. Museo de los Orígenes. Madrid
(Fotografía de la autora).

Nada sabemos de los otros hallazgos en la quinta y aunque la bibliografía señale que una figurilla de bronce de Minerva, ahora en el Museo
Arqueológico Nacional, fue hallada junto al mosaico, dicha afirmación es
incierta y nace de una conjetura de Fuidio (1880-1936) quien en su
Carpetania romana, además de los hallazgos arqueológicos de Carabanchel
conocidos (trinchera de la vía férrea, subsuelo de la iglesia de Santa María la
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Antigua, cementerio parroquial y el olivar colindante a la cerca de la quinta)
afirmósin base alguna que esa figurita fue «encontrada junto al mosaico de
Carabanchel, según leyenda del Museo de Antigüedades, acompañada de un
grabado de formato natural y de la mención del lugar de origen»39. Sin
embargo, la lectura atenta del aludido artículo de la Rada de 1875 desmiente lo afirmado por Fuidio: lo único que se ve es un dibujo de Sierra40, acompañado de una lacónica nota a pie de página que indica que ese bronce se
conserva en el Museo Arqueológico Nacional y nada más. Resulta sumamente revelador que ese mismo grabado,se emplee como incipit gráfico de tres
artículos publicados entre 1872 y 1878 en el Museo Español de
Antigüedades, ninguno de los cuales tiene nada que ver con Carabanchel41.
Además, cuando de la Rada confecciona el catálogo del Museo
Arqueológico Nacional, en el que incluye esa Minerva, jamás hace la menor
alusión a su hallazgo en Carabanchel, un detalle que creo que no habría pasado por alto de haber sido él su descubridor en las excavaciones de la quinta
de la condesa de Montijo42. Pero sí hay otros hallazgos significativos de bronce, aunque proceden de la zona colindante al cementerio, fuera de la quinta,
como la cabeza de asno báquico de un fulcrum, actualmente perdida43, un aplique de serpiente, desde el 15 de noviembre de 1913 en la colección de la
(39) En un párrafo, Fuidio indica que tiene el nº inv. 2.851 del MAN, mientras que en otro señala que es el 2.854
(FUIDIO, Fidel, Carpetania romana, Madrid, 1934, pp. 87, 115, y 107). El convencimiento de Fernández sobre
el hallazgo de esta Minerva en Carabanchel tuvo como consecuencia que en la exposición sobre Las villas
romanas enMadrid esa estatuilla fuera incluida en el catálogo de la misma (FERNÁNDEZ, Jorge Juan, «En torno
a la villa romana de Carabanchel: algunos materiales inéditos», Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del
Ayuntamiento de Madrid, 9-10 (1981), pp. 93-94; lám. III,1; CARRERA, Enrique de, et al., Las villas romanas
de Madrid. Madrid en época romana, Madrid, 1995, p. 21; PÉREZ, Amalia, «Consideraciones sobre la exposición ‘Las villas romanas de Madrid. Madrid en época romana’», Estudios de Prehistoria y Arqueología
Madrileñas, 10 (1995-1996), p.174; fig. 9).El error se repite en publicaciones recientes: GARCÉS, Fabiola,
«Imágenes romanas de carácter mítico en el antiguo territorio de la Comunidad de Madrid», Zona
Arqueológica, 20/2 (2017), p.195; SALIDO, Javier y HERAS, César, «Los metales de época romana en la
Comunidad de Madrid», Zona Arqueológica, 20/1 (2017), p. 292.
(40) RADA, Juan de Dios de la, Mosaico..., p. 413, nota 1.
(41) AMADOR DE LOS RÍOS, José, «Dípticos profanos y eclesiásticos. Díptico consular ovetense», Museo Español
de Antigüedades, 1 (1872), p. 386; RADA, Juan de Dios de la,«Fragmentos de algunas estátuas romanas encontradas en España que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional», Museo Español de Antiguedades, 7
(1876), p. 575; TUBINO, Francisco María, «Estátuas de Flora y de Apolo desenterradas de las ruinas de Itálica,
junto a Sevilla, las cuales se conservan en el Museo Arqueológico provincial de aquella metrópoli», Museo
Español de Antiguedades, 9 (1878), p. 137.
(42) RADA, Juan de Dios de la,Catálogo del Museo Arqueológico Nacional, t. 1, Madrid, 1883, p. 207.
(43) MÉLIDA, José Ramón,«La colección de bronces antiguos de D. Antonio Vives», Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, 4 (1990), p. 541; lám. XXIV-XXV, nº 70. La pieza está perdida, aunque a veces se confunde con otro bronce similar procedente de Priego de Córdoba (MAN nº inv. 37808).
(44) MÉLIDA, José Ramón, La colección...., 541; l-am. XXV nº 71; GARCÍA Y BELLIDO, Antonio y GARCÍA-BELLIDO,
María Paz, Álbum de dibujos de la colección de bronces antiguos de Antonio Vives Escudero, Anejos de
Archivo Español de Arqueología, 13, Madrid, lám. 324.2.
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Hispanic Society of America44, el jarro de bronce de la colección Páramo
donada al Museo Arqueológico Nacional en 191945, o los bronces (apliques
de asas de sítulas) recopilados por Viloria46.
2. LA

QUINTA DE

SIGLO

XX.

MIRANDA Y

LA ARQUEOLOGÍA MADRILEÑA A INICIOS DEL

La mayoría de los investigadores y aficionados a las antigüedades que
frecuentaron los Carabancheles antes de la Guerra Civil centraron su actividad recolectora a lo largo de las trincheras del ferrocarril militar a San Martín
de Valdeiglesias (línea 5 del Metro), construido en el último cuarto del siglo
XIX y en ese momento en desuso47, así como en los hallazgos que los camposanteros iban encontrando al excavar las fosas en el cementerio de Santa
María la Antigua, instalado allí a raíz de la epidemia de cólera de 183448.
La investigación que Florit llevó a cabo en 1903 esde gran interés pues
aportó datos topográficos sobre la posible ubicación del mosaico, así como
la señalización de otros hallazgos en el interior de la quinta, entonces en
manos de la última nieta de la condesa de Montijo, María de la Asunción
Fitz-James Stuart, duquesa de Tamames49. Pese a que los materiales arqueológicos recuperados por Florit fueron donados a la Real Academia de la
Historia, entre las piezas que se conservan en sus fondos no figura ningún
objeto procedente de Carabanchel50.
En 1927, a la muerte de la duquesa de Tamames, la quinta de Miranda
fue vendida a las Oblatas del Santísimo Redentor51. Pero la existencia de las
ruinas romanas no cayó en el olvido. Según las actas de la junta del Museo
Municipal, de 17 de diciembre de 1928, el alcalde de Madrid encomendó a
Obermaier la realización de algún tipo de gestión. Esta elección sugiere que
(45) FERNÁNDEZ, Jorge Juan, En torno..., pp. 85-86, y 88; lám. 11, fig. 1: MAN 1919/15/5
(46) VILORIA, José, Yacimientos..., fig. 1,20; 22; 26 y 28.
(47) MORENO, Antonio, Carabanchel. Recuperar el espacio vivido, Madrid, 1983, pp. 55-56.
(48) SÁNCHEZ-MOLLEDO, José María, Carabanchel..., pp. 78-79.
(49) FLORIT, José María, Restos..., p. 253.
(50) CATALINA, Juan, «Memoria de las actas de la Academia y relación de los concursos de premios en el presente
curso», Boletín de la Real Academia de la Historia, 51 (1907), p. 58; FLORIT, José María, «Carabanchel, población romana», Alrededor del Mundo, 213/2 (1903), pp. 1-2; FLORIT, José María, Restos..., p. 254.
(51) PÉREZ, D., «Recuerdos de otro tiempo. La quinta de los Montijo en Carabanchel», La Esfera, 779 (1928), p. 6.
(52) ALAMINOS, Eduardo, Actas del Patronato del Museo Municipal, 1927-1947, Madrid, 1997, p. 55.
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el interés del Museo Municipal era la obtención de piezas arqueológicas52,
aunque en los archivos no constael ingreso de material procedente de
Carabanchel, en esas fechas53.
Antes de la Guerra Civil, los investigadores que visitaron el lugar
(Blázquez, Fuidio, Mélida, Pérez de Barradas, Obermaier o Viloria) se limitaron a señalar que el mosaico aún se encontraba in situ o que dentro de la
finca se habían hallado fragmentos de cerámica romana. En el caso del artículo de Viloria, su contenido parece remontarse a un momento anterior a la
Guerra Civil, puesto que se dice que el mosaico se encontraba en la quinta,
cosa imposible en 195554. La fama del mosaico se extendió fuera de nuestras
fronteras, en guías turísticas localesy extranjeras, que la mencionan como un
lugar digno de visita55.
Durante la Guerra Civil, la quinta sufrió graves daños, como se refleja en
la carta que la superiora del convento de las Oblatas dirigió a la Dirección
General de Regiones Devastadas,el 19 de febrero de 1943, solicitando ayuda
para la reconstrucción del antiguo pabellón de entrada (¿el del mosaico?)56.
Sin duda, la necesidad de fondos de esta congregación explica que el mosaico fuera vendido al Ayuntamiento de Madrid por 10.000 pesetas, el 31 de
diciembre de 1942. En el expediente conservado, sólo figura la siguiente
información en la portadilla del mismo:
Nº G. 249. 31 de diciembre de 1942. Adquisición nº 106. Procedencia:
Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María.
Expediente 6260. Objeto: mosaico romano de Carabanchel Alto, nº inv. 2651.
(53) Es posible que la escultura de mármol de la diosa Diana (siglos XVIII-XIX), que se exhibe en el zaguán del
Museo Municipal (nº inv. 1991/9/1), proceda de la quinta de Miranda. Se halló en 1991, en un solar colindante a la quinta, entre las calles de Eugenia de Montijo y del Dátil, según información de Sonia Fernández.
(54) AYUNTAMIENTO DE MADRID, Madrid. Información sobre la ciudad, Madrid, 1929, mapa fuera de texto;
BLÁZQUEZ, Antonio, y SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, Vías romanas de Botoa a Mérida; Mérida a Salamanca;
Arriaca a Sigüenza; Arriaca a Titulcia; Segovia a Titulcia y Zaragoza al Bearme, Junta de Excavaciones y
Antigüedades, Memoria, 3, Madrid, 1918, p. 11, nota 2; ENCICLOPEDIA ESPASA, «Carabanchel Alto»,
Enciclopedia Espasa, apéndices 2, Barcelona, 1931, p. 1065; FUIDIO, Fidel, Carpetania..., p. 87; PÉREZ DE
BARRADAS, José, «Yacimientos prehistóricos de los alrededores de Madrid», Boletín del Instituto Geológico y
Minero de España, 11 (1929), p. 163; PÉREZ DE BARRADAS, José, Las villas..., pp. 101-102; VILORIA, José,
«Yacimientos romanos en Madrid y sus alrededores», Archivo Español de Arqueología, 28 (1955), p. 135.
(55) SCHVEITZER, Marcel, Espagne, Les Guides Bleus, París, 1960, p. 635; CANTÓ, Antonio, El turismo en la provincia de Madrid, Madrid, 1928, p. 113. En la revisión de esta obra (1958) se indica que el mosaico ya estaba
en el Museo Municipal.
(56) Archivo General de la Administración (AGA), Exp. nº 54 y nº 55 (03.26/16195 y 04/caja 2582).
(57) Museo Municipal exp. nº 6260: SALAS, Eduardo, «Museo de San Isidro. Entre pasado y futuro», Estudios de
Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 12 (2002), p. 5.
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Registro de entrada en propiedad nº 4.98357.

En el interior de la carpetilla se encuentra una cuartilla manuscrita que
remite al acta de la Junta del Patronato del Museo Municipal de 5 de julio de
1943:
Queda también enterada la Junta del Acuerdo de la Comisión Municipal
Permanente de 31 de diciembre de 1942 por el que se adquiere a la
Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, un
mosaico romano de su propiedad que se encuentra en el Convento de las
Religiosas Oblatas de Carabanchel Alto, en el precio total de diez mil
pesetas, en cuya cantidad está incluido el coste de su arranque y traslado,
bajo la inspección del personal técnico municipal; y se acordó que cuando tenga entrada en el Museo se instale en su Sala correspondiente. […]
M. Escrivá de Romaní, Conde de Casal [presidente]. José Rincón
Lazcano [secretario] 58.

El traslado debió realizarse en 1943, pero ningún documento señala su
ubicación original, ni cómo se realizó su extracción, salvo que ésta fue realizada bajo el control de técnicos del museo y se tuvo que fragmentar en
tres. En el soporte del fragmento nº 1 se indica mediante inscripción grabada:«1943. E[ugenia] M[ontijo]»59. Es probable que, antes de su embalaje, se procediese a una restauración somera, pues el fragmento nº 1 presentaba una laguna rellena de escayola60. Más difícil de determinar es si las
lagunas que presentan los fragmentos nº 2 y 3 son consecuencia directa del
deterioro sufrido entre 1819 y 1943, o si se produjeron durante la extracción del mosaico.
Finalmente, la venta de la quinta a la constructora Santa Cruz en 1969
supuso la pérdida irremediable no sólo del antiguo palacio de Miranda,
sino también la oportunidad de poder realizar una excavación científica en
el establecimiento tardorromano61.

(58) ALAMINOS, Eduardo, Actas..., p. 158.
(59) POOL-DICKYNSON, Informe sobre la restauración y cambio de soporte del mosaico romano de Carabanchel,
Informe inédito, Museo de los Orígenes, Madrid, 1999, fig. 17.
(60) FERRETE, Santiago, Restauración..., pp. 231-232.
(61) LÓPEZ IZQUIERDO, Rafael, «Los Carabancheles», en TERÁN, Manuel de (coord),Madrid, vol. 1, Barcelona,
1979, pp. 389-390; MORENO, Antonio, Carabanchel..., pp. 71 y 210.
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3. LA UBICACIÓN ORIGINAL DEL MOSAICO EN LA ANTIGUA QUINTA DE MIRANDA.
El emplazamiento del mosaico dentro de la quinta ha sido objeto de
diversas opiniones y todas inexactas62. La solución se encuentra en la combinación de tres documentosdel siglo XIX: descripción de Madoz (1849),
Hoja Kilométrica D-8 (1861)63 y esquema de la finca del reverso de la
cédula catastral (1866). La descripción de 1849 señala que la entrada de la
quinta se encontraba bajando desde el camino de Carabanchel Bajo, esto
es, desde el norte. Y ésta es la entrada que aparece en la cédula catastral,
donde se muestra toda la finca cercada por una tapia y con un acceso principal en su lado oriental. Madoz indica que «por un paseo de álamos y acacias se llega á la puerta de hierro de esta heredad»; este paseo podría
corresponder al«Camino de la quinta de la Condesa de Montijo» de la Hoja
Kilométrica o a otro camino que confluye en la entrada de la finca y que
aparece flanqueado por árboles, según el plano de Cañada de 190264, donde
aparece como «camino de la Condesa de Montijo». Madoz continua: «lo
primero que se ve á la entrada y mano izquierda, es una pequeña caseta
construida con el fin de conservar un mosaico romano»65. Efectivamente,
en la Hoja Kilométrica D-8 aparece un edificio cuadrangular a la entrada
de la quinta y, a unos 10 m de la verja, justo a la izquierda del camino que
conduce al palacio, se sitúa un pequeño edificio cuadrangular que presumo
pudiera ser la caseta que protegía al mosaico [ILUSTRACIÓN7], coincidiendo con la opinión de Lasso de la Vega66.
Con estos datos y teniendo como punto de referencia la ubicación de
la iglesia de Santa María la Antigua, -único punto topográfico sin cambios
desde el siglo XIII-, se han unificado las escalas de las cartografías de
1861 (1: 2.000) y 2001 (1: 1.000), y se han superpuesto, resultando que el
mosaico se ubicaría dentro de la actual Residencia de Estudiantes de las
(62) FLORIT, José María, Restos..., p. 254;PRIEGO, Carmen y QUERO, Salvador, «Actividades de la sección arqueológica del Museo Municipal durante 1982», Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 2 (1983), fig.
4,4;Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid, 2003 (yacimiento nº 79074);VV.AA., Una edificación...,
p. 37; CABALLERO, Carlos et al., Materiales..., pp. 177, y 184; fig. 1-2; en este caso se usa una Hoja Kilométrica
errónea, la E-7 que topografía un sector al sur de la quinta de Carabanchel.
(63) Carabanchel Alto, Hojas Kilométricas D-7 y D-8 (Archivo Topográfico del Instituto Geográfico Nacional).
(64) CAÑADA, Facundo, Guía de Madrid y pueblos colindantes, Madrid, 1902.
(65) MADOZ, Pascual, Carabanchel..., p. 507.
(66) USCATESCU, Alexandra, Memoria de la zona arqueológica de los Carabancheles y la propuesta para su declaración como Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Patrimonio
Histórico, Madrid, 2005, fig. 211; LASSO DE LA VEGA, Miguel, Quintas...,p. 398.
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Oblatas (coord. UTM X 436520 Y 4470201)[ILUSTRACIÓN 1]. En cuanto a
su orientación original, la única pista fiable procede de la descripción de la
Rada, quien señaló que presentaba una rotura de O-E y que continuaba
hacia el lado oriental67. La rotura lineal y transversal que presenta el mosaico en el lado derecho parece coincidir con la orientación de la caseta que
lo resguardaba y con el trazado del camino que conducía al palacio, en un
eje NO-SE. Aunque no existe ninguna prueba textual, quizá unas obras de
reforma de ese camino hubieran sido las responsables, no sólo de su descubrimiento, sino también de la pérdida de la esquina inferior derecha del
mosaico.
4. EL MOSAICO DE CARABANCHEL EN EL MUSEO DE LOS ORÍGENES DE MADRID.
Para ser arrancado, se fragmentó en tres y así se conserva en el museo
desde 199568. El fragmento nº1, correspondiente al ángulo superior izquierdo
(2,60 x 1,90 m), el nº2, al ángulo superior derecho (2,62 x 2,18 m);y el nº 3,
al ángulo inferior izquierdo (2,18 x 1,84 m)69. La superficie conservada en el
siglo XIX tendría unos 5,50 m x 4,30 m[ILUSTRACIÓN 3]. Fabricado con teselas de caliza, mármol, cerámica y pasta vítrea, de color rojo, rosado, ocre,
blanco, azul, verde y negro. Presenta una decoración geométrica, vegetal y
figurada sobre fondo blanco de teselas de 1,5 cm cada una (64 teselas/dm2).
Las teselas de los emblemas son más pequeñas, 1 cm aprox. (169
teselas/dm2). Lo conservado corresponde a un campo rectangular, con tres
secciones diferenciadas y rodeadas por un marco liso de unos 25 cm de
ancho de teselas blancas [ILUSTRACIÓN 8]. La primera sección es cuadrada
(4,29 x 4,34 cm), enmarcada por una trenza policroma de dos cabos (negro,
blanco, rojo y rosado), de 14 cm de ancho y que, a su vez, delimita una franja blanca de unos 13 cm de ancho. Y, a continuación, un filete triple bicromo
(negro y rojo). La organización del espacio interior se basa en el sistema de
meandros (mäander system)70, subdividido en nueve espacios, tres a cada
lado, mediante un campo de meandros de esvásticas de una vuelta, formados
(67) RADA, Juan de Dios de la, Mosaico..., pp. 414-415.
(68) En 1995, el mosaico fue traslado al Museo de los Orígenes manteniendo la misma referencia, 1974/124/129
(Exp. 511/1974/124).
(69) Medidas que contrastan con las de Ferrete: nº 1 = 2 x 1,90 m; nº 2 = 2,25 x 1,95 m; y nº 3 = 2,60 x 2,20 m
(FERRETE, Santiago, Restauración..., p. 229).
(70) SALIES, Gisela, «Untersuchungenzu den geometrischengliederungsschematarömischermosaiken», Bonner
Jahrbücher, 174 (1974), p. 3; tabla 1.2.
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Ilustración 7. Detalle de la quinta de Miranda. Hojas Kilométricas D-7 y D-8 de
Carabanchel Alto, 1861. Topografía Catastral de España. Provincia de Madrid. Partido
Judicial de Getafe. Escala original 1: 2.000 (montaje infográfico de la autora).

por dos trenzas policromas de dos cabos, una en tonalidad verdosa y otra en
rojo. El desarrollo de este esquema da lugar a cinco paneles cuadrangulares,
y cuatro esvásticas, entre cuyos brazos se encuentran filetes acodados dobles
bicromos (rojo y negro). Los cuatro panelesde las esquinasestán enmarcados
por una trenza de dos cabos policroma (negro, blanco y verde), en el interior
de cada uno de esos paneles, y rodeadas por unacorona de laurel de cinco
hojas, cerrada en su parte superior por un broche gemado, se situaban las alegorías de las estaciones del año, siguiendo el esquema BI de Parrish71, y en
los ángulos internos de los marcos, se conservan motivos vegetales propios
(71) PARRISH, David, Season Mosaics of Roman North Africa, Roma, 1984, p. 69.
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de cada una de ellas. El único emblema original es el del ángulo superior
derecho, el otoño, representado por un busto femenino levemente girado
hacia la izquierda, y tocado por una corona de pámpanos y sendos racimos
de uva a cada lado de su cabeza. El busto muestra la parte superior de una
túnica, en tonos ocres y,en el cuello, un collar azul de teselas de pasta vítrea;
de los ángulos interiores del marco arrancan cuatro brotes con un par dehojas de vid, una planta asociada a esta alegoría. Los otros dos emblemas son
producto dela restauración de la condesa de Montijo de 1859
[ILUSTRACIÓN5]. En el caso del medallón superior izquierdo, las ramas secas
de los ángulos interiores del marco son propias de la estación invernal. Las
representaciones mixtas de las personificaciones de las estaciones no son
habituales72, pero en la restauración decimonónica este busto se reconstruyó
como un genio masculino barbado. Es probable que los restos del velo dibujado con teselas de color oscuro, y conservados a la altura de los hombros,
tocado propio del invierno, hicieran pensar a sus restauradores que se trataba de una barba. En el emblema de la esquina inferior izquierda,los brotes
vegetales en flor de los ángulos interiores del cuadro indican que correspondería a la primavera. El emblema que falta es el del verano.
El cuadro central está rodeado por un motivo de dientes de sierra dentellados, en rojo,enmarcando un motivo figurado maltrecho, del que sólo se
conserva su mitad izquierda donde aparece la parte delantera de un leopardo
de piel moteada, con un collar azul, y de perfil, dirigido por unas riendas, de
color rojo, sujetas por un pequeño brazo. Se ha interpretado como un motivo dionisiaco73. Lo reducido del campo decorativo sugiere que se trate de un
personaje cabalgando una pantera74, tal y como aparece dibujado a lápiz en
la acuarela de 1896[ILUSTRACIÓN5], aunque no se puede afirmar si se trata
del propio Dionisos niño o de un erote.
La segunda sección es una franja rectangular, según el dibujo de 1861, de
34,6 x 212 cm. Sólo se conserva en el fragmento nº 3 y está decorada a base
de roleos de hojas de acanto, formando espirales en sentido contrario (rojo,
(72) ABAD, Lorenzo, «La iconografía de las estaciones en la musivaria romana», Mosaicos romanos: estudios sobre
iconografía, Guadalajara, 1990,pp. 11-12.
(73) RADA, Juan de Dios de la, Mosaico..., p. 417: «[…] en él se representa un tigre o pantera, cuyo paso refrenaba la mano de un Génio […] (que) no puede ser otro sino Baco».
(74) BLANCO, Antonio, «Mosaicos antiguos de asunto báquico», Boletín de la Real Academia de la Historia, 131
(1952), pp. 306-307;BLÁZQUEZ, José María, «Mosaicos báquicos en la Península Ibérica», Archivo Español de
Arqueología, 57 (1984), p. 77; fig. 14.
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Ilustración 8. Reconstrucción del mosaico de Carabanchel basado en los fragmentos
conservados en el Museo de los Orígenes y la ilustración de 1861
(infografía de la autora).
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verde, negro y fondo blanco). Se advierte una discrepancia entre la ilustración
de 1861 y el propio mosaico, puesto que éste aparece delimitado por el
mismo motivo de trenza que enmarcaba el cuadro superior. El hecho de que
sea así como aparece en la acuarela de Manuel del Palacio, plantea dudas
sobre sí se trata de un cambio ejecutado en la primera restauración o un error
de Antonio Bravo.
La tercera sección se conoce exclusivamente por las ilustraciones del
siglo XIX y corresponde a una banda paralela y separada de la anterior por
una estrecha franja blanca. En el extremo izquierdo, se advierte una hoja probablemente de una roseta cuadrifolia (rojo y azul), y que podría haber estado inserta en un cuadrado. En el lado derecho, y separado por una franja de
unos 11 cm, se encuentra un rectángulo delimitado por otro filete doble
bicromo y decorado con un motivo de peltas tangentes, alternativamente
horizontales y verticales (rojo y azul). La acuarela de 1896 presenta algunas
discrepancias, pues no aparece la hoja, sino dos campos de peltas separados
por una trenza policroma de dos cabos.
5. EL MOSAICO DE CARABANCHEL A LA LUZ DEL SIGLO XXI.
La datación y adscripción cultural del mosaico de Carabanchel por parte
de Amador de los Ríos y de la Rada vino lastrada por los prejuicios que existían en la época sobre la iconografía de tema pagano. Por ello, no sorprende
que fuera datado en los siglos I-II75, o como muy tarde en el siglo III76. Sin
embargo, esas conclusiones merecen ser reevaluadas y, en ausencia de cualquier dato estratigráfico, el análisis pormenorizado de la técnica musiva, así
como de ciertos aspectos iconográficos y su patrón ornamental, permitirían
datar el mosaico dentro de la cultura visual de la Antigüedad Tardía.
Su esquema ornamental se dataría preferentemente entre los siglos IV-V.
En Occidente, el sistema ortogonal de meandros de esvásticas es poco popular
(75) FLORIT, José María, Carabanchel..., p. 1; FUIDIO, Fidel, Carpetania..., p. 108; RADA, Juan de Dios de la,
Mosaico..., p. 416.
(76) NEIRA, María Luz y MAÑANES, Tomás, Mosaicos romanos de Valladolid, Corpus de Mosaicos Romanos de
España, 11, Madrid, 1998, p. 52; PRIEGO, Carmen,et al., «Prehistoria y Edad Antigua en el área de Madrid»,
Madrid hasta 1875. Testimonios de su Historia (catálogo de la exposición). Madrid, 1979, p. 51.
(77) SALIES, Gisela, Untersuchungen..., pp. 3, y 26-27; tabla 1.2; STERN, Henri, «Ateliers de mosaïstes rhodaniens d’époque gallo-romaine», Actes du IèreColloque International sur la mosaïquegréco-romain, París, 1965, p. 233.
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durante los siglos II-III (talleres itálicos y del Ródano)77, mientras que la
variante de Carabanchel es la más longeva (hasta el siglo V, en Occidente, y
los siglos VII/VIII, en Oriente). Para aquilatar mejor su datación es más prudente limitar la búsqueda de paralelos al ámbito peninsular donde, a excepción del mosaico de Hylas de Itálica, se halla principalmenteen establecimientos rurales meseteños tardoantiguos78, pudiendo hablarse de talleres hispanos propios de esa región79: sin motivos entre los brazos de las esvásticas
como en Mérida, San Martín de Losa y Baños de Valdearados (Burgos),
Quintana del Marco (León), Ramalete (Navarra), Dueñas (Palencia), Los
Quintanares (Soria), Carranque (Toledo), Almenara (Valladolid), mosaico de
las musas de Torre de Palma (Portugal)80; con barra recta entre las esvásticas,
como en Los Guardas de Tarazona de La Mancha (Albacete)81; con barra
acodada, como en Itálica (Sevilla) yCarabanchel; con barra continua, como
en el mosaico de los Caballos de Torre de Palma (Portugal). La banda de
ondas entre los brazos de las esvásticas sólo se atestigua en Cardeñajimeno
(Burgos)82. En otros puntos del Imperio, entre los siglos IV-VIII se conocen
(78) BLÁZQUEZ, José María et al.,Mosaicos romanos de León y Asturias, Corpus de Mosaicos Romanos de España,
10, Madrid, 1993, pp. 36-37; LANCHA, Janine, Mosaïque sgéométriques. Les ateliers de Vienne (Isère).
Leursmodèles et leuroriginalitédansl’Empireromaine, Roma, 1977, p. 118; PALOL, Pere de, «El mosaico de
tema oceánico de la villa de Dueñas (Palencia)», Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 29 (1963), pp.
32-33. Para los ejemplos más tempranos del tema del meandro de esvásticas lineal: BLÁZQUEZ, José María et
al., Mosaicos romanos de Lérida y Albacete, Corpus de Mosaicos Romanos de España, 8, Madrid, 1989, p. 58;
NEIRA, María Luz y MAÑANES, Tomás, Mosaicos..., p. 62.
(79) RAMALLO, Sebastián, «Talleres y escuelas musivas en la Península Ibérica», Mosaicos romanos: estudios sobre
iconografía, Guadalajara, 1990, p. 166; fig. 4.
(80) BLÁZQUEZ, José Maríaet al.,Mosaicos romanos de León, p. 36; lám. 12,21; BLÁZQUEZ, José María y ORTEGO,
Teógenes, Mosaicos romanos de Soria, Corpus de Mosaicos Romanos de España, 6, Madrid, 1983, p. 23; lám.
5,8.
(81) BLÁZQUEZ, José María et al., Mosaicos romanos de Lérida, pp. 56-58, lám. 41.
(82) LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe et al., Mosaicos romanos de Burgos, Corpus de Mosaicos Romanos de
España, 12. Madrid, 1998, p. 29; lám. 43,10.
(83) COOKSON, Neil,Romano-British Mosaics. A Reassessment and Critique of Some Notable Stylistic Affinities,
BAR British Series, 135, Oxford, 1984, lám. 83.
(84) ALEXANDER, Margaret, et al., Utique: les mosaïques sans localisation précise et El Alia, Corpus des Mosaïques
de Tunisie, 1.3, Túnez, 1976, p. 30; lám.18, 278A; HINKS, Roger, Catalogue of the Greek, Etruscan and Roman
Paintings and Mosaics in the British Museum, Londres, 1933, p. 67; fig. 75,6; LANCHA, Janine, Mosaïques
géométriques..., fig. 57bis; STERN, Henri, Ateliers..., p. 239;BEN ABED-BEN KHADER, Aicha,et al.,
ThuburboMajus: les mosaïques de la région des grands thermes, Corpus des Mosaïques de Tunisie, 2.2,Túnez,
1985, p. 99; lám. 44,233 ;ALEXANDER, Margaret, «New Discoveries in the Park of the Antonine Baths,
Carthage (Tunisia)», Actes du VIIèmeColloque International sur la mosaïquegréco-romain,Túnez, 1999, pp.
287-288; lám. 136,2;BEN ABED-BEN KHADER, Aichaet al., Karthago-Carthage: les mosaïques du Parc
Archéologique des Thermes d’Antonin, Corpus des Mosaïques de Tunisie, 4.1,Túnez, 1999, pp. 121-122; lám.
46-47,138.
(85) HINKS, Roger, Catalogue..., p. 137; fig. 145,50. BALTY, Jean Charles, Guide d’Apamée,Bruselas, 1981, p. 187;
fig. 202; DONCEEL-VOÛTE, Pauline, «Les pavements ommeyyades: traditions, recherches et innovations (fin du
VIIè-VIIIèsiècle)», Actes du VIIème Colloque International sur la mosaïque gréco-romain,Túnez 1999, p. 155;
lám. 66.
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en Britania (Pitney,Aldborough)83, Africa Proconsular (Útica, Thuburbo
Maius, basílica Demerch en Cartago)84, Dalmatia (Stolec), Epiro (Lin),
Acaya (Esparta), Asia (Halicarnaso) y Syria-Palestina (Apamea y JirbatalMiny?)85.
El patrón ornamental de Carabanchel corresponde al tipo más sencillo,
con un campo dividido en nueve espacios cuadrangulares que se resuelve en
cinco paneles y cuatro esvásticas, muy similar al de Vicenza (Italia) que se
fecha en los siglos V-VI [ILUSTRACIÓN 8]86.
Hasta hace poco tiempo, cualquier representación mitológica se vinculaba automáticamente a una datación anterior a inicios del siglo IV. Esto explica porqué el mosaico de Carabanchel nunca se llevó más allá del siglo III, a
excepción de Blázquez87. La presencia de elementos mutilados en su emblema central vinculados auna temática dionisiaca fue la clave de esa primera
datación. Tanto en la primera descripción como en el dibujo de Manuel del
Palacio estaban muy presentes el hallazgo pompeyano del pequeño «jinete
de panteras» (tigerreiter)88, incluso ese artista lo reconstruye como un erote,
siguiendo el modelo de la casa del Fauno en Pompeya89. Una imaginería que
se repite en pavimentos de los siglos III-IV90. El problema de esas clasificaciones es que resultan inoperantes para una imagen tan mutilada como la de
Carabanchel [ILUSTRACIÓN 6].
Por otro lado, el tema de las estaciones es igualmente abundante y goza
de una larga vida dentro de la cultura visual romana91. En el caso peninsular,
(86) STERN, Henri, Ateliers..., p. 240; fig. 20.
(87) BLÁZQUEZ, José María, Mosaicos romanos de la Real Academia de la Historia, Ciudad Real, Toledo, Madrid
y Cuenca, Corpus de Mosaicos Romanos de España, 5, Madrid, 1982, p. 54.
(88) BLANCO, Antonio, Mosaicos..., pp. 305-306; fig. 19; BLÁZQUEZ, José María, Mosaicos báquicos..., p. 70; fig.
2; DURÁN, Mercedes, Iconografía de los mosaicos romanos en la Hispania alto-imperial,Barcelona, 1993, p.
272; nº 91; VALL DE PLA, María Ángeles, «Mosaicos romanos de Sagunto», Archivo de Prehistoria Levantina,
9 (1961), pp. 143-147; fig. 2.Para Guardia, el tipo Dionisos niño (Diónysospa?s) sería más temprano:
GUARDIA, Milagros, «El ciclo dionisíaco en los mosaicos hispano-romanos del Bajo Imperio», D’Art, 15
(1989), p. 65.
(89) PERNICE, Erich, Pavimente und figürlichemosaiken, Die hellenistische kunst in Pompeji, IV,Berlín, 1938, pp.
158-159; lám. 59.
(90) PARLASCA, Klaus, Die römischenMosaiken in Deutschland, Römisch-GermanischeForschungen, 23, Berlín,
1959, 77; lám. 73; DUNBABIN, Katherine, Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and
Patronage, Oxford, 1978, pp. 178, y 255; fig. 174;GARCÍA-DILS, Sergioet al., «Motivo iconográfico excepcional en un mosaico báquico de Astigi (Écija, Sevilla)», Habis, 36 (2005), p. 400; fig. 6.
(91) HANFMANN, George, The Season Sarcophagus in Dumbarton Oaks, Dumbarton Oaks Studies, 2, Cambridge,
1951, p. 213.
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casi la mitad de los mosaicos registrados con ese motivo son de cronología
tardoantigua,92 siendofrecuentes en las uillae tardías: Comunión (Álava),
Arneiro, Las Tiendas (Badajoz), Baños de Valdearados (Burgos), Bodega de
la Compañía (Córdoba), Quintana del Marco (León), Pedrosa de la Vega y
Quintanilla de la Cueza (Palencia), Vega Baja (Toledo) o Villa del Prado
(Valladolid)93.Y muchos de estos están asociados a motivos dionisiacos como
en Alcalá de Henares (Mosaico de la Casa de Baco, en el Museo
Arqueológico de la Comunidad de Madrid), Villa del Prado (Valladolid), o
Córdoba (mosaico de la Bodega de la Compañía)94.
Coincidiendo con Amador de los Ríos y de la Rada, ambos tipos iconográficos recurrentemente confluyen en los triclinia de las domus y uillae. En
este sentido, ciertas observaciones de estos autores resultan totalmente acertadas al identificar la estancia del mosaico con un triclinio. Incluso el detalle
que hicieron en su descripción, señalando que en el extremo oriental del
mosaico había otro pavimento teselado rodeado por una banda de opus
ostracum95, asimilable a un opus signinum, y es una característica corriente
en ciertas habitaciones romanas como en el triclinio de la villa del Prado, de
inicios del siglo IV96.
En cuanto a la adscripción cultural de las imágenes figurativas, precisamente su presencia en ámbitos domésticos dedicados a la representación del
propietario de la casa, en sintonía con una creciente relevancia del
conuiuium, descarta una vinculación directa con cualquier aspecto religioso.
Esa imaginería forma parte del acervo cultural grecorromano y podría asociarse al deseo de dar visibilidad al nivel cultural del propietario de la casa
mediante la plasmación artística de una historia popular de la infancia del
dios, que no tiene porqué tener connotación cultual alguna97. Por otro lado,
los cristianos tampoco debieron rechazar todos los elementos propios de su
cultura, incluidas las imágenes, sobre todo los miembros de la clase alta.
(92) GUARDIA, Milagros, Los mosaicos..., p. 338.
(93) BLÁZQUEZ, José María, Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, Corpus de Mosaicos
Romanos de España, 4, Madrid, 1982, p. 22; BLÁZQUEZ, José María, Mosaicos romanos de la Real, p. 15;
NEIRA, María Luz y MAÑANES, Tomás, Mosaicos..., pp. 47-53; lám. 38, nº 21.
(94) BLÁZQUEZ, José María et al., Mosaicos romanos del Museo Arqueológico Nacional, Corpus de Mosaicos
Romanos de España, 9. Madrid, 1989, p. 23; GUARDIA, Milagros, Los mosaicos..., p. 365.
(95) RADA, Juan de Dios de la, Mosaico..., p. 418.
(96) NEIRA, María Luz y MAÑANES, Tomás, Mosaicos..., p. 47.
(97) DUNBABIN, Katherine, MosaicsofRoman..., pp. 177-178; GUARDIA, Milagros, Los mosaicos..., pp. 342 y 365;
PARRISH, David, Season..., p. 69.
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La persistencia de este tipo de imágenes durante la Antigüedad Tardía no
hace más que sostener esta interpretación, fruto del mantenimiento del sistema educativo opaideia, que permite comprender dichas imágenes, y que
está en la base de la fortaleza de la cultura visual clásica enese período. Ese
tipo de imágenes reflejaría la actitud de los honestiores, como muestra de
su apego a su status quo; una manera de exhibir su cultura98. Hispania no
sería una excepción al resto del Imperio: hay testimonios de cronología tardía como el de la Casa de Baco de Complutum (Alcalá de Henares) o el de
la uilla de Baños de Valdearados en Burgos. En este sentido, Parrish señala que buena parte de esas imágenes tendría un carácter más neutro y convencional, pudiendo traducirse en un mero símbolo de hospitalidad y de la
buena mesa99.Para el caso hispano, Mezquíriz cree que en algunos casos sí
que se podrían considerar vestigios de culto, tanto cristianos como paganos, en algunas uillae y que de algún modo la elección de la temática de
los mosaicos que las decoran reflejaría las creencias del propietario: la
uilla de Arellano donde se hallaron dos altares taurobólicos y la uilla del cristiano Fortunatus en Fraga100. Sin embargo, en esos casos hay un matiz importante: no es la temática del mosaico la que señalaría las creencias de sus dueños, sino la presencia en el entorno de unos altares específicamente paganos
(Arellano) o de un signo visual explícito como un crismón (Fraga).
6. EL CARABANCHEL ROMANO: UN PASADO CON FUTURO.
El perímetro de hallazgos romanos en Carabanchel, con más de 35 ha.
(desde la trinchera de la línea 5 del Metro hasta el emplazamiento del mosaico) es sorprendente y no puede identificarse con una única uilla romana. En
este caso, la interpretación ha seguido la tendencia más habitual,s egún la
cual la existencia de pavimentos musivos es el argumento básico empleado
para la identificación automática de cualquier resto en ámbito rural con la
pars urbana de una uilla. Lo que tampoco se puede afirmar es que Carabanchel
corresponda a la mansio Miaccum101, ya que su localización no coincide con
(98) CAMERON, Averil, El Bajo Imperio Romano (284-430 d.C.), Madrid, 2001, pp. 172-175.
(99) PARRISH, David, «A Mythological Theme in the Decoration of Late Roman Dining Rooms: Dionysos and his
Circle», Revue Archéologique, 2 (1995), p. 332.
(100) MEZQUÍRIZ, María Ángeles, «Las uillae tardorromanas del valle del Ebro», Trabajos de Arqueología de
Navarra, 21 (2009), p. 205.
(101) Gonzálezsituó la mansio en Carabanchel Bajo en el subsuelo de Santa María la Antigua (GONZÁLEZ,
Ildefonso, Crónicas de Carabanchel Bajo, Madrid, 1891, pp. 9-10).
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los 24 m.p. de distancia desde Segovia102. Cuando Florit prospectó la zona
comprobó que los restos se extendían más allá de la quinta de Miranda.
Actualmente, esa extensión quedaría definida por el espacio comprendido
entre la calle de Ocaña, la avenida de Nuestra Señora de Fátima y la avenida de los Poblados. Las excavaciones y prospecciones arqueológicas
efectuadas siempre han sido positivas: prospección de la ermita de Santa
María la Antigua por parte de Caballero (1997-98)103; excavaciones en el
interior de la iglesiapor parte de Rontomé y Turina (1999); excavación de
la estación de metro «Eugenia de Montijo» por parte de Sánchez y Yáñez
(1999); excavacion entre la calle de Nuestra Señora de la Luz y la del
Pingüino por parte de Moreno y Sentís (2005), y los más recientes seguimientos derivados de la demolición de la antigua cárcel de Carabanchel104.
Todas estas actuaciones han revelado estructuras arquitectónicas y materiales arqueológicos datados entre el siglo III a.C. e inicios del V d.C. Lo más
significativo es que el croquis de Florit indica claramente que los restos
arqueológicos continuaban bajo la demolida cárcel de Carabanchel (2008),
y para cuyo solar todavía no se ha determinado su futuro uso, por lo que
todavía estaríamos a tiempo de continuar la labor de conservación de nuestro patrimonio arqueológico madrileño iniciada por el conde de Miranda
allá por 1819.

