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SALUTACIÓN

Bienvenido, lector, al número LIII de los Anales del Instituto de
Estudios Madrileños. Una vez más, nos ponemos en contacto la Institución
con sus miembros o sus seguidores para aportar innovadores datos del conocimiento de Madrid y su Comunidad.
En esta ocasión, algo más de una docena de artículos componen el
nuevo número. Publicamos textos, como es habitual, de Historia, Arte o
Literatura, de Humanidades en su sentido más amplio, que abarcan cronológicamente el espectro desde la Edad Media al mundo contemporáneo.
Los textos referidos a los tiempos medievales nos hablan de fortificaciones, señoríos o cazaderos reales; esto es, las esencias más puras de los privilegios jurisdiccionales de la época.
Siguen los cazaderos y las jurisdicciones presentes cuando nos adentramos en la Edad Moderna y en las formas de recreo de Felipe II. Sobre las
formas de la vida espiritual de los privilegiados versa el estudio del retablo
del colegio de doña María de Aragón. Y entre mundo religioso y privilegiados, seguiremos hablando al analizar el espacio ocupado por el Colegio de la
Compañía de Jesús. Pero, claro, aquella ciudad, sede de la Corte, aunque
trasladada durante unos años, jugó bazas en pro de la exaltación de la imagen real. En esta ocasión, toca el turno a analizar la simbología del alcázar
de Madrid.
Sin embargo, no todo son privilegios en la Edad Moderna: pocas
veces, por no decir que nunca, se habían estudiado los filtros de los pretendientes en la Corte, los mecanismos de construcción de la dependencia a los
inmigrantes. Aquí se hace.
Como se analiza, desde la innovación metodológica de los estudios de
la religiosidad popular, el culto a san Juan Nepomuceno en Madrid, fenómeno del máximo interés, por cuanto se da en fechas tan tardías como las reseñadas por la autora.

SALUTACIÓN
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 11-13.
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También resultan innovadoras las noticias dadas sobre Corselli, el
maestro de la Real Capilla (¡qué necesarios son los estudios de historia de la
musicología!); datos innovadores son también los aportados para atribuir a
Juan Pascual de Mena una imagen hasta ahora perdida. Se estudian por vez
primera varias propuestas, o arbitrios técnicos, para la instalación o perfeccionamiento en la Corte de un par de fábricas de platería.
El estudio de la primera vista aérea de Madrid, así como nuevos datos
sobre su autor, arrojan luz sobre este capítulo tan importante de la renovación del diseño de planos y mapas.
Con un pormenorizado análisis de la presencia, nada sencilla, de la
mujer en la transmisión de los estudios universitarios de Farmacia en la postguerra, se cierran los textos dedicados a Historia.
A su vez, el comentario del romance Escogiendo novia sirve para dejar
una ilustrada nota etnográfica en nuestras páginas.
Una institución es un cuerpo vivo: esta vez hay que resaltar los fallecimientos de nuestros admirados miembros José Simón Díaz, Virginia Tovar
y Vicente Palacio Atard. Su desaparición nos conmovió. Bueno es que los
recordemos, por escrito, para siempre.
Así pues, el Instituto de Estudios Madrileños debe agradecer a los
veintitrés autores de los artículos y de las necrológicas su empeño en mantener viva la revista.
Ya está consolidado el sistema de evaluadores: a ellos, que de manera
científica y altruista se han tomado el trabajo de verter sus opiniones para
elevar la calidad de los artículos, también nuestro agradecimiento. El
Consejo de Redacción es informado periódicamente de cuál es el estado de
edición de la revista. Nuestro propósito es mantenernos en estas líneas de
calidad, rigor y seriedad.
En fin: a todos rogamos encarecidamente que, antes de mandar un
texto, lean atentamente las «Normas para autores» y tengan presente que,
bajo los condicionantes que impone la transparencia, Anales del Instituto de
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Estudios Madrileños reconoce y agradece la confianza depositada en la
revista.
La seguiremos editando en formato electrónico, y en papel según la
modalidad de «impresión bajo demanda», toda vez que se publica a expensas del presupuesto ordinario del Instituto, esto es, sin ayudas externas.
Alfredo Alvar Ezquerra
Presidente del IEM, en nombre del Consejo de Redacción

SALUTACIÓN
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 11-13.
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INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2013-2014
El martes 12 de noviembre de 2013 tuvo lugar la sesión de inauguración del curso académico 2013-2014 del INSTITUTO DE ESTUDIOS
MADRILEÑOS en el salón de actos del Centro Cultural Conde Duque, con
la asistencia de D. Pedro M. Corral Corral (Delegado de las Artes del
Ayuntamiento de Madrid), D. Alfredo Alvar Ezquerra (presidente del
Instituto de Estudios Madrileños), D. José Miguel Muñoz de la Nava Chacón
(secretario general del Instituto de Estudios Madrileños) y D. Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquez (secretario general de la Confederación
Española de Centros de Estudios Locales -C.E.C.E.L.-).
La lección magistral fue impartida por el Dr. Feliciano Barrios Pintado,
de la Real Academia de la Historia y Cronista de la Villa de Madrid, quien
disertó sobre Los Reales Consejos y el Gobierno de la Monarquía de España
(siglos XVI y XVII).

De izquierda a derecha: D. José Miguel Muñoz de la Nava Chacón,
D. Pedro Corral Corral, D. Alfredo Alvar Ezquerra, D. Feliciano Barrios Pintado
y D. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez.
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FÁBRICAS MIXTAS DE PIEDRA
Y LADRILLO EN LA FORTIFICACIÓN
MEDIEVAL MADRILEÑA
STONE AND BRICK MASONRY IN
MEDIEVAL FORTIFICATION IN MADRID
Ignacio Javier GIL CRESPO
Dr. Arquitecto
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen
Se analiza una selección de castillos y murallas situadas en los límites administrativos de la Comunidad de Madrid que fueron levantados con fábrica mixta de mampostería de piedra con verdugadas de ladrillo. El artículo estudia la historia de la
construcción de esta técnica de origen romano y difusión bizantina a través de los
ejemplos tempranos hispanomusulmanes y, principalmente, la fortificación bajomedieval señorial. Los castillos y murallas con fábrica mixta de piedra y ladrillo de la
Comunidad de Madrid estudiados son los de Buitrago de Lozoya, Talamanca del
Jarama, Alcalá la Vieja en Alcalá de Henares, el viejo Real de Manzanares, el Castillo
de Aulencia y la muralla de Torrelaguna.
Abstract
The article analyzes a selection of castles and walls in the actual Region of Madrid
which were built with a constructive technique that combines stone masonry with
rows of bricks. The article studies the construction history of this technique, which
has its origin in the roman construction and was spread by Byzantines, through the
Islamic examples and, mainly, the manor late medieval fortification. The studied castles and walls with this mix masonry of stone and brick in Madrid are: Buitrago de
Lozoya, Talamanca del Jarama, Alcalá la Vieja in Alcalá de Henares, the Old Real of
Manzanares, Aulencia and Torrelaguna.
Palabras clave: Historia de la construcción – Mudéjar – Castillo – Muralla –
Mechinal
Key words: Construcción History – Mudejar – Castle – Wall-city – Putlog Hole

GIL CRESPO, Ignacio Javier, «Fábricas mixtas de
piedra y ladrillo en la fortificación medieval madrileña»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 17-30.
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os castillos y murallas medievales de la Comunidad de Madrid son
la respuesta construida a las necesidades militares que han surgido
en los procesos de organización territorial y control fronterizo hispanomusulmanes, reconquista y señorialización del territorio1. El ámbito
provincial o autonómico es una división administrativa decimonónica que
no responde a la organización territorial medieval, dado que entonces lo
que actualmente se delimita como Comunidad de Madrid estaba repartido
entre diversas tierras realengas y señoríos, tanto civiles como eclesiásticos,
dependientes de Segovia, Toledo, el señorío de los Mendoza desde
Guadalajara o la orden de Santiago2. Los castillos y murallas que permanecen incluidos dentro de los actuales límites administrativos madrileños
pertenecen a diversos sistemas de fortificación ejecutados en sucesivas etapas históricas. Su construcción es un aspecto cronotipológico relevante por
lo que el análisis de las estructuras murarias aparentes debe complementar
el tradicional estudio histórico-artístico, poliorcético y territorial. Las decisiones constructivas expresan el carácter principalmente funcional de la
arquitectura militar, si bien no quedan exentas de motivos estéticos. La
fábrica mixta de ladrillo y piedra es la técnica constructiva con la que se
han construido los castillos y murallas de Buitrago de Lozoya, Talamanca
del Jarama, Alcalá la Vieja en Alcalá de Henares, el viejo Real de
Manzanares, el Castillo de Aulencia y Torrelaguna. A continuación se analiza la historia de esta técnica constructiva, haciendo previamente una
fugaz referencia a sus orígenes y evolución tempranos, en la arquitectura
fortificada hispanomusulmana y cristiana bajomedieval a través de los citados ejemplos madrileños.