(102) CABALLERO, Carlos et al., Materiales..., p.189.
(103) CABALLERO, Carlos et al., Materiales..., pp. 175-192.
(104) Resultados inéditos en forma de informes y memorias de excavación depositados en la Dirección General de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
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THE RETIRO, MADRID’S CITY PARK. THE LAYOUT OF THE PLAZA DE
INDEPENDENCIA MONUMENTAL ENTRANCE AND THE PASEOOFMÉJICO.
Carmen AÑÓN
Paisajista
Ana LUENGO
Doctora arquitecta paisajista
Resumen
En 2018 se cumplirán 150 años desde que el Real Sitio del Buen Retiro pasó a ser parque público. Resultado de un largo proceso iniciado ya con Carlos III, y con Fernando
VII quienes, tras “reservarse” el uso privativo de una parte del Real Sitio, abrirán parcialmente los jardines al público; Isabel II tomará la decisión de segregar en 1865 una
zona importante del Real Sitio. Será el Gobierno Provisional (1868-1871) quien, tras
la proclamación de la Revolución de 1868, ceda al Ayuntamiento de Madrid estos singulares jardines.El Retiro necesitará en este momento de nuevas puertas, cerramientos
y avenidas de acceso; dentro de este programa se enmarca la actuación de la plaza de
Independencia y el paseo de Méjico, cuyo fruto es un cuidado jardín propio del movimiento Moderno, como pocos quedan en la ciudad de Madrid.
Abstract.
In 2018, 150 years will have gone past since the Royal Site of the Retiro became
public. This was the result of a long historical process started by king Charles III and
Ferdinand VII who, after “Reserving” for themselves a part of the Royal Site, opened the gardens to the public. It will be Isabel II, who will take the decision to segregate in 1865 an important area of the garden. The Provisional Government (18681871) will, after the proclamation of the Revolution in 1868, hand this unique site to
the Town Hall of Madrid. At this stage, the Retiro will be in need of new gates, fences and access avenues; and specially that of the plaza de Independenciaand thepaseo de Méjico, whose layout will be witness of a careful design characteristic of the
Modern Movement, as very few can still be seen in the city of Madrid.
Palabras clave: Jardín, Retiro, paseo Méjico, Puerta Independencia.
Keywords. Garden, Retiro, avenue Méjico, Puerta Independencia.
AÑÓN, Carmen y LUENGO, Ana, «El Retiro, parque de Madrid: la creación de la entrada
monumental de la Plaza de la Independencia y el Paseo de Méjico», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 473-500.

473

EL RETIRO,

EL

PARQUE

DE

MADRID: LA CREACIÓN

DE LA ENTRADA MONU-

MENTAL DE LA PLAZA DE INDEPENDENCIA Y EL PASEO DE

MÉJICO.

El 6 de noviembre de 2018 se cumplirán 150 años desde que el Real
Sitio del Buen Retiro pasó a ser parque público. Resultado de un largo proceso iniciado ya con Carlos III, y con Fernando VII quienes, tras “reservarse” el uso privativo de una parte del Real Sitio, abrirán parcialmente los
jardines al público; Isabel II tomará la decisión de derribar las tapias de El
Reservado en 1848, segregando en 1865 una zona importante del Real
Sitio, la comprendida entre el paseo del Prado y la actual calle de Alfonso
XII. Será el Gobierno Provisional (1868-1871) quien, tras la proclamación
de la Revolución de 1868, ceda al Ayuntamiento de Madrid estos singulares jardines.
De esta manera quedará definido el Parque que hoy conocemos, su
superficie (120 Ha) y sus límites actuales y definitivos. Como consecuencia de todo ello, el Retiro necesitará en este momento de nuevas puertas,
cerramientos y avenidas de acceso; dentro de este programa se enmarca la
actuación de la plaza de Independencia y el paseo de Méjico.
La puerta de Independencia
Tal vez la más emblemática de todas estas nuevas entradas sea la que se
encuentra en la plaza de la Independencia, dominada por la puerta de Alcalá.
Aunque la actual Puerta se erige durante el reinado de Carlos III según diseño de Francisco Sabatini (1769 en adelante), hasta siete versiones diferentes
se sucedieron con anterioridad, existiendo abundante documentación de
todas ellas. Según Molina Campuzano1, la primera localización de la puerta
oriental de la ciudad, que simultaneó en un principio la denominación de
puerta del Sol con la de Alcalá, se hallaba en el cerro del camino de Alcalá,
junto a la desembocadura de la calle de Peligros, en la cerca ordenada por
Felipe II como consecuencia de la gran epidemia de 1566. Una nueva peste
(1580) obliga a mover las tapias y situar otra nueva puerta a la altura de las
calles Árbol del Paraíso y Barquillo2 que se denominaba puerta de la Peste
de la calle de Alcalá.
(1) MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL, Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, Madrid, Instituto de
Estudios de Administración Local, 1960, p. 58.
(2) GOITIA CRUZ, AITOR, “Efímero y perdurable. Entradas triunfales en el Madrid cortesano: las puertas de
Alcalá y Atocha” en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XLVII, Madrid, 2007, págs. 472-484.
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Pocos años después, en 1599, con motivo del recibimiento de Margarita
de Austria (24 de octubre de 1599), esposa de Felipe II, se levantó una nueva
puerta diseñada por Patricio Cajés. Esta estructura con una puerta central y
dos menores a los lados3 se situará –según Concepción Lopezosa- en la confluencia del camino de Alcalá con el Prado Viejo4.

1. Plano de Texeira, 1656. Detalle de la puerta de Alcalá.

En 1615 la entrada de Isabel de Borbón en Madrid obligó a una nueva
recomposición de la Puerta, que no debió suponer obras muy importantes
porque en 1624 se procedió al retiro de las esculturas por peligro de caída.
Tal vez este deterioro motivase que en 1636 se realizase una nueva entrada
que al parecer era “[…] de muy buena fábrica de ladrillo de un arco grande
y dos pequeños, sobre el grande había otro abierto” con diversas estatuas,
entre las que se encontraba la de Nuestra Señora de las Mercedes.
Otra explicación posible, como apunta Lopezosa, es que esta Puerta se
englobase dentro del nuevo plan del ensanche de la calle de Alcalá propuesto por Teodoro Ardemans, arquitecto insigne del estilo barroco, siendo por
tanto obra suya. Concluido este Ensanche en 1700, sin embargo la Puerta se
(3) Tomo 24 de Libros de Acuerdos del Ayuntamiento, 18 de marzo de 1599. Citado por GOITIA CRUZ, AITOR,
“Efímero…”, p. 472.
(4) LOPEZOSA APARICIO, CONCEPCIÓN, “Precisiones y nuevas aportaciones sobre la primitiva Puerta de
Alcalá. Del Arco de Pagés a la propuesta de Ardemans” en Anales de Historia del Arte, Madrid, 2004, vol. 14,
p. 186.
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derribará para volver a ser levantada en 1702 con ocasión de la entrada de
María Luisa de Saboya5. Esta Puerta, última anterior a la actual puerta de
Alcalá, estaría situada en la calle de Alcalá aproximadamente a la altura de
la que sería hoy la calle de Alfonso XII, quedando encajonada entre la tapia
del Buen Retiro y los terrenos del Pósito Real. Por ella entraría Carlos III de
manera oficial a la villa de Madrid en 1760.
Sería precisamente este Monarca quien, dentro del ambicioso proyecto
de urbanización del paseo del Prado bajo la idea de unir arte, ciencia y naturaleza iniciado en 1767,propondrá el acondicionamiento del antiguo arroyo
del Prado en un espléndido paseo para uso de los ciudadanos, embelleciendo igualmente la visión desde la propia ciudad hacia los jardines del Buen
Retiro. Se sustituyeron así las viejas tapias por elegantes verjas, consistentes
en pilares de piedra de Colmenar rematadas por jarrones y una elegante verja
de hierro, iniciativa del Conde de Aranda, correspondiendo a la nueva imagen del Buen Retiro no sólo como residencia real sino como lugar de recreo
público con la nueva apertura de parte de los jardines.

2. Puerta de Alcalá. Fotografía de Charles Clifford, 1853-1863.
(5) ASA 2-65-5 Citado por GOITIA CRUZ, AITOR, “Efímero…”.
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Dentro de este programa, se volvía imperativa la sustitución de la antigua
Puerta por una acorde con la imagen que el Rey que tenía en mente para su
nueva capital. Para ello convocó un concurso al que se presentaron José de
Hermosilla, Ventura Rodríguez y Francisco Sabatini. Fue la propuesta de éste
último la elegida por el Rey en 1769. Sabatini solucionaría el problema haciendo dos portadas diferentes, unapara la fachada de entrada, otrapara la de salida, como se puede observar en la actualidad6, cosa habitual en estas arquitecturas7. En palabras de Ponz (1782) merece una entusiástica descripción:
la nueva y grandiosa puerta, el jardín de frutas y flores con verjas de hierro
que dan la vuelta al lado, los Pósitos, las cercas del Sitio del Buen Retiro, por
la parte del campo hasta Atocha, y el plantío de árboles alrededor de ellas, formando paseo, han hermoseado a Madrid por aquella parte de tal modo que no
tiene porqué ceder a ninguna entrada de Ciudad 8.

La plaza de la Independencia
No olvidemos sin embargo la triste imagen que la Puerta ofrecía en el
momento de su inauguración, completamente incrustada entre la cerca y el
caserío del Pósito que las plantaciones de Carlos III conseguían solo parcialmente camuflar;así Pedro de Répide comenta como
[…] la cerca de Madrid, que desde la Puerta de Recoletos venía dando la
vuelta por detrás de las puertas de San Felipe Neri y de los Recoletos (…) no
dejaba en este lugar otro acceso más que la Puerta de Alcalá, destacando la
elegancia suntuosa, erguida entre la modesta tapia de gramilado que la aprisionaba, y que seguirá luego bordeando la carretera de Aragón, señalando la
delimitación de los regios jardines9 […],

Esta situación se prolongaría prácticamente cien años hasta la revolución
del 1868 y a que el Ayuntamiento de Madrid llamase a Ángel Fernández de
los Ríos para poner en práctica los proyectos que ya había presentado en su
(6) Sobre la Puerta de Alcalá consultar: TARRAGA BALDÓ, MARÍA LUISA, “Escultura y escultores de la Puerta
de Alcalá” en Villa de Madrid, año 1978, nº60 y SAMBRICIO, CARLOS, “Francisco Sabatini: arquitecto
madrileño” en Arquitectura, Madrid 1979, 216, pags. 55-57
(7) Consultar el interesante estudio sobre la configuración definitiva de los planos de Sabatini de la Puerta de Alcalá
en GOITIA CRUZ, AITOR, “Diseños de Sabatini para las Puertas de Madrid” en Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, Madrid, 2006, vol. 46, págs. 204-212.
(8) PONZ, ANTONIO, Viaje de España, tomo V. Madrid, Imp. viuda de Joaquín Ibarra,1793, p. 4.
(9) RÉPIDE, PEDRO DE, Las calles de Madrid. Madrid, Imp. Afrodesio Aguado, 1971, p. 313.
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libro “El Futuro Madrid” nombrándole Concejal de la Presidencia en Obras.
Su cortísima presencia en el Ayuntamiento (unos pocos meses) no permitió
poner en marcha sus avanzadísimos planes que hubiesen transformado
Madrid por completo. Sin embargo, dio un intenso impulso a la transformación de la Villa dejando en ella su huella. Restaurada la Monarquía en 1876,
fue exiliado, pero el Ayuntamiento siguió poniendo en marcha parte de sus
proyectos. Entre ellos destaca el de la plaza de la Independencia que, como
para otras muchas de sus propuestas, se inspira en un París que conoce muy
bien por sus largas estancias, y en especial en la plaza de l’Étoile.

3. Vista de la Puerta de Alcalá, Cayetano Rodriguez, 1830.

En una sola cosa aceptamos el proyecto formado cuando el célebre rasgo,
en el pensamiento de hacer una gran plaza circular en torno del arco dejándole como tal y no como puerta […] estamos en el caso de exigir que se
expropie la plaza de Toros para dar paso a la calle de Maldonado y formar
la plaza de Zaragoza […]. La plaza de Alcalá tendría pues de radio, en vez
de 60, 100 metros; en ella desembocarían ocho calles que desde el arco
tuvieran cada una un punto de vista importante: por la calle del Pósito o de
Alcalá, la fuente de la Cibeles; por una calle que se abriera a través del
arbolado del Retiro hasta la parte posterior de lo que hoy es el cuartel de
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artillería, el monumento del Dos de Mayo; por la calle que se ha abierto
pasando por la casa de fieras antigua hasta el Parterre una estatua […] desde
el Pósito hasta el Estanque Grande, el embarcadero del Retiro 10 […].

4. Plaza de la Independencia, Ángel Fernández de los Ríos,
“El futuro Madrid”, 1868.
(10) FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, ÁNGEL, El Futuro Madrid. Madrid 1868, Reeditado en Barcelona, Los libros
de la Frontera, 1975, págs. 163-164.
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Seguimos con su descripción:
¿Qué costaría entonces colocar, en los ángulos de las calles que en esa
plaza desembocaban, estatuas que representasen a las ciudades de España
que más se distinguieron en la guerra de la Independencia y, variando el
nombre del Sitio, darle el de una ciudad inmortal, de que es camino, (…) y
grabando en el de Alcalá esta respuesta a la inscripción que aquí se lee en el
Arco de Triunfo: ¡Á los defensores de Zaragoza!
Como complemento de la reforma proponemos, en fin, que las ocho
calles que partan de la plaza de Zaragoza lleven los nombres siguientes:
á la Cibeles, de Numancia
á la Venta, de Sagunto
al Parterre del Retiro, de Covadonga
al Barrio de Salamanca, de Granada
al Dos de Mayo, de Padilla
al Embarcadero, de Bravo
al Foso del Ensanche, de Maldonado
a Recoletos, de Lanuza11.
La transformación de la plaza y su inauguración se puede fechar no antes
de 187212, pues la fiabilidad de los planos de estos años no permite ajustarlo
con más precisión y las obras de derribo de tapias y edificios no son significativas como para que de ellas quede constancia documental. Destaca, sin
embargo, entre estos derribos el de la “Casa llamada de la Pajarera”13, un
conjunto de edificaciones con estancias, jaulas y jardines situado junto a la
calle de Alcalá inmediatamente contiguo a la entrada de la Plaza de
Independencia, lo que conllevó su demolición en las obras que se efectuaron
a partir de 187014.
Como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto, el lugar se llamará plaza de la Independencia por Acuerdo Municipal del 28 de abril de
(11) FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, ÁNGEL, El Futuro… , p.166.
(12) Eulalia Ruiz Palomeque alargaría hasta el 75 el comienzo de las obras. RUIZ PALOMEQUE, EULALIA,
“Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX” en
Instituto de Estudios Madrileños, Anales 1976, p. 346.
(13) RUIZ PALOMEQUE, EULALIA, “Ordenación…”, p. 92.
(14) Para más información consultar MOLEÓN, PEDRO, Isidro Velázquez. Arquitecto del Madrid fernandino.
Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 2009, págs. 280 y ss.
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5. Vista de la Puerta de Alcalá hacia 1862

1871 y la puerta de Alcalá, puerta de la Independencia por Acuerdo Municipal
del año 188915, aunque la siguieron y la siguen llamando puerta de Alcalá.
En 1974 Fernando Chueca, como Presidente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando y en nombre de ella, presentó una petición para
que la puerta de Alcalá fuese,
sin dilación alguna, declarada Monumento Nacional y también el entorno que
muy directamente la afecta, pues de nada nos valdría tener tan bella composición en un lugar discordante e inarmónico. Debe a nuestro juicio por lo
(15) Archivo de la Villa de Madrid. Acuerdo Municipal (1889), exp. 7-426-38.
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tanto, declararse conjunto y simultáneamente la Puerta de Alcalá y Plaza de
la Independencia16 .

Así se realizó por el Real Decreto 427/1976 de 6 de febrero de 197617,
declaración que mantiene hasta la actualidad, así como el de Cañada Real
Galeana, obligado paso de ganado trashumante, como lo indican los mojones que se encuentran en la Plaza.
Este proyecto de la plaza de Independencia no se circunscribe únicamente al entorno de la Puerta en sí, sino que aunque la Plaza propuesta por
Fernández de los Ríos se redujo de tamaño y las ocho calles que de ella partían a seis18, tres de éstas se ejecutaron con gran cuidado a partir de finales
del siglo XIX.
Nos referimos a la calle de Alcalá en primer lugar, que en aquel momento y hasta 1882, se denominaba carretera de Aragón puesto que, tras pasar la
venta del Espíritu Santo al otro lado del actual puente de Ventas, se dirigía
hacia esta región y Cataluña. Este camino ya había sido trasformado por
Ardemans cuando éste sustituyó la Puerta hacia 1692, ensanchándolo incluso
más allá de ésta con objeto de dignificar la entrada y salida a ambos lados, rectificando las tapias de los hornos de Pósito y expropiando algunos terrenos.
En 1877, tras la creación de la puerta de Independencia y el derribo de la
fea tapia que cerraba el Buen Retiro, comenzó la construcción de un nuevo
cerramiento continuando el trabajo que se había comenzado con la verja y la
apertura de la calle de Granada, utilizando el mismo tipo de verja empleado
en esta calle, como se verá a continuación.
Hacia el sur, se proyectó una amplia calle que iba desde la puerta de
Alcalá hasta la ronda de Atocha para separar los jardines del Real Sitio del
Buen Retiro de la zona enajenada por la Corona. Para la apertura de la nueva
calle tuvo que derribarse la antigua leonera y gran parte de los restos del antiguo Palacio, quedando tan solo lo que hoy es el Casón y el antiguo Museo
del Ejército. Se le asignó el nombre de Granada por acuerdo municipal de 13
(16) Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dictamen aprobado en la sesión de 26 de noviembre 1974.
(17) Publicado en el Boletín Oficial del Estado del 10 de Marzo de 1976, nº 60: p. 4980 con carácter nacional “la
Puerta de Alcalá con su entorno de la Plaza de la Independencia”.
(18) FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, ÁNGEL, El Futuro… , p. 398.
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de diciembre de 187519, aunque tan solo tres años más tarde, por Acuerdo
Municipal de 11 de febrero de 1878 se pasó a denominar de Alfonso XII20.
La escasez de fondos hizo que las obras se hicieran muy lentamente,
empezando éstas en 1870, momento en el que se decidió que debía hacerse
una verja “de elegancia y solidez que contribuya al ornato de tan magnífica
posesión y a su mejor custodia y orden durante la noche”. El contratista
Antonio Marsá empezó así a trabajar en el tramo entre la plaza de la
Independencia y la llamada puerta de España21 también llamada popularmente puerta de las Estatuas puesto que daba paso al paseo de las Estatuas, cuya
denominación pasó a ser, por Acuerdo Municipal de 23 de noviembre de
1900, la de paseo de Argentina22.
Fue el arquitecto municipal de la Cuarta Sección, Agustín Felipe Peró,
quien diseñó un cierre consistente en un basamento de piedra berroqueña
apilastrado de granito azulado y de fábrica de ladrillo fino prensado de
Valladolid, con albardilla de piedra berroqueña moldeada. Sobre este basamento se alzaba una verja de hierro forjado, pintada al óleo23, tal y como se
puede seguir viendo hoy en día.
En años sucesivos la calle se iría organizando paulatinamente hasta llegar a la glorieta de Atocha, aunque algunos de sus accesos –como el de la
glorieta del Angel Caído- quedaría sin puerta hasta finales del siglo XX. Esta
circunstanciano deja de restarle importancia al hecho de que el desarrollo
durante los últimos años del siglo XIX de la plaza y la puerta de Independencia
junto con el cerramiento definitivo de los Jardines tendrán una enorme importancia en el desarrollo urbanístico de un nuevo Madrid configurando un Buen
Retiro diferente al de siglos precedentes. Un Retiro con una identidad independiente, perceptible y mesurable en su configuración definitiva como el nuevo
parque de la ciudad, fuera ya del ámbito del antiguo palacio cuya memoria y
punto de conexión quedarán únicamente explícitos en el Casón, el antiguo
museo del Ejército y la iglesia de los Jerónimos.
(19) APARISI LAPORTA, LUIS MIGUEL, Toponimia madrileña I. Nomenclator toponímico. Madrid, Gerencia
Municipal de Urbanismo, 2001, p. 508.
(20) APARISI LAPORTA, LUIS MIGUEL Toponimia..., p. 508.
(21) Se llamó así por Acuerdo Municipal del año 1889 (leg. Sig. 7-426-38) citado por Aparisi Laporta APARISI
LAPORTA, LUIS MIGUEL Toponimia..., p. 410.
(22) APARISI LAPORTA, LUIS MIGUEL Toponimia..., p. 117.
(23) Archivo de la Villa de Madrid. A.S.A. Leg. 497-6-14.
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El nuevo acceso al Parque del Retiro y el paseo de Méjico.
Al igual que las otras nuevas entradas que se planifican tras la segregación de los terrenos que descendían hacia el paseo del Prado, el recién estrenado acceso por la plaza de la Independencia requería de una portada monumental a los Jardines. Fue José Urioste y Velada, arquitecto municipal, quien
también había realizado la puerta del España también llamada popularmente puerta de las Estatuas24 que daba entrada al paseo del mismo nombre, el
encargado de realizar esta Puerta al Parque del Buen Retiro.

6. Anteproyecto de distribución de manzanas destinadas a la edificación en el
Real Sitio del Buen Retiro, 1865.
(24) Obra de José Urioste y Velada se terminó de instalar en 1893 y se considera una de las puertas más importantes del Parque, colaborando también Agustín Felipe Peró que diseñó una escalera de granito azulado a base de
escalones con tramos rectos y curvos para sustituir a la modesta y peligrosa de madera que allí existía. La ejecución de la puerta fue llevada a cabo por el contratista José Pereantón y Fornés, y estaba compuesta por cuatro grandes pedestales de piedra, en los que se ven columnas pareadas jónicas rematadas por leones y grifos,
unidas por puertas de hierro forjado. Era alcalde de Madrid Alberto Bosch. La puerta central está rematada por
un rótulo donde aparece el nombre de la Villa con corona mural.
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Para ello utilizó la Puerta del Casino de la Reina, un jardín regalado por
la Villa de Madrid a la reina Isabel de Braganza cuyos restos aún se encuentran en la Glorieta de Embajadores. Realizada por Antonio López Aguado en
1817 fue trasladada a la plaza de Independencia en 1885, añadiéndose en
este momento otros accesos laterales que fueron terminados en septiembre
de 1886 por el contratista Evaristo Vidal25, unía la nueva entrada de la plaza

7. Puerta principal del Casino de la Reina en su ubicación anterior en la
Ronda de Toledo. Grabado de mediados del s. XIX

8. Vista del acceso desde el Paseo de Méjico
(25) ARIZA, CARMEN, Los jardines del Buen Retiro II. Madrid, Lunwerg, 1990, p. 192.
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de la Independencia con uno de los lugares más emblemáticos del Retiro, el
Estanque Grande, escenario de numerosos acontecimientos de la historia de
Madrid, y que también sufrió grandes modificaciones en este periodo.
En efecto, aunque la idea de la realización de un monumento a Alfonso
XII ya se había gestado a partir de 1887, no será hasta 1902 cuando se coloca la primera piedra del mismo, eligiendo como su emplazamiento el lateral
oriental del Estanque Grande. Terminado en 1922, su unión con la ciudad y
la ya concluida plaza de la Independencia se volvía cada vez más urgente.
Precisamente en el ángulo noroeste del Estanque –en el denominado
salón del Estanque o paseo del Ecuador26-se diseñará la plaza de Nicaragua,
que actúa de rótula entre esta gran lámina de agua y la plaza de la
Independencia. Para su construcción se derribó una de las cuatro norias que
había junto al Estanque Grande, tal y como aparece en el plano de Espinosa
de los Monteros (1769). Conocida como la noria de la Magdalena, por estar
colindante con la Ermita y los jardines del mismo nombre, esta noria estaba
situada enfrente del ángulo noroeste del Estanque Grande. Por las descripciones de época (1871) se sabe que el pozo tenía 3,40 m de largo por 1,15m
de ancho y 27,75 m de profundidad con su correspondiente máquina de
madera para la elevación del agua.
En la plaza de Nicaragua se colocó la fuente de los Galápagos, levantada
para celebrar el nacimiento de Isabel II con motivo de su cumpleaños en
1831, obra del también arquitecto municipal Javier de Mariátegui y esculpida por José Tomás.
Inicialmente colocada el 10 de octubre de 1832 en la Red de San Luis,
esta fuente fue trasladada en 1868 a la plaza de Santa Ana para instalarse
definitivamente en el Buen Retiro en 1879. Fue también José Urioste y
Velada el encargado de ubicarla en su emplazamiento actual,
[…] sobre un gran zócalo de sencillas formas, en el que resulta una especie
de cascada, se eleva una gran taza de piedra berroqueña tallada de hojas de
agua, y acompañada a su pie de cuatro delfines enroscados por la cola de dos
en dos, y sujetos por cuatro geniecillos en diferentes actitudes. En medio de
(26) Archivo de la Villa de Madrid. Acuerdo Municipal 23-11-1900.
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la taza hay un surtidor que arroja el agua por medio de una caracola colocada sobre un terrazo. La destinada al servicio público la arrojan dos ranas y dos
galápagos, cuyas cuatro piezas están vaciadas en bronce, y fueron las primeras que se vaciaran en Madrid, lo mismo que la caracola. Los delfines arrojan
agua por la boca, y esta, lo mismo que la de la taza, baja arrastrando por la
cascada a recogerse en el pilón, que es un perímetro de bellas formas27.

9. Fuente de los Galápagos en 1870

Entre esta fuente y la puerta de la plaza de Independencia se desarrollaría una avenida o paseo, siguiendo la propuesta de Fernández de los Ríos
relativa a la ordenación de las calles que partían de la mencionada Plaza. En
el Archivo de la Villa existe una curiosa documentación que contiene unos
deliciosos dibujos sobre la creación de la plaza de la Independencia, su ajardinamiento y la distribución de sus calles, incluyendo la llamada “Paseo del
Estanque Grande”28.
(27) MESONERO ROMANOS, RAMÓN, Biblioteca de Autores Españoles. Tomo CCI. Madrid, Ediciones
Madrid, 1967, p. 364.
(28) A.V.M. 10-36-13 Sig. Expediente de cerramiento del Parque 1871.
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10. Plano del muro de separación de la parte pública de lo que fue el antes
reservado, desde la entrada por la puerta de Alcalá hasta la fuente de la Salud,
1869. Archivo de la Villa de Madrid. AVM 10-36-13.

11. Plaza de la Independencia y acceso, 1871. Archivo de la Villa de Madrid.
AVM 10-36-13.
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También denominada calle de Bravo en recuerdo del líder comunero que
luchó contra el emperador Carlos V29, posteriormente avenida de la
Independencia (así aparece en un plano del Buen Retiro del ingeniero Carlos
G. Martínez de 1903), se acabaría denominando paseo de Méjico, como consecuencia de los decretos emitidos por el Ayuntamiento de dar nombres hispanoamericanos a diferentes paseos y plazas del Buen Retiro con motivo del
cuarto centenario del descubrimiento de América30.

12. Vista de la Fuente de Los Galápagos, 1900. Archivo General de la
Administración.

Es lógico pensar que al inaugurar la puerta de la Independencia en 1886
se acondicionase la entrada y su ámbito, así como el ancho paseo que conducía a la plaza de Nicaragua y al Estanque Grande, derribada la noria a su
paso31.
(29) A.V.M. 10-36-13 Sig. Expediente de cerramiento del Parque 1871.
(30) BERRUEZO LEÓN, Mª TERESA (1992) De Madrid al Nuevo Mundo. Madrid. Según esta autora a partir del
año 1898 en que se pierde la última colonia española en América, el sentimiento americanista se extiende entre
los intelectuales y políticos del país. Esto provocó la proliferación de monumentos y la insistencia en recordar
las viejas colonias españolas. Añade que el parque del Retiro fue el primero en acoger en él a las naciones americanas.
(31) “El Ayuntamiento de Madrid considera imprescindible cerrar el perímetro del Parque de Madrid en la parte de
la actual calle de Alcalá, Plaza de la Independencia y calle Granada”. A.V.M. 10-36-13. Expediente de cerramiento del Parque de Madrid.
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No tenemos certeza de quién haría el primer trazado del Paseo y su ajardinamiento. Por las fechas podría tratarse de Celedonio Rodrigáñez, ingeniero responsable del Departamento de Paseos y Arbolados de Madrid, quien en
esas fechas aparece trabajando en el Retiro y ocupándose de otras mejoras32.
Durante los primeros años del siglo XX se producen pocas variaciones;
los continuos cambios de gobierno y la Guerra Civil impiden grandes proyectos en los Jardines. El paseo de Méjico es pues una avenida enarenada
que se extiende desde la puerta de la Independencia hasta la fuente de los
Galápagos, flanqueada por arbolado en sus dos laterales.
Tras la Guerra Civil, el nuevo Jardinero mayor del Retiro, Cecilio
Rodríguez, emprende una serie de grandes obras que afectarán a los nuevos
límites tanto orientales como occidentales de los Jardines. Ya para 1943, tal
y como demuestra una fotografía aérea de este momento, Cecilio
Rodríguezha realizado diversos trabajos de embellecimiento de la avenida de
Méjico, dotándola de su carácter y configuración espacial actual.
Cecilio Rodríguez Cuevas constituye uno de los personajes singulares de
la jardinería madrileña de la primera mitad del siglo XX. Nacido en
Valladolid el 2 de febrero de 1865, a la temprana edad de ocho años ingresó
en el Ayuntamiento de Madrid como aprendiz de jardinero, primero en el
Paseo de Recoletos y posteriormente en los viveros del Ayuntamiento. En
1910 es nombrado Jardinero Jefe del Servicio y en 1914 Jardinero Mayor del
municipio de Madrid. En ese mismo año se le concede la Cruz del Mérito
Agrícola. Además de esta condecoración, estaba en posesión de la Cruz del
Mérito Naval; de la de Caballero de la Orden de Leopoldo II de Bélgica; así
como de la del Trabajo de Plata, la Cruz Blanca de Italia, la Orden del
Elefante Blanco de Siam, siendo Comendador de la Orden Civil del Mérito
Agrícola; Oficial de la Corona de Italia; Caballero de la Cruz de Wassia
(Suecia); Medalla de la Villa de Madrid, y Caballero de Isabel la Católica.
Durante el periodo de la Segunda República fue cesado de su cargo, y una
vez finalizada la Guerra Civil, fue restituido en su anterior puesto. Cecilio
Rodríguez fue el encargado de restaurar muchos de los jardines destrozados
(32) CANEYRO, ROSARIO MARIBLANCA, El Retiro. Sus orígenes y todo lo demás (1460-1988). Madrid,
Ayuntamiento de Madrid. Junta Municipal de Retiro 1991, págs. 286-224.
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durante la contienda, como es el caso del Parque del Oeste y las reparaciones del arbolado en los paseos y avenidas de la Casa de Campo, viveros de
Puerta de Hierro, Puente de Toledo, calle de Bailén, y un largo etcétera.
Trabajó igualmente con Juan Gras en la remodelación del Parque de la
Quinta de la Fuente del Berro.
Cuando Rodríguez se jubiló a los setenta años, el Ayuntamiento acordó
que siguiese en activo, retirándose definitivamente con setenta y seis años
del servicio. En 1953, Cecilio Rodríguez fallece en Madrid, tras una vida
dedicada al paisajismo33.
En lo que se refiere a los Jardines de El Retiro, Cecilio Rodríguez será
una figura fundamental para entender su evolución en el siglo XX, puesto
que desde la década de 1910 hasta mediados del siglo todas las transformaciones que en él se hacen son producto de su trabajo. Continuador del estilo
hispano-árabe que se ha extendido como una ola por nuestro país y parte del
extranjero gracias a la obra del gran jardinero francés Jean Claude Nicolás
Forestier, los jardines de Cecilio Rodríguez se caracterizarán por un formalismo y modulación topográfica a la francesa, a los que añadirá los particulares elementos de los jardines de tradición musulmana que existían en nuestro país.

13. Foto aérea, 1943. Gerencia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Madrid.
(33) Archivo Villa de Madrid. Inventarios. 16-340-48.
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Seguramente impulsado porque en los días de lluvia el Paseo se convertía en un arroyo debido a la pronunciada pendiente que acusaba el terreno en
dirección a la puerta de la Independencia34, se niveló el paseo y en su confluencia con la Plaza que se abre tras la puerta de acceso al jardín y se construyó un muro de contención evitando así escorrentías excesivas. En el centro de este muro se abrió un nicho con una fuente que surte de agua al estanquillo que hay en su frente. De claras reminiscencias neo-sevillanas, este
estanque reúne elementos tradicionales de la jardinería española –la fuente
con canalillo bajo, el surtidor en abanico o el uso de elementos de cerámica
en el vaso de la misma- junto a una utilización novedosa de materiales –el
trencadís inserto en el pavimento de la plaza- y elementos contemporáneos
de jardinería –las jardineras para nenúfares en el vaso de la fuente-, o moderno alumbrado que flanquea los laterales de los espacios.
A ambos lados de esta Plaza se realizaron unas rampas que permitían un
acceso cómodo al Paseo, mientras que unas escalinatas también permitían
llegar a él, salvandosabiamente el desnivel del terreno. Ya en esta cota superior, se organiza el paseo central con dos caminos laterales, separados por
una alineación de chopos plateados piramidales que emergían de mesas de
aligustre que, convenientemente espaciadas, daban ritmo al largo camino, de
casi 200 metros, que subía hasta la fuente de los Galápagos y más allá, el
Estanque Grande.
Estos elementos de topiaria rodeaban el parterre de césped que se extendía en el eje del Paseo mediante una compleja articulación jardinera: una platabanda perimetral definida mediante un pequeño seto bajo que encerraba en
su interior plantas tapizantes sobre las que se erguían elementos podados en
bola enmarcaba una segunda alineación de elementos de topiaria en el interior del parterre central.
El ritmo y cadencia de estos elementos proseguía en la terraza sobre la
fuente, extendiéndose a la plaza de entrada mediante el uso continuado de los
setos bajos y los elementos de topiaria que sobresalían de ellos.El efecto era
el de un jardín geométrico, de corte clásico, pero en sus líneas depuradas
podemos ver la elegancia de un jardín propio del movimiento Moderno, del
que pocos ejemplos quedan en la ciudad de Madrid.
(34) CANEYRO, ROSARIO MARIBLANCA, El Retiro…, p. 286.
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14. Vista del Paseo de Méjico desde la Puerta de Alcalá, 1944.