L

(1) Este artículo recoge parte del estudio de los antecedentes constructivos de la técnica medieval de mampostería
con verdugadas de ladrillo desarrollada dentro de la tesis doctoral del autor. La tesis, titulada «Fundamentos
constructivos de las fortificaciones fronterizas entre las coronas de Castilla y Aragón de los siglos XII al XV en
la actual provincia de Soria» y dirigida por Santiago Huerta Fernández y Luis Maldonado Ramos en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, analiza diversas técnicas constructivas de fábrica. Uno de los objetivos de la tesis es establecer unos parámetros de comparación cronotipológica para cada una de las técnicas
constructivas analizadas. Con este fin se han estudiado no solo las fortificaciones comprendidas dentro del
ámbito de estudio de la tesis sino un significativo grupo de castillos y murallas repartido por la Península
Ibérica: en este artículo se han reunido únicamente las fortificaciones madrileñas.
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FÁBRICA MIXTA DE PIEDRA Y LADRILLO EN LA CONSTRUCCIÓN

ROMANA, BIZANTINA E ISLÁMICA

El opus mixtum constituye uno de los aparejos clásicos de la construcción romana. En los muros de mampostería se disponían equidistantemente
unos niveles de ladrillo cuya función era la de estabilizar los paramentos de
piedra al núcleo interior de los muros. El ladrillo atraviesa por completo el
espesor del muro con el fin de ofrecer un lecho horizontal cada cierta altura
garantizando la nivelación, sirviendo además como superficies de apoyo de
los aparejos y medios auxiliares organizando los tajos de obra además de servir de guías, medida o modulación de la obra3. El opus mixtum fue utilizado
por los ingenieros militares en la fortificación romana en varias murallas a lo
largo de las ciudades del Imperio, como es el caso de las murallas de Senlis,
Milán, Turín, Pompeya, Toulouse y Beauvais4.
Este tipo de fábrica se empleó también en las fortificaciones bizantinas. La fortificación más importante en la que se empleó el opus mixtum fue
la construcción de las murallas de Constantinopla. La fortificación bizantina
continuó utilizando la fábrica mixta de piedra y ladrillo hasta el siglo XIV5.
En estas fortificaciones se utiliza el ladrillo en verdugadas simples, dobles o
triples e incluso de más hiladas que separan hilos horizontales sencillos de
mampostería y, en algunos casos como en las fortalezas de Achyraous en
Mysia y de Pérgamo se dispone el ladrillo en vertical entre las verdugadas
definiendo una malla de celdillas —un cloisonné— e incluso dibujando
diversos patrones estéticos con formas de espiga en el paramento.
Precisamente este aparejo en el que el ladrillo dibuja unas celdillas que se rellenan con piedra —en cada celda, un mampuesto o un sillar enripiados, por lo
general— es con el que está levantado el tramo de la muralla y la puerta bajo
la torre pentagonal de Buitrago de Lozoya, como se verá más adelante.
(2) JIMÉNEZ ESTEBAN, Jorge, «Castillos de Madrid», en BERNAD REMÓN, Javier (coord.), Castillos de España, tomo
3, León, Everest, 1997, pág. 1.733.
(3) TAYLOR, Rabun, Los constructores romanos. Un estudio sobre el proceso arquitectónico, Madrid, Akal, 1993,
págs. 111-114.
(4) FILIPPO, Raffael de, «La brique et les matériaux de construction en terre cuite à l’époque romaine», en Ferdière,
Alain (ed.), La construction. Les matériaux durs: pierre et terre cuite, París, Editions Errance, 2004, págs. 110112.
(5) FOSS, Clive, «Late byzantine fortifications in Lydia», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 28 (1979),
págs. 297-320. FOSS, Clive, «The defenses of Asia minor against the Turks», Greek Orthodox Thological
Review, 27 (1982), págs. 145-205.
GIL CRESPO, Ignacio Javier, «Fábricas mixtas de
piedra y ladrillo en la fortificación medieval madrileña»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 17-30.
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El intercalado de verdugadas de ladrillo entre hilos de mampostería o
de tapia de tierra tuvo continuación en algunas fábricas hispanomusulmanas
—como la mezquita de Bab al-Mardum o del Cristo de la Luz en Toledo—6
y derivó, mantenido su uso por la arquitectura tradicional, en el aparejo
conocido como toledano7. Marçais señala que el ladrillo acompaña a la piedra en la construcción hispanomusulmana para garantizar la rectitud de las
líneas de aristas, jambas, arcos y cúpulas. Según este autor, en los muros se
combina el ladrillo dispuesto en cadenas que regularizan y nivelan los niveles constructivos y en pilas o machones —técnica de origen romano— entre
los que se disponen cajones de tapia de tierra o de mampostería8.

2. FORTIFICACIÓN

HISPANOMUSULMANA MADRILEÑA CON FÁBRICA

MIXTA DE LADRILLO Y PIEDRA

El ya mencionado castillo de Buitrago de Lozoya es un buen ejemplo
de la construcción militar hispanomusulmana con esta técnica constructiva.
Terrasse señala lo siguiente:
Une telle fortification ne pouvait satisfaire les premiers souverains chrétiens.
Alphonse VI qui conquit et peupla la ville —à tout le moins Alphonse VII—
fit sans doute élever les curieuses tours de pierre et brique qui renforcent la
muraille du coté de la terre. Ces tours sont bàties en appareil cloisonné avec
chainages de brique. Deux séries d’arases rythment leur élévation á mi-hauteur et au sommet. Leur base, de même appareil que le reste de la tour, est
construite en gradins comme il est fréquent dans l’architecture musulmane.9
(6) «En Toledo, la tradición califal representada en la mezquita del Cristo de la Luz (999), se había modificado por
la técnica local de construir con mampostería y ladrillo, materiales cuyo uso será decisivo para la arquitectura
mudéjar» (PÉREZ HIGUERA, María Teresa, Mudejarismo en la Baja Edad Media, Madrid, La Muralla, 1987, pág.
10).
(7) DOMÍNGUEZ PERELA, Enrique, «Materiales y técnicas en el mudéjar toledano: estructuras murales aparentes de
la arquitectura religiosa», en Actas del III Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 20-22 de septiembre de 1984, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1986, págs. 491 y 496.
(8) MARÇAIS, Georges, Manuel d’Art musulman. L’architecture. Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile. Vol. 2.
Du XIIIe au XIXe siécle, Paris, Éditions Auguste Picard, 1927, págs. 582-585.
(9) «La fortificación preexistente no podía satisfacer los primeros gobernantes cristianos [de Buitrago]. Alfonso VI
conquistó y pobló la ciudad —al menos, formalmente, Alfonso VII— y, sin duda, se aumentó las curiosas torres
de piedra y ladrillo que refuerzan la muralla en el flanco más expuesto. Estas torres están construidas con un
aparejo de ladrillo en cloisonné o celdas con cadenas o hiladas de ladrillo. A media altura aparecen dos hiladas
que marcan la nivelación, así como en la parte superior. La base, del mismo aparejo que el resto de la torre, está
construida en gradas, como es común en la arquitectura islámica» -TERRASSE, Michel, «Buitrago», Melanges de
la Casa de Velazquez, 5 (1969), pág. 193 (traducción del autor)-.
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Figura 1
Detalle del aparejo en la parte superior de uno de los cubos
de la muralla de Buitrago de Lozoya.

Las dimensiones de los ladrillos son 30 x 20 x 3-5 cm, según
Zamora Canellada en la parte que linda con el río Lozoya embalsado y 28 x
16 x 4-5 cm en las fábricas que alternan hiladas de ladrillo y mampostería.
Para la presente investigación, se han recogido dos tipos de ladrillo10. El primero corresponde al aparejo de celdillas de ladrillo que enmarcan a los mampuestos en la parte interior de la puerta de entrada al recinto amurallado: 3031 x 14-20 x 4-5 cm. El segundo corresponde a la parte septentrional del castillo, donde miden 28 x 14 x 4 cm.
Las murallas de Talamanca de Jarama, cuya primera fase constructiva
data del siglo IX cuando el emir Muhammad I fortifica la Marca Media, también se levantó con fábrica mixta de mampostería o tapia de tierra entre verdugadas de ladrillo.

(10) ZAMORA CANELLADA, Alonso, «El castillo de Ayllón (Segovia). Estudio arqueológico e histórico», Estudios
segovianos 34, 90 (1993), pág. 115.
GIL CRESPO, Ignacio Javier, «Fábricas mixtas de
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Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 17-30.
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El castillo de Qal’at’Abd al-Salam o Alcalá la Vieja en Alcalá de
Henares también data del siglo IX y forma parte de las fortificaciones de la
Marca Media. A pesar de su estado de ruina, permanece en pie una torre albarrana del recinto fortificado y ruinas dispersas de la fortaleza y sus arrabales.
En el siglo XIV, el arzobispo Pedro Tenorio reformó la fortaleza. Los muros
de la torre que se yergue hacia el valle del Henares muestran tres fábricas
superpuestas, pero todas mamposterías con verdugadas de ladrillo. La primera fábrica es de mampostería concertada, mientras que la segunda son mampuestos inclinados y dispuestos a tizón. Ambas fábricas están cercadas por
esquinas de sillería en las que se muestra cierta continuidad. A partir del
undécimo nivel constructivo, un bocel de ladrillo —que se repite entre éste
y el siguiente nivel— separa la fábrica más moderna de mampostería más
irregular con las esquinas de ladrillo. La separación entre verdugadas es de
cinco hiladas de ladrillo. La superposición de fábricas de este castillo indica
su posterior uso y reparación bajo señorío cristiano.

3. FORTIFICACIÓN MUDÉJAR MADRILEÑA CON FÁBRICA MIXTA: EL APAREJO TOLEDANO

No obstante, es la arquitectura cristiana bajomedieval la que con más
profusión emplea la fábrica mixta de mampostería y ladrillo hasta el punto
de que forma parte de su razón constructiva y estética. Toledo se reconquista en 1085 por Alfonso VI y a partir de este momento se convierte en el principal foco político, religioso y cultural de la España cada vez más cristiana y
menos musulmana. El foco toledano aparece también como el principal respecto del llamado arte mudéjar, como han advertido diversos historiadores
como Pérez Higuera, Ladero Quesada o Torres Balbás, entre otros:
Durante los siglos XII y XIII, Toledo no es sólo un foco creador del arte
mudéjar a partir de la herencia califal o taifa, sino también un centro trasmisor de nuevas influencias recibidas de al-Ándalus, que desde allí irradian
a toda Castilla [...] A través de recíprocos movimientos de población —desplazando de toledanos hacia Castilla y asentamiento de castellanos en
Toledo— se produce una difusión de la construcción en ladrillo desde
Toledo a la Meseta, donde este material apenas había sido empleado con
anterioridad ... A lo largo del siglo xii hay un desplazamiento de la población cristiana de al-Ándalus hacia el norte, para instalarse en Toledo y su
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comarca —aunque es evidente que desde allí se trasladarían a otros puntos
de Castilla— y también en las tierras del Bajo Aragón.11
Se puede suponer que los grupos mudéjares que aparecen en Segovia,
Ávila, Valladolid, Burgos y otras ciudades de la cuenca del Duero desde
finales del siglo XII son de procedencia toledana, y acudirían a ellas en
busca de lugares más alejados de la frontera, donde su presencia no despertara sospechas de colaboración política con el mundo islámico.12
Otro foco de gran difusión [de la arquitectura militar mudéjar] fue el
toledano, pujante sobre todo en los siglos XIV y XV. Influyeron en él tradiciones almohades del siglo XIII al XV, más directamente derivadas éstas de
las musulmanas [...] Las [fábricas] toledanas están hechas de mampostería
con verdugadas de ladrillo.13

Este aparejo da nombre a un gran número de tipos constructivos de
muros y es característico de la arquitectura mudéjar castellana. Aparte de los
motivos estéticos, culturales y económicos que impulsan a las sociedad cristiana a adoptar la forma, la técnica y el trabajador mudayyan —término del que
deriva la palabra ‘mudéjar’ que significa sometido—, las razones del éxito de
este aparejo ligado a la tradición popular parecen radicar en su versatilidad y
bajo coste en comparación con la obra de fábrica de sillería de piedra14.
El aparejo toledano comprende los muros construidos con dos materiales —ladrillo y mampostería de piedra, principalmente, aunque también
puede sustituirse la piedra por la tapia o la falsa tapia de tierra— que se alternan en niveles sucesivos o en el cual el ladrillo forma cajones entre esquinas
y machones o rafas que se rellenan con el otro material. Las esquinas, por lo
general, se forman con ladrillo, si bien hay casos —que suelen ser de datación más tardía— en que se emplea la sillería.
El aparejo más sencillo, y cronológicamente más antiguo, es el que
alterna una verdugada de mampostería con otra de ladrillo. Las cintas de
ladrillo, habitualmente, suelen ser dobles. Tanto cuando la verdugada de
(11) PÉREZ HIGUERA, María Teresa, Mudejarismo en la Baja Edad Media, Madrid, La Muralla, 1987, págs. 9-10.
(12) LADERO QUESADA, Miguel Ángel, «Toledo en la época de la frontera», Anales de la Universidad de Alicante.
Historia medieval, 3 (1984), pág. 78.
(13) TORRES BALBÁS, Leopoldo, Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar. Vol. 4, Ars Hispaniae, Madrid, PlusUltra, 1949, pág. 338.
(14) LAVADO PARADINAS, Pedro José, «Los materiales del arte mudéjar castellano (Tierra de Campos)», en Actas
del III Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 20-22 de septiembre de 1984, Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 1986, pág 535; PÉREZ HIGUERA, María Teresa, Mudejarismo..., pág. 12.
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ladrillo es de una simple línea como cuando ésta es doble, es normal utilizar
piezas de ladrillo para nivelar el lecho superior de la hilada de mampostería.
El aparejo de la esquina y el machón es tal que nunca se rompe una pieza de
ladrillo: suele ir aparejado alternando hiladas a soga y tizón de manera que
la arista extrema quede bien definida y que las llagas estén contrapeadas.
Este es el aparejo clásico de la arquitectura castellana bajomedieval.
Tiene una gran versatilidad de aparejos en función de las dimensiones y formas del edificio, pero también hay cierta preferencia por diversos tipos de
aparejo según la época15. Por su parte, Domínguez Perela clasifica los aparejos toledanos en 13 tipos distintos y los denomina mediante un código alfanumérico en donde las letras ‘S’ y ‘L’ designan los materiales de sillería o
ladrillo16. Esta tipificación abarca desde los que sólo emplean el ladrillo para
formar pilastrillas y arcos ciegos que articulan estéticamente el muro hasta
los casos más complejos o singulares17. No obstante, estos aparejos están
predominantemente referidos a ejemplos de la arquitectura religiosa, si bien
se pueden extrapolar a la arquitectura militar.
La relación entre la arquitectura religiosa y la militar viene de manos
de los artífices: «la presencia de artistas mudéjares entronca con las realizaciones de arquitectura militar con las que se fortalecieron algunos núcleos
repobladores de Palencia y León y tiene su constatación desde muy tempranos momentos en torno a Sahagún y las fundaciones eclesiásticas benedictinas, que hicieron transformar una arquitectura románica de piedra en su más
aproximada versión de ladrillo»18.
(15) ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, Juan Manuel y VILLA GONZÁLEZ, J. Ramón, «Origen y evolución del “aparejo segoviano” entre los siglos X y XVI», en BALBÍN BEHRMANN, R. de y BUENO RAMÍREZ, P. (eds.), II Congreso de
Arqueología peninsular, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, Fundación Rei Afonso Henriques, 1999.
(16) DOMÍNGUEZ PERELA, Enrique, «Materiales...», págs. 491-503.
(17) Sobre el trabajo del ladrillo en lo que respecta a operarios —alarifes, albañiles— y herramientas, consúltese,
entre otras, la obra de Cómez. CÓMEZ RAMOS, Rafael, Los constructores de la España Medieval, 3ª ed., Sevilla,
Universidad de Sevilla, 2009, págs. 71 y ss.
(18) LAVADO PARADINAS, Pedro José, «Los materiales..., pág. 530. «Es curioso, sin embargo, constatar que la actuación de los ladrilleros alcanzó no sólo a los templos castellano-leoneses, sino que también tuvo su repercusión
en edificios civiles y en especial en castillos como Medina del Campo, Arévalo, Coca, Turégano, Castilnovo...
y numerosas puertas y recintos fortificados de ciudades castellanas: Madrigal de las Altas Torres, Valderas y
Segovia, que hoy permite ver uno de los mejores conjuntos amurallados de ladrillo con diferentes tipos de
torres y paramentos. De algunos incluso conocemos sus nombres o pagos en la fortaleza de Medina del
Campo, como es el caso del alarife Abdallah, el ingeniero Alí de Lerma y el maestro obrero mayor Alfonso
Nieto en 1480» (LAVADO PARADINAS, Pedro José, «Artes decorativas mudéjares en Castilla y León», en
LACARRA DUCAY, María del Carmen (coord.), Arte mudéjar en Aragón, León, Castilla, Extremadura y
Andalucía, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2006, pág. 124). Uno de los casos más representativos
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Hay otros restos de fábrica de mampostería con verdugadas de una
hilada de ladrillo a tizón pertenecientes al viejo Real de Manzanares. Este
primer castillo fue progresivamente desmontado para levantar el nuevo palacio de los Mendoza en el siglo XV.19 Los cuatro niveles constructivos conservados parecen datar del siglo XIII, cuando la Tierra de Segovia funda la villa
de Manzanares en 1247.

Figura 2
El castillo de Aulencia desde el norte.