Se puede decir que a partir de esta fecha de 1943, y mientras el jardín
madura, pocos cambios de producen. El arbolado en mesa se mantiene, así
como la platabanda que circunda perimetralmente los parterres; sin embargo, para 1975 los complejos elementos de topiaria en el césped se simplifican y reducen en número.
En los siguientes 25 años, el arbolado en mesa, formado por altos
Populus alba “bolleana” se desarrolla con potencia, empujado por el arbolado de los caminos laterales; mientas, el diseño de los parterres centrales se
sigue simplificando: desaparece la platabanda perimetral y se conservan únicamente los elementos de topiaria.
Con el inicio del siglo XXI, para los años 2006, mientras la ordenación
general subsiste, los elementos vivos del trazado se han visto modificados:
los chopos se encuentran al final de su ciclo vegetativo y poco a poco van
desapareciendo, las mesas han crecido desproporcionadas, en algunos casos
AÑÓN, Carmen y LUENGO, Ana, «El Retiro, parque de Madrid: la creación de la entrada
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15. Vistas del Paseo de México en los años 1970.

han sido sustituidos por otras especies; nada queda de la platabanda central
ni de los elementos de topiaria que caracterizaban el trazado. Una cama central de llamativas plantaciones ha aparecido en su lugar.
El entorno del paseo de Méjico
Los jardines del Real Sitio del Buen Retiro estuvieron concebidos desde
su origen como una suma de recintos de diferente definición sin un plan global que estructurase el conjunto. La falta de una unidad conceptual, la compra continuada de parcelas que se añadía a los jardines existentes o correspondientes a diversas edificaciones hacía que el jardín se presentase como
una serie de terrenos aislados que sólo mantenían entre sí una relación de servicio, que el tiempo fue relacionando y estructurando, haciendo historia,
configurando una cohesión que de una forma natural fue estableciendo un
entramado, un tejido coherente, que conservando la especificidad de muchos
ambientes y lugares diferentes ha logrado conseguir un parque coherente,
sorpresivo y estimulante.
La esquina nororiental del Retiro comprendida por la plaza de la
Independencia, el paseo de Méjico y la plaza de Nicaragua había sido en sus
inicios el lugar donde se alzaba la ermita de Santa María Magdalena y sus
jardines.
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Entre los distintos edificios que se levantaban en el siglo XVII en los jardines para crear focos de atención en el desestructurado conjunto, las ermitas constituían un elemento original que simboliza la relación entre lo religioso y lo profano que caracterizaba la corte de Felipe IV.
La Ermita de la Magdalena se encontraba frente a la actual plaza de la
Independencia junto a la tapia septentrional del Real Sitio. Tenía un pequeño jardín cerrado y más al sur una superficie de terreno que se extendía hasta
el Estanque Grande. Esta área estaba dividida en dos recuadros yuxtapuestos, formados por simples alineaciones de árboles que en el siglo XVII
debieron ser frutales.
Definida con el número 89 en el plano de Mancelli (1656), fue construida en 1635 por Juan de Aguilar y estaba situada al norte del Retiro junto a la
tapia del camino de Alcalá, pasada la puerta del mismo nombre (aproximadamente frente a la actual calle de Claudio Coello). Para la iglesia, que era
de planta rectangular y estaba rematada por una gran espadaña, se sabe que
en 1639 Bartolomé Zumbigo realizó dos pilas de jaspe con sus cruces. Al
estar junto al camino de Alcalá servía de alojamiento de huéspedes ilustres,
lo que sin duda propició su acondicionamiento para tales ocasiones.
Tenía su propia huerta rodeada de muros, en la cual, tan pronto como
1637 se colocaron “cuatro países y una figura de Baco”. Para 1656 se nombran ya “los planteles de la ermita de la Magdalena”; y en 1660 se tienen
datos de JacoméTurpia como encargado de los planteles y las “injerteras”,
frutalesy flores, al que le ayudan tres jardineros más. En 1706 y con Cosme
Martín de Fuentidueña como Jardinero Mayor del Real Sitio, aparece Juan
Díaz en el Plantel de la Magdalena35; a finales del siglo, Carlos III se ocupó
de ajardinar las zonas que estaban sin cultivo al nordeste del Real Sitio. Es
en este momento cuando las huertas de la Magdalena transforman sus cultivos agrícolas en jardines simétricos.
150 años después, sus trazas siguen patentes. En el plano de Francisco
Coello de 1848 se observa claramente el recinto de los jardines de la Ermita,
delimitado por una tapia, así como los elementos hidráulicos que formaban
parte de los jardines: la noria junto al Estanque Grande, y dos otras albercas,
(35) Archivo General de Palacio. Buen Retiro. Agricultura. Jardines y Huertas. Caja 10.690.13.2. Diciembre 1848.
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16. Plano de Francisco Coello, 1848. Detalle.

17. Plano del Instituto Geográfico Nacional, 1872-74, Publicado por
D. Ibañez de Ibero, Detalle.

496

AÑÓN, Carmen y LUENGO, Ana, «El Retiro, parque de Madrid: la creación de la entrada
monumental de la Plaza de la Independencia y el Paseo de Méjico», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 473-500.

a distintas alturas de la pendiente. Fuera del recinto de la Ermita se extienden los jardines de trazado simétrico. Si comparamos estos datos con el
plano parcelario de Madrid realizado por el Instituto Geográfico y
Estadístico en 1877 en el que ya aparece dibujado el paseo de Méjico, veremos cómo se mantienen las trazas de las tapias (en cuya esquina se encuentra hoy el teatro de títeres), así como la configuración espacial que caracterizaba a estos jardines eso sí, ahora atravesada por el nuevo Paseo.
Igualmente, se siguen apreciando las trazas del camino de Carros que
dividía con un gran eje los jardines de la Ermita puesto que en este lugar se
abría, desde principios del siglo XVII, un portillo de acceso a la carretera de
Aragón. Este acceso se utilizaba para llegar a la Ermita de la Magdalena y
sus dependencias desde el exterior de la posesión. En los documentos del
siglo XVIII se la denomina Puerta Verde36. Se ubicaba en las proximidades
de la que hoy conocemos como puerta de Hernani, diseñada inicialmente
(1888) por José Urioste y Velada, y sustituida en 1943 por Cecilio Rodriguez
por otra más importante37.
El cambio de siglo va a traer consigo, tras la salida de las tropas francesas y la restauración de la monarquía, grandes cambios en los jardines del
Buen Retiro. Así, nada más volver Fernando VII al trono, el arquitecto real
Isidro Velázquez estaría trabajando en las norias de la ciña y la Magdalena
en octubre de 1815 para repararlas, así como nuevas intervenciones en lo que
será el germen del futuro conjunto del Jardín Reservado, citado en las primeras menciones como Casa Reservada de Aves de su Majestad, formando un
jardín reservado de uso exclusivo de la familia real.
Desde este punto germinal ya en abril de 1816 se decide la primera
ampliación del recinto hacia el este, en paralelo al camino de Alcalá, hasta
alcanzar el lugar conocido como Fuente de la Salud:
[…] El rey nuestro señor, se ha dignado mandar que el terreno y arbolado que
hay en ese Real Sitio desde la esquina de la Casa Reservada de Aves de S.
Majestad, línea recta hasta cerca de la fuente, se reúna y agregue a la citada
Casa, dejando solamente lo necesario para formar una plazuela en el sitio
(36) Archivo General de Palacio. Cª 11. 784/24 Obras del enguijado de la Puerta Verde. 1747.
(37) Se inaugura el 26 de marzo de 1944. Se denomina Puerta de Hernani por Acuerdo Municipal de 1889 (Sig. 7426-38).
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donde está la fuente, con el fin de no privar al público del recreo que esta le
proporciona en inteligencia de que los gastos que se causen en las obras necesarias para la reunión del referido terreno a la Casa de Aves han de ser satisfechos, como todos los de ella, por el Bolsillo Secreto de su Majestad […]38.

Estas actuaciones configurarían el Reservado como el cuadrante nororiental del Buen Retiro (unos 380 metros en dirección este-oeste y unos 540
metros en dirección norte-sur), con una superficie de 21ha, a las que habría
que añadir una estrecha franja longitudinal de 1,2ha y 33 metros de anchura
que discurriría a lo largo del camino de Alcalá, hasta llegar a la puerta de
Alcalá, según Javier Ortega39.
Dentro del Reservado queda el terreno donde estuvo el edificio de la
ermita de la Magdalena, lindante con el camino y futura calle de Alcalá, en
cuyo lugar el arquitecto real, Isidro González Velázquez, construye una Casa
de Aves cuyo diseño se basa en un proyecto original de Juan de Villanueva

18. Planos de Casa y Pajarera, según el proyecto de Isidro Velázquez.
(38) ORTEGA VIDAL, JAVIER; MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ, “Al este del Prado” en MOLEÓN
GAVILANES, PEDRO, Isidro Velázquez…, p. 259.
(39) ORTEGA VIDAL, JAVIER; MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ, “Al este del Prado” en MOLEÓN
GAVILANES, PEDRO, Isidro Velázquez…, págs. 276-280.
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realizado en 1788 (no ejecutado)40. Los materiales que se emplearon en su
construcción fueron el ladrillo, la piedra, la madera y la cubierta de teja,
con los que se formó una planta baja dividida en diversas estancias. A ella
se añadirían otras construcciones similares entre las que destacaba una
faisanera41.
Delante de la Casa de la Pajarera había un gran patio. Adosado al edificio había un jardín pequeño con un estanque con peces sobre el que se
alzaba una cubierta de alambrada.La complejidad del conjunto hace pensar que se tratase de las estancias del propio Rey en los jardines del Retiro,
en las que las distintas salas se imbricaban a las jaulas y los jardines. Su
localización actual correspondería al trazado de la calle de Alcalá inmediatamente contiguo a la entrada de la Plaza de Independencia, lo que conllevó su demolición en las obras que se efectuaron a partir de 187042.
Otro de los edificios que configuraban este Reservado Real que se
encontraba en las inmediaciones y aún se mantiene es la Casa de Vacas,
un edificio destinado a alquería imitando la menagerie que la Reina María
Antonieta de Francia había construido en Versalles, donde las hijas de
Fernando VII jugaban43. Otros, sin embargo han desaparecido, como la
Leonera que se encontraba un poco más al oeste, y que fue demolida al
segregar el Retiro, y crear la actual calle de Alfonso XII.
CONCLUSIONES
Como se ha comprobado por el desarrollo anteriormente comentado, el
acceso al parque del Retiro por la puerta de la Independencia ha sido uno de
los rincones que se ha visto más afectado por diversas modificaciones, en
especial las sufridas tras la decisión de la reina Isabel II de vender una zona
importante del Real Sitio, comprendida entre el paseo del Prado y la actual
calle de Alfonso XII.
(40) BLASCO, CARMEN, El Palacio del Buen Retiro de Madrid, un proyecto hacia el pasado, Madrid, Fundación
COAM, 2001, p. 59.
(41) AZCÁRATE, JOSÉ MARÍA DE, “Anales de la construcción del Buen Retiro” en Anales del Instituto de
Estudios madrileños, T.I:, 1966, p. 102.
(42) Para más información consultar MOLEÓN GAVILANES, PEDRO, Isidro Velázquez…, págs.. 280 y ss.
(43) CANEYRO, ROSARIO MARIBLANCA, El Retiro…, p. 152
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Las subsiguientes obras de acondicionamiento de la plaza de la
Independencia y la articulación de una nueva entrada que vinculase el creciente núcleo urbano con una de las zonas más características del jardín histórico, el Estanque Grande, marcan un hito importante en la historia del Buen
Retiro y consolida su imagen y su personalidad en el devenir de la ciudad.
Esta zona del jardín, un espacio poco representativo y sin ningún hito significativo, edificación o punto emblemático de los jardines de la Corona, se
convertirá gracias a las obras realizadas con motivo de la apertura del Parque
a la ciudad hace 150 años en el lugar más conocido y, con el Estanque
Grande, en la imagen misma del Buen Retiro. Así lo demuestran los índices
de frecuentación actuales, los más altos de todo el Parque, puesto que prácticamente la mitad de los visitantes al Retiro accede a él por este Paseo. La
revalorización de estos jardines, basada en sus valores y características históricas, culturales y sociales es por lo tanto una prioridad para la recuperación de estos singulares jardines, patrimonio de todos los madrileños.
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EL “DESPACHO SECRETO” DE CARLOS
III EN PALACIO REAL.
GASPARINI, VENDETTI, CANOPS
Y FERRONI
The “secret office” of Carlos III in the Royal Palace.
Gasparini, Vendetti, Canops and Ferroni
José Luis SANCHO
Patrimonio Nacional
Resumen
La obra del diseñador Mattia Gasparini para Carlos III en el Palacio Real de Madrid
incluía, junto a la Cámara, los tres despachos del soberano, con ricos empanelados de
maderas exóticas y bronce. Desmantelados en 1789, el principal de ellos fue trasladado entonces al cuarto de la reina María Luisa. Se estudian aquí las complejidades del
proceso de realización de este “despacho secreto”, y en particular las dificultades que
el diseño y exigencias de Gasparini supusieron para el broncista romano Antonio
Vendetti, hasta ahora no apreciado en su justo valor.
Abstract
The Gasparini room at Madrid Royal Palace is the most known work by this artist, but
not his only one in that residence of Charles III, where the King’s cabinets were also
designed by him. These three little rooms, paneled with exotic woods and bronze, were
dismantled in 1789 and the main one moved to Queen María Luisa’s apartments. The
making of this “secret cabinet” was complex as the intricate designs and demands of
Gasparini made the task difficult for the roman silversmith Antonio Vendetti, whose
merit has not been properly acknowledged in the studies about this work.
Palabras clave: Gasparini, Vendetti, decoración, ebanistería, bronce, barroco tardío.
Key words: Gasparini, Vendetti, Decoration, cabinet making, bronze, late baroque.
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asparini evoca el más famoso salón de la residencia real madrileña, una
de las decoraciones estelares del rococó europeo. La atención se centra
siempre en esa Cámara del rey, o pieza de vestir -más conocida por el nombre de su diseñador-, pero no fue éste, ni mucho menos, el único espacio
SANCHO, José Luis «El "despacho secreto" de Carlos III en Palacio Real. Gasparini,
Vendetti, Canops y Ferroni», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
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cuyo ornato integral dirigió, y sobre su obra aún queda mucho que decir pese
a las aportaciones de Echalecu1, Barreno2, López Castán3 y otros autores4.
Dentro del impresionante conjunto de obras encargadas por Carlos III a su pintor de cámara en el nuevo Real Palacio de Madrid es preciso llamar la atención
sobre los gabinetes del despacho, o de maderas de Indias, inmediatos a ella,
porque constituyeron las obras que verdaderamente Gasparini pudo no sólo
diseñar sino dirigir y supervisar desde su comienzo hasta su terminación,
coincidente de hecho con su muerte a principios de 1774. Aquí trataremos
de su proceso de proyecto y ejecución, en particular el del “segundo despacho” o “despacho secreto” del rey, la única pieza cuya boiserie de marquetería y bronces se conserva íntegra -aunque trasladada en 1789- y durante
cuya realización se planteó una interesante polémica entre sus autores, con
el dibujo, el modelo y la fidelidad de su plasmación en la obra como temas
centrales.
LOS “GABINETES DE MADERAS DE INDIAS”: PROCESO DE PROYECTO Y EJECUCIÓN
Adjuntos a la Cámara, los tres gabinetes del despacho de Carlos III servían para funciones diferenciadas: el primero estaba destinado a que el rey
(1) ECHALECU, Julia María, “Los talleres reales de ebanistería, bronces y bordados”, Archivo Español de Arte. 1955,
tomo XXVIII, págs. 237259.
(2) BARRENO SEVILLANO, María Luisa, “Palacio de Oriente. Salón de Gasparini o Pieza de la Parada”, Reales Sitios,
año XII, n.º 43 (1975), pp. 61-68.
(3) LÓPEZ CASTÁN, Ángel, “La ebanistería madrileña y el mueble cortesano del siglo XVIII. (I)” Anuario UAM, nº
16, 2004, págs. 129-150, y (II), Id., nº 17, 2005, págs. 93-114. LÓPEZ CASTÁN, Ángel, “Mattia Gasparini.
Trayectoria vital y profesional de un artista veneciano al servicio de Carlos III”, Anuario UAM, nº 28, 2016,
págs. 153-170, donde este impecable investigador ofrece un exhaustivo recorrido bibliográfico al que nos
remitimos para no alargarnos aquí.
(4) Las aportaciones documentales sobre el taller de Canops y otros aspectos contenidas en SANCHO, José Luis “Las
obras dirigidas por Gasparini: ebanistería, bronces y bordados”, en BENITO, Pilar, JORDÁN DE URRÍES, Javier, y
SANCHO, José Luis, (comisarios), Carlos III. Majestad y ornato en los escenarios del rey ilustrado, catálogo
de la exposición [Madrid, Palacio Real, diciembre 2016-marzo 2017], Madrid, Patrimonio Nacional, 2016, pp.
315-323 (donde por error no se mencionaba a López Castán 2004 [cit. n. 3]), permiten enfocar la información
del presente artículo en los gabinetes exclusivamente, sin olvidar las aportaciones de otros autores, como
MATILLA TASCÓN, Antonio, “Documentos del Archivo del Ministerio de Hacienda, relativos a Pintores de
Cámara, y de las Fábricas de Tapices y Porcelana. Siglo XVIII”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
tomo LXVIII-1 (1960); GONZÁLEZ-PALACIOS, Alvar, “Mattia Gasparini, Joseph Canops, Luisa Bergonzini y
Giovanni Battista Ferroni. Sillón”, en El arte de la Corte de Nápoles en el siglo XVIII, catálogo de la exposición [Madrid, Museo Arqueológico Nacional, 7 de marzo-6 de mayo de 1990], Madrid, Ministerio de Cultura,
1990, pp. 237-238; y las fichas de María Soledad García Fernandez en el citado catálogo Carlos III. Majestad
y ornato en los escenarios del rey ilustrado, pp. 327-335. Sobre Ferroni resulta esencial también GONZÁLEZPALACIOS, Alvar, Las colecciones reales españolas de mosaicos y piedras duras, Madrid, Museo Nacional del
Prado, 2001.
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1.- Francisco Sabatini, Planta principal del Palacio Real de Madrid
anterior a 1788 (detalle), AGP, MPD, 2225. Detalle de la parte del Cuarto del
rey en la que interviene Gasparini. A. Antecámara. B. Cámara, o pieza de
vestir o de parada. C. Oratorio. D. Pieza de paso. E. Dormitorio. Gabinetes:
1. Primer gabinete. 2. Segundo gabinete o “despacho secreto”.
3. Tercer gabinete.

despachase con un ministro; el segundo, a que el monarca escribiese y trabajase, a solas en principio; el tercero, a reunirse hasta con ocho personas sentadas en sillas de brazos, lo que apunta al “círculo” de embajadores5. [fig. 1].
Llegado a Madrid con Carlos III, Gasparini parece haberse centrado
durante 1760 en la concepción y diseños de lo que debía llevarse a cabo en
esas cuatro salas y en el inmediato dormitorio del monarca; en éste se limitó a diseñar el estuco del techo, también “chinesco” y en armonía por tanto
(5) No cabe aquí la documentación sobre los espacios arquitectónicos y los inventarios de época. La especificidad
de los usos no se había señalado hasta ahora, cfr. Fernández-Miranda, Fernando, “El cuarto de Carlos III en el
Palacio Real de Madrid”, Reales Sitios, nº 96, 1988, pp. 29-36.
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con las telas de pekín que cubrían muros y muebles6, pero por lo demás no
volvió a ocuparse de esta habitación. La cronología general de sus trabajos
entre 1761 y 1769 -y desde luego su impresionante coste general en ese
periodo, tres millones y medio de reales- resulta bastante clara gracias a la
cuenta entonces formada por Sabatini7. Proporcionan ciertas indicaciones
sobre el proceso, también, los libros de asientos de pagos desde 1766 a
17728. Comenzaron las labores por los estucos desde principios de 17619, trabajándose en la Cámara a partir de julio10, y para la misma sala y para los
gabinetes debió avanzar a marchas forzadas, desde entonces hasta 1764, la
costosísima obra de mármoles, acerca de la cual es difícil precisar más,
salvo que el pavimento del despacho central se hubo de ejecutar dos veces,
fuese por un cambio de opinión del soberano o del diseñador11, y que el
suelo y friso de la Cámara aún estaba lejos de concluirse a principios de
1764, cuando el rey indicó que quería el rodapié del mármol verde de
Lanjarón que tanto le gustaba, y no traerlo de Italia12. En 1762 se doró -y
se supone que se pintó, por Gasparini- la bóveda de la Cámara, y los ebanistas emprendieron el primer despacho13, que prosiguieron en 1763
(6) SANCHO, José Luis, “El ornato del Real Dormitorio en el Palacio de Madrid: Anton R. Mengs y Francesco
Sabatini al servicio de Carlos III”, DecArt, Rivista di Arti Decorative / Magazine for the Decorative Arts, n.
2, Firenze, ottobre 2004, pp. 35-56.
(7) OP leg. 479, Cª 1393/17. 29.12.1769, “Relación de todos los gastos causados bajo la dirección de D. Matías
Gasparini pintor de cámara de S.M. en los adornos del gabinete de maderas de Indias... y en otras obras de que
está encargado en consecuencia de Rs. órdenes, y satisfechos por la tesorería del mismo Rl. Palacio desde 24
de julio de 1761 hasta hoy día de la fecha”. Se trata de jornales y, en algún caso, materiales, todo en reales de
vellón. Lo reparto por años en las notas sucesivas; la suma de las partidas anuales asciende a 2.397.312, que,
añadiendo los gastos de los telares etc. que también se detallan, así como los 1.157.944 de los mármoles, da
un total de 3.555.257.
(8) OP leg. 303, Cª 861.
(9) Leg.471, Cª 1370/5, Cartas de Elgueta el 22 de enero de 1761, y de Gasparini el 23.2.1761 y el 9.3.1761.
(10) OP leg 479, Cª 1393/17. “Estuquistas … en los adornos chinescos desde 24 de julio hasta tres de diciembre
de 1761, 18.605.”
(11) OP leg 479, Cª 1393/17. “Gastos causados en el taller de los mármoles bajo la dirección del mismo Gasparini.
Para la pieza de vestir S.M. seis puertas de piedra de Consuegra, adorno de ventanas, friso, zócalo, cornisa,
rinconeras y chimenea, 330.000. Adornos de piedra de Lanjarón las puertas, ventanas y solado en el gabinete
[primero] del despacho, 60.000. Adornos de puertas, ventanas, chimenea y solado, que se hizo dos veces en el
Gabinete del medio del Despacho secreto de S.M. de jaspe amarillo de la Mancha, 220.000. En el Gavinete
[tercero] de paso, adorno en una puerta, y ventanas, zócalo y solado de piedra almendrilla, 120.000. Seis mesas
de jaspe amarillo de la Mancha para el Gavinete de S.M., 3.600. A D. Carlos de Bargas por diferentes piezas
de piedra alabastro que entregó en la Fábrica de Palacio, 367.490”. El total de los mármoles asciende a
1.157.944.
(12) OP leg. 357, Cª 1038. 3 febrero de 1764, Squilace a Sabatini, “El Rey no ha venido en que se encargue a
Nápoles la piedra de verde antiguo de que D. Matías Gasparini quiere poner un zócalo, por debajo del de
Alabastro, en la Cámara de Palacio nuevo que está adornando; pero manda SM que se haga de la piedra verde
que se halla en estos Reinos y de orden de SM lo prevengo a vm para su inteligencia y cumplimiento”.
(13) OP leg 479, Cª 1393/17, 1762: Lorenzo Hurtado de Mendoza y sus oficiales, dorado a bruñido, 1.982. Canops,
“por su haber y el de los oficiales empleados en la construcción del friso y cornisa de maderas de Indias”, 1000.
Estuquistas, 64.545. “En dorar los adornos chinescos”, 648. Total, 68.175.
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siguiente mientras los estuquistas se dedicaban al techo del dormitorio14.
En 1764 debieron de quedar terminados el estuco en la bóveda del primer
despacho y, dentro del año, toda su ebanistería15.
El segundo despacho, o sea “el Real Gavinete de Madera de Yndias,
embutido en bronzes con dorados de molido y gravados”, causa de especial
orgullo para Gasparini “habiéndole SM hecho la grazia de nombrarle director y diseñador de él”16, debió quedar definido del todo a fines de 1764 y se
podía empezar su ebanistería, pues ya en febrero de 1765 entregaba el broncista piezas para ella17. El estuco de este despacho central se terminó en 1765,
y también en este año se doró, mientras avanzaba la correspondiente boiserie de madera y bronce18, que continuó en 176619, realizando Balze y Chiani
mucha de la talla en ébano y también la de los marcos de los espejos durante ese año y el siguiente. En 1767 terminó Bola el estuco del tercer gabinete, que en ese mismo año debió de quedar dorado20. Entre ese año y 1768 se
realizó el grueso de la decoración de madera y bronces en el segundo despacho21, incluidos dos muebles -reloj y pantalla de chimenea- con bronces de
(14) OP leg. 479, Cª 1393/17, 1763: Canops, frisos y cornisa, 41.100. Estuquistas, 93.861. Total, 134.861.
(15) OP leg. 479, Cª 1393/17, 1764. Canops, por resto de lo que ejecutó, 37.389. “Adornos chinescos y estucos”,
72.766. Doradores, 59.386. Otro pago a estuquistas, 32.008; Otro a los ebanistas, 52.499. Bordadores, 57.582.
“Por diferentes géneros entregados al mismo Gasparini” 3.107. Y varios materiales. “A D. Antonio Bendeti por
los adornos de bronce de que está encargado bajo la dirección del citado Gasparini”, 24.600; y este pago es el
que permite atribuir los bronces de las molduras de la boiserie y de los muebles del primer gabinete a este
maestro. Total, 341.144.
(16) OP leg. 452 Cª 1306/5, 1 de abril de 1768, Gasparini a Múzquiz.
(17) A.G.P., O.P., leg. 133, febrero 1765. Certificación de Gasparini: “Ha entregado quantitá (sic) de metal de bronce según el dibujo mandado para el adorno del real gabinete de madera de Indias...” Pago en mayo, otros en
septiembre y diciembre de 1765, leg. 134. Id. En abril 1766, leg. 135. Leg. 302, 18 de febrero y 19 de mayo
de 1765. En asociación con Beya en 1767 O.P., leg. 138. Estos legajos corresponden a las cajas 402-421.
(18) OP leg 479, Cª 1393/17, 1765. Estuquistas, 49.612. “En dorar los adornos del mismo gabinete”, 23.063.
Ebanistas, 64.816. Bordadores, 98.039; géneros, 7.375. A Bonavera “por el dorado de las cornisas y tres bastidores que ejecutó por dirección del mismo Gasparini” 8.415. Vendetti, 42.000. Total, 293.322.
(19) OP leg 479, Cª 1393/17, 1766. Ebanistas, 57.853. Bordadores, 135.811. “Por maderas finas de palo de rosa y
violeta con peso de 18 arrobas y diez libras”, 1.472. Sedas etc., 3.230. Vendeti, 36.000”. “A D. Juan Bola por
los adornos que ejecutó bajo la dirección del citado Gasparini para el quarto de S.M., 17.080” [que pueden ser
añadidos en la decoración del dormitorio], y al mismo, a cuenta de los estucos “de que está encargado por el
propio Gasparini”. A Jorge Balze y Antonio Chiani “a cuenta de las obras de talla, y adornos de maderas de
Indias, que ejecutaron”, 37.000. A Platón por herrajes grabados de bronce, 4000. Total, 308.846.
(20) OP leg 479, Cª 1393/17. De 1 de enero a 15 de octubre de 1767. Bordadores, 131.942. Ebanistas, 53.362. Sedas
y géneros, 14.977. A Bola, “resto del importe de estucos que ejecutó bajo la dirección del mismo Gasparini”,
Lorenzo Hurtado de Mendoza, dorado a bruñido, 13.838. Balze y Chiani por adornos de talla. Total, 288.006.
(21) Resulta dudoso si corresponde a febrero de 1767 o de 1768 una de las poquísimas referencias sobre el proceso pero que, por desgracia, no indica más que el mes: “En el despacho de S.M. se ha concluido por los carpinteros, el telar o armadura para sentar el ebanista de D. Matías Gasparini los respectivos adornos, y los albañiles acabaron de hacer las rozas y recibirlo... “ Cª 1284/17.- “Relación... de las obras ejecutadas en este Rl.
Palacio Nuevo en el mes de febrero...” sin indicar año.
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Giardoni22, y para su chimenea también las piezas de hierro23; y desde agosto se empezó a pagar a los grabadores de bronce diez reales más por palmo24.
También en 1768 Gasparini hizo una alteración en el diseño de la ebanistería pues hubo de pagar a Balze demasías por ello, relacionadas posiblemente con las intervenciones en la cornisa del mismo gabinete por las que se le
paga entonces25. En ese mismo año terminó Vendetti “dos adornos de chimenea que ejecutó de bronce dorado para el Gavinete de maderas de Indias, y
pieza de vestir del Nuevo Real Palacio arreglados al dibujo que se le entregó por el pintor de Cámara D. Matías Gasparini”26; y también se encargaron
las lunas de los espejos27. Todo lo esencial del “despacho secreto” estaba terminado antes de que Vendetti presentase su reclamación en marzo de 1769,
y perfectamente montado y repasado un año después.
En 1769 se emprende el tercer gabinete y siempre, a lo largo de estos
años, siguen adelante los bordados para la Cámara28. En suma, el gasto total
en los gabinetes y en la Cámara hasta fines de 1769 ascendió a tres millones
y medio de reales. En el tercer gabinete29, las obras de ebanistería y bronce
(22) OP leg. 303, Cª 861. Realizadas entre 1768 y 1771, fechas entre las cuales figuran pagos. 1768: a cuenta de
“los adornos de bronce que está ejecutando para la caja del reloj que bajo la dirección de D. Matías
Gasparini…” en 1772 se paga una cuenta de 27.1.1770 que incluye el dorado y grabado en “la mampara que
ha de servir para el gabinete del medio”. En 28.1.1771 queda satisfecho de los 36.700 por “una caja de reloj
de sobremesa con adornos de bronces dorados a molido y una mampara también adornada con bronces… para
una chimenea y gabinete del Nuevo Real Palacio”. Cfr. la ficha de Mª Soledad García Fernández en el catálogo Carlos III. Majestad y ornato en los escenarios del rey ilustrado, catálogo de la exposición, 2016 [cit. n.
4], pp. 327-335, con bibliografía específica que ya precisa la intervención de Giardoni en estas dos piezas.
(23) OP leg. 303, Cª 861. Pagos 1772: en 25.8.1772, y con referencia a otra cuenta de 26.5.1770, Platón, yerro que
ejecutó para la chimenea del gabinete; y otras obras de hierro y latón para el propio gabinete y despacho de
SM. Hasta 1770 no se montarían los adornos de bronce que en 1769 había realizado ya Vendetti.
(24) OP 449, Cª 1296/24. Memorial de Vendetti, sin fecha, justo anterior al 23 de marzo de 1769.
(25) OP leg 479, Cª 1393/17. Desde 15 de octubre de 1767 hasta fin de diciembre de 1768. Ebanista, 93.247.
Bordadores, 265.598. Sedas etc. 17.607. Bendeti, a cuenta, 80.000. “Al mismo Bendeti por adornos de chimenea de bronce que ejecutó bajo la dirección del mismo Gasparini” 47.500. A Balze “por jornales que le consideró el propio Gasparini por haber mudado una porción de ébano de donde estaba”, 600. A Platón 5.000, y a
Hurtado de Mendoza, a cuenta de los dorados, 50.000. Total, 559.898.
(26) No queda claro si este pago se refiere también a los morillos o, como creo, a bronces sobrepuestos en el mármol de ambas chimeneas.
(27) OP leg. 452 Cª 1306/5, 1 de abril de 1768, Gasparini a Múzquiz, “para que en la Fábrica de SM se hagan, bajo
las medidas que entregará, y hechos se le entreguen para sentarlos en dicho Rl. Gabinete”. Se le da curso el 4.
Cfr. también leg. 479, 1 de agosto de 1768, Sabatini a Muzquiz.
(28) OP leg 479, Cª 1393/17. 1769, de 1 de enero a 18 de diciembre. Bordadores, 245.062. Ebanistas, 86.189.
Ferroni, a cuenta, 6.000. A Balze, por talla, 1.055. Bendetti, a cuenta, 10.000. Hurtado, por resto de su haber,
10.000. Giardoni 3.000. Platón, 15.000 “por obras de cerrajería que ejecutó para el citado gabinete”. Sedas y
otros géneros. Total, 384.452.
(29) Una intervención del dorador Cherou en 1772 parece, por su escasa cuantía -785 rs.- más bien una reparación
o suplemento a la obra hecha en el estuco anteriormente, pues no consta que hubiese aquí talla dorada. OP leg.
303, Cª 861, 21.12.1772.
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continuaron hasta 1773, y desde principios de 1774 se concentraron, con
las de bordado, en la Cámara, siguiendo los diseños del recién fallecido
Gasparini. Hasta ese momento todo el mobiliario que se realiza es para
los gabinetes, no para la pieza de vestir.
La cuantía de los gastos a partir de 1770 puede rastrearse en las cuentas de la Fábrica de Palacio, pero según la estimación que en 1777 hizo
Sabatini al respecto ha de estimarse en poco menos de medio millón
anual durante las dos últimas décadas del reinado de Carlos III30. En
1791, tras la orden para que cesaran las obras de la Cámara de Carlos
III31, los sueldos de ebanistas quedaron reducidos a unos sesenta mil reales anuales32.
Para los estucos en las bóvedas empleó Gasparini a Gennaro de
Matteis, a quien había hecho venir de Nápoles con él, y a Juan Bola, lombardo que ya estaba en Madrid. De los mármoles se encargó el taller que a
este efecto había establecido Sabatini en Palacio, pero no nos ocupamos
aquí de estos oficios, pese a su importancia en el efecto de conjunto de los
gabinetes, donde los magníficos pavimentos se conservan; no así los
techos. Bordados nunca los hubo en estos despachos, cuyas colgaduras
eran de “pekin” verdaderamente chino33. Como su nombre indica, los
“Gabinetes de maderas de Indias” estuvieron caracterizados por la ebanistería y los bronces, que son nuestro objeto aquí, y por una inspiración asiática concordante con la de la Cámara, pero materializada por otras vías.
LOS “TALLERES” DE EBANISTERÍA Y BRONCE
La denominación de “Gabinetes de maderas de Yndias” para los tres despachos del rey es preferible a la que añade “y bronces grabados y dorados”, porque en el primer despacho no usa ese recurso, limitándose a los cordones lisos
(30) OP leg. 285, Cª 801/18. “Relación del importe de jornales y otros gastos causados en todo el año de 1777 en
los adornos …” Con cosas menores asciende a 443.187 rs. anuales, sin contar las maderas finas aportadas por
la Real Hacienda.
(31) OP leg. 357, Cª 1038/4.- 11.2.1791.
(32) OP leg. 285, Cª 801/8, 14 de abril de 1791, presupuesto mensual de las Obras.
(33) SANCHO, JOSÉ Luis, “Vestir Palacio a la moda. Carlos III y el amueblamiento textil del Palacio Real de
Madrid” Archivo Español de Arte, 290, (2000), pp. 117-131.
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de bronce tanto en los elementos fijos como en los muebles, y en éstos algunas
piezas tridimensionales34. Ese otro nombre más circunstanciado, utilizado en
algunos documentos contemporáneos, se refiere sobre todo al segundo, y también al tercer gabinete, donde sí se emplea el metal insertado en la marquetería.
El friso y la cornisa del primer gabinete fueron los trabajos con los que,
en 1762, el ebanista José Canops comenzó su labor en Palacio con algunos
oficiales, aunque la mayor y mejor parte de éstos no viniese de París hasta
principios de 1763. Remitiéndome a las referencias documentales ya publicadas sobre este maestro y sus colaboradores35, basta destacar aquí que el de
ebanistas es un verdadero taller palatino, de cuya tesorería cobraban el sueldo sus empleados, con el visto bueno de Gasparini como director de estas
obras decorativas, y la aquiescencia de Sabatini como responsable superior
de la Fábrica de Palacio. Por el contrario los bronces, al menos en vida de
Gasparini25, no se producen conforme a ese sistema sino por medio de una
contrata con un maestro que tiene su propio taller y trabajadores.
Este sistema de producción no ha dejado memorias escritas sobre el funcionamiento del taller de ebanistería; ninguno de los dibujos de Gasparini se
ha conservado, pese a que debieron de ser abundantes; consta que la mayor
parte de ellos pasaron en 1774 a manos de Juan Bautista Ferroni, al menos
los de las obras que faltaban por hacer en la Cámara; los de los despachos,
ya terminados por entonces, pudieron pasar al mismo Ferroni o quedarse en
la familia Gasparini, pero hasta el momento ninguno ha aflorado. Las órdenes parecen haber sido en gran parte verbales y, si había memorias escritas,
tampoco han llegado hasta nosotros. La documentación se reduce a la contabilidad de los sueldos -que nos demuestra la continuidad del trabajo y su
esfuerzo, expresado en más o menos personas- y a la relativa a materiales, es
decir las maderas de América y Filipinas que aportaba la Real Hacienda. Por
tanto, sobre la realización del primer despacho sabemos muy poco; la propia
atribución de los bronces a Vendetti es, por nuestra parte, una hipótesis36.
(34) Correspondían a esta sala los muebles siguientes: el sillón PN inv. 10008999, las dos mesas 10069561 y
10069560, y un sitial que figura con el nº 2025 en el Inventario de 1794 publicado por Fernando FernándezMiranda (ed.), Inventarios Reales. Carlos III 1789-1790, Madrid, Patrimonio Nacional, 1988 tomo I. No se
encuentra este sitial actualmente en las colecciones reales pues su decoración había de corresponder con las
otras tres piezas.
(35) ECHALECU, Julia María, “Los talleres reales …1955 [cit. n. 1], y SANCHO, José Luis “Las obras dirigidas por
Gasparini 2016 [cit. n. 4].
(36) Cfr. supra, nota 11.
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Por el contrario, el sistema de contrata permite que puedan llegar hasta
nosotros más noticias sobre los procesos creativos en virtud de las discusiones entre artífices, como la muy enconada que enfrentó a Gasparini y a
Vendetti en torno al “despacho secreto” del rey. El “broncista romano”
acusó al director de haber introducido cambios sobre la marcha en los
diseños del segundo gabinete; Gasparini lo negó, y argumentó que
Vendetti no había sabido, o querido, interpretar sus dibujos bien desde el
principio y ejecutar la obra con la calidad suficiente, sorprendiéndose de
que “un profesor”, “no entienda ni pueda hacer lo que le piden, y así me
fuerza el descubrir esta falta de inteligencia”. La discusión sobre los dibujos, en suma, lo que implica es una discrepancia sobre el grado de perfección con el que las piezas de bronce tenían que ser insertadas e incisas:
máxima según el pintor, o no tan grande -supeditada a lo que los grabadores pudiesen hacer por el precio convenido- según el broncista. Llevaba
las de ganar el director dada su posición de mando, desde la cual, en contra de “un abandono tan grande, me hice esclavo del buen modo de servir
que a S.M. le corresponde, y estuve atento continuamente a la obra”,
según sus propias palabras, para obtener la “igualdad”, es decir la homogénea perfección casi obsesiva que caracteriza al fascinante resultado
final. Esas exigencias fueron consideradas excesivas, o mal pagadas, por
el broncista que, acostumbrado a obras de menos “singular hechura”,
como la del propio primer gabinete, quizá no se había percatado de hasta
qué punto Gasparini sería difícil de satisfacer e implacable en esta “obra
tan grande, y de cosas tan estrañas, y no usadas, que muchas de ellas ha
sido preciso hacerlas, y deshacerlas varias veces, para dar en el gusto del
expresado Gasparrini”37. Al llegar a este punto es necesario precisar algunos detalles de este conflicto, y el papel que en él jugó Sabatini, para no
caer en una versión simplificadora como la de Echalecu, que calificó de
“chapucero” a este “platero y broncista romano” de tan brillante trayectoria antes y después de este episodio38.

(37) OP 449, Cª 1296/24. Memorial de Vendetti, sin fecha, justo anterior al 23 de marzo de 1769.
(38) Echalecu nos obliga a hacer la fastidiosa narración siguiente, porque al elegir unos datos, y no otros esenciales -pues no estudia la reclamación de Vendetti, ni la respuesta de Gasparini, ni las tasaciones- ofrece una versión harto deformada. Posteriormente, contra lo que afirma dicha investigadora, no dejó de trabajar para las
obras reales pues Sabatini continuó contando con él, sobre lo que me remito a SANCHO, José Luis “Broncistas
al servicio de Carlos III”, Antologia di Belle Arti. Studi Romani. Vol. II, Umberto Allemandi & C., Turín 2007,
pp. 73-92.
SANCHO, José Luis «El "despacho secreto" de Carlos III en Palacio Real. Gasparini,
Vendetti, Canops y Ferroni», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LVII (2017), págs. 501-525.