El castillo torrejón de Aulencia se encuentra en Villafranca del
Castillo en la confluencia de los ríos Aulencia y Guadarrama. Sobre una
planta cuadrangular con cubos cilíndricos en las esquinas y de flanqueo en
de presencia morisca en construcciones militares cristianas es la del alarife Ali Caro de Ávila, quien fue maestro del castillo de Coca (COOPER, Edward. Castillos señoriales de Castilla, Salamanca, Junta de Castilla y León,
1991, vol. 1, págs. 51 y 187; COBOS GUERRA, Fernando; DE CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de, Castilla y León.
Castillos y fortalezas, León, Edilesa, 1998, págs. 29-30; COOPER, Edward, «Vaivenes de los castillos señoriales
de Castilla bajo la Reina Católica», en VALDÉS SÁNCHEZ, Aurelio; SÁNCHEZ-GIJÓN, Antonio (coord.), Artillería
y fortificaciones en la Corona de Castilla durante el reinado de Isabel la Católica 1474-1504, Madrid,
Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, 2004 pág. 451; ARAGUAS, Philippe, «Maçonneries murales de brique dans l’Espagne médiévale», Arqueología de la arquitectura 4 (2005), pág. 167).
(19) LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, Los Mendoza del siglo XV y el castillo del Real de Manzanares, Madrid, Real
Academia de la Historia, Imprenta de Bernardo Rodríguez, 1916; CAYETANO MARTÍN, María del Carmen, «El
Concejo de Madrid y el Real de Manzanares: un modelo de conflicto territorial en la Castilla de los Reyes
Católicos», Anales del Instituto de Estudios Madrileños 34 (1994), págs. 279-292.
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el centro de los lados —uno de ellos, artillero— y con la esbelta torre
situada intramuros en la esquina nororiental, este castillo está levantado
con fábrica mixta de tapia de tierra entre machones y verdugadas de ladrillo. En este caso, los mechinales para las agujas de los tapiales aprovechan
el espesor de la verdugada para ubicarse. Tienen unas dimensiones de
unos 12 x 18 cm y se separan unos 70 cm, si bien esta dimensión no es
constante. El espesor de los muros es de unos 160 cm y la altura del tapial
es de 90-95 cm a la que hay que sumar los 15 de cada verdugada para definir cada hilo constructivo. Las dimensiones de las piezas de ladrillo son
unos 38 x 28 x 5 cm20.

Figura 3
Detalle de la fábrica y arranque del arco del torreón de la puerta del
siglo XIV de Talamanca de Jarama.
(20) Estas dimensiones han sido tomadas por Marina López Porras, Tomás Bareño y Alejandra Ávila Martín, que
ha realizado un levantamiento completo del castillo para estudiar su patología constructiva dentro de un trabajo académico de la Universidad Alfonso X el Sabio.
(21) FORT, R.; VARAS, M. J.; PÉREZ-MONSERRAT, E.; LUQUE, J.; ÁLVAREZ DE BUERGO, M. y VÁZQUEZ-CALVO, C.,
«Los ladrillos del recinto amurallado de Talamanca de Jarama, Madrid: criterios para su diferenciación»,
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 46, 3, (2007), pág. 147.
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En el ámbito de este estudio hay dos casos de murallas construidas
con la técnica de la fábrica de mampostería con verdugadas de ladrillo. Se
trata de las murallas que protegían las villas de Talamanca de Jarama y de
Torrelaguna. Las murallas de Talamanca tienen varias fases constructivas.
Las partes más antiguas son del siglo IX, si bien las reformas de los siglos
XIII, XIV y XVII afectaron bastante a su forma actual. Según las mediciones
de Fort et al, se distinguen cinco tipos de ladrillos distintos. Los correspondientes al siglo XIII miden 28,5-29 x 16,5 x 4,5 cm y los del siglo XIV tienen unas dimensiones de 27 x 16,5-17 x 4-4,5 cm21.

Figura 4
Fábrica del muro meridional del torreón de la Montera en Torrelaguna

(21) FORT, R.; VARAS, M. J.; PÉREZ-MONSERRAT, E.; LUQUE, J.; ÁLVAREZ DE BUERGO, M. y VÁZQUEZ-CALVO, C.,
«Los ladrillos del recinto amurallado de Talamanca de Jarama, Madrid: criterios para su diferenciación»,
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 46, 3, (2007), pág. 147.
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En el torreón de la Montera de las murallas de Torrelaguna, datado a
finales del siglo XIV, se utilizan ladrillos de 31 x 13,5-14 x 5 cm en las
esquinas y de 28 x 16,5 x 4 en las verdugadas, habiendo tres fábricas distintas. El arranque se realiza con fábrica de grandes mampuestos careados
y enripiados con esquinas de sillería, con una verdugada de ladrillo que en
el frente oriental desaparece. Una verdugada de dos hiladas de ladrillo a
tizón separa de los dos siguientes niveles constructivos, de unos 70 cm de
altura. Sobre la cuarta hilada se observan tres mechinales abiertos en la
mampostería. Este quinto nivel tiene una altura de 125 cm. Los mechinales del sexto nivel se sitúan sobre la primera hilada e interrumpen la segunda
hilada de ladrillo.

CONCLUSIONES
A través de una serie de ejemplos significativos se ha trazado la historia de la técnica constructiva basada en el uso conjunto de la mampostería de ladrillo con verdugadas de ladrillo intercaladas. A pesar de ser una
técnica originaria de la construcción romana, es bajo la fortificación bizantina cuando se sistematiza su utilización. La arquitectura hispanomusulmana retoma la técnica y la aplica no sólo a la arquitectura fortificada, sino
que se emplea profusamente en la doméstica y religiosa, incorporando esta
técnica a la tradición constructiva que continúa y desarrolla la arquitectura cristiana bajomedieval.
La fortificación en los territorios que administrativamente ocupa
actualmente la Comunidad de Madrid tuvo dos momentos culminantes. El
primero se dio con la defensa de la Marca Media durante el período califal, cuando se ha de fortificar la retaguardia de la frontera del Duero y las
vías de comunicación que discurrían a lo largo del eje de los ríos Jalón,
Henares, Jarama y Tajo entre Medinaceli y Toledo. La segunda etapa se
produce en la Baja Edad Media, cuando se enajenan progresivamente los
territorios realengos en favor de los señoríos: se levantan castillos señoriales y se amurallan villas.
La versatilidad de la técnica garantizó la expansión de su uso. Las
verdugadas de ladrillo, además de su componente estética, favorecen la
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nivelación de la construcción de mampostería a través de sucesivas secciones horizontales y el apoyo de las almojayas del andamiaje dentro de
mechinales definidos por tres piezas de ladrillo sobre cada verdugada. A
diferencia de la construcción romana y bizantina, en la fábrica mixta
bajomedieval el ladrillo sólo es superficial, esto es: las verdugadas no
atraviesan el espesor del muro sino que tienen la profundidad de un
ladrillo dispuesto a tizón. En la construcción romana y bizantina las verdugadas alcanzan una altura de cinco o seis hiladas; por el contrario las
verdugadas de las fábricas hispanomusulmanas y cristianas suelen formarse por dos hiladas de ladrillo dispuestas a soga y tizón o únicamente
a tizón.
A través del análisis constructivo de las fábricas de los casos de
estudio se advierte la evolución de la técnica. En la arquitectura hispanomusulmana el ladrillo enripia la fábrica de mampostería llegando a dibujar en algunos casos como Buitrago unas celdillas de clara influencia
bizantina. El ladrillo, como producto constructivo paralelepipédico, es el
encargado de introducir regularidad y nivelación en los paramentos de la
fábrica de mampostería irregular. La separación entre las verdugadas de
ladrillo, que en la arquitectura hispanomusulmana es pequeña, cada vez
es mayor llegando a alcanzar hacia el siglo XV una dimensión habitual de
aproximadamente 110 cm entre cada dos verdugadas. Respecto a la
métrica de las piezas de ladrillo, se observa cierta heterogeneidad, si bien
hay relación con las dimensiones y proporciones de los ladrillos del
ámbito castellano de influencia toledana.
En la construcción mudéjar de aparejo toledano o fábrica mixta de
piedra y ladrillo es habitual la formación, mediante piezas de ladrillo
situadas sobre cada verdugada, de los mechinales destinados a albergar
temporalmente los medios auxiliares de construcción como andamiajes
facilitando su extracción y reutilización a medida que avanza la obra.
En el artículo se han estudiado las fábricas más representativas de
mampostería de piedra entre verdugadas de ladrillo de las fortificaciones
madrileñas. Sin embargo, es necesario poner en relación estas fortificaciones con otras coetáneas relacionadas directa o indirectamente con
ellas. La tesis doctoral de la que se desprende este estudio monográfico
GIL CRESPO, Ignacio Javier, «Fábricas mixtas de
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29

ANALES LIII art. FÆbricas Mixtas OK.qxd

07/03/2014

8:54

PÆgina 30

incluye el análisis constructivo de otras plazas fuertes hispanomusulmanas y de los castillos señoriales bajomedievales del ámbito castellano
como Escalona, la Mota de Medina del Campo, Castilnovo, Arcos de
Jalón, Soria o la reforma de Gormaz, entre otros, para establecer grupos
cronotipológicos y mesiológicos que colaboren a desarrollar una historia
de la construcción fortificada medieval.
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LOS SEÑORÍOS DE BARAJAS Y
LA ALAMEDA EN LA EDAD MEDIA
BAJO LOS LINAJES MENDOZA Y ZAPATA
THE LORDSHIPS OF BARAJAS AND LA ALAMEDA IN THE MIDDLE
AGES UNDER THE LINEAGES MENDOZA AND ZAPATA

Carlos Manuel VERA YAGÜE
Grupo Transierra
I.E.S. Vega del Guadalete

Resumen
En 1369, Barajas pasó de ser una aldea madrileña de jurisdicción realenga a una villa
nobiliaria, bajo el linaje de los Mendoza y posteriormente de los Zapata. Esta Villa
será la «capital» del Estado señorial de esta última familia, que se compondrá también del relevante lugar de La Alameda y los más pequeños núcleos de Torrejoncillo
de la Ribera y Fuentidueña. En este artículo se estudia fundamentalmente a los
Zapata en la Baja Edad Media, presentando interesantes novedades y ampliando o
rectificando otros trabajos que, con aciertos importantes, contenían también numerosas lagunas y errores acerca de esta estirpe. Asimismo, se analiza a estos linajes y sus
señoríos en el contexto señorializador de la época.
Abstract
In 1369, Barajas became a village of the nobility even though it had been before a place
that belonged to Madrid and the kings of Castile. Barajas was the lordship of the lineages Mendoza and Zapata. This village will be the «capital» of the State of the Zapatas.
This State is made up of the place of Barajas, the also important place of La Alameda
and the less important places of Torrejoncillo de la Ribera and Fuentidueña. This article
mainly studies the Zapatas in the Middle Ages, with interesting news about this family
that expands or corrects other works published about this lineage.
Palabras clave: Madrid – Edad Media – Señoríos de Barajas y La Alameda –
Linajes Mendoza y Zapata
Key words: Madrid – Middle Ages – Lordships of Barajas and La Alameda –
Lineages Mendoza and Zapata

VERA YAGÜE, Carlos Manuel, «Los señoríos de Barajas
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a Tierra de Madrid, de jurisdicción realenga, con aproximadamente
1.200 km2 de extensión y compuesta por la Villa de Madrid más unos
cien lugares y aldeas, tanto grandes como pequeños, sufrió a partir
del triunfo de Enrique II «el de las mercedes» un proceso de señorialización
que afectó a algunos de sus núcleos más importantes. Entre los encontramos
al de Barajas, que fue donado a los Mendoza, fieles aliados trastamaristas
para los que este lugar será uno más de sus numerosos dominios. Tras el
matrimonio de la prima de un Mendoza con un Zapata, Barajas, junto con el
también relevante núcleo de La Alameda y los pequeños lugares de
Fuentidueña y Torrejoncillo de la Ribera, pasaron a conformar el Estado
señorial principal de este último linaje. Si los Mendoza son una familia clave
en Castilla aunque solo con una relativa presencia en Madrid, los Zapata
serán una familia muy vinculada a la política local de la Villa y Tierra madrileñas, donde se centrarán sus intereses.

L

Barajas, La Alameda, Fuentidueña y Torrejoncillo de la Ribera se sitúan al este de la Villa de Madrid y de su alfoz, muy cercanos los unos a los
otros en torno a la Villa señorial principal: Barajas. Barajas estuvo, tal vez,
ya señorializada desde principios del siglo XIV, retornando posteriormente a
la jurisdicción madrileña y convirtiéndose definitivamente en dominio nobiliario tras la donación que de ella hizo Enrique de Trastámara en 13691. Los
que a continuación se nombran fueron sus linajes y señores.

MARTÍN SÁNCHEZ DE VELASCO
No sabemos desde cuándo Martín Sánchez de Velasco2 poseería
Barajas, o incluso si llegó a poseerla, aunque es muy posible que si fue su
titular lo fuera desde algún momento del primer tercio del siglo XIV –en el
(1) Sobre la localización de todos los lugares citados, junto a otros señoríos y características generales de la señorialización y la nobleza en Madrid en la Edad Media, pueden consultarse también mis trabajos: «El concejo y la villa
de Madrid como centros de poder y las consecuencias en la ordenación del territorio de los cambios políticos en
época Trastámara», La ciudad medieval y su influencia territorial. Actas de los III Encuentros Internacionales del
Medievo, Nájera 2006, Logroño, 2007, págs. 55-79; «El triunfo nobiliario en la Transierra madrileña bajomedieval», Anales del Instituto de Estudios madrileños (Madrid), XXXVI (1996), págs. 671-685 y Territorio y población en Madrid y su Tierra en la Baja Edad Media. La señorialización del espacio madrileño y la repoblación
concejil “antiseñorial” en los siglos XIV a XVI, Madrid, Colección Laya nº 21, A.C. Al-Mudayna, 1999.
(2) Señor de Barajas en esta época según Ladero Quesada, aunque no cita la fuente documental de la que ha extraído
esa información (LADERO QUESADA, Miguel Ángel, «Los castillos de la Comunidad de Madrid: orígenes históricos», Castillos, fortificaciones y recintos amurallados de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1993, pág. 32).
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mismo periodo en que Lope de Velasco, probablemente pariente de Martín 3 ,
se convirtió en titular de Torrejón de Velasco después de casarse con Teresa
Alfón de Toledo, señora de dicho lugar–.
Tras este periodo, muy incierto documentalmente, debió de ser revocada la donación de Barajas a Martín Sánchez de Velasco alrededor de 1327
–el mismo año en que fue revocado el control de Lope de Velasco sobre el
señorío de Torrejón, tal vez por alguna desavenencia entre esta familia y el
rey Alfonso XI–, volviendo el lugar al ámbito jurisdiccional de la Villa de
Madrid.

LOS MENDOZA
Pedro González de Mendoza
La Transierra madrileña será uno de los territorios protagonistas de la
penetración y asentamiento en Castilla del importantísimo linaje vasco de los
Mendoza, donde encabezará señoríos como el de Buitrago, el Real de
Manzanares, San Martín de Valdeiglesias y otros menores desde la victoria
de la dinastía Trastámara. Entre estos dominios de menor tamaño, destacan
las enajenaciones realizadas por Enrique de Trastámara al alfoz de Madrid
–cuya Villa y Tierra apostaron mayoritariamente por el bando petrista, perdedor en la guerra civil entre Enrique II y Pedro I–.
Así, el mismo año del final de la contienda (1369), Barajas, junto con
Alcobendas y Cobeña, los tres lugares de jurisdicción madrileña, fueron donados a Pedro González de Mendoza4, uno de los personajes más determinantes
en el triunfo del rey Enrique II, que también será después Mayordomo Mayor
de Juan I. La presencia de los Mendoza en la Tierra de Madrid supondría una
(3) Si Martín y Lope fueran parientes, probablemente hijos de Gonzalo Ruiz de Toledo, sería la confirmación de la
presencia de este linaje en la Tierra de Madrid a finales del siglo XIII y primer tercio del siglo XIV.
(4) Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Sección Nobleza, Fondo Fernán Núñez, 1369, junio, 15, Toledo, Legajo
742/3, nº 4 y Archivo de Villa, Sección Secretaría (A.V., Secretaría), 3-176-14, en DOMINGO PALACIO, Timoteo,
Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, Madrid, tomo I, 1888, págs. 387-390. Parece que un año
antes, en 1368, Enrique de Trastámara había prometido no enajenar ninguno de sus lugares a Madrid. Como podemos comprobar, el compromiso no se cumplió (GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, Rafael, El Concejo de Madrid. Su
organización en los siglos XII a XV, Madrid, 1949, págs. 99-102). La donación de estos tres lugares fue confirmada en 1379 por Juan I (A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1379, agosto, 5, Burgos, Leg. 742/3, nº 5).
VERA YAGÜE, Carlos Manuel, «Los señoríos de Barajas
y la Alameda en la Edad Media bajo los linajes Mendoza y Zapata»,
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recompensa a su fidelidad, a la vez que un mayor control de un espacio que
hasta ese año se había mostrado muy hostil al bando trastamarista, castigando
al mismo tiempo a Madrid por su alianza con el rey Pedro.
Todos estos lugares, junto con otros muchos, formaron parte de varios
mayorazgos constituidos por la Casa de Mendoza, con los que tejió una compleja red donde conjugar hábilmente dos objetivos: por una parte debían garantizar la cohesión de sus dominios y evitar la dispersión, pero al mismo tiempo
los titulares de este linaje buscaban dotar económicamente a sus descendientes
de acuerdo con su estado y condición. De esta forma, Pedro González de
Mendoza y su mujer Aldonza de Ayala conformaron cuatro mayorazgos, uno
para cada uno de sus hijos varones: Diego Hurtado de Mendoza, Íñigo López
de Mendoza, Fernando de Mendoza y Juan Hurtado de Mendoza5.
Muchos de los territorios enclavados en la Transierra madrileña quedaron en el mayorazgo, fundado en 1382, destinado para Juan Hurtado de
Mendoza, incluido en este el señorío de Barajas. Tres años después de otorgado este mayorazgo moría Pedro González de Mendoza, en 1385.