509

HISTORIA DE UN EMPANELAMIENTO
El problema nació de unas malas estipulaciones iniciales, pues Vendetti
sólo llegó a entregar “en folio volante, los precios correspondientes, para que
bajo de aquel pie se pudiese estipular contrata formal” 39, la que nunca llegó
a hacerse, quizás con malicia por parte de Gasparini. Éste, ya desde finales
de 1766, se quejaba de “que las dificultades y pretensiones de los profesores
dilataban la conclusión del Gabinete”, por lo que a propuesta suya, sin duda
de acuerdo con Sabatini, se formó una junta compuesta por el arquitecto, el
aparejador Bonavera y el grabador Farquet, quien estimó que la obra de
bronces empezada tenía calidad, y que los precios convenidos eran suficientes para remunerarla. Con esto, a principios de 1767, Sabatini y el Juez de
Palacio, Aparicio, atentos a no retrasar la obra, convencieron a Vendetti de
seguir adelante y, si acaso, reclamar al final, manifestando al ministro que
“entonces lo procuraré evacuar de acuerdo con el mismo Gasparini, sin perjuicio de los reales haberes”. El arquitecto se alineaba así con el pintor de
cámara, con quien no le interesaba enfrentarse; sabía que era mal enemigo y
que, obsesionado por el adelanto de sus trabajos, no consideraba a nadie,
como le había demostrado en la difícil coyuntura del motín de capas y sombreros; entonces Sabatini se defendió con firmeza, pero ni en ese momento
ni luego dejó de tratar con guante blanco al adornista40.
El 23 de marzo de 1769 Vendetti presentó un elocuente memorial; reconoció Sabatini que “los grabadores han sido buscados y elegidos por
Gasparini, y con su asistencia, aumentándoles el jornal y salario con exceso
(39) El “folio”, del que hay copia en OP 449, Cª 1296/24 (pues Gasparini debió quedarse el original) se limita a
fijar los precios por palmo, distinguiendo sólo entre los elementos embutidos y las molduras. “Se hará por mi
el infrascrito dodos los metales que van embutidos en las maderas de Yndias para el gabinete de S.R.M. en el
Palacio Nuevo, a mi cuenta, comprehendiendo metales, oro, grabado y herramientas que necesitase para hacer
dicha obra; todos los pedazos, aunque pequeños, regulados al largo de los mayores, incluso lo que abre el vaciado de los espejos (que esto llama, tromò) se harán por mi a razón de 150 rs por cada palmo castellano… Las
cornisitas, cordoncitos, que van alrededor de d.ho gabinete la una por la otra a razón de 25 rs el palmo … Se
declara que todos los ornamentos que van gravados, de tremò (q es el ya d.ho), espejos y rodapié, serán dorados de oro en polvo, y todas las cornisitas y cordonzitos dorado a oro molido y se hará todo a gusto placer del
Sr. D. Mathias Gasparini director de dha. Obra = Antonio Bendetti, platero romano”.
(40) El 8 de abril de 1766 Gasparini escribió al nuevo ministro preocupándose en exceso de la puntualidad de sus
pagos “para que no padezcan atraso las obras mandadas ejecutar para los adornos de Palacio, y la obra de un
Gabinete de bronce, de que está encargado”, cuando en aquellos difíciles días Sabatini había tenido hasta que
esconderse. A tal impertinencia el arquitecto respondió, con firmeza, que siempre despachaba rápidamente
cuanto el adornista le ponía a la firma, pero es significativo que su digna defensa no pase de ahí, seguramente
porque le constaba el carácter de Gasparini -tenaz y un tanto vengativo como manifiesta con Vendetti- y su peso
en la real Cámara. OP leg. 357, Cª 1038 y leg. 452, Cª 1306/5.
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al que se le daba en los principios por Vendetti”, a costa del rey, y que en
definitiva era justo hacer tasación “por los peritos que se nombren por una,
y otra parte”, orden promulgada el 15 de mayo de 1769 pero nunca cumplida. El 16 de mayo Gasparini hizo a Ferroni su primera contrata. Vendetti presentó a Sabatini su detallado alegato el 4 de junio, y a fines del mismo mes
respondió Gasparini. El arquitecto, que dijo quedar convencido por los argumentos del pintor, encargó a los broncistas Urquiza y a Pisarello una tasación
de “las partes de obra que no estaban ajustadas”, entregada el 8 de julio; no
siguió por tanto la real orden para que también Vendetti nombrase tasadores
y, por tanto, beneficiaba a Gasparini. Ni con esto se contentó el pintor, que a
fines de septiembre envió su revisión de las tasaciones, y el 4 de diciembre
de 1769 su evaluación, basada en las medidas de Bonavera. Sabatini, sin
embargo, consideró excesivo ese encono del adornista y optó por liquidar a
Vendetti según la tasación de los peritos, aunque sabía que el broncista “no
parece está satisfecho, y quiere hacer nuevo recurso”. En efecto, el 6 de
febrero de 1770 elevaba Vendetti un memorial en que manifestaba la irregularidad de no haberse encargado tasaciones a expertos independientes, sino
los designados por Sabatini y sólo por la parte fuera de la contrata: “unas
operaciones como estas, llenas de nulidades, contra una tan clara y justificada resolución de V.M., prueban bien el espíritu de oposición que le persigue,
y los graves perjuicios que puede temer”. Aspiraba a recibir 303.892 rs., es
decir una sexta parte más de los 244.288 que en definitiva cobró, porque se
impuso la estrategia sabatiniana de dar la razón a Gasparini en lo esencial,
aunque ateniéndose a la tasación de Urquiza y Pisarello y no a la rebaja del
pintor. El arquitecto no dio oídos a las quejas de Vendetti y tensas cartas se
cruzaron durante el mes de abril de 1770 al reclamar la entrega de unos florones de bronce “perfeccionados y acabados, para colocarlos en el tercer
gabinete que está disponiendo, y excusar al rey este nuevo gasto”, y al exigir al broncista que reparase los defectos del dorado en algunas de las piezas
de la boiserie, “pues no es decente que en un gabinete del rey que se ha concluido poco ha se noten tales defectos”. Respondió el romano que “pudiera
alargarme mucho en responder sobre su contexto, y básteme decir que a la
fuerza no hay razón”, pero hizo lo que le mandaba el arquitecto. Este, que
sin duda le conocía bien, consiguió que rematase esos arreglos, e hizo caso
omiso a su memorial de febrero, expresando su confianza en “… que sin
daño, ni perjuicio de la demás obra del Gavinete, lo ha de ejecutar vm todo
a satisfacción de d.ho. Gasparini poniendo el cuidado y atención que se
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requiere, de modo que podamos decir sin rebozo, que queda a la perfección,
y como de mano de vm, que sabe hacerlo, y ha cumplido exactamente estos
particulares que resultan de su cuenta y cargo, y que no habrá más cuestiones sobre ello”. Consciente de la calidad de la obra de Vendetti no sólo en
esta sala, sino en cuanto había realizado para Palacio, le halagaba de palabra
y conseguía su habitual resultado: una sustancial rebaja en la cuenta41. Los
pagos finales fueron abonados entre 1770 y 177142.
Parte de razón, sin duda, tenía Gasparini, y muy interesantes son las
declaraciones de los ebanistas y de los grabadores ya publicadas por
Echalecu43; pero no hay que olvidar que aquellos eran subordinados del pintor, y éstos se habían beneficiado de la elevación de calidad y precio en su
trabajo. Dicho todo esto nos es posible dejar a los artistas y volver a su obra.
EL “DESPACHO SECRETO” DE CARLOS III
El segundo gabinete era el verdadero sanctasanctórum, camarín o camarilla del rey, su “despacho secreto”, y en su decoración echó Gasparini el
resto de su fantasía. Como en la Cámara, la inspiración de esta pieza fiel al
(41) Los documentos (en AGP, OP, leg. 449, Cª 1296/24, salvo que especifique lo contrario) son: 18.12.1766
Gasparini a Múzquiz, leg 461, Cª 1336/26. 26.12.1766, orden del ministro a Sabatini, y respuesta de éste el 27
marzo 1767, Cª 1038/3. Informe de Juan Farquet, 10.2.1767, Cª 1038/3 y leg. 461, Cª 1336/26. Memorial de
Vendetti, sin fecha, pero anterior al 23.3.1769 cuando José Aparicio lo remite a Sabatini. 25 y 29.3.1769,
Sabatini a Múzquiz, OP 449, Cª 1296/24, y leg 461, Cª 1336/26. 15.5.1769, Muzquiz a Sabatini, decretando la
tasación por peritos nombrados por cada parte, leg.357, OP Cª 1038/3. 4.6.1769, “Razón y cuenta…” o
Reclamación de Vendetti; 27.6.1769, respuesta de Gasparini; tasaciones de Urquiza y Pisarello, 8.7.1769.
21.9.1769, Gasparini a Sabatini. 30 de septiembre de 1769, Gasparini, revisión de las tasaciones de Pisarello
y Urquiza. 20 noviembre 1769, Santiago Bonavera, medida de toda la sala, cómodas, mesa, librería y silla por
Santiago Bonavera. 30 nov. 1769, Bonavera, “Razón de la medida… a palmos castellanos superficiales… todo
fuera de la contrata”. Sabatini a Múzquiz, 12 de diciembre 1769. La obra principal contratada importaba
176.478 rs., de los cuales Vendetti tenía recibidos a buena cuenta 192.600. Sobre eso, es decir descontándole
16.121, hay que darle los 83.932 de la tasación de Urquiza y Pisarello, o los 64.134 rs de Gasparini, todo esto
extrajudicialmente; y Sabatini estima que se le pueden librar los 67.810 que resultan de librarle lo que dicen
Urquiza y Pisarello. 6.2.1770, Memorial de Vendetti. En leg. 357, Cª 1038/3, la tensa correspondencia entre
Sabatini y Vendetti durante el mes de abril de 1770.
(42) OP Cª 1038/3. 13.5.1770, Muzquiz a Sabatini, que se paguen a Vendetti 83.932 rs, rebajándole lo ya recibido,
“sin hacerle deducción alguna de las que intentó D. Matías Gasparini”. Pagos 1770, legs. 143 y 303, Cª 861.
En 9.1.1771 recibe 7.810, que culminan los 260.410 rs totales, de ellos 176.478 “por el importe de las obras
de bronces que con arreglo a los diseños y precios que contrate [sic] con D. Matías Gasparini ejecutó para el
Gavinete de Maderas de Yndias, y los 83.933 restantes por las obras que asimismo ejecutó fuera de contrata
para el propio Gabinete, como todo resulta de la resolución de 13 de mayo de 1770”. En la misma caja se
encuentras los justificantes de pago a buena cuenta desde 1766.
(43) ECHALECU, Julia María, “Los talleres reales …1955 [cit. n. 1], pp. 246-246, notas 54 y 55. Aunque no especifica el número del legajo, se trata del 357, ahora en Cª 1038 de AGP, AG, OP.
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gusto rocaille es “chinesca”, lo cual se materializa aquí en dos rasgos: las
piezas que imitan laca negra tallada, y los dibujos grabados en el bronce,
cuyas fuentes hay que buscar no sólo en las estampas chinas y japonesas de
la primera mitad del siglo, sino en los papeles pintados y en la porcelana44.
Las aves denotan ese origen, y aún más los peces, que son carpas, koi, cuyo
simbolismo referido a los burócratas del Celeste Imperio quizá ignoraba
Gasparini, pero son adecuadas al despacho del soberano. Seguramente es
excesivo buscar aquí alusiones iconográficas, y la selección de motivos se
debe a su adecuación para un amante del campo, caza y pesca como Carlos
III, a la boga del repertorio y a su concordancia con los pequines de las colgaduras. Los mismos motivos pueblan el empanelado y los muebles, que
eran cuatro cómodas grandes45, una pequeña46, tres librerías de colgar -para
encima de dos de las cómodas grandes y de una de las pequeñas47-, el escritorio48, y el sillón del rey49. Estos son los muebles en los que Vendetti intervino, y los que con seguridad estaban previstos para esta sala desde el principio por Gasparini, que en 1768 encomendó los bronces de otros dos más
pequeños a Giardoni -el reloj y la pantalla de chimenea50- y en 1769 otros
cuatro a Ferroni: dos taburetes, otra cómoda pequeña y su correspondiente
librería. Esos dos taburetes sí se concibieron para el “despacho secreto”51,
pero no así los dos últimos muebles, que de ninguna manera podían caber en
la sala. Esa adición de una nueva pareja es uno de los cambios de criterio
que, con razón, criticaba Vendetti a Gasparini.
(44) LI, June (comisaria), Gardens, Art, and Commerce in Chinese Woodblock Prints, catálogo de la exposición,
septiembre 2016-enero 2017, The Huntington Library, San Marino, California; y VON SPEE, Clarissa, The
Printed Image in China: From the 18th to the 21st Centuries, British Museum, Londres, 2010, especialmente
figs. 17-21.
(45) PN inv. 10109998, 10109999 (Zarzuela), y 10069951 (Pardo), Cada una de las tres mide 92 x 125 x 59. Carlos
III. Majestad y ornato … 2016 [cit. n. 4], p. 331, nº 121. Falta, por tanto, una de las cuatro, que en el inventario de 1794 estaban repartidas, dos en el retrete del rey y dos en el gabinete de la reina, y tasadas en veinte mil
reales cada una. Cfr. Fernando FERNÁNDEZ-MIRANDA (ED.), Inventarios Reales. Carlos III 1789-1790, Madrid,
Patrimonio Nacional, 1988 tomo I, pp. 223 y 224, nº 2029 y 2033. Ignora este dato, sin explicarlo, García
Fernández en Carlos III. Majestad y ornato… 2016 [cit. n. 4], p. 334, refiriéndose a “cinco cómodas”.
(46) PN inv. 10110000 y 10090042.
(47) Éstas han de ser la del Museo de Brooklyn, Nueva York (donación de Mrs. John de Menil, n.º 57.179) y la
aparecida recientemente en el mercado anticuario. Aquella, publicada por LÓPEZ CASTÁN, Ángel, “Mattia
Gasparini. Trayectoria vital y profesional…” 2016 [cit. n. 3], (nota 78, il. en p. 167), mide 115,9 x 125,1 x 25,4
cm. Mezcladas con la similar pareja de la sala siguiente, de las cuatro “papeleras de colgar” sólo se inventarían tres en 1794, en el Oficio” de la Furriera, tasadas en la misma cantidad y, por tanto, cabe pensar que del
mismo tamaño, aunque en buena lógica dos de ellas deberían de ser más estrechas. Fernández-Miranda 1988,
I, p. 224, nº 2038.
(48) PN inv. 10016601.
(49) PN inv. 10016602.
(50) PN inv. 10003664 y 10003016.
(51) PN inv. 10006824 y 10006804.
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En suma, con la posible excepción de las dos piezas pequeñas encargadas a Giardoni -y seguramente no previstas en 1765- Vendetti estuvo encargado de todo el mobiliario del “despacho secreto”52. Esta globalidad del
encargo correspondía al concepto decorativo unitario del director, quien a la
pretensión del broncista para cobrar más por las cómodas replicó que “es
igual obra en todo con el Gavinete, y quando por qualquier motivo quiera
sacar de el trato el todo o parte de dichos comodos, mesa, silla u otra cosa,
no se le deberá atender”. Luego volveremos sobre ese suplemento encargado a Ferroni; atendamos antes a la obra principal.
La “laca” insertada en la marquetería no es tal, sino ébano imitando a
aquella, y se debe al tallista francés Jorge Balze. De los bronces quedó encargado Vendetti, que para la incisión de esas imágenes en el metal tuvo que
contratar grabadores: consta que intervinieron Vicente Minguet, Juan
Barcelón y Juan Moreno de Tejada, entre otros como veremos, y que se recurrió a Manuel Salvador Carmona como asesor.
La idea de insertar en la marquetería un material claro sobre el cual dibujar motivos figurativos destaca en la producción de los mejores ebanistas italianos de la primera mitad del XVIII; Piffetti y Prinotto emplean el marfil
sobre todo53. La opción del metal dorado por parte de Gasparini denota una
probable inspiración en técnicas alemanas que, al menos en parte, puede
deberse a sugerencia de Canops, pues era esencial el perfecto acuerdo entre
ambos oficios.
La obra, desde luego, suponía una ardua coordinación entre los talleres
del broncista y de los ebanistas, y Vendetti se quejaba de haber soportado la
peor parte al tener que trabajar fuera de su taller, y en el de Canops54; mien(52) ECHALECU, Julia María, “Los talleres reales …1955 [cit. n. 1], pp. 238 y 240, afirmó que “tuvo que dejar su
labor sin terminar, por incompetencia en el oficio”, lo que es uno de sus asertos erróneos, como que en 1764
los ebanistas trabajaban para la pieza de vestir (237), cuyos muebles se encargaron a Vendetti (238), que éste
tendría taller en Palacio (241), las sumas de dinero que le corresponden por sus trabajos (245, nota 51), la confusión entre la consignación mensual de toda la Fábrica y la de los talleres de obras decorativas (253), las interrupciones en la marcha de los talleres (254; es el motín de Esquilache, circunstancia harto excepcional) y,
sobre todo, la estimación global de la obra.
(53) Sobre estos ebanistas y todo el contexto norteitaliano de la primera mitad del XVIII en el cual es preciso insertar la creatividad de Gasparini me remito a SPANTIGATI, Maria Carla et alt., Genio e maestria. Mobili ed ebanisti alla corte sabauda tra Settecento e Ottocento. Catalogo della mostra (Venaria Reale, 17 marzo-15 luglio
2018). Allemandi, Turín 2018.
(54) OP 449, Cª 1296/24. 4 de junio de 1769, “Razón y cuenta de las obras hechas de orden del sr. D. Mathias
Gasparrini, pintor de cámara de S.M. en su Rl. Gabinete, en que se van apuntando los perjuicios sufridos
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Detalle de un ángulo del Gabinete de maderas finas de la reina María Luisa en el
Palacio Real de Madrid, con el empanelado y mobiliario procedente del segundo
gabinete o “Despacho secreto” de Carlos III. Palacio Real de Madrid.
© Patrimonio Nacional.

Detalle del friso o “bas-lambris” del Despacho de Carlos III, con los bronces
embutidos en la marquetería y grabados, y piezas de ébano talladas imitando laca
negra. Palacio Real de Madrid. © Patrimonio Nacional.
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tras, por su parte, el director protestó de haber sido él quien había tenido que
realizar, con gran incomodidad, no sólo la coordinación que le correspondía,
sino más, “atendiendo yo por su desidia a sus oficiales y grabadores, y con
mi asistencia puedo decir se ha hecho la obra”.
La polémica no puede zanjarse sin más a favor del diseñador, aunque esa
opción resulte la más fácil ante lo intrincado de algunos detalles técnicos
que, por otra parte, son los de menor cuantía e interés55. En algunas cuestiones se trata de la palabra del uno contra el otro y, claro, el pintor de cámara
tenía mayor crédito; y en otras supo demostrar que no había introducido
cambios apoyándose en el testimonio de los ebanistas. Por ejemplo, el
aumento del grosor de las molduras fue negado de manera tajante por el pintor, añadiendo que al principio pasó el dibujo a Canops y que éste hizo un
modelo para el broncista, “y no ha habido innovación alguna, y al maestro
Canops y sus oficiales me remito…”. Echalecu publica, en efecto, una declaración de los ebanistas contra Vendetti; pero no hay que olvidar que aquellos
eran subordinados de Gasparini y vivían del salario que de su firma dependía, aparte de que este documento no parece que llegase a ser oficial 56.
Pero es preciso destacar que Gasparini hubo de aceptar que, en efecto,
había introducido algunos cambios por razones estéticas durante el proceso,
por ejemplo los embutidos en la moldura grande de la tapicería o en los pies
de las mesas “por encontrar que no hacía el efecto que se deseaba” sino que
debían de ser más anchos. En otros casos concede una parte pero no otra; así,
asume que hizo cambiar “los adornos que dice de los embutidos en los
medios de los finales de dichos cómodos, digo que pareciéndome demasiado cargado y estando todavía en rústico, le ordené hiciera para todos cuatro
cuarenta florecitas y no otra cosa”, si bien niega que hiciese repetir el conjunto de esa marquetería de los muebles “y para prueba me remito a todos los
oficiales de la ebanistería”. También en cuanto a un cambio en el proceso de
por el artífice de todos los metales dorados, D. Antonio Vendetti platero y broncista romano, y es como
sigue. Primeramente todos los metales embutidos en las maderas de Yndias que forman el friso, o sea lambrí,
pilastres, cornijón y sobrepuertas, gravados y dorados a polvo… por haber añadido d.ho Sr. Gasparrini mayor
trabajo de lo que pintaban los dibujos que se me dieron para d.ho ajuste, y en particular sobre el gravado, hasta
en escoger grabadores de su gusto, por lo que he debido sufrir dobles gastos”, debería pasar de lo ajustado en
150 a 220 rs/palmo.” Las cifras que el broncista plantea se refieren siempre al precio por palmo. En las notas
sucesivas contrasto las reclamaciones de Vendetti con las respuestas de Gasparini, para mayor claridad.
(55) Ciertas decisiones prácticas, mudadas sobre la marcha -como el cambio del sistema de correderas en los cajones-, no es obvio si debían imputarse al broncista o, quizá con más lógica, al director de los trabajos.
(56) ECHALECU, Julia María, “Los talleres reales …1955 [cit. n. 1], pp. 245-246, notas 54 y 55.
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realización de los marcos de espejos reconoce Gasparini que fue así; aunque se justifica, se percibe que eran muy grandes y
novedosas las exigencias técnicas para la
inserción de los bronces grabados y dorados
en la ebanistería. Para todo eso se remite a
los peritos que harán la tasación, incluyendo en ésta varias piezas que reconoce deben
considerarse aparte tanto de los empanelados como de los muebles: los cuatro arcos
para sujetar las cortinas y, en la chimenea,
otros dos ganchos semejantes -para el badil
y el fuelle-, y el paracenizas57, cuyo “modelo nuevo” no fue considerado por Gasparini
pues, también en este caso, consideró que
no se habían interpretado correctamente sus
dibujos. Todas estas piezas no se conservan,
que sepamos.
El aspecto más interesante de la polémica estriba en la función de los dibujos; éstos
se han perdido en su totalidad, pero
Gasparini especifica que entregó dos de
todas las piezas, “un dibujo en perfiles”, es
decir a línea, “y el otro igual le dí sombreado de pluma, para el arreglo de el grabado,
procurando no cargarle de dificultades, ni
de mayor trabajo (según lo que supone) quitar cuanto me parecía hasta ser bastante
para el visual y que tuviese mayor franqueza para la comprensión”. La polémica estriba en si los dibujos de Gasparini eran comprensibles, o si Vendetti no se esforzaba lo

Detalle de una de las pilastras
angulares del Despacho de
Carlos III. Las aves se
sitúan en las partes altas de los
empanelados y muebles, los
peces en las zonas
inferiores. Palacio Real de
Madrid. © Patrimonio Nacional.

(57) Es interesante la descripción de estas piezas que no se conservan o no se han identificado: “Cuatro arcos para
mantener las cortinas, cada uno forma una flor con su tornillo de madera, en la extremidad de ellos un final de
hojas, trabajado el todo a cincel, 1.400. Otros dos arcos semejantes en la ciminea, para sostener los muelles [sic,
por fuelles] y badil, 700. Los adornos hechos al paracenizas de yerro en la ciminea, ajustados a d.ho yerro con
sus tornilos, de cuyos adornos se ha hecho model nuevo, vasiados en cera perdida y trabajados a cincel, 4.500”.
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suficiente en comprenderlos, de lo que ofrecen buenos ejemplos las asas de
las cómodas, el escritorio y las librerías. Sobre las asas de los cajones en las
cómodas protestaba el broncista que “se han hecho tres modeles, de los cuales dos han servido, y uno no, por haberse mudado de idea”, y respondía el
diseñador que “habiéndole dado el dibujo, me trujo una cosa tan disforme
que fue forzoso el que en el taller lo hiciera modelar delante de mí, y fue cosa
de dos horas de trabajo”. En cuanto al escritorio argumentó Gasparini que “si
desde el principio hubiese entendido el dibujo mío, y en primero lo hubiera
hecho [correctamente], o hubiese venido a mi casa, a hacerlo a presencia
mía, según otras cosas que han salido acertadas desde el principio, se hubiera excusado los cinco modelos, y en el primero hubiese quedado a mi intención, cuando esta no se mudó, ni el dibujo se varió”.58 Respecto a las librerías, Vendetti también aduce que se ha cambiado el diseño, aunque más bien
lo que quiere decir es que se le ha explicado luego que eran caladas unas
cosas que sobre el papel no interpretó como tales, y que se le ha exigido
hacerlo de manera que encajasen en una plantilla de latón. En su réplica
Gasparini pone en duda la habilidad del maestro broncista y descalifica la de
sus oficiales, pues “si lo he hecho así ha sido por evitar tanta question y facilitar… pues habiendo sido tantas las desazones sobre el modo de limar justo
al dibujo tuve que valerme de semejante medio [las plantillas] como a un
hombre de menos inteligencia de la que tiene, y facilitar modo de que lo
pudiese trabajar, un hombre que no supiese de dibujo, pues no sabía si consistía en el sr. Bendetti o en sus oficiales”. Pero nos queda la duda de si realmente bastaban diseños para demostrar el proyecto y garantizar su perfecta
ejecución, es decir si las plantillas no habrían sido necesarias desde el principio para el complicado encaje del metal y la madera en un diseño calado.
Para que las piezas de bronce encajasen bien en la marquetería tenían que
estar bien limadas, y este trabajo, según Gasparini y el ebanista, había acabado recayendo en amplia medida sobre el taller de éste: “…el sr. Canops ha
tenido que limar y perfeccionar la mayor parte de la obra… todo el trabajo
hecho en los bronces por el sr. Canops importa mucha suma de rs. Y éstos
los ha pagado S.M. y por consiguiente el sr. Bendetti sale beneficiado en
mucho dinero y con grande aplauso a costa de S.M. y trabajo de dho sr.
Canops”.
(58) “Los cuatro pies de d.ha mesa, después de estar acabados y pomichados [apomazados] a gusto de dicho Sr.
Gasparrini, fue preciso por tres veces volverlos a limar, y adelgazar, para darle gusto…”, a lo que respondía el
director que “como no se sujetava al dibujo, siempre había que volver a limar …”
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Hablando de modelos, señalemos que si bien las piezas de mobiliario presentan peculiaridades que fundamentaban sus quejas, para el conjunto de los
empanelados Vendetti no podía llamarse tanto a engaño porque desde el principio había tenido que realizar modelos previos “para satisfacerse [Gasparini] del
dorado y del gravado”. Respecto a esos modelos es interesante la noticia de que
entre ellos se habían incluido los de una la idea decorativa, propuesta por el
broncista pero rechazada por el pintor tras haberla visto hecha en un modelo, de
utilizar diferentes matices de dorado, o bien un pavonado, para incorporar al
colorido de las maderas otros tonos en metal59. Que el diseñador emplease ideas
aportadas por los oficios se documenta aquí, pero cabe sospecharla todavía más
en su relación con los ebanistas. Por otra parte es curiosa la mención a otros
modelos, de plomo y de latón, para los estuquistas, y su poco valor 60.
En los puntos que hemos citado hasta ahora la discusión tiene que ver con
la volumetría de las piezas de bronce y su defectuosa inserción en la ebanistería por no seguir perfectamente el dibujo, hasta que Gasparini le obligó a ejecutarlo, por ejemplo en los pies de las cuatro cómodas grandes. Pero gran parte de
la polémica gira en torno a la decoración incisa en los bronces, pues el pintor
reprochaba es que los grabadores empleados por el broncista no sabían reflejar
bien sus dibujos, y que era preciso emplear profesionales mejores y, por tanto,
más caros, para que la realización quedase por debajo de lo ideado; en esto tenía
sin duda razón Gasparini, y Vendetti sin duda se había comprometido a un precio demasiado bajo para ejecutar el trabajo con la finura que el director, como
pintor que era, iba a exigir en la realización61. Tras consultar a “Salvador
Carmona como profesor de este arte” se decidió pagarles diez reales más por
palmo, dado que “como el bronce era tan crudo, y lleno de agujeros, … los grabadores se quejaban de la aspereza del metal y los agujeros que al grabar se
descubrían”, según Gasparini62. Ese aumento, según el juez de Palacio, “fue
(59) “Seis tablillas embutidas de sus correspondientes metales, que mandó dicho Sr. Gasparrini se hiciesen para satisfacerse del dorado y del gravado, como también una plancha de latón, todo grabado, 600. Gasparini justifica las que
obedecían a su preciso encargo, pero no las que respondían a la propuesta cromática de Vendetti. “d.ho sr. Me pidió
un dibujo, el que le hice y se le di, por el que hizo una prueba de metales de varios colores, la que me hizo ver por si
a mí me agradaba, y no siendo aparente no sirvió, por lo que si esta prueba quiere se le pague, encuentro no ser justo”.
(60) “Tres modeles de plomo, y tres de latón, cada uno largo un palmo, y medio de ancho, que dijo d.ho Sr.
Gasparrini sirvian para los estucadores, todos calados, lo mismo que los metales embutidos en el friso del cornijón, 400 rs.”, a lo que dice el pintor “quedo maravillado de que ponga 400 rs en una obra de tan poca consecuencia, pero se deberán valuar…”
(61) “Y en cuanto a que yo he escogido grabadores de mi gusto -decía Gasparini-, fue siempre preciso hacerlo… si toleraba grabadores flacos de talento o manejo no se cumplía con la contrata, ni se servía a S.M. ni era a mi gusto …”
(62) A la intervención de Carmona se refiere también Gasparini en su aceptación de la contrata de Ferroni el 24 de
octubre de 1770, cfr. infra, nota 66.
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en la inteligencia de que lo abonaría Vuestra Magestad”, como señala una
nota en la minuta elevada al soberano, pero Gasparini nunca terminó de aclarar ese punto, y la pérdida resultaba sustancial para el broncista.
Es innegable que la homogénea perfección de los grabados resulta decisiva en el magnífico efecto final del conjunto63. Cuando Vendetti avanzó el
presupuesto “en folio volante” debió de entender que en las partes menos
visibles bastaría el grado de definición al que él pensaba se estaba comprometiendo; luego, tras experimentar el perfeccionismo del director, expuso
que determinadas partes, como las pilastras de los ángulos, habían exigido
un trabajo superior; pero Gasparini argumentó con razón que todo formaba
parte de una unidad, y que por tanto debía valorarse igualmente en todas sus
partes, tratando de manera homogénea el empanelado y los muebles, pues
“… la mayor parte camina con el lambri y el resto como las otras cosas”.
Aunque las pilastras contienen la parte figurativa más delicada de la boiserie y saltan a la vista su calidad, para Gasparini, su excelencia debía de ser
homogénea con todas las partes, incluso aquellas destinadas a no verse que,
por cierto, eran la mayor parte del friso, oculto por las cuatro cómodas. Y
digo cuatro, y no cinco -ni seis que fueron las hechas en definitiva- porque,
al llegar a este punto, uno de sus cambios de planificación se entrecruza con
la aparición de Juan Bautista Ferroni.
FERRONI ENTRE EL SEGUNDO Y EL TERCER GABINETE
El 16 de mayo de 1769, cuando Vendetti ya había terminado el trabajo
por el que reclamaba demasías, Gasparini ajustó con Juan Bautista Ferroni
“el resto de los bronces que faltan hacer iguales… para guarnecer dos taburetes, una papelera y una escribanía … igualmente todo a la construcción de
otras semejantes que están ejecutadas y colocadas en el Rl. Gavinete de el
Palacio Nuevo, debiendo estar sujeto a las órdenes del Sr. D. Matthias
Gasparini pintor de cámara… como Director de esta obra, arreglándome en
(63) OP 449, Cª 1296/24 (y borrador en OP Cª 1038/3), 25 marzo 1769, Sabatini a Múzquiz: “… y a los tres últimos que se buscaron, se les consideró mayor valor del que tenía el último Vicente Minguet, que cobraba 35 rs
por palmo; y que esto fue en la inteligencia de que se había de pagar por cuenta de S.M.”. En cuanto a los otros,
entre ellos estaban Juan Barcelón y Juan Moreno de Tejada, como ya indicó ECHALECU, Julia María, “Los talleres reales …1955 [cit. n. 1], p. 246, nota 55, reproduciendo un documento de estos dos fechado el 25 de julio
de 1769 que se encontraba (aunque no lo especifica) en AGP, OP 357, ahora en Cª 1038.
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todo y por todo a sus órdenes diseños y gusto …” Las nuevas piezas debían
corresponder “a los cómodos y silla que S.M. tiene en su gabinete que de
Madera de yndias y bronces se halla en su Nuevo Rl. Palacio”64. La precedente querella explica tanta insistencia en la subordinación al diseñador,
quien no sólo quería seguir adelante en la obra y manifestar que para ello no
le hacía falta Vendetti, sino presentar argumentos de que los precios del broncista romano eran excesivos, y así en su respuesta, en junio, a las reclamaciones del broncista romano, incluyó que “hoy se le están haciendo a S.M.
un cómodo, dos taburetes y una librería, y todo igual a el gabinete, y por
menos precio de la contrata del sr. Bendeti, y de el trato hecho para ello…”,
Ferroni, presentado así como un artista de igual calidad, más barato y menos
problemático, tenía ganas de meter la cabeza como empleado en la Casa
Real, y para esto supo encontrar su vía de acceso en el desacuerdo entre su
predecesor y Gasparini.
Es de notar la discrepancia terminológica -salvo los taburetes, aunque en
la época se llamarían más bien sitiales- entre ambos documentos: en la contrata se designa “papelera” a lo que Gasparini denomina “librería”, y “escribanía” al “cómodo”, pero no cabe duda de que se trata de las mismas piezas,
terminadas en 177165.
¿Por qué encargar estas piezas después de las demás? El estudio de la
arquitectura y de los inventarios de los gabinetes fundamentan la siguiente
conclusión: en principio Gasparini había decidido colocar en el “despacho
secreto” una quinta cómoda, más pequeña, a un lado del balcón; no al otro,
donde no cabía. Tal asimetría acabó por resultar incómoda al diseñador o al
rey, y se optó por desplazar esa pieza, y su correspondiente librería, al tercer
gabinete; para ello hacía falta otra pareja igual que hiciese pendant, y ese es el
origen de la “nueva orden de S.M.” a que se refiere la contrata de Ferroni. Fruto
de todo este proceso ha de ser que ambas cómodas, la de Vendetti y la de Ferroni,
aunque iguales en apariencia, presenten diferencias estructurales. Instalar en el
“tercer gabinete” estas cuatro piezas cuyo diseño es completamente diferente al
(64) ECHALECU, Julia María, “Los talleres reales …1955 [cit. n. 1], pp. 245-246, cit. OP leg. 479. Matilla Tascón
1960, nº 62 y 63. OP 449, Cª 1296/24. Copia (23 septiembre 1769) de la obligación firmada por Gasparini,
Ferroni y el juez delegado de la Fábrica de Palacio, José Aparicio. OP, leg. 145.
(65) OP leg. 303 Cª 861. Pagos 1772: Ferroni, 13.1.1770 a cuenta de bronces “que está ejecutando para adornos de
la escribanía, cómodo y otras cosas del despacho del gabinete de SM”, “para adornos del gabinete, y menaje”.
El 4.4.1771, satisfecho de los 105.410 rs “por las obras de metales dorados, molduras para mesas, tauretes,
comodo y librería que ha ejecutado… con arreglo a la contrata… para el gabinete del despacho”.
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de su empanelado rompe la perfecta unidad perseguida por el perfeccionista
Gasparini, que hubo de acatar aquí designios superiores, con disgusto sin
duda.
Los taburetes sí que sirvieron en el segundo despacho, donde es cuestionable si hubieran podido caber a la vez que la quinta cómoda; es lógico que
se tomase la decisión de introducir asientos para ministros y que esta necesidad causase la emigración de ese mueble, o aprovechase su espacio. La
mencionada falta de cartas o memorias descriptivas nos obliga a deducir de
testimonios indirectos el proceso de proyecto.
FERRONI EN EL TERCER DESPACHO
Acabado el segundo despacho a principios de 1770, salvo los taburetes,
en ese mismo año comenzó la obra de ebanistería y bronces del tercero. Por
lo que a los ebanistas se refiere parece que el inicio de sus trabajos en la
boiserie está marcado por la entrega de una partida de nogal que puede
suponerse servía como base para los chapados66. En octubre de 1770
Ferroni se obliga a realizar todos los bronces para el tercer gabinete de
maderas de Indias, “todos los metales así para embutidos, grabados y dorados, como las molduras mayores... y cordones todo dorado... bajo la dirección de D. Matías Gasparini... he recibido el modelo de madera para su ejecución, quedando otro igual en poder de D. José Canops, ebanista de
S.M.”67, si bien ese documento abarca sólo el lambris y la cornisa -se supone que incluyendo las pilastras de esquina y sobrepuertas- pero no los muebles, de modo que tal vez se hizo posteriormente otro acuerdo sobre estas
mismas bases para las pilastras y cornisa y la espléndida sillería68, formada
(66) OP leg. 303, Cª 861. 24.2.1770, pago a Lázaro de Humas, ebanista, por tablones de notal de 17 pies de largo,
vara escasa de ancho y 8 dedos de grueso; y por otros de 13 pies de largo, para los gabinetes.
(67) ECHALECU, Julia María, “Los talleres reales …1955 [cit. n. 1], p. 247, citando OP, leg. 357. Otras copias se
encuentran en leg. 353, citada por BARRENO SEVILLANO, María Luisa, “Palacio de Oriente…” 1975 [cit. n. 2],
y leg. 468, Cª 1439/18, que parece ser la original.
(68) “Digo Yo Juan Baptista Ferroni, Platero y Broncista en esta Corte, que me obligo a hacer todos los metales así
para embutidos, gravados, y dorados, como las molduras mayores, y menores y cordones todo dorado; como
también dorar y gravar varias otras cosas de metal que todo ha de ir en el tercer Gavinete, que se está haciendo de orden de S.M. así de Madera de Yndias como de Bronce, y se halla en el Nuevo Rl. Palacio junto al
Gavinete Grande de las mismas Maderas y embutidos gravados y Dorados. Y todo por comando de S.M. se ha
hecho y hace bajo la dirección de D. Mathías Gasparini, su Pintor de Cámara, con el qual dicho S.or se halla
tratado todo lo que por menor adelante se dirá, y es lo mismo que para este trato me comunicó quería se hiciera de Bronces Dorados y Grabados, lo uno y lo otro dorado, y varias otras cosas Doradas y Gravadas, bajo el
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por un canapé69 y seis sillas de brazos70. En cualquier caso recibió pagos por
este concepto durante los tres años siguientes71. La cerrajería, que fue la
concierto de que yo el d.ho Juan Bauptista Ferroni he de trabajar el bronce, dorarle y gravarle según el despacho de S.M. y como las mesas, sillas y taburetes en él hecho por mí de todos los bronces dorado y gravado que
en él se halla, y bajo la dirección del citado S.or Dn Mathías; y para la inteligencia y claridad de esta obligación su tenor es el siguiente.
Primeramente me obligo a hacer la moldura mayor de bronce dorado que se ha de poner el la cornisa de d.ho
Gavinete en setenta y cinco rs. Vn. Cada palmo de la que recibido el Modelo de Madera para su ejecución,
quedando otro igual en poder de D. Joseph Canops ebanista de S.M. que lo ejecuta bajo la dirección de dho
Sr. D. Mathias, y de su orden con otro igual para que no se inobe.
Id. Me obligo a hacer el cordon de bronce que ha de seguir en la cornisa dorado según va d.ho en veinte y tres
rs. Vn. Cada palmo.
Id. Me obligo a hacer una moldura pequeña de bronce que sigue a dicho cordón dorado igualmente en 23 rs.
Vn. Cada palmo.
Id. Me obligo a hacer el cordón de bronce de la visagra que corre por toda la tapizería dorado igual, en 23 rs.
Vn. Cada palmo.
Id. Me obligo a hacer el embutido de bronce que ha de ir en cada vaso del lambrí que se compone de tres flores juntas en un ramo, en ciento y quarenta rs. Vn. Cada uno, como regulado en un palmo todas tres, las que
en d.ho precio he de dar con bronce dorado y gravado según antecedentemente lo tengo hecho, y sin innovación de mis anteriores tratos pagándose por S.M. a los grabadores fuera de esta nueva contrata, los diez rs. De
aumento por palmo de gravado según anteriormente lo tenían por práctica, además de los 150 rs vn en que lo
hacía D. Antonio Bendetti cada palmo.
Id. Me obligo a hacer el embutido de bronce dorado y grabado de las flores del friso del lambrí en 140 rs vn
cada palmo, y este se entenderá tres flores por un palmo, según que así está comunicado, pagándose por S.M.
los dichos diez rs vn. Más por cada palmo a los grabadores fuera de esta contrata según va arriba dicho.
Id. Me obligo a hacer la moldura de bronce dorado que ha de ir en contorno de la tapicería en 32 rs.vn. cada
palmo.
Id. Me obligo a hacer todas las molduras de bronce dorado que han de ir en el lambrí en 23 rs. Vn. Cada palmo.
Id me obligo a hacer el dorado y gravado de todas las listas de metal hechas por D. Joseph Canops en dicho
Gavinete que se está construyendo al respecto cada palmo de un rl. Vn medido lineal por cuerda.
Id. Me obligo a hacer el dorado y grabado de quarenta flores que se hicieron por D. Antonio Bendeti y a instancia de el d.ho D. Mathias Gasparini se hicieron entregar para invertirlas en d.ho Gavinete y contando tres
flores por un palmo se me ha de pagar ochenta y cinco rs. Vn. Por cada un palmo de los que montasen dichas
flores, pagándose por S.M. los mismos diez rs.vn. más por palmo de gravado por las razones dichas.
Id. Me obligo a gravar y dorar todas las florecitas que van a dicho Gavinete hechas en rústico por D. José
Canops en precio cada una chica con grande de dos rs. Y medio vn. Cada una.
Id. Me obligo a estar y pasar en las pagas que se me hagan así a buena cuenta como el residuo por las reglas
y costumbres que hasta ahora se han observado.”
Y declara que no puede reclamar por hacer este trato libre, sin apremio.
“Yo D. Mathias Gasparini Pintor de Cámara de S.M. que entiendo en la dirección del Gavinete que va tratado, viendo que los precios a que se obliga a ejecutar la mencionada obra D. J.B. Ferroni son justos y arreglados desde luego me conformo con ellos sin que le rebaje cosa alguna, y consiento en que se paguen por S.M.
los diez rs. De aumento que se acrecentaron por cada palmo; a los grabadores de la obra que estos hicieron de
cuenta de D. Antonio Bendetti para el Gabinete grande en la que con intervención de D. Salvador Carmona se
mandó crecer diez rs. Por palmo de gravado por lo qual en virtud de esta mi declaración se pagarán los dichos
diez rs. Vn. Por cada palmo al grabador que lo trabajase sin que se rebaje a d.ho Ferroni esta cantidad de lo
que corresponda haber por lo aquí tratado, pues no queriendo los mejores y más prácticos grabadores trabajar
cada palmo hoy en el día sin que se les satisfaga el aumento dicho, encuentro no ser razón que a dicho Ferroni
se le carguen, sí solo que S.M. separadamente le pague. Y para que conste…” etc. 24 de octubre de 1770.
(69) PN inv. 10007974.
(70) PN inv. 10055707, 10055708, 10055709, 10055710, 10090751 y 10090037.
(71) OP leg. 303 Cª 861. Pagos 1772: A Ferroni, 1.6.1771, bronces dorados que está ejecutando para el tercer gabinete; y así hasta el 18.9.1773, sin formalizar que sea el último pago. Pago de 10.000 reales a cuenta por los
trabajos en el tercer gabinete, primera mitad de 1773, OP leg. 150.
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última partida en realizarse en el segundo despacho, para el tercero se
abonó en 177272.
Entre los bronces grabados en los empanelados de este tercer gabinete
-aunque impecablemente realizados- y los del segundo no cabe comparación: los del “despacho secreto” reflejan un dibujo mucho más difícil y
detallado, y es justo que Vendetti cobrase más caro su trabajo y el de sus
empleados. Ferroni, al ejecutar una cómoda y su librería a menor precio,
fue un instrumento en manos de la argumentación de Gasparini; la utilización era mutua, pues de este modo el joven broncista conseguía entrar en
las Obras de Palacio donde pronto demostraría sus grandes capacidades
como decorador.
CONCLUSIÓN
Para comprender esta obra maestra de las obras decorativas de Carlos III
es preciso no ser injusto con Vendetti, como Gasparini lo fue, ni con éste
tampoco; el resultado es feliz fruto de ambos, y tomar partido por uno de
ellos dejando al margen sus alegaciones o tomando en cuenta testimonios
dudosos es contrario a la verdad. Ésta se expresa con más transparencia en
el monumento que en los documentos, algunos de los cuales responden en
gran medida a las presiones del director de la obra sobre sus subordinados y
sobre Sabatini, que no era exactamente su superior, temía su influencia en la
Real Cámara y, por otra parte, adoraba hacer economías en la Obra de
Palacio. Las afirmaciones de Vendetti sobre los cambios de programa no
dejan sombra de duda según cuanto hemos expuesto, ni se hubiese encarado
con Sabatini como lo hizo de no haberle asistido la razón. Sin duda el broncista se había comprometido a una obra más compleja que las normales, “de
singular hechura”, y por un precio más bajo que la compensación de tal
labor; estaba acostumbrado a que el arquitecto le diese los diseños y le dejase ejecutarlos; no tuvo en cuenta que para las superficies grabadas se le iba
a exigir una aleación perfecta, y cuando contrató no era consciente de la
complicación de algunas piezas, todo lo cual se ilustra perfectamente en el
sillón del rey, cuyo dibujo posiblemente no conoció al principio de los traba(72) OP leg. 303, Cª 861. Pagos 1772: Platón, cerrajería en el tercer gabinete.
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jos, y cuyas molduras retorcidas sobrepasaban el marco de la tarifa establecida73. Lejos de cualquier elogio Gasparini sólo observó sobre esta pieza que
la calidad del metal –“crudo, lleno de agujeros”- había dificultado y encarecido el trabajo de los grabadores. Esas y otras expresiones acerbas del diseñador sobre uno de sus ejecutantes74, el único que no dependía de él para
cobrar un jornal, han de ser contrastadas con tres hechos: la trayectoria de
Vendetti como principal broncista activo en las obras reales antes y después
de este incidente; las vacilaciones y cambios que el director admitió; y la
calidad del espléndido resultado final, debido sin duda al insistente afán de
Gasparini, pero también al mérito del broncista en medida no menor que el
de los ebanistas.