Juan Hurtado de Mendoza
Juan fue, como ya comentamos anteriormente, hijo de Pedro González
de Mendoza y de Aldonza de Ayala. Heredó el mayorazgo fundado en 1382
en el que se incluían, además de Barajas, los siguientes lugares de la
Transierra: La Alameda, Fuentidueña, Alcobendas, Cobeña, Pedrezuela y
San Agustín, con toda su jurisdicción, vasallos y rentas. A todo ello había que
añadir las casas mayores de Madrid y otras casas, heredades, viñas, molinos
y posesiones en esta Villa y su Tierra. Se dispone que si muriese Pedro
González de Mendoza, quedaría en usufructo esos bienes para su mujer
Aldonza y, cuando falleciera esta, irían para Juan y sus descendientes. Si
Juan muriese antes que su madre y sin dejar hijos, el mayorazgo pasaría al
hijo mayor de Pedro González –esto es, a Diego–, a Aldonza y a los descendientes del propio Diego6. También son parte de este mayorazgo de Juan
(5) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, Leg. 728/7, nº 1 y A.H.N., Nobleza, Fondo Osuna, 1385, marzo, 22, Sevilla,
carpeta 14, nº 12.
(6) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1382, mayo, 2, Guadalajara, Leg. 728/7 y 1382, mayo, 2, Guadalajara/1383,
abril, 17, Guadalajara, Leg. 728/3, nº 1. A.H.N., Nobleza, Osuna, Leg. 1761, nº 1 y nº 111-2 y carp. 174.
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Hurtado de Mendoza las heredades, posesiones, casas, viñas, tierras, molinos, huertas, montes, prados y pastos del lugar de Mochales, así como el portazgo de Molina, las heredades y casas de Castilnuevo y La Serna –términos
de Molina–, los lugares del Pobo y Guisema y todas las demás posesiones y
heredades en la Tierra de Molina7.
No estamos seguros de que Juan llegara siquiera a tomar posesión de
todos esos dominios que su padre le había legado, pero lo que es seguro es
que murió sin descendencia, pasando todo ello a su hermano Diego Hurtado
de Mendoza –el primogénito de Pedro González de Mendoza, que también
heredó el mayorazgo de su otro hermano Fernando de Mendoza al morir
igualmente sin sucesión–.

Diego Hurtado de Mendoza
Diego Hurtado de Mendoza fue heredero de la Casa de Mendoza como
primogénito de Pedro González de Mendoza y Aldonza de Ayala, siendo señor
en la Transierra de Buitrago y del Real de Manzanares. En 1385 se fundó un
nuevo mayorazgo a su favor, en el que se incluyeron gran parte de los bienes
pertenecientes al mayorazgo de 1382 de su hermano Juan Hurtado de Mendoza,
quedando compuesto por: el Real de Manzanares con sus términos, pechos,
derechos y vasallos; Buitrago con su castillo y sus términos, salvo los 1.000
maravedíes de la cabeza del pecho de los judíos de la aljama de Buitrago, que
se reservaban para una capellanía en la Capilla de Santa María de aquel castillo; los lugares de Alcobendas, San Agustín, Pedrezuela, Somosierra,
Robregordo, Colmenar, El Cardoso, Tamajón, Robredarcas, la Casa Fuerte de
Torija, los bienes en Guadalajara en la Colación de Santiago, los bienes en
Madrid en la Colación de San Pedro y el Soto de Palomarejo –término de
Madrid–; el pan de la martiniega de Molina; casas y tierras en San Esteban y en
Alvende –términos de Segovia en la Transierra–, Carrascosa, Membrillera y
Loranca. Fue confirmado todo ello por Enrique III en el año 13978. Además de
estos núcleos de población y bienes de mayorazgo, Diego también poseía y era
(7) A.H.N., Nobleza, Osuna, 1380, enero, 13, Guadalajara, Leg. 1873, nº 121-3.
(8) A.H.N., Nobleza, Osuna, 1385, enero, 17, Guadalajara/1397, marzo, 13, Leg. 1759, carp. 14, nº 12.
VERA YAGÜE, Carlos Manuel, «Los señoríos de Barajas
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señor de las villas y lugares, recibidos ya algunos de ellos en su primer mayorazgo de 1379 9, de Mendoza, Hita, El Vado, Cobeña, Argecilla, las hermandades de
Álava y los heredamientos de Castilblanco y Utande10.
Entre los cargos que Diego ocupó en la Corte y el reino destacaron el de
Almirante Mayor de Castilla, Justicia Mayor del Rey y Mayordomo Mayor.
Tras un periodo no concretado documentalmente como titular de Barajas,
que como hemos podido ver no se incluyó en su último mayorazgo de 1385 –así
como tampoco se incluyeron La Alameda ni Fuentidueña–, Diego Hurtado dio
en 1397 una carta de donación a su prima-hermana Mencía García de Ayala de
dicho señorío, junto a heredades de pan llevar, vino y casas situadas en ese
núcleo y su término, además de la heredad de Villaverde 11.
Años después, en su testamento realizado en 1400 dispuso nuevamente que Barajas, junto a 10.000 maravedíes de juro situados en Madrid, fueran a parar a Mencía, con la condición de que al morir esta volviese esa posesión a Aldonza –en esta ocasión la hija de Diego–. Asimismo, Diego recalca
en el mismo testamento que fuera respetada por sus hijos la donación de
Barajas a su prima –se ve que teme un conflicto, como así será–12 .
Finalmente, en un postrero testamento de 1404, Diego le dejó a Mencía
lo antedicho más 2.000 florines de oro y 100 marcos de plata, e insistió de
nuevo en que no fuera impedida por sus hijos la donación de Barajas, con
todos los vasallos, rentas, pechos y derechos13.
(9) A.H.N., Nobleza, Osuna, 1379, marzo, 27, Guadalajara, Leg. 1759, carp. 14, nº 9. En este primer mayorazgo
del año 1379 en favor de Diego se le dejó, además de Cobeña, los siguientes bienes y lugares: la Villa y Castillo
de Hita, los lugares y casas fuertes de Torija, Palazuelos, El Colmenar, el Cardoso, las posesiones en Argecilla,
Robredarcas, Saelices, Tejer, Carrascosa, las casas de Castilblanco y Utande, los bienes y heredades en Atienza
y en Loranca, las casas y palacios de Guadalajara, los maravedíes de la cabeza de pechos de dicha ciudad, el
pan del común de Molina y Mochales con su portazgo, y la casa y heredad de Castilnuevo –en Molina–, bajo
la condición de que si muriese antes Pedro González de Mendoza, pasarían primero los bienes a su mujer
Aldonza. Como hemos comprobado, algunos de estos lugares y derechos pasaron a conformar parte del mayorazgo de 1382 a favor de Juan Hurtado y posteriormente del nuevo mayorazgo de 1385 a favor de Diego.
(10) PECHA, Fernando, Historia de Guadalajara, 1632. Reedición del Instituto Provincial de Cultura Marqués de
Santillana, Guadalajara, 1977, págs. 186-187; GUTIÉRREZ CORONEL, Diego, Historia Genealógica de la Casa
de Mendoza, siglo XVIII. Reedición en Palencia-Cuenca, tomo III, 1946, págs. 160-161; NÚÑEZ DE CASTRO,
Alfonso, Historia eclesiástica y seglar de la noble y muy leal ciudad de Guadalajara, Madrid, 1653, pág. 138.
(11) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1404, mayo, 11/1397, agosto, 26, Tordesillas, Leg. 728/2.
(12) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1400, abril, 2, El Espinar/1405, febrero, 15, Guadalajara, Leg. 728/1 y Leg.
728/7, nº 1.
(13) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1404, mayo, 11/1397, agosto, 26, Tordesillas, Leg. 728/2.
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LOS ZAPATA
Mencía García de Ayala y Ruy Sánchez Zapata «el viejo».
Orígenes de los Zapata y su asentamiento en Madrid y en Barajas.
Siguiendo lo relatado en el apartado precedente, al morir Diego
Hurtado de Mendoza en 1404, y tal como dispuso en sus sucesivos testamentos e incluso anteriormente –en 1397–, Barajas fue a parar a su prima-hermana Mencía, con quien Diego debió tener mucha confianza y aprecio, puesto
que dejó en sus manos la tutela de su hija Aldonza junto con sus bienes14.
El mismo año de 1404 Mencía tomó posesión de la Villa de Barajas y de
todas las heredades que le había dejado su primo. Las heredades las recibe para
siempre, para que dispusiera de ellas como quisiera. Aparte de las heredades,
obtiene los citados 2.000 florines de oro y 100 marcos de plata que estaban en
dos arcas. Del aljófar que tenía Mencía, la tercera parte de ello quedaba para
Leonor –mujer de Diego–, otra tercera parte para Aldonza –hija de Diego– y
la otra tercera parte para Elvira y Teresa –hijas de Diego también–15.
En las casas de Barajas que fueron de Diego Hurtado de Mendoza, y
ante sus puertas, estando presentes Mencía con el Concejo y oficiales del
lugar nombrados por ella, presentó la carta de donación de 1397 dada por su
primo. Mencía cogió de la mano a Asensio Martínez, vecino de Barajas, «e
físolo entrar dentro en las dichas casas e mandole que las tobiese e morase
en ellas por ella, e que non recudiese a otro alguno con ellos sino a ella»16.
Mencía García de Ayala se casó con Ruy Sánchez Zapata –también llamado Rodrigo Zapata–17, en cuyo matrimonio fuera tal vez Barajas parte de la dote.
Los Zapata eran un linaje de origen aragonés –como los Luján, con
quienes también emparentaron–. Según algunos genealogistas, los inicios del
linaje habría que ubicarlos en el reino de Navarra e incluso en el linaje del rey
Sancho Abarca. Se habrían cambiado el apellido «abarca» por su sinónimo
(14) BECEIRO PITA, Isabel y CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo, Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza castellana, siglos XIII-XV, Madrid, 1990, pág. 277.
(15) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1404, mayo, 5, Guadalajara/1400/1398, Leg. 728/1, nº 4.
(16) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1404, mayo, 11/1397, agosto, 26, Tordesillas, Leg. 728/2.
(17) Cuando se casaron, tal vez en 1406, Ruy poseía la tenencia de Uceda (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo,
Batallas y Quinquagenas, Salamanca, Edición de Juan Bautista de Avalle-Arce, 1989, pág. 361).
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«zapata» para evitar confusiones18. Así lo cantan diversos poetas en siglos
posteriores, como Luis Zapata que, escribiendo sobre la Historia del
Emperador Carlos V, trata en su capítulo 25 los escudos de armas de los linajes principales de España, donde señala como ascendente de su familia al
monarca antes citado:
Essas çapatas negras y oro19
ajaqueladas en campo colorado,
que traen ocho escudetes del mismo oro,
cada uno a banda negra travesado,
es de los caballeros su decoro,
que con ellas Çapatas se han llamado,
de Aragón de los reyes excelentes
tienen del rey Abarca aquestas gentes.20

También nos recuerda estos orígenes el poeta caballeresco Gonzalo
Gómez de Luque, cordobés de la segunda mitad del siglo XVI, que al loar al
Conde Zapata de Cisneros –también de la decimosexta centuria–, vuelve a
recordarnos los orígenes de los Zapata:
El buen Conde Çapata de Çisneros,
bien digna sucesión del rey Abarca,
hombre tan justo y cumplidor de fueros,
como lo fue de España el gran monarca […]

21

Desde Navarra, algunos Zapata se trasladarían a Aragón, concretamente a Calatayud, y de aquí otros saldrían para establecerse en Madrid, Valencia
y Murcia. Finalmente, algunos otros Zapata de Madrid se irían de la Villa
para asentarse en Llerena22.
(18) TOMÁS FACI, Guillermo, «Distinción social en el seno de la baja nobleza aragonesa: el palacio de los Zapata
de Calatayud en 1484», Anuario de Estudios Medievales (Barcelona), 39/2 (julio-diciembre 2009), pág. 608.
(19) El escudo de armas de los Zapata está compuesto principalmente por cinco zapatas, descrito así por Fernández
de Oviedo (Batallas…, p. 362): «Son cinco çapatas de punta de escaques blancos e negros en campo de goles
puestos en sautor o aspa, e las puntas de las çapatas hazia la parte derecha del escudo e los cuellos dellas hendidos, e el campo del escudo de goles con una orla de los mismos vel sanguina, con ocho escudos de oro cada
uno dellos con una vanda de sable. El timbre destas armas es una çapata como una del escudo».
(20) ZAPATA Y PALAFOX, Rodrigo, Memorias de la Cassa de los Zapatas, Biblioteca Nacional de España (B.N.E.),
Manuscritos (Mss.), 9966 (Ff. 19), pág. 56.
(21) ZAPATA Y PALAFOX, Rodrigo, Memorias…, pág. 56.
(22) B.N.E, Apuntes genealógicos de los Zapatas, Mss. 18.677, nº 52; B.N.E., Memorias de la Cassa de los Zapatas,
de Rodrigo Zapata y Palafox, Mss. 9966 (Ff. 19) y Mss. 11.700 (I. 96); y FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo,
Batallas…, pág. 361.
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Ruy Sánchez Zapata llegaría a Castilla como acompañante de Leonor
–hija de Pedro IV de Aragón–, que se casó en Soria en 1375 con el infante
Juan –posteriormente Juan I de Castilla–23. Puede que entre ese cortejo nupcial se encontrase también Miguel Jiménez de Luján –iniciador del linaje
Luján en Castilla–. Las causas del asentamiento en Madrid de Ruy tendríamos que buscarlas en los largos periodos que pasaría en esta Villa como
Copero de Enrique III –hijo de Juan I y de Leonor, cuyas estancias en Madrid
fueron prolongadas– y, sobre todo, a que aquí se centrarían sus intereses tras
su matrimonio con la señora de Barajas.
El ascenso en Castilla de los Zapata de Madrid debemos probablemente iniciarlo en un episodio donde Ruy Sánchez Zapata «el viejo» socorrió a
Álvaro de Luna, siendo aquél paje de Juan II. Por ello, cuando Álvaro de
Luna fue nombrado Condestable, benefició la posición de este linaje24.
El traslado de los Zapata desde Aragón a Castilla y su asentamiento en
este último reino, junto a las buenas relaciones con Juan II y su Condestable,
son cantados en los versos de Gracia Dei –autor de finales del s. XV y principios del XVI–:
Los escudos pequeños,
que estas zapatas orlaron,
en Aragón se formaron,
mas sus casas y sus dueños,
en Castilla se ensancharon,
pues de las buenas es una,
porque a Rui Sánchez Zapata,
el gran Maestre de Luna,
con el rey Don Juan aúna,
su mayorazgo que toca. 25

A partir de 1405, Aldonza –señora de Alcobendas y Cobeña, hija de
Diego Hurtado de Mendoza y María de Castilla– empezó a disputar el lugar de
Barajas a Mencía –contradiciendo así el testamento de su padre–, por lo que
(23) Junto a Ruy Sánchez Zapata «el viejo» vendría Miguel Pérez Zapata, que sería su padre o tal vez su hermano
(FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas…, pág. 361).
(24) QUINTANA, Jerónimo de la, A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad,
nobleza y grandeza, Madrid, Imprenta del Reyno, 1629. Reedición facsímil en Madrid, Ábaco, 1980, pág. 291.
(25) GRACIA DEI, Pedro de, Vergel de nobles de los linajes de España, dedicado al Gran Capitán, B.N.E., Mss.
3769, f. 96v-97.
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Mencía proclamó a su vez en su testamento del año 1411 a su marido Ruy
Sánchez Zapata como heredero universal del lugar y de sus bienes, ya que no
tuvieron hijos que les sucediesen26 –contradiciendo igualmente el testamento de
su primo Diego–. Ante estos debates, Juan II –que quería que quedase Barajas
para Ruy, su Copero Mayor– mandó que se pusieran de acuerdo Íñigo López de
Mendoza –primogénito de Diego y hermano de Aldonza– y Ruy Sánchez Zapata.
De este modo, se llegó finalmente a una concordia entre ambos en
1431, en la que se dispuso que Ruy Sánchez se quedara con los lugares de
Barajas, La Alameda y Fuentidueña, para él y sus herederos, con su jurisdicción civil y criminal y con todos los «vasallos cristianos como judíos e
moros» –todos esos lugares aparecían nombrados como lugares de señorío
en el mayorazgo de Juan Hurtado de Mendoza de 1382, pero excluidos del
mayorazgo de Diego Hurtado de Mendoza de 138527–. A cambio, Íñigo recibiría de Ruy 70.000 maravedíes, junto a más de 3.000 maravedíes –seguramente 10.000 mrs.28– de juro de heredad anual, que estaban situados en
Madrid –y que Íñigo sitúa después en las alcabalas de Guadalajara–. Promete
Íñigo no revocar nunca este acuerdo aunque Ruy se posicionara contra él o
«aunque me seades desagradeçido», obligándose a sí mismo y a sus sucesores a cumplir el trato, con el aval de las heredades y casas que tenía en
Balconete, Pioz, Acoguiza y Monedero –heredades todas en los términos de
Guadalajara y Alcalá–, más heredades y casas en Madrid y su término y la
parte que poseía en el señorío de Tamajón. A su vez, Ruy Sánchez se compromete a hacer lo acordado sopena de 10.000 doblas de oro castellanas29.
Antes de esta concordia, Ruy Sánchez Zapata era ya considerado pleno titular de Barajas y La Alameda ante la población, sobre todo tras la muerte de
Mencía en 1413. Así, vemos que en 1421 –y en otros documentos anteriores– se
le nombra como señor de Barajas, que además se había apropiado por estas fechas
de La Aldehuela30 y de Torrejón –seguramente Torrejoncillo de la Ribera–31.
(26) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1411, septiembre, 3 y 17, Madrid/1416, octubre, 10, Madrid, Leg. 728/6, nº 2.
(27) La Alameda y Fuentidueña también aparecen nombrados como señoríos en 1405 (A.V., Secretaría, 1405, abril,
23, Tordesillas, 3-178-7, en MILLARES, Agustín y VARELA, Eulogio, Documentos del Archivo de Madrid,
Madrid, tomo II, 1943, págs. 381-382).
(28) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1431, noviembre, 20, Leg. 508/212.
(29) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1431, mayo, 1, Guadalajara, Leg. 1840, nº 27, a..b, y en A.V., Secretaría, 3-170-38.
(30) La Aldehuela fue tal vez aldea de Madrid antes que señorío nobiliario. Su posible situación la encontramos en
la margen derecha del río Jarama, cerca de su confluencia con el río Manzanares. Todos estos datos, sin embargo, son muy difíciles de confirmar documentalmente.
(31) A.V., Secretaría, 1421, diciembre, 31, 3-90-1, f. 26 y 32v.
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Como en otros señoríos, comprobamos aquí también la disputa entre la
jurisdicción nobiliaria y la madrileña, ya que esta declara que los señores de
Barajas solo tenían potestad de las «goteras adentro» del núcleo urbano,
mientras que hacia fuera la tendría Madrid en los prados, pastos, dehesas,
viñas y demás heredamientos del entorno. Los señores de Barajas poseían
numerosas propiedades alrededor de sus señoríos, además de en Rejas –aldea
madrileña cercana a Barajas– y en otros lugares de Madrid, en donde, de una
forma más o menos firme, querían también ejercer la jurisdicción32.
Ruy Sánchez Zapata «el viejo» ocupó los cargos relacionados a continuación.
En la Corte:
l