(73) “Los adornos de una silla, así los embutidos como las molduras, de las cuales hay muchas retorcidas con bastante trabajo, y todas ellas limadas a esquadra por todos lados, para su ajuste en las maderas. En los extremos
de algunas de ellas un adorno de hojas labradas a cincel, y afirmadas a di.ha silla con la mayor dificultad con
tornillos, y patas de latón, el todo soldado con plata. También es de notar que después de estar acabados según
el dibujo todos los embutidos, mandó dicho Sr. Gasparrini se limasen nuevamente en los contornos para que
fuesen más delgados, causando con esto doble trabajo y hechura…”.
(74) Quien, según Gasparini, “… hacía las cosas “tan sumamente mal… [que era] aún increíble que … tuviese
valor de presentarlo, … demostrándose fastidioso en todo, y siempre con vivas cuestiones, no ponía cognato [conato, esfuerzo] en lo bueno, sí solo en abultar de obra, de cualquier manera hecha, y hoy abultar grandes méritos”.
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CONTRIBUCIONES A LAS PINTURAS DEL
IX ALMIRANTE DE CASTILLA
CONTRIBUTIONS TO THE PAINTINGS OF THE IX ADMIRAL OF CASTILE
Juan Mª CRUZ YÁBAR
Museo Arqueológico Nacional

Resumen
Muchos historiadores han estudiado las pinturas del IX Almirante de Castilla (15971647), conocidas por el inventario de sus bienes, y han identificado varias que se han
conservado. Aportamos algunas más y de otras desaparecidas desvelamos sus autores, asuntos, procedencias y trayectorias posteriores. Se sabía además por una conocida memoria de Velázquez que el Almirante, al regresar de su virreinato napolitano
en 1646, regaló tres cuadros a Felipe IV que el pintor llevó años más tarde a El
Escorial, pero hubo al menos otros diez, de los cuales instaló ocho en el Salón de los
Espejos del Alcázar.
Abstract
Many historians have studied the paintings of the 9th Admiral of Castile (15971647), known by his inventory of goods, and have identified several preserved. We
provide some more, and about others which have disappeared we reveal their
authors, themes, origins and later trajectories. Also it was known through a wellknown memory of Velazquez that, after his return as viceroy of Naples in 1646, the
Admiral gave three paintings to Philip IV which the painter carried years later to El
Escorial, but there were at least ten more, and he installed eight of them in the Hall
of Mirrors in the Alcazar.
Palabras clave: Madrid, El Escorial, Felipe IV, Velázquez, coleccionismo, inventario.
Key words: Madrid, El Escorial, Philip IV, Velázquez, collecting, inventory.

E

l IX Almirante de Castilla, don Juan Alfonso Enríquez de Cabrera
(1597-1647), mayordomo mayor de Felipe IV, virrey de Sicilia
(1641-44) y de Nápoles (1644-46), fue un gran aficionado a la pintura; es
citado, por ejemplo, entre los grandes nobles que vieron y aprobaron el
30 de agosto de 1623 junto con la familia real el primer retrato de Felipe
IV de Velázquez en el Alcázar. Reunió una gran cantidad de pinturas que
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despertó admiración ya en su tiempo. Sabemos por Carducho (1633)1 que
compró algunas de ellas en una casa, que debía de ser la del propio pintor, según Caturla2. Este mismo año, el embajador inglés Arthur Hopton
destacó al Almirante como primer coleccionista de Madrid, imitador de
Felipe IV en la búsqueda de pinturas pagando muy bien por ellas3. Ya
fallecido don Juan Alfonso, consta en la memoria de Velázquez para la
decoración de la sacristía y antesacristía del monasterio de El Escorial de
1658 que “dio muchas, y escogidas pinturas a su Magestadquando vino
de Italia”4.
En las últimas décadas, varios historiadores se han interesado por sus
pinturas: Burke5 y luego con Cherry en un texto fundamental al estudiar el
inventario de pinturas del Almirante y aportar otras noticias6, Checa y
Morán7, Pérez Sánchez8, Vergara9, Bouza10, Portús11, Delaforce12, Frutos13 y
Pérez Preciado14, entre otros.

(1) CARDUCHO, Vicente, Diálogos de la Pintura, Madrid, Francisco Martínez, 1633, p. 143.
(2) CATURLA, María Luisa, «Documentos en torno a Vicencio Carducho», Arte Español (Madrid), XXVI (19681969), pp. 145-221.
(3) SAINSBURY, William Noël, Original Unpublished Papers, Illustrative of the Life of Sir Peter Paul Rubens,
with an Appendix of Documents Respecting the Arundellian Collection, Londres, Bradbury & Evans, 1859, p.
353.
(4) VELÁZQUEZ, Diego, Memoria de las pinturas que la magestad católica del rey nuestro señor don Philipe IV
envía al monasterio de San Laurencio el real del Escurial, este año de MDLVI…, Roma, oficina de Ludovico
Grignano, 1658.
(5) BURKE, Marcus B., Private Collection of Italia Art in Seventeenth-Century Spain, Nueva York, Universidad,
1984, vol. I, pp. 92-94.
(6) BURKE, Marcus B., CHERRY, Peter, y GILBERT, Maria L. (ed.), Collections of Paintings in Madrid, 16011755, Los Ángeles, Provenance Index of the Getty Information Institute, 1997, pp. 407-433. Transcribieron de
manera completa la tasación original en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid que había extractado de
una copia del Archivo Histórico Nacional FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo, El último Almirante de Castilla don
Juan Tomás Enríquez de Cabrera, Madrid, M. Tello, 1903, pp. 386-408.
(7) CHECA CREMADES, Fernando, y MORÁN TURINA, José Miguel, El coleccionismo en España: de la cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 298-301.
(8) PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E., «Ribera y España», en PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E., y SPINOSA, Nicola
(eds.), Ribera. 1591-1652, Madrid, Museo del Prado, pp. 79-105, espec. 83.
(9) VERGARA, Alexander, «The ‘Room of Rubens’ in the Collection of the X Almirante of Castille», Apollo
(Londres), 396 (1995), pp. 34-39.
(10) BOUZA, Fernando, Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II, Madrid,
Akal, 1998, pp. 206-210.
(11) PORTÚS PÉREZ, Javier, La Sala Reservada del Museo del Prado y el coleccionismo de pintura de desnudo
en la Corte española 1554-1838, Madrid, Museo Nacional del Prado, 1998, pp. 138-140. PORTÚS PÉREZ,
Javier, «El mecenazgo de la nobleza en Madrid durante el siglo XVII», en GARCÍA GARCÍA, Bernardo José,
y MORÁN TURINA, José Miguel (eds.), El Madrid de Velázquez y Calderón. Villa y Corte en el siglo XVII,
vol. I, Madrid, Ayuntamiento y Fundación Caja Madrid, 2000, pp. 183-198, espec. 191-193.
(12) DELAFORCE, Angela, «From Madrid to Lisbon and Vienna: the journey of the celebrated paintings of Juan
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En este trabajo analizamos la colección a través de la tasación de pinturas realizada seis meses después de la muerte del IX Almirante por Antonio
Arias, otra tasación de marcos poco posterior y, en algunos casos, partidas
diversas de la tasación realizada en 1691 por Claudio Coello tras la muerte
del X Almirante don Juan Gaspar Enríquez de Cabrera (1625-1691)15, donde
figuraban muchas de las pinturas que tenía su padre. Nuestros comentarios
incluyen propuestas acerca de la localización de varios ejemplares, y observaciones novedosas sobre bastantes de ellos.
1. REGALOS DE PINTURAS A FELIPE IV
Los historiadores que han estudiado las pinturas del IX Almirante de
Castilla han pasado por alto la memoria de Velázquez ya mencionada respecto a los regalos del Almirante al Rey. Tampoco han utilizado, salvo una
excepción, un documento de la mayor importancia, una tasación de marcos
hecha a la muerte del noble de forma separada de las pinturas16; la hicieron
el 24 de agosto de 1647 los ensambladores Juan Pérez y Juan Bautista de San
Agustín17. En total tasaron 103 marcos, negros en su mayoría y los últimos
23 dorados que iban desde 70 hasta 3000 reales. Este documento solo interesó, aunque ligeramente, a Burke y Cherry por la alta valoración de algunos
ejemplares, pues superaba al que había dado Antonio Arias en su tasación de
7 de agosto anterior a muchas de las pinturas enmarcadas. No trataron de
identificar las pinturas dadas al Rey cuyos marcos habían quedado vacíos, a
lo que se superpuso la idea, errónea, de que todos los cuadros que contenían
habían sido llevados a El Escorial18. Muestra de sus dudas sobre el asunto es
la afirmación, en otro lugar, de que las pinturas llegadas a la colección real
procedentes del Almirante habían sido compradas en su almoneda, un documento que no ha sido hallado hasta ahora19.
Tomás Enríquez de Cabrera, Almirante de Castilla», The Burlington Magazine (Londres), 1249 (2007), pp.
246-255.
(13) FRUTOS SASTRE, Leticia de, «Tintoretto en las colecciones del VII marqués del Carpio y del Almirante de
Castilla», en Falomir, Miguel (ed.), JacopoTintoretto. Actas del Congreso Internacional, Madrid, Museo
Nacional del Prado, 2009, pp. 209-219.
(14) PÉREZ PRECIADO, José Juan, El marqués de Leganés y las artes, Madrid, Universidad Complutense, 2010.
(15) PublicadoporBURKE, Marcus B., y CHERRY, Peter, Collections…, pp. 892-962.
(16) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo, El último…, pp. 408-409.
(17) Ambos tasaron también los baúles, cofres y arcas el 29 de julio y las camas el mismo 24 de agosto.
(18) BURKE, Marcus B., y CHERRY, Peter, Collections…, p. 171-172. Lamentaron que no se anotaranlos autores
de todas las pinturas.
(19) BURKE, Marcus B., y CHERRY, Peter, Collections…, p. 135.
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Diez de los marcos dorados estaban vacíos20, y en seis de ellos se anotaba que la pintura “se dio al rey nuestro señor” o “a su magestad” indicando
su asunto pero no su autor, salvo en un caso21. Eran un Vulcano, una
Adúltera, una Disputa, un San Sebastián, una Aparición de Nuestro Señor de
Veronés y un San Jorge. Los restantes trece marcos dorados de la lista se
corresponden en su mayor parte con cuadros que figuran en la tasación realizada por Antonio Arias22.
Se conocía por la memoria de Velázquez que habían sido enviados a El
Escorial tres cuadros del Rey que habían sido regalados por el IX
Almirante, pero no se había puesto esta noticia en relación con la tasación
de los marcos dorados vacíos. Dos de ellos corresponden a otros tantos
asuntos que aparecían en esa lista, la Aparición de Cristo con los Padres
del Limbo a la Virgen (conservado aún en el monasterio del Escorial) y el
San Sebastián, ambos de Veronés según el sevillano; la segunda pintura se
identifica en la actualidad como Martirio de San Mena (Museo Nacional
del Prado, MNP Pooo497). El tercero, una Santa Margarita que resucita a
un joven (MNP Pooo246), que Velázquez atribuyó a Caravaggio, se considera ahora de Giovanni Serodine y este asunto no aparece entre las pinturas sin marco entregadas al monarca. Salvo que Velázquez errara sobre el
origen de esta pintura, lo que no pensamos, es claro que fueron siete al
menos las pinturas que llegaron a la colección real procedentes de la del IX
Almirante. Aún más, la propia declaración de Velázquez en la memoria de
(20) Cuatro de ellos son los últimos de la lista, y no se hace referencia a pinturas que hubieran tenido, sino sólo a
cuatro señales que valdrían para identificarlos; tenían valores desiguales.
(21) Inventario de 1647, nº 1691. Ytten se vio otro marco dorado en que estuvo la pintura del Vulcano que se dio
al rey nuestro señor, inventariado a nº 1691, tasóse en dos mil y ducientos reales. 2O200.
1692. Ytten se vio otro marco dorado en que estaba la pintura de la Adúltera que se dio a su magestad, inventariado a nº 1692, tasóse en seiscientos reales. 0600.
1694. Ytten se vio otro marco dorado en que estava el lienço de pintura de la Disputa que se dio a su magestad, inventariado a nº 1694, tasóse en tres mil reales. 3O000.
1695. Ytten se vio un marco dorado en que estaba el lienço de San Sevastián que se dio al rey nuestro señor,
inventariado a nº 1695, tasóse en trecientos y treinta reales. 0330.
1696. Ytten se vio otro marco dorado con niños plateados en que estaba el lienço de la Aparición de nuestro
Señor de mano del Veronés que se dio al rey nuestro señor, inventariado a nº 1696, tasóse en cient ducados. 1O100.
1697. Ytten se vio otro marco dorado en que estaba la pintura de San Jorge con que se sirvió al rey nuestro
señor, inventariado a nº 1697, tasóse en mil reales. 1000.
(22) Este pintor incluye muchas partidas en que valora separadamente el marco y la pintura, en otras señala la
ausencia de marco y en otras no menciona si había marco, y especialmente no lo hace en el intervalo entre los
números 583 a 651, correspondiente en general a las pinturas más grandes y de superior valoración cuyos marcos figuran en la tasación de 24 de agosto. El ensamblador San Agustín continuaría trabajando para el hijo de
don Juan Alfonso, porque en su testamento de 1659 le reclamaba grandes cantidades de dinero por obras
hechas para su casa (AGULLÓ Y COBO, Mercedes, Documentos sobre escultores, entalladores y ensambladores de los siglos XVI al XVIII, Valladolid, Universidad, 1978, p. 142).
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que “dio muchas y escogidas pinturas a Su Magestad cuando vino de
Italia”, parece que alude a un número superior a siete.
Otro punto sobre el que no se ha investigado es el momento en que se
produjo la donación. Según la frase antes transcrita, fue cuando “vino de
Italia”, lo que se produjo en torno a marzo de 1646 -el duque de Arcos tomó el
relevo en el virreinato el 11 de febrero- o bien después de su muerte en febrero del año siguiente, según la disposición testamentaria en que ofrece al
monarca las pinturas que escogiere de una memoria que debían de entregarle
sus herederos. Incluso es probable que hubiera entregas en ambos momentos.
Nos ocupamos seguidamente de la Adúltera, sin autor, que fue dada al
soberano y que había tenido un marco dorado valorado en 600 reales. En la
memoria de Velázquez aparece un cuadro de Veronés con este asunto. Fray
Francisco de los Santos en 1657 cita en la sacristía un Jesús y la mujer adúltera de Van Dyck23 que, sin embargo, no se menciona en la memoria velazqueña. Ambos cuadros, tras su paso por el monasterio, se conservan en otra
sede: el de Veronés en el MNP (Poo3395) y el flamenco en el hospital de la
Venerable Orden Tercera de Madrid, y cabe la duda de cuál de los dos fue
del Almirante. El del italiano mide 103 x 118 cm y el de Van Dyck 200 x 235
cm. El tamaño de este último, que dobla al primero, parece más adecuado
para los 600 reales en que se tasó el marco. Además, sería raro que Velázquez
separara ese Veronés de los tres cuadros consecutivos que afirma que eran
del Almirante (entradas XI a XIII), ya que figura como partida XIX sin indicación de procedencia. Este hecho nos parece excluyente para el ejemplar
del italiano, pues Velázquez fue sin duda quien escogió los cuadros del noble
que pasaron al Rey y no habían transcurrido tantos años de esa selección para
que hubiera olvidado su origen. Por ello preferimos la pintura de Van Dyck.
La ausencia de mención pudo deberse a un cambio de última hora decidido
por Velázquez que no se incorporó a la memoria.
Queda por identificar en las colecciones reales otras dos pinturas dadas
al Rey y mencionadas en la lista de marcos dorados vacíos, que en la tasación se denominan Vulcano y Disputa. Los marcos se apreciaron en las
altísimas cifras de 2200 y 3300 reales respectivamente, sin par entre los
(23) SANTOS, Fray Francisco de los, Descripción breve del Monasterio de San Lorenzo el real del Escorial.
Madrid, Imprenta Real, 1657, fol. 46v-47r.
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que constan en la relación, lo que sugiere un tamaño muy grande de las
pinturas y unas composiciones muy complejas.
En el inventario real de 1686 aparecen en el Salón de los Espejos del
Alcázar -y sin duda estaban allí antes de 1666, pues hubo pocas alteraciones
entre ambos años- la Fragua de Vulcano de JacopoBassano (250 x 407 cm,
MNP Poo5263) y la Disputa con los doctores en el Templo de Veronés (236 x
430 cm, MNP Pooo491), que no estaban en 1636. Son telas de tamaño muy
grande y similar. Proponemos que sean las que regaló el Almirante. Hasta
ahora se solía explicar su llegada al Alcázar como producto de las compras de
Velázquez en su segundo viaje italiano; en 1648, Ridolfi citaba la Disputa en
la casa Contarini de Padua, pero podía ser otra versión o bien que el tratadista
anotara esta ubicación sin conocer su nuevo destino posterior o que no tuviera
tiempo para rectificarla24. Palomino, que enumeró las pinturas traídas por
Velázquez de Italia en su segundo viaje, no menciona estos dos cuadros25.
Por nuestra parte, pensamos que existe una explicación diferente.
Velázquez tuvo una importante intervención en el Salón de los Espejos antes
de marchar a Italia por segunda vez, que le ocupó al menos toda la segunda
mitad de 1646 y quizá empezó un poco antes. Su dirección efectiva terminó
con ese año, aunque sus ocupaciones relativas a los pagos de artífices se
extendieron bastante tiempo después, según tratamos en otra publicación26.
El comienzo de la intervención velazqueña coincide aproximadamente con
(24) RIDOLFI, Carlo, Le Maraviglie dell’Arte, Venecia, Giovanni Battista Sgava, 1648, p. 304. En la misma casa
citó el Jesús y el centurión de Veronés hoy en el Prado, que fue del conde de Arundel y que pudo adquirir antes
de morir en 1646 en Padua. Tampoco puede descartarse que la comprara el IX Almirante, porque Ponz (PONZ,
Antonio, Viage de España, Madrid, Joaquín Ibarra, 1776, p. 43) citó en la sacristía de San Pascual “La pintura del Centurion postrado á los pies de Christo implorando la salud por su muchacho, es de Pablo Veronés, y
de una composicion muy parecida á la que se halla del mismo asunto en una de las salas de Capítulos del
Escorial”, aunque no es muy probable porque debería haber figurado en el inventario de 1647.
(25) Descartamos por tanto la hipótesis de Garas de que la Fragua pasara desde la colección Ludovisi entre 1662
y 1686 a la colección real española (GARAS, Klara, «TheLudovisiCollectionofPictures in 1633-II», The
Burlington Magazine (Londres), 771 (1967), pp. 339-349, espec. 343).
(26) CRUZ YÁBAR, Juan María, «La primera etapa del Salón de los Espejos y las intervenciones de Carbonel y
Velázquez (1639-1648)», Anales de Historia del Arte (Madrid), 26 (2016), pp. 141-169. Entre las obras de
bronce que se preparaban desde el tiempo en que Alonso Carbonel dirigía la decoración del Salón, esto es,
antes de que finalizara 1642, se hallaban dos tipos de cogollos para marcos de pinturas que fueron fundidos
por Pedro de la Sota entre fines de enero y febrero de 1646. Se fundieron finalmente 128 adornos, que se colocarían inmediatamente sobre los marcos que se habrían hecho nuevos. En el inventario real de 1636 aparecían 31 pinturas en ese Salón, entre ellas los retratos de Carlos I, Felipe II, Felipe III y el del monarca reinante.
Sin perjuicio de que hubiera habido cambios en las pinturas -y más que introduciría Velázquez-, ese número
de cogollos revela que tan solo estaba previsto añadir una pintura más, pues los adornos corresponden a 32
cuadros, cuatro por cada uno, y la nueva pintura debía ser la del príncipe Baltasar Carlos.
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la vuelta de Italia de don Juan Alfonso y con su generosa oferta al Rey de que
escogiera pinturas entre las que traía de Italia, una elección que realizaría su
pintor27. Sin duda, los dos cuadros mencionados estaban entre lo mejor de las
adquisiciones italianas del Almirante y Velázquez los elegiría para colocar en
el Salón. Los nuevos marcos debían estar terminados para entonces, y por ello
obligaría al arquitecto y ensamblador Francisco de Belvilar, que los había
hecho, a realizar modificaciones para adaptarlos a las nuevas medidas de los
cuadros del Almirante. Es la explicación más plausible al pleito -cuyos detalles ampliamos notablemente en la mencionada publicación- que litigaron
ambos entre el 20 de julio de 1646, en que el alcalde don Antonio de Miranda
firmó un mandamiento por el que se obligaba a Belvilar a reconocer una cédula firmada por Velázquez por importe de 1085 reales, y el 26 de febrero de
1647, en que se decretó la devolución a favor del arquitecto de los bienes que
se le habían tomado en prenda. El pago contenido en la cédula es una cantidad
relativamente pequeña, lo que lleva a pensar que Belvilar haría retoques en los
marcos, ya pagados, para adaptarlos a las medidas de los nuevos cuadros.
Se ha destacado lo inexplicable de que el sevillano emparejara un asunto mitológico y otro cristiano sin vínculos de asunto que los relacionen. Sin
embargo, es bien conocida la afición de Velázquez y del rey de mostrar en
los lugares más nobles y visibles las obras excelentes que iban llegando a su
colección, y por ahí se puede explicar la aparente incoherencia.
Confirma esta hipótesis el hecho de que Velázquez no quisiera llevarse
los marcos dorados que tenían los cuadros, a pesar de ser espléndidos, pues
estaban ya preparados los de ébano hechos por Belvilar, entonando con la
parte de los espejos hecha en madera. Otro tanto pasaría con las otras cuatro
pinturas que se entregaron al rey sin sus marcos. Hasta que se llevaron a
El Escorial, tres de ellas, pasaron diez años. Velázquez tendría pensado colocarlas en estancias del Alcázar o de otros sitios reales en que no encajaría
bien el dorado de esos marcos.
El camino abierto por esta hipótesis puede servir también para explicar la
llegada a Palacio de otras pinturas italianas que se colocaron por entonces en
el Salón y cuyo origen no está documentado. Cabe citar Raquel y Eliecer
(27) Aunque no hay datos de que la dádiva de 1646 se produjera en estos términos, pensamos que don Juan Alfonso
usó el mismo procedimiento del legado testamentario, y dejó escoger al Rey lo que quiso.
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(219 x 279 cm; MNP, Pooo512), atribuido a Battista Zelotti y en los inventarios reales a Veronés, Moisés salvado de las aguas de Veronés (desaparecido), y cuatro puestos a nombre de Jacopo Tintoretto en los inventarios:
Historia de Venus, Píramo y Tisbe, Venus y Adonis y Judit y Holofernes, aunque el único conservado, este último (198 x 325 cm; MNP, Pooo390), ha sido
atribuido a su hijo Domenico.
El último de los marcos dorados cuya pintura queda por examinar fue
valorado en mil reales, lo que implica, por lógica, un gran tamaño. Era un
San Jorge y no se indica autor. Solo hemos encontrado en las colecciones
reales una pintura con tal asunto en el Pardo, en el inventario de 1674, puesto a nombre de Rubens y actualmente en el MNP (309 x 257 cm; Poo1644).
Este cuadro fue adquirido por el Rey en la almoneda del pintor algo después
de septiembre de 1640.
Hemos de tomar en cuenta, en un intento de solucionar el enigma, el regalo real que recibió el Almirante después de 1636 -en que aún figuraba en el
Alcázar- del retrato ecuestre del duque de Lerma de Rubens28 (290 x 207 cm;
MNP Poo3137, adquirido en 1969 de los descendientes del noble), que Antonio
Arias tasó en 1647. La mujer de don Juan Alfonso era doña Luisa Gómez de
Sandoval y Rojas, hija del duque de Uceda y nieta del retratado. Esta pintura y
el San Jorge de Rubens son dos figuras ecuestres del mismo autor y similares
dimensiones y el Almirante era muy aficionado a los caballos. Obviamente,
Lerma era un personaje cuya vista no resultaba grata al Rey y lo mismo sucedería con el santo patrono del reino de Aragón en las circunstancias políticas del
momento, pues, en la tradición catalana, ayudaba a las tropas de sus condes29.
Felipe IV pudo regalar al Almirante ambos cuadros entre 1640 y primeros
meses de 1641, en que don Juan Alfonso partió para su virreinato siciliano. No
es muy probable que los llevara a Sicilia y luego a Nápoles, sino que permanecerían en su morada madrileña. El San Jorge, si se cumple esta hipótesis, hubo
de figurar en la memoria entregada al rey por los herederos del Almirante en
1647 y Velázquez lo elegiría para el Rey por su admiración por el pintor flamenco. En la tasación de Arias se registra un San Jorge valorado en cien reales, que
podía ser una copia pequeña del que se entregó al Rey30.
(28) 1647, 636. Reproducimos los números puestos originalmente en el inventario; en los de 1664 y 1691, al no
haber, los de Burke y Cherry.
(29) Cuando lo recuperó por donativo del IX Almirante se envió al Pardo.
(30) 1647, 465.
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2. EL INVENTARIO DE PINTURAS DEL IX ALMIRANTE.
Antonio Arias, al tasar el 7 de agosto de 1647 las pinturas que quedaron a la muerte del IX Almirante, no indicó las medidas sino de manera
genérica e imprecisa y rectificó varias veces las atribuciones, como ya
señalaron Burke y Cherry. Pensamos que se redactó un inventario por las
personas de la casa del Almirante que tenían cuidado de las pinturas y las
rectificaciones las hizo el pintor al proceder a su tasación. No hay referencia a los espacios que las albergaban -ni siquiera si estaban en palacios
diferentes- salvo a algunas galerías y el jardín, aunque se puede deducir,
por la gran cantidad de cuadros de pequeño y mediano tamaño, que las
estancias no eran de gran tamaño, salvo las que tenían las pinturas numeradas del 583 al 654, donde hay muchas de gran formato o de artífices
reputados (números 550 a 659), que estarían en la zona más noble del palacio. Los precios más altos -desde 7700 a 2000 reales- los asignó Arias principalmente a Ribera, Tiziano, Rubens, Pietro Novelli, Antonio de Pereda,
Guercino, Brueghel, Caravaggio o Bassano.
Don Juan Alfonso, además de la herencia paterna, recibió gran cantidad de pinturas de su madre, Vittoria Colonna, aunque no se conoce a los
autores31. Sabemos también de algunas transacciones relacionadas con la
pintura, como la compra en casa de Carducho de un original de Tiziano y
seis cabezas de Antonio Moro32. En 1639 hay noticia de que vendió cuatro pinturas al duque de Aarschot por 1800 reales33. Como advirtieron
Burke y Cherry, en su período final en Palermo, Nápoles y Roma -donde
estuvo en 1645 para presentar los respetos del rey de España al nuevo
pontífice Inocencio X- encargó y compró pinturas de grandes maestros
contemporáneos34.
Clasificada por géneros, la colección del Almirante tenía retratos, y
también dominaba la pintura religiosa y el paisaje, algunas mitologías,
batallas, marinas y perspectivas, cazas, bodegones y floreros.

(31) Tampoco se identificaron en la tasación de los bienes de ésta de 1634 (BURKE, Marcus B., y CHERRY, Peter,
Collections..., pp. 291-300).
(32) CARDUCHO, Vicente, Diálogos…, p. 148.
(33) PÉREZ PRECIADO, Juan José, El marqués..., p. 215.
(34) BURKE, Marcus B., y CHERRY, Peter, Collections..., p. 171.
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Si repasamos el inventario de 1647 por autores, el único activo durante
el siglo XV es Fra Angelico (Virgen con Niño, santa Catalina y ángeles35),
aunque hay otros algo posteriores como Francesco Francia o Giovanni
Bellini, que contaban con tres tablas. Burke y Cherry advirtieron que el
Almirante debió de adquirir una Cabeza de san Francisco de Andrea
Sabatini o da Salerno durante su virreinato en Nápoles, y añadimos otros tres
cuadros del Zíngaro, sobrenombre del napolitano Antonio Solario, y un
retrato de Don Pedro de Toledo36, hoy desaparecido, pero que por la descripción de 169137 era copia del conservado en el Museo de la cartuja de San
Martino en Nápoles.
Importante es la presencia de los grandes maestros del Cinquecento,
Leonardo con cinco cuadros entre los que llama la atención una tabla grande de la Virgen y santa Ana valorada en 2200 reales. Aunque no se menciona al Niño, sí se hace en 169138, por lo que se trata de una copia o versión de
La Virgen y el Niño con santa Ana del Louvre, tal vez alguna de las numerosas conservadas, la mayoría con procedencia que descarta que sea la de los
Almirantes. El maestro de Rafael, Perugino, puede ser el llamado en el documento“Parangin”, autor de una pequeña Virgen de los Dolores sobre piedras39. Atribuidas a Rafael había un par de obras de Virgen con el Niño40 y un
(35) 1647, 470.
(36) 1647, 365: Yten vio un retrato de don Pedro de Toledo con marco dorado ynventariado a nº 365 tasóle en
docientos reales.
(37) 1691, 172: Dos pinturas yguales en lienzo de vara de altto y dos tterzias de ancho [...] Y la otra es un retratto
de medio cuerpo de don Pedro de Toledo con una cadena de oro al cuello y de ella pendientte un avitto de
Santtiago que está en ella en cien ducados 1100.
(38) 1647, 456:ytten Vio un quadro Grande en tabla de nraSra y Sancta ana de mano de Leonardo da vinze = con
marco dorado, inventariado a nº 456 = Tasola en Dos mill y Docientos Reales 2200. 1691, 348: Una pintura
en lienzo de tres varas de altto y dos y quatro dedos de ancho en que se ve el niño santta Ana y nuestra señora en tres mill Reales 3000. El tamaño es mayor que el original de Leonardo, pero, a juzgar por su precio, se
consideraba original. En cambio otro cuadro de este asunto sería copia si nos atenemos a su valoración, aunque su tamaño sí se corresponde con el del Louvre (1691, 499: Otra pintura en tabla de nuestra Señora el niño
asido a un cordero y santta Ana detrás de nuestra señora que ttiene dos varas de altto y vara y dos terçias de
ancho en mill y cien Rs 1100).
(39) 1647, 283. Aunque no aparece en el inventario del X Almirante de 1691, el jesuita lisboeta Antonio Franco
(FRANCO, António, Imagem da Virtude, História do Noviciado da Companhia de Jesus, Lisboa, manuscrito
inédito) citó un Perugino entre los cuadros llevados por el hijo de aquél, Juan Tomás Enríquez de Cabrera, XI
Almirante, a Lisboa al huir de España en 1702 (DELAFORCE, Angela, «From Madrid...», p. 251).
(40) Una de ellas (1647, 516: Ytten vio una nuestra Señora con el Niño y Sanct Joseph con marco dorado de la
escuela de Rafael inventariada a nº 516 = Tasóla en quinientos y cinquenta reales 550) puede ser la versión de
la Sagrada Familia con una palmera de la NationalGalleryofScotland que había en 1691, 157: Otra pintura
en ttabla que tiene de altto una vara menos cinco dedos y tres quarttas de ancho en que se ve nuestra Señora
senttada con el Niño en los brazos y san Joseph con una muletta en la mano yzquierda y con la derecha pareze va a jugar con el Niño y nuestra Señora le desvía, en dos mill y quinientos reales 2500.
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dibujo de una batalla considerados originales, al igual que una Virgen del
Pez41 que debía ser copia, como se dice que eran el Pasmo de Sicilia con los
misterios de la Pasión pintados en el marco (3000 reales)42 y la Galatea;
había otras dos de su escuela y otro cuya autoría negó Arias. De sus discípulos había dos cuadros de Perino del Vaga y seis de Polidoro da Caravaggio,
entre ellos dos retablos pequeños con la Expulsión de los mercaderes y la
Resurrección de Lázaro que figuran también en el inventario del X
Almirante de 169143. Finalmente había un dibujo de Miguel Ángel y una
buena versión de su desaparecida Leda.
El Cinquecento florentino contaba con siete ejemplares de Andrea del
Sarto, entre los que destacaba una Virgen con el Niño y san Juanito de 2000
reales, tres de Bronzino y dos de Salviati (una Resurrección que pasó al X
Almirante44); es curiosa la mención a una Perspectiva con la coronación de
espinas de Alejandro de Médicis, que habría que identificar con Alessandro
Allori, pintor oficial de los Médicis. Los parmesanos figuraban representados por un original de su máximo representante, Correggio, y otro de su
escuela.
Gran peso tenía la pintura veneciana, con muchos tizianos, no siempre
adquiridos en Italia; recordemos que el IX Almirante compró en casa de
Carducho45. En la tasación, once se consideraron originales, siete retratos y
un Niño, san Juanito y santa Catalina, un Cristo, una Danza de mujeres
(41) 1647, 1127.
(42) Se trata de la segunda copia conocida del Pasmo en España tras la de 1578 enviada por don Juan de Cardona
a Felipe II (documentado por PÉREZ DE TUDELA, Almudena, «Sobre pintura y pintores en El Escorial en el
siglo XVI», en El Monasterio del Escorial y la Pintura, Madrid, Instituto Escurialense de Investigaciones
Históricas y Artísticas, 2001, pp. 467-489, espec. p. 478) y conservada, aunque deteriorada, en el Museo del
Prado (CRUZ YÁBAR, Juan María, «La llegada del Pasmo de Rafael a Madrid y su instalación en el altar de
la capilla del Alcázar por Herrera Barnuevo», De Arte (León), 14 (2015), pp. 38-53, espec. p. 41).
(43) 1647, 478-479: Ytten vio un retablo pequeño que es quando Cristo hechó a los judíos del templo con marco
dorado = inventariado a nº 478 = Tasólo en ciento y diez reales 110. Ytten vio otro de lo mismo en tabla de la
resurección de Lázaro ambos a dos del Pulidoro con marco dorado = inventariados a nº 479 = Tasólo en ciento y diez reales 110. 1691, 161: Dos pinturas yguales en ttabla que ttienen de altto media vara y de ancho una
tterzia que en la una se ve el milagro de la Resorazión de Lázaro y nuestro Señor con el brazo levanttado y
diferenttes figuras y la otra es quandohechó nuestro Señor del templo a los que comerciaban a mill reales cada
una 2000.
(44) 1647, 253: Ytten vio un Christoresuçitado En tabla de mano de ChiquinoSalviati inventariado a nº 253. Tasóla
en mill reales 1000. 1691, 520: Una pintura en ttabla de vara y tterzia de altto y vara de ancho de la rresurreccion de nuestro Señor el qual está en el ayre sobre el sepulcro rresplandeciente con una bandera blanca y una
cruz colorada en ella y alrrededor del sepulcro diferentes soldados unos dormidos y otros espanttados en mill
y ochocientos reales 1800.
(45) CARDUCHO, Vicente, Diálogos…, p. 148.
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desnudas y una Virgen con el Niño valorados en 50, 200, 300 y 400 ducados
respectivamente. Dos pinturas más se decía que eran de Tiziano, pero Arias
solo aceptó la atribución del San Lorenzo, que sería en su martirio (5500 reales)46. Efectivamente, en 1691 encontramos uno cuya descripción se corresponde con el que hizo Tiziano para los jesuitas de Venecia, aunque su valor
de 4400 reales lleva a pensar que sería copia47. También lo eran, pero peores,
un retrato y una Venus del espejo, y lo serían también, por ser asuntos conocidos del maestro, tres pinturas agrupadas con desnudos femeninos: una
Dánae, Venus y Marte y Venus con un organista48. De su escuela había un
ejemplar y Arias descartó que fueran suyos otros dos.
En cambio se dio como de Tiziano un retrato de hombre en pie que tenía
tres cabezas, valorado en 2200 reales49. En 1691 aparecía en el inventario sin
atribución y se describe como tres judíos en una hoguera50. Lo identificamos
como el existente en el KunsthistorischesMuseum de Viena51 (KHM, nº inv.
2631, 47,3 x 77,6 cm) [ILUSTRACIÓN 1] bajo la denominación de Tres
judíos ante la vara de Aarón, con atribución a Van Dyck. En 1691 tenía su
correspondencia con otra pintura que suponía un ejercicio de virtuosismo
parecido, cuya descripción52 no deja lugar a dudas de que es el retrato del
Platero desde tres puntos de vista de Lorenzo Lotto también conservado en
el mismo museo vienés (KHM nº inv. 92; 52 x 79 cm) [ILUSTRACIÓN 2].
Esta última pintura no recibió atribución en 1691, aunque Lotto solía tenerse por Tiziano en aquel momento. Quizá, al llegar este último cuadro a la
colección, se emparejó con el de Van Dyck por la semejanza de los asuntos y
(46) 1647, 299: Ytten vio un sanct Lorenzo en lienzo que dicen del Ticiano sin marco, inventariado a nº 299 = es
del Ticiano = Tasóle en cinco mill y quinientos reales 5500.
(47) 1691, 522: Otra pintura en lienzo que ttiene de altto dos varas y una vara de ancho de un san Lorenzo sobre
las parrillas y diferenttes verdugos alrrededor y un ydolo sobre una coluna a un lado y otro por unas gradas
soldados y uno con una luminaria en una mano en quatrocientos ducados 4400.
(48) 1647, 1091.
(49) 1647, 540: Ytten vio un retrato de un hombre en pie que tiene tres cavezas con su marco dorado de mano del
Tiçiano = inventariado a nº 540 = Tasóle en dos mill y docientos reales 2200.
(50) 1691, 122: Otra pintura en ttabla que tiene de alto tres quartas y de ancho una vara en que se be tres medios
cuerpos de tres judíos puestos en el fuego y el uno de ellos mirando a la vara de Arón en mill seiscientos y cinquentta reales 1650.
(51) Unos dos centenares de pinturas del X Almirante, incluidas las que fueron de su padre, las llevó el hijo y nieto
de ambos, don Juan Tomás Enríquez de Cabrera, XI Almirante, a Lisboa al tomar partido por el archiduque
Carlos en la Guerra de Sucesión, y este adquirió una parte al morir don Juan Tomás en 1705 y las llevó a Viena
al acabar la guerra en 1715, de donde recalaron en el KHM (DELAFORCE, Angela, «From Madrid...», p. 246).
(52) 1691, 126: Otra pintura en lienzo que ttiene de alto tres quarttas y de ancho una vara en que se ve a tres figuras de hombre de medio cuerpo y tienen en las manos una caxa de joyas, y todos tres se parezenasi en el vestido como en los rrostros que a esta pintura llaman la del Plattero en sesenta mill reales 60000.
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Il. 1. Van Dyck (atribuido), Tres judíos ante la vara de Aarón. Viena,
Kunsthistorisches Museum.

Il. 2. Lorenzo Lotto, Un Platero desde tres puntos de vista. Viena,
Kunsthistorisches Museum.
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porque ambos habían sido atribuidos al veneciano, el primero por Antonio
Arias y el segundo en la colección real inglesa, de la que procedía, y ambos
han acabado en la misma sede. En el Museo vienés se anota respecto al primer lienzo que ha sido recortado; en efecto, así debió de suceder, para perfeccionar su emparejamiento dando a ambos la misma medida, pues el de los
judíos se registraba en 1647 como “un hombre en pie que tiene tres cabezas”
por lo que debía de ser más alto. En nuestra opinión, no es uno, sino tres personajes, pero podría tratarse de la misma persona en tres posturas distintas,
un estudio de cabezas que haría el flamenco emulando al Platero de Lotto,
como también lo hizo con el Triple retrato de Carlos I, que era entonces el
poseedor de esa pintura.
Se piensa que el lienzo de Lotto fue adquirido por Alonso de Cárdenas,
el comprador de Felipe IV en Inglaterra, pero hemos de recordar, según destacaba ya Loomie53, que las compras hechas en la almoneda del rey difunto
fueron finalmente pagadas por el valido don Luis de Haro, aunque estaban
destinadas a Felipe IV. En ningún inventario real ha sido localizada la pintura de Lotto, y tampoco existe ninguna cita o comentario acerca de su localización en el Alcázar o en otro real sitio. Podría haber sucedido que, llegadas
las pinturas a Madrid hacia 1654, don Luis se hubiera quedado alguna con
permiso del Rey, en especial este Platero, y pudo regalarlo antes de morir en
1661 al X Almirante. Prueba de la buena relación entre ambas familias es el
matrimonio en 1671 entre su hija, doña Teresa Enríquez de Cabrera, y don
Gaspar de Haro, hijo de don Luis. De hecho, don Luis regaló a don Juan
Gaspar un lienzo de Venus y Adonis54 que, aunque no se haya advertido, ha
de ser el ejemplar de Tiziano que fue del conde de Arundel, que se cita en el
inventario de 169155, que llegó a Viena (KHM, 96 x 118 cm) y fue destruido
en la segunda Guerra Mundial.
Venecianas eran también tres pinturas de Sebastiano del Piombo y seis de
Tintoretto, la mayoría retratos. De ellos dos eran medio cuerpos de dux, tras
los cuales hay otra pareja con papel escrito en mano y letrero que, aunque no
(53) LOOMIE, Albert J., «New light on the Spanish Ambassador’s Purchases from Charles I’s Collection 164953», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes (Londres), 52 (1989), pp. 257-267.
(54) BURKE, Marcus B., y CHERRY, Peter, Collections…, p. 155.
(55) 1691, 129: Otra pinttura en lienzo de una vara de alto y vara y media de ancho en que se ve una figura de
Venus desnuda abrazada de Adonis el qual tiene dos cuerdas liadas a un brazo y de ellas tiene asidos dos perros
y al otro lado una paloma en un árbol y un cupidillo con otra en las manos en quattromill ducados 44000.
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se dice que sean del pintor56, parece que forman un conjunto que se encontrará de nuevo en 1691 en la sala dedicada a Tintoretto; del mismo modo
ocurre con una Susana grande57.
De los Bassanos había 13 lienzos y una tabla, todos valorados en altos
precios por la gran cantidad de figuras y objetos. Las composiciones son las
habituales en la producción familiar, y solamente es algo ajena un retrato de
un viejo con un libro58 que puede ser el Retrato de gentilhombre del Brooks
Museumof Art de Memphis (nº inv. 61208, 76 x 65 cm) [ILUSTRACIÓN 3]

Il. 3. Jacopo Bassano, Retrato de gentilhombre. Memphis, Brooks Museum of Art.
(56) 1647, 1611-1614.
(57) FRUTOS SASTRE, Leticia de, «Tintoretto...», p. 212.
(58) 1647, 1616: ytten vio otro Retrato en lienzo figura de medio cuerpo Donde ay un Viejo con un libro de mano
del Basan: inventariado a nº 1616: Tasole en Mill y quinientos Reales 1500.

CRUZ YÁBAR, Juan Mª, «Contribuciones a las pinturas del IX Almirante de Castilla»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 527-558.

541

porque es el único que se conserva firmado –«Jacs a ponte/bassanensis
p./in…»- y la ostentosa firma sería la que permitiría atribuirlo a Arias –lo
valoró en 1500 reales-, porque los Bassano hicieron pocos retratos y no
eran conocidos por esa faceta. Aparecen de nuevo en 1691 la Creación59y
la Última cena60que pudieron ser luego de Isabel de Farnesio y hoy están
en el MNP (Poo6164 y Poooo64), el Diluvio61, tal vez el vendido en subasta en 2001[ILUSTRACIÓN 4]62, y los demás son los no localizados

Il. 4. Bassano, El Diluvio. Vendido en Londres, Sotheby’s, 2001.

(59) 1647, 323: Yten vio un quadro grande de la creación del mundo, de mano del Basan sin marco, inventariado
a nº 323 = Tasóle en mill y cient reales 1100. 1691, 146: Otra pintura en lienzo con añadidos de ttabla del
mismo ttamaño que la anttezedentte en que se ve al Padre etterno en una nube rresplandezientte y al pie de
unos árboles Adán y Ebarrecostados y desnudos y muchos géneros de animales enttre los árboles, y a lo zerca
se ve una pava blanca y un pavo pintado en mill y quinienttos reales 1500.
(60) 1647, 616: Ytten vio un lienço de la çena de Cristo de mano del Basan, inventariado a nº 616 = Tasóle en dos
mill y quinientos reales 2500. 1691, 341: Dos pinturas en lienzo yguales que cada una tiene de altto dos varas
y seis dedos, y tres varas y media de largo...y la otra es la zena en que estáa nuestro Señor con los apóstoles,
y a un lado de la messa ay un muchacho rrecostado en el suelo, hechando vino en un vidrio, y un chiqüelo con
una ttoalla al hombro que sirve la mesa, y a lo lexos se ve un aparador, ttassada cada una en quatrocienttos
ducados 8800.
(61) 1647, 533: Ytten vio un quadro en lienço del dilubio de mano del Basan sin marco = inventariado a nº 533 =
Tasóle en dos mill y ducientos reales 2200. 1691, 138: Otras dos pinturas yguales de vara y tterzia de altto y
dos varas de ancho […] Y en la otra se ve diferentes figuras y animales y trastos sobre el agua que pareze estarse aogando, o que es el delubio general y en una fábrica que está a un lado se ve un porttal y en él diferenttes
figuras y otros en el ttecho de una cassa en onze mil reales 11000.
(62) Venta en Sotheby’s Londres, 12 de julio 2001; 98 x 174,5 cm.
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Sagrada Familia con san Juan63, los Discípulos de Emaús64, Hércules y
Ónfale65, el Invierno66 y el mes de Septiembre67. Un Nacimiento68podría ser
uno de los dos que se registran en 1691, pero sus 4400 reales frente a los
2000 de los otros aconseja identificarlo con el grande que vio Ponz en el
testero de la sacristía de San Pascual69. Una Feria citada justo antes del
cuadro anterior y valorada en 3300 reales tuvo un marco de 700 reales tasado por Juan Pérez y Juan Bautista de San Agustín.
Se enumeró una tabla de las Musas, que aparece también en 1691 y
que hemos hallado en Viena con la denominación correcta de Apolo y las
Musas y clasificada como italiana del Norte del tercer cuarto del siglo
XVI (KHM, nº inv. 2626; 29,6 x 58,6 cm) [ILUSTRACIÓN 5]70. Luca
Cambiaso y SofonisbaAnguissola, pintores activos en Génova y Madrid,
están representados en la colección, el primero con seis cuadros y la
segunda con dos. Ponz vio en San Pascual una tabla de la Virgen con el
Niño y san Juan que le pareció del estilo de Cambiaso71.
(63) 1647, 615: Ytten vio un lienço de una nuestra Señora con muchos ángeles de mano del Vasan = inventariada
a nº 615 = Tasóla en mill y quinientos reales 1500. 1691, 341: Dos pinturas en lienzo yguales que cada una
tiene de altto dos varas y seis dedos, y tres varas y media de largo que la una es de nuestra Señora, senttada
con el Niño desnudo en los brazos, y a un lado san Joseph recostado sobre el brazo derecho y junto a él un
pollino, y dettrás un ángel, con una zesta de frutta, y junto a nuestra Señora ay un ángel a cada lado, y san Juan
yncado una rodilla, y junto a él, el cordero [...], ttassada cada una en quatrocienttos ducados 8800.
(64) 1647, 606: Ytten vio un lienco grande del Emaús de mano del Basan, ynventariado a nº 606. Tasóle en dos mill
reales 2000. 1691, 629: Otra pintura en lienzo que es el casso del castillo de Emaús con otras perssonas que sirven
la messa y un perro y un gatto de dos varas de alto y vara y media de ancho en dos mill y duzienttos reales 2200.
(65) 1647, 608: Ytten vio un lienço grande de un Hércules que esta ylando y otras figuras = inventariado a nº 608
= Tasóle en quatromill reales 4000. 1691, 49: Otra pintura en lienzo que tiene de altto tres varas menos tres
dedos y de ancho tres varas menos dos dedos en que se ve a Érculessenttado desnudo con uso y una rueca en
las manos, tres mujeres juntto a él haciendo lavor un cupidillo con alas y un arco en las manos y la alxava en
el suelo, y otra muxer con la piel del león y clava en la mano derecha, en mill reales 1000.
(66) Invierno: 1647, 611: Ytten vio un lienço grande de un invierno con muchas figuras de mano del Vasan = inventariado a nº 611 = Tasóle en dos mill reales 2000. 1691, 147: Otra pintura en lienzo que tiene de altto dos varas
y quartta y de ancho vara y terzia en que se ve diferenttes figuras partiendo leña unos y otros attándole, un
viexo y una muxer con una rueca senttados a la lumbre en mill reales 1000.
(67) Aunque se denominara otoño en 1647, la descripción de 1691 se corresponde mejor con septiembre. 1647, 614:
Ytten vio un lienco grande del otoño de mano del Basan inventariado a nº 614 =Tasólo en dos mill reales 2000. 1691,
915: Otra en lienzo que ttiene de altto lo mismo que la antezedente y de ancho vara y media que haze esquina en
que se ve una vendimia con marco y vidrios azogados y pinttados tasada en tres mill y duzientos reales 3200.
(68) 1647, 633: Ytten vio otro lienço grande de una navidad de mano del Basan = inventariado a nº 633 = Tasóle
en quatromill y quatrocientos reales 4400.
(69) PONZ, Antonio, Viage..., p. 40.
(70) Se debió de trasladar de tabla a lienzo en Viena; 1647, 543: Ytten vio un quadro en tabla con las musas sin marco
= inventariado a nº 543 = Tasóle en ciento y diez reales 110. 1691, 156: Otra pintura en tabla que ttiene de alto
una terzia y de ancho media vara en que se ve una música de diez ninfas arrimadas a unos árboles y algunas senttadas y tienen diferentes ynstrumentos y la del medio esta ttocando un violín en mill y quinienttos reales 1500.
(71) 1647, 526: Ytten vio un quadro en lienzo puesto sobre tabla de una nuestra Señora, el Niño y sanct Juan
de mano de Lucas Canyaso sin marco = inventariada a nº 526 = Tasóla en mill reales 1000. PONZ,
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Entre los romanos había cuatro cuadros de Tempesta y dos perspectivas
de Agostino Tasso y tres del caballero de Arpino. Un Jesús atado a la columna de éste72 debe de ser el que aparece en 1691 como Cristo con cuatro sayones alrededor73 y podría derivar del de la iglesia de San Biagio e San Carlo
ai Catinari de Roma.

Il. 5. Anónimo italiano, Apolo y las Musas. Viena, Kunsthistorisches Museum.

Pintores boloñeses que viajaron a Roma están también presentes en la
colección, sobre todo los Carracci, de los que figura una Virgen y san José
de Annibale y una Piedad en tabla de Agostino74, posiblemente un Jesús
llevado al sepulcro de 169175 que debe de ser el que se conserva en el
KHM (nº inv. 268; 45 x 35 cm) [ILUSTRACIÓN 6] como círculo de
Annibale. De Domenichino se registra solo una Magdalena. Diez ejemplares de Guido Reni son asuntos habituales en su producción y los precios de poca importancia, salvo una lámina de la Virgen y el Niño con
Antonio, Viage..., p. 44: El de una nuestra Señora con el Niño, y San Juan, que le besa el pie, es del estilo de
Lúcas Cambiaso.
(72) 1647, 557: Ytten vio un sancto Cristo, amarrado a la coluna con su marco dorado de mano de Jusepe de Arpina
= inventariado a nº 557 = Tasóle en mill y seiscientos y cinquenta reales 1650.
(73) 1691, 526: Otra pintura en lienzo de vara y media de altto y vara y terzia de ancho de Cristo amarrado a la
coluna y quatro sayones alrrededor de su Magestad en dos mill reales 2000.
(74) 1647, 482: Ytten vio un quadro de una Piedad en tabla, con un marco dorado de mano de Agustin Carracho =
inventariado a nº 482 = Tasóla en mill reales 1000.
(75) 1691, 158: Otra Pintura en ttabla que tiene de altto media vara y de ancho una tterzia en que se ve a nuestro
Señor quando le llevaron al sepulcro que se ven seis figuras y otra senttada con uno como muchacho rrecostado en su regazo, en dos mill y sietteçienttos reales 2700.
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Il. 6. Aníbale Carracci (círculo), Jesús llevado al sepulcro. Viena,
Kunsthistorisches Museum.
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marco ovalado76. Aunque no se dan las medidas ni aparece en 1691, podría
ser el ejemplar del KHM (nº inv. 246; 66 x 88 cm) [ILUSTRACIÓN 7], al
que llegó procedente de la Kunstkammer de Graz, donde se encontraba en
1765, porque se conocen otras versiones pero no en cobre.
Del Guercino había cuatro lienzos, pero lo excepcional es que se hayan
conservado tres, todos magníficos. Dos de ellos los identificaron Burke y
Cherry en la tasación de 1647 y luego entre los enumerados por Ponz en San
Pascual. Hoy están, donados por sir Denis Mahon, en las Galerías
Nacionales de Londres (San Gregorio Magno con san Ignacio y san
Francisco Javier) y de Dublín (Jacob bendiciendo a los hijos de José)77. El
tercer cuadro, la Parábola del Hijo pródigo78, lo hemos localizado en el
KHM (nº inv. 253; 107 x 144 cm) [ILUSTRACIÓN 8]; como el de Jacob, lo

Il. 7. Guido Reni, Virgen con el Niño. Viena, Kunsthistorisches Museum.
(76) 1647, 360: Yten vio una nuestra Señora con el Niño en lámina con marco aovado y dorado de mano del Guido,
inventariado a nº 360 = Tasóla en dos mill reales 2000.
(77) BURKE, Marcus B., y CHERRY, Peter, Collections..., p. 434.
(78) 1647, 511: Ytten vio un quadro del rico avariento de medio cuerpo con marco dorado del Guerchin de Chento
inventariado a nº 511 = Este quadro es del Hijo pródigo: y no del rico avariento = Tasóle en tres mill y trescientos reales 3300.
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Il. 8. Guercino, Parábola del Hijo Pródigo. Viena, Kunsthistorisches Museum.

encargó el cardenal Jacopo Serra en 161979 y el Almirante debió de adquirirlos de su heredero, el cardenal Giulio Sacchetti. Aparecía también en el
inventario de 169180.
Dentro del realismo romano, Caravaggio estaba representado con cinco
originales, a decir de Arias: en tres casos se corresponden con el valor que
les dio, 3300 reales a un Martirio de san Pedro, otros tantos a una
Conversión de san Pablo -los mismos asuntos de la capilla Cerasi de Santa
María del Popolo- y una lámina de la Adoración de los Reyes valorada en
1200 reales, un asunto que no figura en el catálogo del pintor. En cambio,
dos retratos estaban tasados en bajo precio. También fue baja la valoración
-660 reales- de la Madonna di Loreto, por lo que sería copia de la que se
halla en la capilla Cavalletti en la basílica romana de Sant’Agostino. La tuvo
(79) El San Gregorio con los santos jesuitas lo hizo Guercino para los Ludovisi, herederos del papa Gregorio XV.
(80) 1691, 248: Otra pintura en lienzo de vara y media de altto y cinco terzias de ancho en que ay tres figuras de
más de medio cuerpo que pareze ser el hixo pródigo quittándose la camissa, su padre tomando otra camissa
que trae su hermano en el brazo y en la mano un par de zapattos en dos mill reales 2000.
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entre sus bienes Vittoria Colonna, madre del IX Almirante –en cuyo inventario de 1634 no se atribuía a Caravaggio-, y se transmitió a su hijo y luego
a su nieto81; pensamos que es la copia conservada en el Museo Lázaro
Galdiano (nº inv. 08475; 234 x 148 cm). El tasador de 1647 calificó de copia
un San Juan Bautista echado, relacionado tal vez con el de colección particular muniquesa que fue de los condes de Lemos82. Es llamativo que don
Juan Alfonso tuviera una Vocación de san Mateo y un Martirio de san
Mateo, asuntos que no suelen aparecer juntos fuera de los encargos cumplidos por Caravaggio para la capilla Contarelli; sin embargo, el tasador los
atribuyó a un pintor Jusé83 -quizá el caballero de Arpino- y a Andrea del Sarto
y serían pequeños, por su estimación en 150 reales cada uno.
Entre los caravaggistas había una Negación de san Pedro grande de
Bartolomeo Manfredi84 que debe ser el cuadro de este asunto del MNP (nº
Poo2788, 172 x 252 cm) [ILUSTRACIÓN 9] que estuvo atribuido a
Manfredi y hoy a Nicolas Tournier85. Había algunos cuadros de pintores
barrocos romanos como un San Pablo pequeño de Pietro da Cortona y floreros, tres de Mario y uno de Giovanni Stanchi. No faltaban los pintores franceses y flamencos de Roma, y entre los primeros, tres supuestos ejemplares
de Poussin, tal vez de su sobrino Gaspard Dughet, quien puede ser el Guet
del que el Almirante tenía dos cuadros, o bien Simon Vouet. De los segundos había más, tres paisajes de Paul Bril y de Pieter van Laer o sus seguidores los bamboccianti había cuatro tablas.
El Adán autor de un Retrato de viejo podía ser Adam Elsheimer. La presencia en la colección de este pintor alemán que formó parte del círculo
manierista romano nos lleva a ocuparnos a continuación de una pequeña
(81) 1634, 216: otro lienço de pintura sin marco grande de mas de dos baras de alto y mas de bara y media de ancho
es unos pelegrinos pidiendo limosna yncados de Rodillas delante de nrasª y El niño Jhs.1647, 1189 y
1190:ytten Vio una copia de nra Srª Con el niño sin Marco de mano del caravacho inventariada a los numºs
1189 = 1190 = tiene un Peregrino y una Peregrina = Tasola en sesenta Ducados 660. 1691, 793: Otra en lienzo que ttiene de altto dos varas y media y de ancho dos varas y dos terzias en que se ve a nuestra señora en pie
con el niño en los brazos y dos peregrinos en quinienttos y setentta Reales 570.
(82) MARINI, Maurizio,Michael Angelus Caravaggio Romanus, Roma, De Luca, 1979, pp. 23-25.
(83) Cabría pensar en un Giuseppe, Salerno o Ribera, pero sería más lógico Giuseppe Cerasi, el caballero de
Arpino, pese a no ser contemporáneo de Sarto.
(84) 1647, 622: Ytten vio un lienço grande de una negacion de sanct Pedro y en él están jugando a los dados de
mano del Manfredo = inventariado a nº 622 = Tasólo en dos mill y quinientos reales 2500.
(85) Cabe la posibilidad también de que se trate del lienzo de Manfredi hoy en el Herzog Anton Ulrich Museum
de Brunswick (nº inv. 495, 166 x 232 cm), porque llegó a esta colección a fines del siglo XVII y no figura en
la del X Almirante.
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Il. 9. Nicolas Tournier, Negación de san Pedro. Museo Nacional del Prado.

lámina con marco de una hechicera adjudicada por Arias a Ribera86. Pérez
Sánchez87 pensó que se trataba de la Hécate de Apsley House que juzgó de
Ribera o Salvator Rosa, inspirada en un grabado de Rafael, que estaba en
el Alcázar en 1666. Burke y Cherry88 aceptaron la identificación, pero propusieron, con dudas, que se tratara de la bruja que se menciona en la tasación de 169189 y que luego estuviera en San Pascual, sin tener en cuenta
que la Hécate había pasado a ser del Rey antes de 1666. Los cuadros regalados por el IX Almirante a Felipe IV no fueron incluidos siquiera en el
inventario y tasación de 1647, pues ya no se hallaban en la casa del noble
cuando entró Arias a tasar, y esta pequeña lámina está en los inventarios
de pinturas de ambos Almirantes.
(86) 1647, 279: Ytten vio un quadro pequeñito en lámina, con una echicera con marco, de mano de Jusepe de rivera = inventariada a nº 279 = Tasóla en docientos y treinta reales 230.
(87) PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E., «Ribera...», p. 39.
(88) BURKE, Marcus B., y CHERRY, Peter, Collections…, pp. 434 y 962.
(89) 1691, 169: Una lámina de ocho dedos de alto y diez de ancho que se ve una bruxa desnuda sobre una cabra y
la cabra un pedazo de paño blanco y en la mano una rueca y alrrededorquatrocupidillos y a lo lexos se ven
figuras junto a una lumbre en mill y ochocientos reales 1800.
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Estamos conformes con Burke y Cherry en que la Hechicera de 1647 y
La Bruja de 1691 eran la misma pintura, pues ambas son descritas como cuadros pequeños en lámina. La tasación de 1691 aporta un cierto número de
detalles sobre su asunto y lo que se adivina nada tiene que ver con la lámina
de Hécate de Ribera90. Se describe como una bruja sobre una cabra que lleva
una tela y debajo unos amorcillos. Este asunto nos trae a la mente con toda
fidelidad la lámina de la Bruja atribuida a Adam Elsheimer sobre grabado de
Durero que se halla en Hampton Court (RCIN 404717; 13,6 x 9,9 cm)
[ILUSTRACIÓN 10]. Según la información del Museo, se encontraba en
1639 en la colección de Carlos I de Inglaterra, y antes fue de sir Arthur
Hopton, que, al parecer, lo había adquirido en Alemania en uno de sus viajes. Es posible que Hopton tuviera una segunda versión de la lámina y la
regalara al Almirante, con el que tenía frecuente trato.
Se había inventariado -quizá por el escribano que fue redactando el
inventario con criados de la casa- un lienzo grande de Venus con Adonis
muerto de Ribera, y Arias corrigió el asunto, al que llamó Leandro y Hero, y
también el autor, que llamó Justo Papa91. Tiene que ser el cuadro del mismo
asunto y precio similar de 169192. Opinamos, por la descripción y medidas,
que es el que se conserva, atribuido a Jan van den Hoecke (1611-1651), en
el KHM (nº inv. 727; 155 x 215 cm) [ILUSTRACIÓN 11]. Joost o Josse de
Pape (+1646) fue un flamenco seguidor de Rubens, lo mismo que van den
Hoecke, y ambos estuvieron en Roma hasta su muerte. Van den Hoecke tuvo
relación con la Corte de Viena, lo que justifica la atribución actual. De Pape
solo se conoce una Venus y Adonis de 1629 en el Rijksmuseum aún muy
rubeniana, pero la estancia en Italia pudo cambiar su estilo. Debería tomarse
en consideración la atribución de Arias, ciertamente sorprendente, pues no
era un pintor demasiado conocido en España. Quizá se sabía de su autor porque el Almirante lo había comprado al flamenco directamente mientras desarrollaba en Roma su embajada especial en 1645.
(90) Fue en realidad del duque de Medina de las Torres, según ha desvelado BOUZA, Fernando, «De Rafael a
Ribera y de Nápoles a Madrid. Nuevos inventarios de la colección Medina de las Torres-Stigliano (16411656)», Boletín del Museo del Prado (Madrid), 45 (2009), pp. 44-71, espec. p. 53. Quizá Arias conocía este
cuadro y el ambiente de la Bruja del Almirante le recordó a Ribera.
(91) 1647, 592: Ytten vio un lienzo grande de la diosa Venus con Adonis muerto de mano de Joseph de Rivera =
inventariado a nº 592 = Éste no es de mano de Joseph de Rivera sino de Justo Papa, = y no es de Venus y
Adonis, sino de Leandro y Ero, = Tasóle en dos mill y docientos reales 2200.
(92) 1691, 598: Otra pintura en lienzo que es la historia de Leandro y Ero, en que se ve a Leandro muerto sobre un
peñasco, y Ero elevada con el sentimiento, que tiene de altto dos varas y dos y media de ancho ttassada en dos
mill y quinienttos reales 2500.
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Il. 10. Adam Elsheimer (atribuido), Bruja. The National Trust, Hampton Court.

Fundamental era la pintura napolitana y siciliana dentro de la colección,
explicable en parte, como dijeron Burke y Cherry, por sus virreinatos y por
su deseo de reunir obras de los pintores del Buen Retiro, sobre todo de
Roma; pero advirtieron también que habría adquisiciones anteriores, hechas
en o desde Madrid. Así lo confirma la entrega a Vicente Carducho, a cambio
de varias pinturas, de “vna copia tan bien hecha y tan bien imitada a su orixinal, que al mas experto podía engañar: que es vnabacanaria del Caracholi,
cosa extremada y graciosa”93, presente en la tasación de las pinturas de
Carducho de 1638 como original94. Pero la mayoría parecen comprados en
(93) CARDUCHO, Vicente, Diálogos…, p. 148.
(94) CATURLA, María Luisa, «Documentos... », pp. 148-149.
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Nápoles: un Nacimiento grande de Massimo Stanzione (con su marco dorado y plateado de 250 reales), dos países del escurridizo Luigi Carbone,
otros tantos de Aniello Falcone más siete batallas (al menos dos estaban en
1691), dos naturalezas muertas con frutas de Luca Forte (uno con su marco
de 400 reales), cuatro perspectivas de Viviano Codazzi. De un cuadro de
un hombre echado en el suelo se anotó que no era de Vaccarelo, referencia
probable a Andrea Vaccaro. Delaforce encontró en las tasaciones de 1647
y 1691 y en el KHM la lámina con el Martirio de santa Úrsula de Scipione
Compagno95. Napolitano era sin duda un Martirio de san Genaro grande de
3000 reales y marco de 800, que será el de dos varas y media de alto por
dos de ancho con su marco dorado tasado en 4400 reales tras la muerte en
1664 de la viuda del IX Almirante, pero no hay atribución en ninguno de
los dos inventarios.
Ribera fue el pintor predilecto del noble, a juzgar por la cantidad y calidad de ejemplares que había en su colección. Pensamos que le hizo encargos
durante los dos años que duró su virreinato, y que pudo influir en ello un sentido de la emulación de los virreyes precedentes y quizá la vista del importante conjunto de pinturas del Españoleto que había reunido allí el secretario
real don Jerónimo de la Torre antes de volver a la Corte en 164496. Asuntos
comunes que se registran en propiedad de don Jerónimo y don Juan Alfonso
eran unas parejas de San Sebastián y San Pablo ermitaño, que en el inventario de 1647 de este último se tasan en 2200 reales cada uno97, y un San Juan
Bautista con valor de 1.100 reales.
Palomino dio noticia98, que desarrolló Ponz99, de que en el convento de
San Pascual fundado por el X Almirante de Castilla había cinco cuadros de
Ribera: en el retablo mayor la Concepción, en el lado de la epístola del crucero el Bautismo y el Martirio de san Sebastián y en el del evangelio San
(95) DELAFORCE, Angela, «From Madrid...», pp. 254-255.
(96) CRUZ YÁBAR, Juan María, «Los cuadros de Ribera de don Jerónimo de la Torre y su capilla funeraria en el
convento de los Ángeles de Madrid», Goya (Madrid), 349 (2014), pp. 290-307. También el virrey saliente,
duque de Medina de las Torres, tenía importantes pinturas de Ribera, pero las circunstancias políticas de su
salida de Nápoles y llegada del Almirante no permiten suponer que este último viera su colección.
(97) CRUZ YÁBAR, Juan María, «Los cuadros...», pp. 301-302. En 1662, se tasaron los ejemplares de San
Sebastián y San Pablo ermitaño que tenía don Jerónimo de la Torre en 3.300 reales cada uno. La mayor estimación podría deberse a los quince años transcurridos entre una y otra tasación.
(98) PALOMINO, Antonio, Museo Pictórico y Escala Óptica. El Parnaso Español pintoresco y laureado, Madrid
1715-1724 [ed. Aguilar, Madrid 1947], p. 878.
(99) PONZ, Antonio, Viage de España, Madrid, Ibarra, 1776, t. V, p. 42. No pudo ver las pinturas del resto del
cenobio por ser de clausura.
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Il. 11. Jan van den Hoecke o Joost de Pape, Leandro y Hero. Viena,
Kunsthistorisches Museum.

Andrés y San Pablo ermitaño. Pérez Sánchez100, a partir de esta noticia,
identificó el primero como el conservado en el Museo del Prado, el segundo en el Museo de Bellas Artes de Nancy (1643, 235 x 160 cm), el tercero en Berlín (1636; 200 x 149 cm, destruido en la segunda guerra mundial), el cuarto del Museo de Bellas Artes de Budapest (1628; 206,1 x
177,7 cm) y el último en el Louvre (R. F. 125). Burke y Cherry101 identificaron en el inventario de 1647 la Concepción, el San Andrés102 y el San
Sebastián, siguiendo a Pérez Sánchez en su localización actual. Pensaron
que el último cuadro pasó a la colección de la viuda del Almirante -aunque su bajo precio (1500 reales) lo hace dudoso- y que se hallaba en el
inventario de 1691 con el nº 98103, pero este ejemplar no debía de ser el
que fue a San Pascual, pues los cuadros fueron entregados antes de la
muerte del X Almirante.
(100) PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E., «Ribera...», p. 83.
(101) BURKE, Marcus B, y CHERRY, Peter, Collections…, p. 434.
(102) Se menciona una copia en la tasación de pintura de 1647, 326.
(103) BURKE, Marcus B, y CHERRY, Peter, Collections…, pp. 434 y 962.
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Anotaremos respecto al Bautismo que no figura en el inventario de 1647,
por lo que no lo adquiriría don Juan Alfonso, sino su hijo don Juan Gaspar.
No nos corresponde, por ello, comentarlo.
El San Pablo ermitaño104 estaba emparejado con el San Sebastián105 en la
colección. Presumiblemente, fueron encargo del Almirante realizado poco después de su llegada a Nápoles, por lo que su aspecto no debe de estar lejos de
los dos cuadros homónimos que fueron propiedad de don Jerónimo de la Torre.
En nuestra publicación sobre el secretario real identificamos como de su colección el San Pablo Ermitaño del Louvre, que Pérez Sánchez considera que fue
del Almirante y se entregó a San Pascual; por nuestra parte, preferimos que el
del IX Almirante sea el que se halla en el Museo Nacional de Estocolmo, pues
su composición es parecida al del museo parisino y tiene iguales medidas (208
x 157 cm), pero está fechado en 1644, año en que don Juan Alfonso inició su
virreinato. En cuanto al San Sebastián de Berlín que era su pareja según Pérez
Sánchez, su fecha de 1636 no conviene a nuestra hipótesis, y por el contrario,
el que se conserva en el Musée d’art moderne André Malraux de Le Havre
(226 x 173,5 cm) responde al mismo modelo del que tuvo don Jerónimo de la
Torre. Existen algunas opiniones que niegan su condición de original, en cuyo
caso podría ser copia del que tuvo el Almirante y pasó luego a San Pascual.
La Concepción del Prado obtuvo la valoración más alta de Arias (7700
reales) y se difundió mediante frecuentes copias106. No obstante, el ejemplar
más copiado de los riberas del Almirante fue el denominado en el inventario
Virgen con san José107. La inexpresiva denominación y falta de detalles de la
tasación de Arias ha dificultado hasta ahora identificar este lienzo. Pero en
1664 volvió a tasarse, ahora con ocasión de la muerte de la viuda del
Almirante108, y la descripción es amplia: “Destierro de Nuestra Señora…con
(104) 1647, 604.
(105) 1647, 603.
(106) Prueba de su fama es que tuviera una copia el escribano Francisco Frechel. Zurbarán y Francisco Rizi, al
tasar sus pinturas en 1663, identificaron que el original era del Almirante (BURKE, Marcus B., y CHERRY,
Peter, Collections..., p. 44).
(107) 1647, 596: Ytten vio un lienzo grande de una nuestra Señora y sanct Joseph de mano de Joseph de Rivera =
inventariado a nº 596 = Tasólo en cinco mill y quinientos reales 5500.
(108) La pintura pasó a poder de doña Luisa de Sandoval y Padilla, en cuyo inventario de 1664 fue valorada en
precio algo más alto que en 1647; 1664, 1: Primeramente tassó un destierro de nuestra Señora de tres baras
de alto y dos y media de ancho con un niño Jesus dormido en los braços con un san Joseph riéndosse y con
dos niños hechando flores en quinientos y cinquenta ducados 6050 (Transcrito en BURKE, Marcus B., y
CHERRY, Peter, Collections…, pp. 579-580).
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un Niño Jesús dormido en los brazos, con un san José riéndose y con dos
niños echando flores”, e incluye las medidas (3 x 2 y ½ varas, equivalentes
a 250 x 210 cm aproximadamente). Estos presupuestos no dejan lugar a
dudas de que es El descanso en la huída a Egipto que actualmente pertenece a la Fundación Villar-Mir [ILUSTRACIÓN 12] 109.

Il. 12. Jusepe de Ribera, Descanso en la huida a Egipto. Fundación Villar-Mir.
(109) SPINOSA, Nicola,Ribera, la obra completa, Madrid, Fundación Arte Hispánico, 2008, p. 471, ficha A 347.
No se conocían sus precedentes propietarios, según esta publicación, más allá de 1920.
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En la tasación de 1647, la anterior pintura aparece seguida de un Martirio
de santa Inés110 que es valorado en la misma cantidad, 5500 reales. Podría presumirse que fuera también de Ribera, pues es extraño que Arias no apuntara la
autoría en una pieza de tan alto valor. Sin embargo, en el inventario de 1664
de la viuda del Almirante ya no aparece emparejado con la Virgen y san José,
sus dimensiones son menores (2 x 1 y ½ varas) y no se describe como martirio111. El precio tampoco es igual, pues en esta tasación dobla a su antigua
pareja (13200 reales, aunque se destaca el marco), y tampoco se tasan juntos, ya que el Descanso abría el inventario mientras que Santa Inés lleva el
número 33.
El Martirio de san Andrés112 del Almirante se supone que es el de Budapest
porque concuerda con la descripción de Ponz y se considera el original, aunque al estar fechado en 1628 no parece que llegara por encargo. Hay otros
ejemplares que se tienen por copias en el Museo Goya de Castres y en el
Palacio Real de Madrid.
El San Antonio de Ribera de don Juan Alfonso, valorado en el alto precio
de 3000 reales113, pudo ser uno de los cuadros que, según fray Francisco de los
Santos, regaló su hijo don Juan Gaspar a Carlos II para decorar un salón en las
estancias reales del monasterio del Escorial, entre la veintena donados por
varios nobles que llevó Juan Carreño de Miranda en 1676114. El jerónimo anotó
un cuadro de este asunto en ese recinto115. No está claro si este cuadro es el que
se conserva in situ o el de la Academia de San Fernando, cuyo catálogo indica que procede igualmente del Monasterio (1636, nº inv. 637; 262 x 200 cm),
en cuyo caso, por su calidad, este sería el del Almirante y el otro una copia116.
En Palermo debió comprar el Almirante tres perspectivas grandes de
Vincenzo de la Barbera (h. 1577-1642 Palermo). Pietro Novelli il Monrealese,
(110) 1647, 595: Ytten vio un lienço grande de un martirio de santa Ynes inventariado a nº 595 = Tasóle en cinco
mill y quinientos reales 5500.
(111) 1664, 33: Más tassó una santa Ynes de dos baras de alto y bara y media de ancho con su marco tallado negro
y dorado mill y ducientos ducados 13200.
(112) 1647, 630.
(113) 1647, 626: Ytten vio un lienço grande de un sanct Antonio de Padua de mano de Jusepe de Rivera = inventariado a nº 626 = Tasólo en tres mill reales 3000.
(114) SANTOS, Fray Francisco de los, Descripción… (ed. 1681), fol. 83v.
(115) SANTOS, Fray Francisco de los, Quarta Parte de la Historia de la Orden, 1680, p. 261.
(116) Aunque existía alguna pintura más puesta a nombre del pintor valenciano, las valoraciones eran pequeñas o
las atribuciones de Arias incorrectas, como sucedía en el caso de la Bruja.
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a quien hizo ingeniero de la Corte, pintó para él, quizá gratuitamente, su
retrato de medio cuerpo y otro ecuestre de Felipe IV, ambos tasados en 1650
reales, y tenía además tres grandes cuadros suyos, un Hércules hilando de
2000 reales, un Caín que mata a su hermano con Adán y Eva de 3300, y otro
de Lot con muchas figuras en 4400 y marco de solo 70 reales.
Pasamos ya a los autores nórdicos. De cinco pinturas se dice que eran alemanas, sobre todo un retablo grande de San Juan predicando en el desierto
con muchas figuras pequeñas, valorado en 2200 reales; de once se dice que
son de Durero, pero un retrato de Erasmo sería de Holbein, y una tabla
pequeña con un juego se considera en 1691 de su escuela. Burke y Cherry117
identificaron un Adán y una Eva, como los del Museo del Prado, aunque
erróneamente pues se ha justificado su procedencia de la colección de
Cristina de Suecia; además, se localizan en 1691 en el inventario del X
Almirante118 y la descripción que allí se hace difiere de la tabla en el caso de
Adán.
De manera genérica, Arias denominó flamencas a 28 pinturas, la mayoría países, ocho de ellos del “Flamenco”. Había un pequeño Nacimiento guarnecido de corales de Lucas van Leyden valorado en 1600 reales, y seis cabezas de Antonio Moro fueron las compradas en casa de Carducho. De los
Brueghel había siete composiciones valoradas con altos precios pese a su
pequeño tamaño: así, una lámina con la Adoración de los Reyes de 2000 reales, otra de la Virgen con el Niño dormido y ángeles dentro de una guirnalda
de flores que dio la marquesa de Villanueva de Valdueza (2200 reales) o una
tabla con otra guirnalda y en su interior una Virgen con el Niño de 3300 reales.
A nombre de Rubens aparecen seis pinturas, aunque Arias rechazó que lo
fuera un País con ninfas. Dos de los marcos vacíos habían tenido pinturas
suyas, el Martirio de san Lorenzo de 4400 reales con marco de cien reales,
y otro de 200 para Venus y Adonis que no figura en el inventario. Se repite
(117) BURKE, Marcus B., y CHERRY, Peter, Collections…, p. 434.
(118) 1647, 316: Yten vio dos quadros en tabla el uno de Adán y el otro de Eva, que están en cueros de mano de
Alberto Duro sin marcos, inventariados a nº 316 = tasóles ambos en quinientos y cinquenta reales 550. 1691,
242; Dos pintturas en tabla yguales que tienen de altto dos varas y media menos un dedo y vara menos dos
dedos de ancho que en la una se ve a Adán desnudo con un león a los pies y un ramo con una manzana en la
mano yzquierda y un papagayo sobre un ramo a un lado en mill y quinientos reales 1500 Y en la otra se ve a
Eba desnuda tomando la manzana de la voca de la serpiente y a los pies está una perdiz y de una rama de un
árbol está pendiente una tarxetta en mill y quinienttos reales 1500.
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en la tasación de 1691 Venus, Marte y Cupido (será la copia atribuida a Paul
de Vos de Potsdam119) y el Retrato ecuestre del duque de Lerma hoy en el
Prado, ya identificado por Burke y Cherry.
De Van Dyck había cuatro cuadros, dos retratos de mujer de precio insignificante, una Adoración de los Reyes grande de 1500 reales con marco dorado de igual precio por tener figurillas plateadas. La Santa Rosalía de 3300
ha de ser la de San Pascual de cuerpo entero y similar a la de El Escorial que
Rose de Viejo encontró en la Menil Collection de Houston120; la pudo comprar el IX Almirante en Sicilia por ser la santa panormitana.
De animalistas flamencos había de Snyders tres copias de naturalezas
muertas con aves, animales y frutas. De Paul de Vos eran cuatro cuadros
grandes de animales y cazas diferentes a 2500 reales cada uno, que podrían
ser tres monterías de dos varas y media de alto por cuatro varas de largo de
1691, aunque se rebajaron dos a 2200 y uno a 1100 reales. Además había en
1647 una copia de un gran lienzo de Lobos comiendo un caballo de Vos.
No parece que el IX Almirante tuviera mucho interés en la pintura española, y solo había un lienzo en grisalla, una lámina de un desconocido
Marcelo de Iniesta, y dos pinturas de Pereda, un fruterico y el Desengaño
hoy en el KHM. Ya dijo Palomino que “Esta Pintura por ser cosa insigne la
colocó el Señor Almirante padre en la sala destinada para pinturas de los
eminentes españoles” y Burke y Cherry la identificaron en los inventarios de
1647 y 1691.

(119) 1647, 598: Ytten vio un lienço de la diosa Venus y Marte y Cupido es de Ruvens inventariado a nº 598. Tasóla
en tres mill reales 3000. 1691, 70: Otra pintura en lienzo que tiene dos varas y media de altto y quattro varas
y seis dedos de largo en que se ve diferenttes armas, pettos y espaldares y murriones, alabardas, una pieza de
artillería cavalgada un caballo que solo se le be la caveza y pescuezo, Marte juntto a él Venus le ttiene de la
mano y la otra puesta sobre el ombro y está desnuda y solo tiene un manto colorado, un cupidillo junto a ella
y detrás un sátiro con un achaenzendida en la mano y otro cupidillo entre las armas, en siete mill reales 7000.
También podría identificarse con el original de Rubens del mismo asunto presente en 1691, 81, hoy en la
Dulwich Picture Gallery, aunque nos inclinamos por el de Potsdam porque se valoró en 7000 reales y el otro
en 1500, un precio inferior al de 1647; Vergara descubrió la procedencia de ambos cuadros en el inventario
de 1691 (VERGARA, Alexander, «TheRoom...», p. 35).
(120) ROSE DE VIEJO, Isadora, Manuel Godoy. Patrón de las Artes y coleccionista, Madrid, Universidad
Complutense, 1983, p. 118. Podría ser también la de Apsley House en Londres.
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Licenciado en Historia y doctor en antropología
Resumen
Este artículo trata de arrojar algo de luz sobre las producciones culturales de los
jóvenes madrileños durante la segunda mitad de los años ochenta. Por medio del
concepto de «cultura juvenil» elaborado y empleado por distintos autores como
Carles Feixa1, Rossana Reguillo2 o Maritza Urteaga3, este trabajo trata de
reconstruir la memoria de los bacalas madrileños, una cultura juvenil cuya
génesis hay que buscar en Valencia. Reconstruir esta memoria nos permitirá ver
cómo estos jóvenes se relacionaron con el contexto urbano con el que se relacionaron y, al mismo tiempo, cuestionar la influencia del acid house británico
sobre estas culturas.
Abstract
This article aims to bring light on the cultural productions made by youngster
from Madrid in the second half of the eighties. Taking as point of reference the
concept of «youth culture» used by different authors such as Carles Feixa,
Rossana Reguillo or Maritza Urteaga, this work tries to rebuild the memory of
the bacalas from Madrid, a youth culture whose origins were in Valencia.
Rebuilding this memory will allow us to see how these youngsters dealt with the
urban context they had to live in and, at the same time, will question the influence of acid house in these cultures.
Palabras clave: bacalao, culturas juveniles, música electrónica, memoria, antropología urbana.
Keywords: bacalao, youth cultures, electronic dance music cultures, memory,
urban anthropology.

(1) FEIXA, Carles, De jóvenes, bandas y tribus, Barcelona, Ariel, 1998.
(2) REGUILLO, Rossana, «Las tribus juveniles en tiempos de la modernidad», Estudios sobre las Culturas
Contemporáneas, Vol. V, nº 15, Colima, Universidad de Colima, 1994, pp 171-184
(3) URTEAGA, Maritza y FEIXA, Carles «De jóvenes, músicas y dificultades de integrarse», en GARCÍA CANCLINI, Néstor (Coord.) La antropología urbana en México, México, FCE. 2005, pp. 265-306.
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1. INTRODUCCIÓN
Las culturas juveniles han existido en España al menos desde los años
setenta. Sin embargo, estas, pocas veces han sido objeto de estudio académico. En el caso de Madrid, el estudio de estas culturas ha brillado por su
ausencia y sólo se pueden destacar los trabajos de Héctor Fouce4 y Fernán
del Val5 sobre la Movida madrileña, y los de Teresa Adán sobre ultras y skinheads. Este vacío choca con la larga trayectoria anglosajona de estudios culturales relacionados con los jóvenes en contextos urbanos. En este sentido,
ya en la década de 1920, la Escuela de Sociología de Chicago comenzó a
producir literatura que se ocupó de estas materias. Siempre con una metodología marcadamente etnográfica, miembros de esta escuela, como Frederic
Thrasher6, empezaron a explicar el incipiente fenómeno urbano de las bandas juveniles, que para ellos se debía al mal funcionamiento de las instituciones en grandes ciudades. Y es que, para la Escuela de Sociología de Chicago,
las bandas juveniles se formaban cuando la familia, la escuela y la iglesia no
conseguían integrar a ciertos jóvenes, que veían en las bandas una forma de
construir sus propias sociedades. Esto lo hicieron, precisamente, en aquellos
espacios urbanos donde no llegaban esas instituciones, espacios que calificaron como intersticiales. Los miembros de esta escuela llamaron a estas bandas subculturas, en referencia a que eran culturas dentro de otras culturas.
Este término fue reformulado años más tarde por otro de los grandes
focos de producción de estudios culturales relacionados con los jóvenes: la
Escuela de Birmingham. En la década de los setenta autores como Stuart
Hall, Tony Jefferson7 o Dick Hebdige8 reformularon el concepto de subcultura de la Escuela de Sociología de Chicago, otorgándole al factor de la clase
social un peso específico. Y es que, para la Escuela de Birmingham, las subculturas eran creaciones culturales elaboradas por jóvenes según su clase
social. En este sentido, punks, skinheads o mods, eran subculturas creadas
por jóvenes de clase obrera, cuyas estéticas funcionaban como forma de
(4) FOUCE, Héctor, El futuro ya está aquí, Madrid, Velecio. 2006.
(5) VAL, Fernán Del, Rockeros insurgentes, modernos complacientes: un análisis sociológico del rock en la
Transición (1975-1985), Madrid, SGAE. 2017.
(6) THRASHER, Frederic, The Gang. A Study of 1313 gangs in Chicago, Chicago, University of Chicago Press.
1963 [1926]
(7) HALL, Stuart y JEFFERSON, Tony, Resistance through Rituals. Youth Sub-cultures in Post-war Britain, Nueva
York, Routledge. 2006 [1975].
(8) HEBDIGE, Dick, Subculture. The Meaning of Style. Nueva York, Routledge. 2002 [1979].
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resistencia a las culturas hegemónicas. Por el contrario, los hippies eran formas culturales creadas por jóvenes de clases medias o altas, que servían
como vanguardia de la dominación cultural. Además, los miembros de la
Escuela de Birmingham señalaron que todas estas culturas se producían en
nuevo contexto mediático que proveía a estos jóvenes de múltiples imágenes
para sus creaciones estéticas. Estéticas que, a su vez, podían ser leídas en términos semióticos.
Acertados o no, lo cierto es que, tanto la Escuela de Sociología de
Chicago como la Escuela de Birmingham, recogieron la proliferación de
estas culturas urbanas. Pero en España, como ya he dicho, y especialmente
en Madrid9, estos fenómenos o pasaron desapercibidos o sólo fueron tratados
por una prensa que, muchas veces, sólo se ocupó de ellas de forma sensacionalista. Este sensacionalismo, de hecho, fue el que marcó la ruta temática de
las pocas investigaciones que se hicieron entorno a las culturas juveniles
relacionadas con la música electrónica. En este sentido, los trabajos de Juan
Gamella y Arturo Álvarez Roldán10 o Nuria Romo11 se centraron casi exclusivamente en el consumo de una sustancia que se había convertido en un
pánico moral: el éxtasis. Al centrarse tanto en el consumo de esta sustancia,
estos trabajos, que se hicieron a nivel nacional, perdieron de vista las creaciones culturales que los jóvenes hacían y que acompañaban a esa sustancia.
La música que escuchaban o la forma en que vestían, no fueron recogidas en
estos trabajos. Pero, además, estos trabajos vincularon estas culturas juveniles relacionadas con la música electrónica y el éxtasis al fenómeno del acid
house12 británico, llegando a afirmar que las culturas juveniles españolas
relacionadas con este tipo de músicas eran una «importación» de aquella cultura británica.
Este artículo, por medio de la etnografía de la memoria, viene a rellenar
una pequeña parte de este gran vacío académico, recuperando del olvido la
cultura bacala madrileña para, con ello, poner de relieve que ésta no puede
(9) No tanto en Barcelona, donde Carles Feixa sí se interesó y recogió las creaciones culturales de distintas culturas juveniles, como los punks, desde finales de los años ochenta.
(10) GAMELLA, Juan y ÁLVAREZ ROLDÁN, Arturo, Las rutas del éxtasis. Drogas de síntesis y nuevas culturas juveniles, Barcelona, Ariel. 1999.
(11) ROMO, Nuria, Mujeres y drogas de síntesis: género y riesgo en la cultura del baile, Donostia, Tercera Prensa.
2001.
(12) El acid house fue un fenómeno musical británico de inspiración ibicenca que arrancó en 1988 con la apertura
de clubs como Shoom y que se extendió después en forma de fiestas realizadas fuera de clubes conocidas como
“raves”.
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ser reducida al consumo de drogas y que, lejos de ser una adaptación foránea, es una producción local, incluso previa al acid house. Esta cultura bacala, además, nos permitirá acercarnos a cómo algunos jóvenes madrileños
lidiaron culturalmente con el contexto urbano, crecientemente globalizado,
que les tocó vivir.
2. LAS CULTURAS JUVENILES
Pese a que los primeros intentos de teorizar las producciones culturales
de los jóvenes en contextos urbanos provienen del mundo anglosajón, desde
otros ámbitos también se han hecho aportes importantes, especialmente a
partir de la década de los noventa. Es el caso de Maritza Urteaga13, Rossana
Reguillo14 y Carles Feixa15, que toman elementos tanto de la Escuela de
Sociología de Chicago como de la Escuela de Birmingham, pero los de desarrollan y matizan, llegando a crear su propio concepto de cultura juvenil.
Tanto Urteaga, como Reguillo y Feixa, mantienen el gusto por la etnografía de la Escuela de Sociología de Chicago y recogen su noción de espacios intersticiales para tratar de explicar las distintas formas que tienen los
jóvenes de vivir en el espacio urbano. Por otro lado, toman la lectura semiótica del estilo que hacía la Escuela de Birmingham, entendiendo que éstos
funcionan como metáforas, pero rechazan su lectura en términos exclusivos
de clase social. En este sentido, para Feixa, la juventud, en tanto que categoría social, es un grupo que forma una masa un tanto informe y de carácter
subalterna, ya que los jóvenes tienen escasa capacidad de decisión independientemente de la clase social. Es en el marasmo heterotópico de la juventud, como parte de esa masa informe, que los jóvenes van a empezar a organizarse y a producir diferencias que cristalizarán en unas culturas juveniles
que Feixa trató de caracterizar por las siguientes cinco características: la elaboración de un lenguaje propio (uso de determinadas palabras, expresiones
o entonaciones); el desarrollo de un gusto musical particular (de hecho,
buena parte de las culturas juveniles tienen su origen en distintos géneros
musicales, por lo que es quizás el aspecto más importante); la creación de
una estética concreta (es la forma de marcar diferencias visibles, como por
(13) URTEAGA, Marisa y FEIXA, Carles «De jóvenes, músicas...
(14) REGUILLO, Rossana, «Las tribus juveniles en tiempos de...
(15) FEIXA, Carles, De jóvenes, bandas...
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ejemplo las crestas en el punk, las parcas de los mods o la cabeza rapada de
los skins); la elaboración de una producciones culturales propias (fanzines,
cine, música, graffiti, tatuajes); y, por último, el despliegue de actividades
focales propias o de ciertos rituales.
Por medio de las culturas juveniles, con todo lo que ellas implican, los
jóvenes crean identidades y organizan el mundo en el que viven. En este caso,
el espacio urbano. Como dicen Feixa y Urteaga, las culturas juveniles producen sujetos y confieren un cierto poder porque «permiten hacer frente a la inseguridad que provoca el cambio hacia la vida adulta en un contexto de incertidumbre laboral. Es accesible, controlable y presentista»16. Las culturas juveniles, en definitiva, son una forma de lidiar con las inseguridades propias del
tránsito hacia la adultez en un espacio (ciudades) y tiempo (la juventud) poco
estructurados. Los jóvenes, en definitiva, crean comunidades, que muchas
veces giran en torno a estéticas y músicas que les dotan de un espacio de seguridad, de autoestima y de autoafrimación en un entorno complicado.
En el contexto inestable y caótico de la ciudad moderna de los años
ochenta y noventa, los jóvenes que produjeron culturas juveniles, por tanto,
se lanzaron a una labor de reordenamiento. En este sentido, Feixa y
Urteaga17 presentaban las «tribus» como una forma de elaborar mapas mentales para ordenar la ciudad. La ciudad va cambiando inmersa en un proceso
de globalización que las nuevas tecnologías e infraestructuras aceleran de
forma continuada. En el caso de Madrid, este proceso se intensifica especialmente a finales de los años ochenta, años en que España entra en la CEE. Es
en este contexto que las culturas juveniles, como la bacala, van a sumirse en
un proceso de insularización que va a dar lugar a múltiples paradojas. Lo iremos viendo más adelante.
3. METODOLOGÍA
En cualquier caso, antes de pasar a ver los principales rasgos de la cultura bacala es importante tener en cuenta que se trata de una cultura ya extinta, en la cual he profundizado por medio de entrevistas realizadas a personas
(16) URTEAGA, Marisa y FEIXA, Carles «De jóvenes… pp. 280.
(17) URTEAGA, Marisa y FEIXA, Carles «De jóvenes…
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que formaron parte de ella. En estas entrevistas la historia, los recuerdos y la
nostalgia aparecieron entreveradas en los relatos de las personas que quisieron colaborar con él. Y digo que en las entrevistas aparecen recuerdos, y no
memorias, porque entiendo que la memoria es siempre colectiva18 y el
recuerdo individual19, y estos recuerdos siempre aparecieron en las entrevistas como retazos individualizados de unas culturas juveniles ya extintas. La
mayoría de las personas que entrevisté fueron bacalas que ya no guardan
relación con sus antiguos compañeros. El trabajo realizado con estas entrevistas ha sido el de recopilar e hilar recuerdos para reconstruir memoria, es
decir, para reconstruir aquellas producciones culturales que estas personas
crearon durante su juventud en forma de culturas juveniles.
Las personas que participaron fueron doce20. Éstas ocuparon posiciones
diversas (músicos, aficionados, dueños de tiendas de discos, dueños de discotecas...) dentro de esas culturas juveniles, lo cual permite alumbrar
dichos recuerdos desde posiciones complementarias. Muchas de estas personas, no obstante, empezaron como aficionados y terminaron siendo
músicos o propietarios de discotecas. Como algunos de ellos de ellos señalan, el bacalao, la música, llegó a ser una forma de ganarse la vida. Estos
fueron los participantes:
- Andrés Noarbe: manager de Esplendor Geométrico, dueño de la tienda
de discos Rotor.
- Alejandro Conde, propietario de Attica.
- Manuel Ángel González (Fan del Kaos): miembro de PBNSK y Flash
Zero, tendero, mánager.
- Adamo Dimitriadis: relaciones públicas de la discoteca Voltereta, artista y dj.
- Óscar Mulero: productor y DJ.
- Luis Rozalén, aficionado en una primera época, posteriormente músico
(Ballet Mecánico, HD Substance)
- Clemente Sánchez Paule, aficionado en una primera época y posteriormente DJ (Máster Bon Z)
- Agustín Tera, aficionado en una primera época y posteriormente músico.
(18) HALBWACHS, Maurice, La memoria colectiva, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza. 2004 [1925].
(19) DÍAZ VIANA , Luis, «Los caminos de la memoria: oralidad y textualidad en la construcción social del tiempo», Acta Poética, Vol. 26, Nº. 1-2, 2005, pp 181-217.
(20) Salvo Rosa Cubillo, el resto de participantes colaboraron con una o varias entrevistas en profundidad. El papel
de Rosa Cubillo fue importante de todas formas ya que fue la persona que me llevó hasta DJ Antonio.
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- Santiago Villajos, aficionado en una primera época, posteriormente DJ,
productor y creador/dueño del club Specka.
- Rosa Cubillo, aficionada, DJ, productora y creadora/dueña del club
Specka.
- Gema Santos, aficionada en una primera época y propietaria del club
Lacra después.
- Antonio, DJ y propietario de la sala Planta Baja.
4. B ACALAS

MADRILEÑOS EN CONTEXTO : BARRIOS , PRECARIEDAD Y

GLOBALIZACIÓN

La mayoría de las personas entrevistadas que fueron bacalas residían en
aquellos años ochenta en barrios como Quintana, Moratalaz, Lucero, La
Guindalera, Coslada, Vallecas u Hortaleza, con lo que conviene situar el contexto de estos barrios en aquel tiempo. En Madrid, el desarrollismo franquista de los años sesenta y setenta dejó un crecimiento industrial que se concentró en el sur y en el este de la ciudad. Este desarrollo industrial de la
Comunidad de Madrid tuvo importantes consecuencias sociales. Entre ellos,
que la ciudad se convirtió en un polo de atracción de migrantes que dio lugar
al éxodo rural de los años sesenta y setenta, base a su vez del lento proceso
de sedimentación social que dio lugar a la conformación de los barrios
madrileños. En estos años llegaron a Madrid más de un millón de personas
que protagonizaron un proceso caótico, en ocasiones de autoconstrucción
chabolista, que llevó aparejado el estigma del «paleto»21.
El crecimiento anárquico de los barrios obligó al gobierno de la dictadura a desarrollar varios planes de vivienda, como el Plan de Urgencia Social
de Madrid de 1957, plan que empezó a funcionar sobre todo a finales de los
sesenta, momento en que aparecieron los grandes polígonos urbanos de
Barrio del Pilar, Barrio de la Estrella o Moratalaz. 1961 alumbró un nuevo
esfuerzo por organizar estas poblaciones, materializado en el Plan de
Absorción, que con seis mil viviendas más dio lugar a las UVAS. Junto con
estos barrios se fue desarrollando tanto el sur como el este de la ciudad,
las zonas que estaban albergando la mayor parte del desarrollo industrial.
(21) CARMONA PASCUAL, Pablo y RODRÍGUEZ LÓPEZ, Emmanuel, «Barrios: planificación, inmigración y
movimiento vecinal (1939-1986)» en TRAFICANTES DE SUEÑOS, Madrid: ¿la suma de todos?
Globalización, territorio, desigualdad, 2007, pp. 333-390.
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Así aparecieron Getafe, Fuenlabrada y Leganés, por un lado, y Coslada y el
corredor del Henares por otro. Zonas que debido a su crecimiento también
necesitaron de un plan de ordenación (Plan General de 1964)22.
De todas formas, los sucesivos planes urbanísticos del gobierno franquista fueron insuficientes para responder a la masiva llegada de inmigrantes, lo
que hizo que estos barrios fueran auto organizándose. A veces lo hicieron por
relaciones de parentesco o paisanaje (en el sentido de venir del mismo pueblo) pero en otras ocasiones empezaron de cero. En estos casos tuvieron que
crear espacios de encuentro y comunicación usando plazas o establecimientos comerciales u hosteleros, como bares o tabernas. Esta necesidad de autorganización por la falta de atención de las instituciones dio lugar a los
Movimientos vecinales cuya lucha por la mejora de las condiciones de estos
barrios resultó, por ejemplo, en el Plan de Remodelación de Barrios. Estos
movimientos vecinales trataron de rellenar el hueco que dejaban las instituciones, primero con el franquismo, pero luego también durante la Transición.
Los Movimientos vecinales, no obstante, se disolvieron a lo largo de los
años ochenta según consiguieron sus logros o según sus integrantes fueron
integrándose en la nueva clase política23. En cualquier caso, que los
Movimientos vecinales desaparecieran no quiere decir que todos los problemas de los barrios desaparecieran. En los años ochenta estas zonas de
Madrid todavía experimentaban mucha inseguridad debido a la crisis de la
heroína y un incipiente proceso de desigualdad que empezó a quebrar unos
vínculos vecinales, que se vieron sustituidos entre los jóvenes por otro tipo
de lazos: el de las culturas juveniles.
En cualquier caso, el periodo del que hablo en este artículo, de 1985 a
1989, fue un período de expansión económica que mejoró la situación de
muchos españoles. Sin embargo, esta mejora se produjo con muchas salvedades en el caso de los jóvenes. Entre otras cosas, porque este fue el momento en que el mercado laboral recibió más presión por parte de los jóvenes, ya
que fue el momento en que más jóvenes ha habido en España (el 25% de la
población)24. Fueron los últimos y más numerosos jóvenes del baby boom.
(22) CARMONA PASCUAL, Pablo y RODRÍGUEZ LÓPEZ, Emmanuel, «Barrios:...
(23) VAL, Fernán Del, Rockeros insurgentes...
(24) VAL, Fernán Del, Rockeros insurgentes...
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A continuación podemos ver una tabla con las tasas de paro entre los jóvenes en este período de tiempo:
Hombres 16-19
Hombres 20-24
Mujeres 16-19
Mujeres 20-24
Tabla 125

1985
53%
41%
58%
46%

1986
48%
42%
55%
46%

1987
45%
35%
54%
46%

1988
41%
32%
53%
45%

1989
31%
26%
45%
41%

Pese a la relativa mejora de las tasas de desempleo de este período que,
por cierto, sólo benefició a los hombres, hay que puntualizar que el
empleo era de poca calidad. La temporalidad siguió siendo muy elevada y
la mayoría del empleo creado, o no requería de una formación específica
o ésta era muy baja. En estas condiciones la independencia estaba lejos de
ser un objetivo fácil de alcanzar para la mayoría de los jóvenes. Según el
Informe juventud de 198526, la independencia económica en España no se
conseguía de forma generalizada entre los jóvenes hasta los 30 años. En
1985, el 60% de los jóvenes entre 24 y 25 años todavía dependía de sus
padres de una forma u otra, el 46% entre los jóvenes entre 26 y 27 años.
La situación no mejoraba mucho en este sentido en el Informe de juventud de 198827 en el que se puede ver cómo el 74% de los jóvenes entre 15
y 29 años no eran autosuficientes en ese momento, el 87% entre los 15 y
los 24 años. Además, el 40% de los jóvenes entre los 25 y los 29 no tenía
independencia completa.
En este contexto de cierta desestructuración barrial, de fuertes transformaciones y de precariedad laboral fue en el que los jóvenes se desenvolvieron. No es de extrañar que algunos de ellos trataran de buscar estrategias tanto identitarias como materiales para tratar de lidiar con él.

(25) NAVARRO LÓPEZ, Manuel y MATEO RIVAS, María José, Informe Juventud en España, Publicación
Madrid, Instituto de la Juventud. 1993.
(26) ZÁRRAGA, José Luis, Informe juventud en España 1985, Madrid, Publicaciones de Juventud y Sociedad,
Ministerio de Cultura. 1986.
(27) ZÁRRAGA, José Luis, Informe juventud en España 1988, Madrid, Publicaciones de Juventud y Sociedad,
Ministerio de Cultura. 1989.
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5. BACALAS MADRILEÑOS, 1985-1989
Entonces éramos muy militantes de lo nuestro. En tu clase había un tío muy
punky, dos heavys, un par de neoromantics, un par de rockers...y nosotros
estábamos en una balsa de aceite ahí un poco… (Luis Rozalén)

Los bacalas fueron una de tantas tribus o culturas juveniles que habitaron
el espacio urbano madrileño. El bacalao madrileño, no obstante, no surgió de
la nada, sino que lo hizo de la interacción de una serie de jóvenes madrileños con el bacalao valenciano. Fueron algunos jóvenes madrileños, generalmente nacidos entre 1965 y 1970, muchas veces vinculados a la cultura juvenil gótica y a los nuevos románticos28, los que empezaron a relacionarse con
la música electrónica, muchas veces traída de Valencia, a mediados de los
años ochenta29. La escena valenciana comenzó a llegar a Madrid por distintos medios entre los que se encontraban el Servicio Militar Obligatorio,
donde los jóvenes de distintas comunidades podían compartir experiencias.
El interés por la escena valenciana entre estos jóvenes llevó a muchos de
ellos a viajar a Valencia para conocer lo que pasaba en Levante. Este cruce
entre góticos y nuevos románticos madrileños con el bacalao valenciano dio
lugar a una cultura juvenil que he llamado bacalas madrileños, soporte a su
vez para el futuro desarrollo del bakalao30. Los jóvenes madrileños, por tanto,
tomaron el bacalao valenciano y lo adaptaron a Madrid, con lo que, antes de
hablar de la capital, tendré que hablar de Valencia y también de Ibiza.
5.1 El bacalao de Valencia
Algunos de estos jóvenes madrileños, muchos de ellos góticos o nuevos
románticos interesados en la música electrónica, especialmente en synth pop
de bandas como Depeche Mode o The Cure, encontraron en Valencia algo
que en Madrid no existía: el bacalao. El bacalao supuso para ellos lo que el
punk supuso para los pioneros de la Movida, una energía renovadora31. Estos
jóvenes encontraron en la ciudad levantina una nueva forma de entender la
(28) Durante este período (1985 y 1989) estos góticos y nuevos románticos siguieron existiendo y asistiendo a las
salas de los bacalas. A partir de 1990 esto dejaría de ser así.
(29) LESTE, Eduardo, Memoria y nostalgia en la industria musical: el caso de la música electrónica. Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 2018.
(30) La cultura bacala fue reformulada a partir de 1990 por una nueva cohorte de jóvenes dando lugar a la cultura
bakala. LESTE, Eduardo, Memoria y nostalgia...
(31) FOUCE, Héctor, El futuro...

568

LESTE MOYANO, Eduardo «De Valencia a Madrid. Bacalas madrileños (1985-1989)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 559-583.

música, la noche y, sobre todo, las discotecas, que en Valencia se habían convertido en una experiencia muy particular desde principios de los años
ochenta.
Después de las consultas pertinentes todo parece indicar que sólo existe
una fuente académica en torno al fenómeno del bacalao en Valencia, que es
En Extasi de Joan Oleaque32. Oleaque cuenta cómo en Valencia caló el fenómeno de las tribus urbanas, del punk y de la producción musical, pero que la
atención de medios e instituciones se focalizó en la Movida madrileña. Con
un cierto sentimiento de humillación, dice Oleaque33, una parte de la juventud valenciana se lanzó a superar no sólo a Madrid sino a sus propios referentes musicales. Si Madrid era muy moderno, ellos serían más modernos.
Estos jóvenes, dice Oleaque34, no estaban dispuestos a aceptar la mediocridad. Entre estos jóvenes estaba Juan Santamaría, un DJ valenciano que
Oleaque35 identifica como catalizador del fenómeno del bacalao finales de
los años setenta y principios de los ochenta. Juan Santamaría era un joven de
familia acomodada que, como tantos otras personas, descubrió un mundo
nuevo en Ibiza en los años setenta.
Durante la apertura del franquismo de los años sesenta y setenta, Ibiza se
había convertido en un punto nodal de la contracultura, que empezaba a
hacerse global. Desde 1967, año en que se inauguró el aeropuerto de la isla,
se fueron instalando en ella hippies, new agers, bohemios y ácratas, que se
sumaron a una aristocracia que pasaba allí sus vacaciones36 y a un creciente
número de turistas37. El trasiego de hippies y new agers no hizo sino aumentar después de la liquidación del Summer of Love de la Costa Oeste estadounidense y del final del mayo del 6838. A la isla, dice Usó39, fueron llegando
toda una serie de consumidores de drogas visionarias, desde izquierdistas
desengañados hasta ácratas libertarios, artistas o hedonistas cuyo único nexo
(32) OLEAQUE, Joan, En èxtasi: drogues, música màkina i ball: viatge a les entranyes de "la festa", Barcelona,
Aras libres. 2004.
(33) OLEAQUE, Joan, En èxtasi: drogues...
(34) OLEAQUE, Joan, En èxtasi: drogues...
(35) OLEAQUE, Joan, En èxtasi: drogues...
(36) COLLIN, Matthiew, Altered State: The Story of Ecstasy Culture and Acid House, Londres, Serpent’s Tail,
1997.
(37) El turismo fue, de hecho, una de las formas de paliar la crisis del 73, año en que, por cierto, España recibió 34
millones de turistas, muchos de los cuales se dirigieron a Levante y Baleares (López y Rodríguez, 2010).
(38) USÓ, Juan Carlos, Drogas y cultura de masas (España 1855-1995), Barcelona, Taurus. 1996.
(39) USÓ, Juan Carlos, Drogas y cultura
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de unión parecía ser el rechazo del orden social de la época. Entre este grupo
de gente estuvieron Luis Racionero y Antonio Escohotado, dos jóvenes de
familias acomodadas. Escohotado compró en 1976 una finca payesa gracias
a una herencia y la llamó Amnesia. La finca contaba con equipo para hacer
música en vivo y se convirtió en un centro de reunión de personas afines. La
isla se estaba convirtiendo en un experimento del futuro, donde la aristocracia podía relacionarse con la búsqueda del bienestar espiritual de los hippies
o new agers.
Ibiza, en definitiva, se convirtió en un cruce de caminos donde llegaban
múltiples influencias de muchas partes del mundo, un espacio de creatividad
y libertad. La música no sería una excepción y en las fiestas de la isla podía
sonar el funk, el soul, el rock psicodélico o la música new age. Oleaque40
cuenta cómo Juan Santamaría pudo conocer estos ambientes, sobre todo,
dice que Santamaría se quedó con la forma en que se programaba y disfrutaba la música: con buen rollo, en forma de hermandad.
Después de Ibiza, Santamaría viajó a Alemania, Amsterdam e Inglaterra
acumulando cada vez más conocimientos que no estaban al alcance de muchos
de sus coetáneos. Con ese capital cultural empezó a trabajar en Valencia en la
discoteca Oggi donde hizo con su música probablemente lo mismo que había
visto en Ibiza, que era pinchar con total libertad. La discoteca Oggi parece que
llegó a convertirse en referencia incluso para gente de Ibiza y Barcelona, porque allí se daban cita grandes fiestas colectivas41. Después de Oggi el DJ valenciano se fue a otra discoteca llamada Metrópolis en plena eclosión de las tribus
urbanas en España. Tal como acabó pasando en la discoteca madrileña RockOla, parece que la convivencia entre las tribus no fue buena42. De todas formas
Santamaría siguió con la música, montó su propia tienda de discos bajo el nombre de Distrito 10, luego Zic Zac, y empezó a pinchar en Barraca, discoteca que
acogió a varias culturas juveniles, new romantics, punks o rockers entre ellas.
Junto a ellos, a lo largo de 1979, Barraca acogió, además de las tribus, a pintores, diseñadores, escultores y, en general, todo tipo de personas en busca de conversación interesante43. Barraca se mantuvo durante los siguientes años como
(40) OLEAQUE, Joan, En èxtasi...
(41) OLEAQUE, Joan, En èxtasi...
(42) Rock-Ola fue una de las discotecas y sala de conciertos más importantes de la Movida madrileña. Cerró al
público en 1985, poco después de que, en sus puertas, un joven muriera apuñalado en una pelea entre mods y
rockers.
(43) OLEAQUE, Joan, En èxtasi...
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un lugar de vanguardia, ya con Carlos Simó como DJ, que en 1980 había sustituido a Santamaría. Simó se movía musicalmente entre el afterpunk en sus
diferentes versiones, el garage y el propio punk. En Barraca, a diferencia de
lo que pasó en Oggi, la convivencia sí que fue buena.
A este buen clima contribuyó de forma definitiva la mescalina, una droga
que, en principio, se conocía sólo en ambientes contraculturales. Dicho de
otra manera, la mescalina era conocida por quienes podían tener relación de
una forma u otra con Ibiza y sus ácratas, artistas, new agers y demás restos
de la contracultura post 68. Bailar música en Barraca al calor de la mescalina, con un público de lo más variado en una discoteca, dio lugar a una experiencia desconocida hasta entonces en la península, aunque probablemente
ya se conociera en la propia Ibiza.
La mescalina o, mejor dicho, la MDA44, circuló por Ibiza, Valencia (y después por Madrid) en forma de cápsulas que recibieron el apodo de mescas. La
MDA es una droga de síntesis muy parecida tanto en sus efectos como en su
composición a la MDMA45 o éxtasis. Ambas sustancias fueron recuperadas a
mediados de los años sesenta por dos químicos cercanos a la contracultura,
Alexander Shulgin y Gordon Alles. Shulgin recuperó la experimentación con
la MDMA mientras que Alles lo hizo con la MDA y el sulfato de anfetamina,
el speed. Tanto la MDA como la MDMA eran sustancias empleadas en círculos psicoterapéuticos y contraculturales desde finales de los años sesenta,
muchas veces indistintamente. Esta sustancia debió llegar a Ibiza con todos
aquellos hippies o new agers que llegaron a Ibiza durante los años sesenta y
setenta. Es más, la prohibición de la sustancia en Inglaterra y Estados Unidos
en 197146 debió convertir a Ibiza o Valencia, lugares donde no estaba regulada, en excelentes sitios a los que llevar los excedentes ya producidos. Cabe la
posibilidad, por tanto, de que estos restos se trasladaran a España durante los
años setenta, especialmente a Ibiza, donde habitaban aquellos hippies, ácratas, new agers etc. No es descabellado pensar que la sustancia circulara por
locales como Amnesia al son de Pink Floyd o Paco de Lucía y que después
acabara llegando a Valencia, bien por medio de personas relacionadas con
(44) Tenamfetamina.
(45) 3,4-metilendioximetanfetamina.
(46) BECK, Jerome y ROSEMBAUM, Marsha Pursuit of Ecstasy: The MDMA Experience, Nueva York, SUNY
Press, 1994.
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estos entornos contraculturales o bien por trabajadores de temporada que
fueran a Ibiza en los meses de más turismo. El hecho de que estas cápsulas
de MDA desaparecieran a finales de los años ochenta no hace más que apuntalar la hipótesis de que lo que circulaba por España eran los restos de la producción estadounidense exportados después de la prohibición en 1971. Fuera
como fuera, la experiencia de bailar con mescalinas en discotecas cuajó en
Valencia a principios de los años ochenta y dio pie a la apertura de otras discotecas como Chocolate, Espiral y, en 1984, Spook Factory.
Mucha de la música que sonó en estas discotecas entró en Valencia exclusivamente a través de Zic Zac, la tienda del ya mendionado Juan Santamaría
que se conviritió en un referente a nivel nacional para la importación de discos de vanguardia relacionados con la Electronic Body Music (EBM). Zic Zac
se estableció como referencia para los madrileños que querían hacerse con
este tipo de músicas. Pese a que en Madrid había tiendas como Rotor, propiedad de Andrés Noarbe, o Disco Rollo, que vendían música electrónica, Zic
Zac, como veremos, acaparó la atención de los madrileños. Para poner esta
música en Madrid, había que ir a comprar sobre todo a Valencia. Esta tienda,
de hecho, fue tan importante que, en cierto sentido, allí se cocinó el bacalao.
Oleaque47 cuenta que un joven se refirió a los discos que habían llegado como
«bacalao de bilbao» tratando de decir que el género era bueno.
5.2 La adaptación del bacalao valenciano a Madrid
«(...) yo estaba en la Guardia Real y en la Guardia Real un compañero mío
era de Valencia y bueno, cuando dejamos la Guardia Real pues él me propuso... ?la verdad es que me lié con su hermana? y nada, fui a valencia y conocí el rollo de Valencia y ¡ya está! Y luego fue muy fácil a través de este chico
y tal pues me fue muy fácil pues contactar con Fran, el que pinchaba en
Spook, contactar con las mejores tiendas48 que traían música belga y alemana.» (DJ Antonio)
«Por aquel entonces estaba en la mili y un compañero que veía las cintas que
escuchaba me dijo que tenía que conocer Planta Baja y que en Valencia había
un sitio que no cerraba en toda la noche. (...) en aquella época Planta Baja
(47) OLEAQUE, Joan, En èxtasi...
(48) Se refiere a Zic Zac.
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cerraba a las 2:30 y si querías seguir saliendo tenías que ir a Villalba donde
estaba Van Vas y otros sitios que cerraban más tarde. Pero nada como en
Valencia...» (Santiago Villajos)
«Mi primer contacto con la electrónica fue a través de clubs como Planta Baja
donde oía a tipos que ponían una música que yo escuchaba por primera vez
y me llamaba muchísimo la atención. Antonio era el que pinchaba en Planta
Baja». (Óscar Mulero)

El bacalao valenciano fue ignorado por unos medios focalizados en la
Movida madrileña. Fuera de los medios convencionales, el bacalao se difundió por otras vías, como el Servicio Militar Obligatorio. Así es como DJ
Antonio o Santiago Villajos oyeron hablar del bacalao por primera vez. DJ
Antonio conoció lo que estaba pasando en Valencia a mediados de los ochenta y decidió traer su música a su bar madrileño, Planta Baja, que estaba
situado en el madrileño barrio de Moncloa. Fue en este pub donde distintas
tribus urbanas, especialmente góticos y nuevos románticos, pudieron conocer la música del bacalao valenciano entre 1986 y 1987. Este fenómeno
valenciano, que como decía, no había encontrado atención en medios convencionales, empezó a cuajar en Madrid por medio de este bar madrileño y
de la discoteca Voltereta, cuyo jefe de relaciones, Adamo Dimitradis, se inspiró a su vez en Planta Baja.
La llegada a Madrid de lo que estaba pasando musicalmente en Valencia
hizo que algunos de estos jóvenes que frecuentaban Planta Baja o Voltereta
decidieran viajar a Valencia y descubrir la experiencia de discotecas como
Spook Factory, Chocolate o Barraca. Santiago, un joven vinculado a los nuevos románticos, recuerda cómo le marcó la experiencia de bailar en Spook
con su novia Rosa y un amigo bajo la influencia de las mescalinas. De hecho,
la experiencia fue tan decisiva que decidió «cambiar de movida»49. Y como
él, a otras personas de otras tribus, les pasó lo mismo. Dieron el paso a una
nueva cultura juvenil madrileña marcada por su gusto por la música EBM y
el bacalao valenciano. Fueron los bacalas madrileños. Veamos algunas de sus
características.

(49) Santiago era uno de esos bacalas vinculados a góticos y nuevos románticos. Cuando Santiago me decía que
decidió «cambiar de movida» se refería a dejar atrás su vinculación con góticos y nuevos románticos.
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5.3 Música de los bacalas
La música bacalao madrileña, como ya he dicho, se importaba principalmente de Valencia. Por tanto, para hablar de la música de Madrid, hay que
hablar del bacalao valenciano. Durante los primeros años ochenta la música
en Valencia empezó a dar cada vez más protagonismo a los ritmos percusivos. Temas como Live At The Roxy de Yellow, donde ya militaba Carlos
Perón, Under Construction de 1000 Mexicans, Heartbeat City de The Cars,
How Much They Are de Full Circle, grupo formado por un ex de Can y otro
de PiL, Ignore the Machine de Alien Sex Fiend, Los niños del parque de
Liaisons Dangereuses, Eibaer de Grazone o Clash de Logic System podían
ser discos que sonaran en estos años 1983 o 1984. Eran temas todos ellos que
tenían ya en común el tener una base percusiva mucho más protagonista y
potente, especialmente el avant garde de Liaisons Dangereuses.
Cuando en 1984 la banda belga Front 242 sacó su disco No comment,
dando el pistoletazo de salida de la EBM, su caja de cuatro por cuatro empastó a la perfección con todo lo anterior, aunque con un punto más de dureza. Si
bien es posible que Front 242 no fueran los creadores de la EBM, para lo que
habría que estudiar el trabajo de Cabaret Voltaire, DAF o los mismos Liaisons
Dangereuses, sí que es cierto que fue la banda belga la que definió definitivamente este estilo con sus patrones de cuatro por cuatro y sus clásicos gritos
reverberados que, por otro lado, no dejan de evocar la influencia de Suicide50.
En cualquier caso, la EBM, recién inaugurada por este disco de Front 242,
encontró continuidad en un sello también belga, Play It Again Sam, que había
empezado editando new wave pero que pronto alojó toda esta nueva corriente. El sello Play It Again Sam no sólo albergó música belga, porque en él
encontraron cabida grupos franceses, británicos o alemanes. En Play It Again
Sam publicaron Borghesia, The Neon Judgement, Skinny Puppy, Cassandra
Complex, Trisomie 21, Click Click, Crash Course in Science o Revolting
Cocks. El sello llegó a ser tan importante que abrió oficinas en buena parte de
Europa, España incluida. Play It Again Sam se estableció como uno de los
grandes sellos de la EBM, la música industrial y la new wave, situándose a la
altura de Some Bizarre, sello de Stevo donde publicaron Cabaret Voltaire,
Soft Cell o Einstürzende Neubauten.
(50) Banda neoyorquina perteneciente a la no wave cuyo primer disco Suicide, de 1977, resulta muy influyente para
bandas como Front 242.
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Esta EBM también tuvo algunos representantes en Madrid en grupos
como Fash Cero, donde militaban Manuel Ángel González, Fran Null y
Logytself. Esta banda, en 1988, lanzó el disco 1988 y en 1989 Conspiracy,
ambos con claras referencias a la EBM. Otras formaciones hicieron cosas
cercanas a este género como Redox o Esplendor Geométrico, aunque esta
última se acercaba más a la música industrial.
En cualquier caso, a partir de 1988 a esta EBM se sumó un nuevo estilo
conocido como new beat. Este new beat fue un estilo belga que cruzó la
EBM con la música house, simplificando y aumentando la intensidad y linealidad del bombo de cuatro por cuatro. Ejemplos de este nuevo estilo pudieron ser las producciones de Amnesia, Celsius o Ibiza, por ejemplo, o las de
Public Relations, con temas como Eighty Eight.
Junto a todo sonaron lo que entonces se llamaban «guitarras», que básicamente era la continuación de la new wave o el afterpunk. Durante estos
años podían sonar tanto en Madrid como en Valencia Creepers con su Babies
on Fire o Joolz con The Stand. Y a todo esto se sumó el new rock de corte
retro51, o rock gótico, de los Sisters of Mercy o The Cult. Ambas bandas no
solo encontraron gran aceptación entre el público con temas como Domion
o Rain, sino que dejaron una gran influencia estética. De la pluralidad de las
tribus se pasó a un estilo tan rockero como gótico, que imponía vestir de
negro con pantalones de cuero, botas negras, chaleco, camisetas negras, cinturones con tachuelas y sombreros. Como veremos, esta fue la estética de los
bacalas.
5.4 Estética bacala
En el bacalao, en principio, confluyeron distintos tipos estéticos aunque
en muchos casos se relacionaban con la estética gótica. Mucha ropa negra,
colgantes y maquillaje tanto para hombres como para mujeres. El resultado
era una estética bastante andrógina en la que el hombre cedía masculinidad.
Otra versión de la estética gótica, que a la postre fue la hegemónica entre los
bacalas, fue, como ya he avanzado, la que emanó de grupos de rock gótico
como The Cult o Sisters of Mercy. Se trataba de un tipo estético que primaba
(51) REYNOLDS, Simon, Energy Flash. Un viaje a través de la música rave y la cultura de baile, Barcelona,
Contra, 2014 [1998].
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el uso de botas de cuero negro, pantalones también de cuero negro, cinturones con tachuelas, camisetas de grupos de rock gótico, chalecos, sombreros
y cazadoras de cuero. Dentro de este tipo estético no había grandes diferencias entre hombres y mujeres aunque convergían en un tipo más bien masculino. En cualquier caso, esta estética seguía un patrón DIY o «háztelo tú
mismo».

5.5 Estructuras productivas y prácticas de los bacalas madrileños
Ya he mencionado antes espacios como Planta Baja o Voltereta. Planta
Baja se trataba de un bar de pequeñas dimensiones situado en Fernández
de los Ríos, dentro de la ciudad de Madrid. Voltereta, por su parte, había
sustituido a OZ en la Plaza de los Cubos. Tanto uno como otro fueron pioneros en traer a Madrid la música EBM y, sobre todo Planta Baja, fue instaurando noches de música «sin ninguna voz humana», como decía su propietario y DJ, Antonio. Era la primera vez en Madrid que en un local se realizaban sesiones completas de música electrónica. Según avanzaban los
años ochenta el fenómeno del bacalao valenciano empezó a ser conocido
por más gente en Madrid y los dueños de Planta Baja, viendo que el bar
siempre estaba lleno, abrieron otro local cerca del mismo, un poco más
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grande y con horario extendido. Este local se llamó N-III52 en una clara
referencia a la movida valenciana. Entre 1988 y 1989 fueron cristalizando
en Madrid otros proyectos que se extendieron más en el tiempo, Specka y
Attica. Specka, de hecho, perdura hasta la actualidad. A continuación veremos una descripción y contextualización de estos espacios para ilustrar dos
ejemplos arquetípicos propios de los espacios bacalas en Madrid.

Specka
«A finales de los ochenta no había nada en Madrid como en Valencia así que
pedimos un crédito para comprar una sala. Nos flipaba la música y vimos que
además podía ser una forma de ganarnos la vida. Vimos este local en la Calle
Orense y lo compramos» (Santiago Villajos)
«Travestidos, chulos de barrio con motocicletas que bajan las rampas y escaleras de peatones, gays, punks y prostitutas se adueñan de la zona. Un vecino
de la calle de Orense, con miedo hasta a dar el nombre, asegura que ‘aquí se
vive en alarma constante, con pánico a pisar la calle, que es, o era, una calle
lujosa y tranquila de Madrid [...] ‘A todas horas fornican y hacen cosas que
prefiero callar en estos pasadizos que tenemos al lado’, dice horrorizada la
gerente, de 37 años, Mabel Valcárcel, ‘y tenemos que aguantar esto, que es la
ruina, pagando un alquiler de medio millón de pesetas mensuales (435 metros
cuadrados) y luego de haber invertido 20 millones en decoración inútil’. El
sitio pudo haber sido excelente, y hoy es el desastre: ‘Podía quedarse con
nuestras instalaciones el ayuntamiento y utilizarlas como un dispensario para
drogadictos’, añade la gerente. Cada mañana, su mujer de la limpieza barre
jeringuillas (se ven más fuera que dentro de la clínica) y procura no despertar a heroinómanos dormidos por allí». (El País, 9 de octubre de 1983) 53

Acabamos de ver dos testimonios que suponen un fuerte contraste.
Después de ver varios locales en distintos sitios de Madrid Santiago y sus
socios, Rosa y Víctor, pensaron que en los bajos de la Calle Orense podría
funcionar su proyecto. Santiago, del barrio obrero de Quintana, veía una
oportunidad en una calle donde otros adultos de clase alta observaban una
depreciación de la zona, tal y como hemos visto en la descripción que hacía
(52) Nombre de la carretera que comunica Madrid c on Valencia.
(53) El País, 09-10-1983 http://elpais.com/diario/1983/10/09/madrid/434550255_850215.html
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el periodista Ignacio Carrión para El País. Santiago, junto con sus socios,
compraron el local en A.Z.C.A., en los bajos de la calle Orense, a finales de
1988. Santiago tenía entonces veinte años y, con sus amigos, tenía la idea de
traer la movida de Valencia a Madrid y así poder tener una fuente de recursos en un Madrid que, recordemos, arrojaba una tasa de paro del 32% para
los hombres de su edad y del 53% para las mujeres54. Para poder comprarlo
recurrieron a un crédito en un momento en que, recordemos otra vez, España
entraba en la CEE y se convertía en receptora de inversión extranjera. La
entrada de capitales había abaratado el crédito y este había comenzado a
comercializarse entre la ciudadanía. Uno de estos créditos fue para esta discoteca, según me relataba Santiago Villajos.
Sabemos que esta zona de Madrid era una zona de ocio juvenil desde
principios de los años ochenta pero, salvo este reportaje de El País de 1983,
apenas hay información sobre la misma. Parece que, básicamente, era una
zona para todo tipo de público joven donde había discotecas y pubs, como
por ejemplo Amarello, Verde y Plata, Vog, Chapelet, Color, Nubes, Jigjog o
Dende el Punto entre ellos. La mayoría de ellos estaba orientado a un público joven en general que salía a tomar copas y que no veía, al menos en los
años que frecuentaban la zona, tanto peligro como mostraba el reportaje.
Uno de estos locales de la zona, Dende El Punto, un local frecuentado por
punks, que luego se llamó Candilejas, terminó por albergar Specka, que abrió
con la idea de materializar en Madrid el bacalao valenciano: discotecas con
una personalidad definida que permitieran la experiencia de bailar música
electrónica bajo el efecto de las mescalinas durante toda la noche. Para ello,
sus nuevos propietarios, Santiago, Rosa y Víctor, reformaron el local, lo pintaron de negro e instalaron un nuevo equipo de sonido. Además, tal y como se
había hecho Chocolate o Spook, diseñaron su propio logo, que hizo referencia directa a las mescalinas valencianas, produjeron su propio merchandising
y su publicidad. Specka abrió al público casi a la par que se inauguró la Torre
Picasso conectando metafóricamente dos procesos que iban a ir entrelazados,
fiesta comunitaria e inserción madrileña en el capitalismo financiero postindustrial. Con los años la zona se consolidó como un rico espacio simbólico
marcado por fuertes contrastes de clase social, el poder y su antítesis.
(54) Tabla 1.
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Attica
Prácticamente al mismo tiempo que Specka, la discoteca Attica comenzó
a ofrecer una sesión matinal de música valenciana. Attica era, junto a Stones,
una una de las dos discotecas de la zona del corredor del Henares enfocadas
al personal de la base estadounidense de Torrejón. Attica había empezado a
funcionar después de Stones, en 1987, y en principio había sido concebida
para ser una discoteca grande para un público más bien «pijo», algo así como
Oh! Madrid para los jóvenes de Coslada, donde Alejandro, su propietario,
tenía algunos bares de copas. La idea de una discoteca, como Oh! Madrid,
en el corredor no cuajó y durante los primeros años albergó una sesión de
funky dirigida por Paco DJ y MCR, enfocada al público norteamericano de
la base. En un momento de bajón de la discoteca Alejandro contactó con el
equipo de Planta Baja y N-III y con otras personas conocedoras de la movida valenciana. Con DJ Antonio, propietario de Planta Baja, Attica comenzó
su sesión matinal de bacalao valenciano.
5.6 Conciertos
A finales de la década de los ochenta la EBM era todo un fenómeno
en Madrid. Muchos recuerdan que Front 242 sonaban casi en cualquier
bar de la capital. Su popularidad hizo que se organizaran los primeros
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conciertos de este estilo en Madrid, en la discoteca Oh! Madrid. Por ella
pasaron también A Split Second, Front 242 o Nitzer Ebb.
5.7 Baile
La posibilidad de ver y escuchar a grupos como Front 242 en Madrid o
la circulación de cintas de vídeo con sus conciertos en otras ciudades, supuso la puesta en circulación de nuevas imágenes y usos corporales. A partir de
los eventos realizados en Madrid y de los vídeoclips de estos grupos, estos
jóvenes madrileños pudieron aprender la forma de bailar la EBM. Conciertos
y vídeos facilitaron, por tanto, los procesos miméticos por los que tantas
sociedades se guían55. Para poder reproducir esta nueva forma de bailar me
guío, por tanto, por dos videoclips de Front 242, el videoclip de No Shuffle56
de 1985 y el de Back to Front57. Por un lado, Front 242 mantenía el baile típico de los new romantic de principios de la década basado en movimientos
horizontales en el que el cuerpo producía un balanceo en el que piernas y
brazos producían movimientos gráciles y fluidos que se cortaban en un ligero espasmo que marcaba el inicio de un nuevo balanceo en sentido contrario.
Este tipo de baile new romantic se mantiene en la EBM, pero el ligero espasmo que marcaba el cambio de movimiento se hace mucho más eléctrico y los
brazos empiezan a realizar movimientos más verticales. Esta forma de bailar
podemos verla en el vocalista de la banda belga en cualquiera de los dos
vídeos así como en vídeos de la banda madrileña Flash Cero58. Pero si hay
una forma de bailar que va a popularizarse entre este público, tanto en
Madrid como Valencia, es la de Richard Jonckheere tocando de pie la batería electrónica. Se trata de espasmos corporales de atrás adelante que van
marcados por pisotones de tipo casi marcial que van sincronizados al ritmo
de la percusión de la batería.
5.8 Tecnología y medios de los bacalas madrileños
«El grabar cintas era una de las cosas más bonitas de esa época. Tanto para
ligar como para distribuir la música. Grabar una cinta era un momento
religioso en el que seleccionabas de tus vinilos un taco así, te ibas a la
cadena de tus viejos que era de puta madre, cuando no estaban, plato de
(55) TAUSSIG, Michael, Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses, Nueva York, Routledge, 1993.
(56) https://www.youtube.com/watch?v=ECQxrFYYk2g
(57) https://www.youtube.com/watch?v=3RTdxPTySnw&t=668s
(58) https://www.youtube.com/watch?v=NFvLUvqUtMY
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puta madre, pletina de puta madre...haciendo las mezclas con la pausa...no se
podía cortar una canción al final de una cinta, osea medias exactamente la
duración de una cara para que te quedaran las cintas...y ahí metías Nitzer Ebb,
A Split Second, luego metías a Soft Cell, luego a The Cure… Bueno, y ya
comprabas una de cromo de puta madre...yo en casa de mi madre tengo miles
de cintas...es que salíamos cargados de cintas ya, quedabas el viernes y llevabas la cinta para Oscar, para Alberto, oye la cinta que te grabé, oye los vinilos a devolver de esto, lo del otro, darle tú...de hecho íbamos a comprar música entre varios y cada uno comprabamos x discos y no los comprábamos igual
para luego grabárnoslos en cintas. Y lo más era grabar cintas de vinilos. Y
cuando podías, pues te ibas comprando.» (Luis Rozalén)

Para Luís y su grupo de amigos las cintas y los vinilos eran objetos que
intercambiar con distintas finalidades y tenían un valor emocional. Estas cintas
que Luis compraba vírgenes eran usadas y trabajadas, constituyendo un espacio con el que el joven podía crear y mantener la comunidad. Preparar una cinta
era un proceso costoso que incluía música en la que se había invertido mucho
tiempo y dinero (tanto en comprar las cintas como en comprar los discos).
Por otro lado, entre las tecnologías y medios empleados para producir su
cultura, los bacalas madrileños también contaron con una serie de sustancias
que emplearon en las pistas de baile. La más importante de ellas fue la mescalina, sustancia de la que ya he hablado anteriormente. Y, junto a la MDA, empezó a circular el sulfato de anfetamina o speed que se unió a una larga trayectoria de consumo de anfetaminas con fines lúdicos entre los jóvenes, como las
dexedrinas. Ambas sustancias parece que se relacionaban bien con unas fiestas
en discotecas con horarios cada vez más extendidos. Estas drogas de tipo anfetamínico se extendieron entre los jóvenes a la par que el consumo de heroína
fue menguando por el descenso de nuevos usuarios y el aumento de la mortalidad entre los ya enganchados, a causa de la epidemia del VIH59.

(59) GAMELLA, Juan, «Heroína en España, 1977-1996. Balance de una crisis de drogas», IV Encuentro nacional
sobre drogodependencias y su enfoque comunitario. 1997.
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6. CONCLUSIONES
A lo largo de este texto hemos podido reconstruir, aunque sea de
forma parcial, la memoria de los bacalas, una cultura juvenil producida
en un contexto urbano caracterizado por la descomposición social de los
barrios y por la precariedad laboral. Mediante esta cultura juvenil, con
su música (EBM, new rock, etc.), su estética (cuero negro, chalecos,
tachuelas, etc.), sus prácticas (el baile, el consumo de MDA, etc.) y sus
discotecas (Planta Baja, Voltereta, Specka, Áttica), estos jóvenes bacalas no sólo procedieron a ordenar el espacio urbano y crear una identidad sino que también produjeron toda una estructura que, a algunos de
ellos, les permitió afrontar materialmente este clima de precariedad
laboral juvenil.
Esta cultura juvenil, como hemos visto, y lejos de lo que plantearon
otros autores, no tuvo nada o poco que ver con el fenómeno del acid
house británico, que arrancó en 1988. De hecho, tanto el bacalao madrileño y desde luego el valenciano fueron previos al acid house como se ha
podido comprobar a la luz de los datos aportados en este trabajo.
Musicalmente, además, fueron fenómenos que poco tuvieron en común.
En los años que convivieron, el acid house y el bacalao eran dos fenómenos parecidos en cuanto a que eran protagonizados por jóvenes que bailaban música electrónica con drogas durante días, pero musicalmente
muy diferentes. En las raves británicas de 1988 o 1989 abundaba el italo
y el acid, con mucho piano y mucho vocal femenino. De esta forma,
mientras temas como Ride on Time de Black Box o Acid Man de Jolly
arrasaban en las pistas de baile británicas, en Valencia o Madrid sonaba
la EBM de Front 242 o Nitzer Ebb, música producida en Bélgica. En
cualquier caso, musicalmente, la identidad de los bacalas se construyó
sobre un flujo de música internacional, lo que ilustra la entrada de la
capital en la globalización con sus consecuentes paradojas: identidades
locales se producen con flujos globales.
Por último, conviene señalar que, a diferencia de otras culturas juveniles, como el punk, las culturas relacionadas con el bacalao no produjeron fanzines o prensa escrita. No hubo dentro del bacalao nada que fuera
homologable a los fanzines de la movida madrileña como La luna de
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Madrid. Tampoco hubo revistas musicales especializadas como Rock
Espezial o Rockdelux y tampoco encontraron cabida en las secciones de
cultura de la prensa española. Por decirlo de alguna manera, fueron culturas ágrafas y netamente performativas. No se basaban tanto en medios
escritos como en una experiencia corporal y en el trasiego e intercambio
de cintas y vinilos.
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ALFONSO DE CARLOS PEÑA
Luis Miguel APARISI LAPORTA
Numerario del Instituto de Estudios Madrileños

ALFONSO DE CARLOS PEÑA nos dejó el 8 de octubre de 2017.
Había ingresado en el Instituto de Estudios Madrileños el día 18 de mayo
de 1983. Asistí a acto solemne en el que se le entregaba el diploma y se le
imponía la medalla corporativa. Excepcionalmente, se desarrolló en el
complejo Cultural del Conde Duque. Alfonso de Carlos mandaba la última
tropa que tuvo por acuartelamiento en aquellas instalaciones. Le correspondió salir al frente de su Unidad, y años después, se formalizaba su
ingreso en el Instituto en las mismas instalaciones que parece le estaban
aguardando. Y cerrando la excepcionalidad, presidió el acto el Capitán
General de la Primera Región Militar, junto a nuestra presidenta, Doña
Carmen Pescador del Hoyo. También en el mismo acto, lo hicieron Don
Fernando Olaguer-Feliú y Alonso, catedrático de Historia del Arte; Don
Alfonso Mazas Marín, Jefe de Protocolo del Ayuntamiento y Director de la
Escuela Municipal de Cerámica; Doña Carmen Rubio Pardos, Directora
del Archivo de Villa y Don José Valverde Madrid, Doctor en Derecho,
Notario en Madrid e investigador nato. Cinco investigadores acreditados
que cumplían el precepto marcado por Don José Simón: “Que nadie entre
sin mostrar su bibliografía”. El Arte y la investigación documental unía a
aquellas personas. No es momento de exponer los documentos curriculares. Aquellos fueron otros momentos. Ahora toca meditar en la persona.
Evaluar la huella que nos ha dejado, y profundizar en el interior del compañero. Fue Alfonso de Carlos cristiano convencido; un caballero que
transmitía paz y exigencia. Es muy fácil conseguir el gratuito aplauso y la
aparente amistad. Alfonso fue exigente consigo mismo, exigencia que
esperaba de los demás. Transmitía seriedad en lo profesional, y ese mismo
baremo ponía a cuanto le rodeaba.
Su mirada, bonachona, no escondía la tristeza ante una sociedad a la que
no le preocupa transcurrir rodeada de miserias morales. Infancia, juventud
y madurez triste. A Alfonso de Carlos Peña le impusieron quedar huérfano cuando asesinaros a su padre en Paracuellos de Jarama, año 1936.
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Tuve la suerte de compartir con Alfonso varios años en la Junta Directiva
de nuestro Instituto de Estudios Madrileños. Años de muchos trabajo, y muy
productivo. Con frecuencia había disparidad en puntos de vista, pero eso no
separaba, sino que enriquecía. La participación de Alfonso en el Instituto no
fue solamente en la Junta de Gobierno. Su participación en dieciocho de los
ciclos de conferencias organizados por el Instituto, lo acredita: Guerra de la
Independencia; Museo del Ejército; la II República y Alfonso XII, fueron
temáticas en la que su opinión era precisa.
Miembro de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales
Veteranos; ese grupo que, contra viento y marea, ya desde el año 1917 se responsabilizó del mantenimiento del Cementerio Parroquial de San Antonio de
la Florida; Cementerio en el que, desde el 12 de mayo de 1808, están enterrados cuarenta y tres patriotas, asesinados en la madrugada del Tres de
mayo de 1808. De entre los cuarenta y tres, algunos cogidos al azar de entre
los locales convertidos en improvisadas cárceles repartidos por Madrid.
Unos, detenidos en la calle simplemente por formar un grupo, y los menos,
por haberse manifestado en contra de la invasión napoleónica. Éstos los
menos, pues no se detenía a quienes se enfrentaron a los franceses. Esos
españoles serían asesinados en el acto de su detención. Alfonso de Carlos,
militar, se solidarizó con la necesidad de conservar el Cementerio, aceptando ingresar en la Filantrópica en cuanto se lo insinuamos. Y no fue un socio
silencioso. Participó en todos los eventos. Y antes del ingreso en la Sociedad,
cuando a la Capitanía General de Madrid se pidió ayuda para a este
Cementerio traer las cenizas de Don Evaristo San Miguel, Capitán General
y presidente del Gobierno, a la Guardia Real llegaría la petición, y Alfonso
intervendrá en la inhumación de Evaristo San Miguel, organizando el traslado desde el Palacio Real (a donde desde el Cementerio de la Almudena se
había llevado la víspera), el féretro sobre un armón de Artillería, por miembros de la Guardia Real, y la participación del Escuadrón de Caballería de la
Policía Municipal con uniforme de gala. A Alfonso de Carlos se debe la
solemnidad de aquel traslado, y para que la anécdota no falte, alguien publicará que la inhumación en el Cementerio Parroquial de la Florida se hizo
“clandestinamente”.
Su interés por el arte le lleva al conocimiento, y después amistad, con
Sergio Blanco, artista más conocido por su otra faceta, la de cantante. En el
Centro Cultural “Conde Duque”, bajo el título Bronces de Sergio, se inaugura el 3 de mayo de 2003 una exposición, siendo su comisario Alfonso de
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Carlos. Alfonso será el autor del catálogo, más bien libro, en el que leemos:
“Sergio nos presenta en esta exposición su obra escultórica, en bronce, que
sin lugar a dudas «va a cantar» por sí sola, es la obra de un escultor figurativo realista y meticuloso, en la línea del gran Benlliure…”
Como coronel del Ejército de Tierra, dejaría profunda y positiva huella en
la historiografía relacionada con la milicia. Trabajó en el Archivo Histórico
Militar, actuando como comisario en diversas exposiciones. Asesoró en los
uniformes de la Guardia Real y en el uniforme de gala de la policía municipal de Madrid. La Retreta que se interpreta en el Día de la Comunidad de
Madrid, por él fue organizada.
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NORMAS PARA AUTORES

ENVÍO DE ORIGINALES
El envío de un artículo a Anales del Instituto de Estudios Madrileños implica la
aceptación por parte del autor de estas normas y de las indicaciones que haga al respecto la revista.
Los originales que se quieran publicar se enviarán en soporte informático, en formato Word y acompañados de una copia impresa.
Las ilustraciones serán facilitadas por los autores, también en soporte informático,
preferentemente en formato JPG o TIFF, con una resolución superior a los 300 pixeles, y deben estar claramente identificadas para su inclusión en el texto.
Se admitirá, como máximo, una ilustración por cada dos páginas de texto. La revista se
reserva el derecho a rechazar aquellas ilustraciones que no tengan una calidad suficiente para su reproducción y en ningún caso asumirá el coste de los derechos de reproducción.
Los artículos que se ofrezcan para su publicación deberán ser originales, inéditos y
no encontrarse, en el momento de su envío y en un plazo de tres meses, sometidos
a su evaluación o consideración por ninguna otra publicación.
Su extensión no superará las diez mil palabras ni un máximo de veinticinco páginas
(notas a pie de página e ilustraciones incluidas) en formato DIN-A4, a doble espacio, en fuente Times New Roman, tamaño 12.
En la primera página del artículo se especificarán con claridad su título en español
y en inglés, el nombre y apellidos del autor y su filiación académica o institucional
(que será la que se consigne en caso de publicarse), correo electrónico, teléfonos de
contacto y dirección particular y del centro de trabajo.
A continuación, y en la misma página, se incluirán un breve resumen (inferior a cien
palabras) y las palabras clave (no más de seis); resumen y palabras claves irán también traducidos al inglés (Abstract y Key words).
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Anales del Instituto de Estudios Madrileños acusará recibo de los originales que le
lleguen y cumplan las presentes normas de edición; en caso de no cumplirlas, se le
indicará al autor para que proceda a su subsanación. La aceptación de una colaboración será comunicada a los autores en un plazo no superior a tres meses.

NORMAS DE EDICIÓN
Anales del Instituto de Estudios Madrileños tiene su propia maquetación común
para todos los artículos, por lo que el autor asume que en caso de ser publicado el
suyo también será adaptado a ella.
Las llamadas a las notas a pie de página se harán mediante números arábigos consecutivos volados (superíndice), situados tras la última letra del término anotado,
sin dejar espacio en blanco.
Las citas literales de otros trabajos se situarán en el propio párrafo, entrecomilladas
(« »), cuando sean de corta extensión; las citas de más de dos líneas se escribirán en
caja reducida, esto es, sangradas por la izquierda y separadas por una línea en blanco del párrafo anterior y otra del párrafo posterior y sin entrecomillar.
Cuando los textos citados estén en idioma distinto del castellano, se aportarán sus
traducciones, entrecomilladas, en notas a pie de página.
Si al citar un texto se suprimiese algún fragmento de él, se sustituirá siempre por
medio de puntos suspensivos entre corchetes: [...] Las apostillas o precisiones que
se considere imprescindible introducir en el texto citado para su mejor inteligibilidad se consignarán preferentemente en nota a pie de página; de no ser así, figurarán también entre corchetes, de modo que siempre quede bien identificado lo que
suprime o añade el autor del artículo.
Se evitarán las abreviaturas innecesarias. La primera vez que se cite un fondo o
una publicación que vuelva a aparecer con posterioridad se consignará el nombre completo, poniendo entre paréntesis la abreviatura que será utilizada en posteriores ocasiones. Ejemplo: Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
(AHPM). Se evitarán siempre las siglas que puedan conducir a error, que se presten a diferentes interpretaciones o que no respondan a las palabras a las que
reemplacen.
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Los gráficos, mapas, cuadros estadísticos, tablas, ilustraciones, irán siempre acompañados de la mención lo más precisa posible a sus fuentes de procedencia.
El autor evitará incorporar las ilustraciones en el texto presentado a Anales del
Instituto Madrileños, limitándose a consignar adecuadamente el lugar en que considere conveniente que sean emplazadas ([ILUSTRACIÓN 1], [CUADRO II]),
teniendo en cuenta que su colocación podría alterarse si así lo exigiese el ajuste
tipográfico.
Las referencias bibliográficas se harán solamente en notas a pie de página, según el
modelo siguiente:
Libros: Apellido/s del autor o autores en versales, nombre del autor, título del libro
en cursiva, lugar de publicación (en su idioma original –Milano, London...-), editorial y año. Ejemplo:
QUINTANA, Jerónimo de, A la muy antigua, noble y coronada Villa de
Madrid.Historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, Madrid, Imprenta del
Reino, 1629, pp. 413-414.
Publicaciones periódicas: Apellido/s del autor o autores en versales, nombre del
autor, título del artículo entrecomillado, nombre de la publicación en cursiva,
lugar de publicación entre paréntesis, número de la publicación, año entre paréntesis, páginas: CARDERERA, Valentín, «Dos palabras contra la manía de reformar
los edificios antiguos », Revista Hispano-Americana (Madrid), I (1848), pp. 225228.
Obras colectivas: Apellido/s del autor o autores en versales, nombre del autor,
título de la colaboración entrecomillado, nombre del director, coordinador o editor seguido de la correspondiente abreviatura (ed.), (coord.), (dir.), (ed.),
(coords.), (eds.), título de la obra colectiva en cursiva, datos de edición de la obra.
MUTO, Giovanni, «Il governo della Hacienda nella Lombardia spagnola», en PISSAVINO, Paolo; SIGNOROTTO, Gianvittorio (a cura di), Lombardia borromaica,
Lombarda spagnola. 1554-1659, Roma , Bulzoni, 1995, pp. 265-302.
Se omitirán las referencias Ibid., Op. cit, o similares, incluso en notas consecutivas,
consignándose las referencias, cuando estas se repitan, de modo abreviado:
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Primera vez:
CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de
España desde 1599 hasta 1614, Madrid, Imp. de J. Martín Alegría, 1857, p. 145.
Posteriores apariciones:
CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relaciones..., p. 147.

PROCESO DE EVALUACIÓN
El Consejo de Redacción someterá los artículos recibidos a un proceso de evaluación por parte de especialistas en la materia.
La evaluación será anónima: el evaluador no sabrá de quién es el artículo que recibe, ni el autor quién ha evaluado su artículo.
El Consejo de Redacción, de acuerdo con los informes recibidos, decidirá si procede la publicación del artículo, solicitando en su caso a los autores las modificaciones sugeridas por los evaluadores.
Cada número de la revista contendrá la lista de evaluadores de los artículos contenidos en ella, especificando solo su nombre, apellidos y filiación institucional.

CORRECCIÓN DE PRUEBAS
Los autores recibirán las pruebas de imprenta para su corrección, debiendo remitirlas a la revista una vez corregidas en el plazo de una semana; de no ser así, serán
corregidas por Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
No se admitirán modificaciones sustanciales respecto a los textos presentados originalmente por los autores; las correcciones de las pruebas deberán limitarse a los
errores tipográficos detectados.
La corrección de las segundas pruebas serán realizadas por la revista.

594

NORMAS PARA AUTORES,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 591-595.

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN
Los autores ceden a la revista Anales del Instituto de Estudios Madrileños los derechos de reproducción. Esta cesión tiene por finalidad la protección del interés
común de autores y editores. La revista se reserva el derecho de difundir los artículos, total o parcialmente, en medios digitales y por Internet..
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