Copero Mayor de Enrique III y Juan II.

A nivel local, fue:
l
l
l

Regidor de Madrid.
Procurador a Cortes por Madrid –al menos en 1421–.
Tenente de Uceda33.

Los hijos de Ruy Sánchez Zapata «el viejo», habidos con su segunda
–¿o tercera?34– mujer llamada Constanza de Ponte –o Aponte–, inaugurarán
dos ramas influyentes de este linaje: una sería la de los señores de Barajas;
la otra, estaría formada por personajes ligados especialmente a la Orden de
Santiago, ya que vemos que en el siglo XV prácticamente todos sus miembros son comendadores de diversas encomiendas santiaguistas.
Ambas líneas del linaje van a tener un importante control sobre el
Concejo de Madrid, ya que cada una de ellas va a ostentar al menos una
regiduría, encontrándonos largos periodos en los que coinciden dos miembros de los Zapata en la institución de gobierno madrileño. Como ejemplo,
(32) A.V., Secretaría, 3-170-49, y en CAYETANO MARTÍN, María del Carmen, «Barajas y La Alameda, Rejas y
Alcobendas según las respuestas generales del Catastro de Ensenada», Alcabala del viento: Barajas,
Alcobendas (1751), según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1995, pág. 24.
(33) FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas…, pág. 361.
(34) Una tal Inés de Ayala pudo ser la segunda mujer de Ruy, anterior a Constanza. Si bien es muy probable, como
es habitual en la documentación de la época, que haya habido confusión o intercambio entre los nombres de
Mencía García de Ayala e Inés de Ayala, denominando con ambos a la misma mujer.
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señalamos algunas etapas en las que concurren dos regidores del linaje
Zapata, casi siempre uno por cada una de las ramas destacadas anteriormente: en 1464, ostentan el cargo de regidor el Comendador Juan Zapata y su
homónimo Juan Zapata, señor de Barajas –tío y sobrino–35; de nuevo, entre
1480 y 1485, encontramos simultáneamente al Comendador Juan Zapata y
a Juan Zapata; entre 1486-89, están el Comendador Pedro Zapata y Juan
Zapata –aún señor de Barajas–; en 1490, el Comendador Pedro Zapata
–¿señor de Barajas?– y el Comendador Juan Zapata; en 1493, Juan Zapata
y Pedro Zapata «el tuerto» –señor de Barajas–, etcétera.36
El otro cargo que van a ostentar los Zapata de forma habitual a lo
largo del siglo XV es el de procurador a Cortes en nombre de Madrid. A
estas Cortes convocadas por el monarca solían ir varios representantes de la
Villa, una de cuyas plazas fue ocupada por distintos miembros de este linaje, generalmente señores de Barajas. De este modo, los Zapata adquirían la
condición de representantes de Madrid y su Tierra y de intermediarios con
la Corona, que sin duda les generó un prestigio y poder sociopolítico en este
espacio frente a otras familias destacables.
Entre regidurías y procuradurías, los Zapata acumularon tal autoridad
que hizo que el peso de sus opiniones inclinara las decisiones del
Regimiento, en muchas ocasiones, hacia la opción política o bando que
ellos apoyaron en los sucesivos conflictos civiles del reino37, como comprobaremos en la Guerra entre Juana «la beltraneja» e Isabel o en la Guerra de
las Comunidades, donde la posición de Madrid coincidió con la de los
Zapata y su liderazgo en tales contiendas.
Ruy Sánchez Zapata murió en 1432, habiendo dispuesto su testamento ese mismo año y establecido un mayorazgo a favor de su primogénito del
mismo nombre: Ruy Sánchez Zapata «el mozo». Este mayorazgo incluía
lugares y propiedades situados todos en la Tierra de Madrid: Barajas, La
Alameda y Fuentidueña con su jurisdicción38, casas, bodegas, yuntas de
renteros y quinteros y tierras de pan llevar en esos términos; el lugar de
(35) A.V., Minutas, 1464, mayo, 8, tomo III, f. 109.
(36) LOSA CONTRERAS, Carmen, El Concejo de Madrid en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna,
Madrid, Dykinson, 1999, pág. 316.
(37) HERNANZ ELVIRA, José Luis, «Rebeliones nobiliarias, intereses dinásticos y papel militar de la Villa. Siglos XIV y
XV», en PINTO y FERNÁNDEZ (eds.), El Madrid militar. I. Ejército y ciudad (850-1815), Madrid, 2004, pág. 54.
(38) Con su jurisdicción alta, baja, mero y mixto imperio.
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Torrejoncillo con sus casas, molino, soto, río, caza y labranzas; las viñas de
Torrejoncillo, Los Arnales y La Cave; las huertas de Barajas y La Alameda;
unas tierras en Villaverde; y, además, unas vasijas de vino en Barajas. Por
otro lado Constanza, esposa de Ruy, recibió la mitad de la propiedad de
algunas casas situadas en la Villa de Madrid, además del usufructo vitalicio
de las casas mayores de Madrid y un molino en Torrejoncillo, este último
perteneciente al mayorazgo, que al morir la señora volvería a engrosar el
mismo. El patronato de la Capilla que dispusieron los Zapata en San Miguel
de los Octoes quedó al cuidado del hijo de Ruy39, con 2.000 mrs. de juro
anual para su mantenimiento al que Constanza sumaría una heredad en
Carabanchel40.

Ruy Sánchez Zapata «el mozo»
Señor de Barajas entre 1432 y 1463. Hijo de Ruy Sánchez Zapata «el
viejo» con su mujer Constanza de Ponte. Su cargo en la Corte es el siguiente:
l

Copero Mayor de Juan II y Enrique IV, cargo heredado de su padre.
En ámbitos de orden local, poseyó estas tenencias:

l
l
l
l
l

Regidor de Madrid, heredado de su padre.
Alcaide de la Puerta de Guadalajara (de Madrid) –en 1450–.
Alcalde Mayor de las Sacas del Obispado de Calahorra con la Provincia
de Guipúzcoa –que le suponen 18.000 maravedíes de quitación anual41.
Corregidor de Ávila –en 143542–.
Corregidor de Salamanca –¿alrededor de 1460?43–.

(39) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1432, septiembre, 7, Madrid, Leg. 728/5.
(40) Real Academia de la Historia (RAH), Colección Salazar, 1469, octubre, 6, Carabanchel de Suso, M-58, f.
205v-212.
(41) Archivo General de Simancas (A.G.S.), Mercedes y Privilegios, 1467, diciembre, 14 y 22, Madrid, Leg. 122,
f. 89 [IV].
(42) GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Theatro de las Grandezas de la Villa de Madrid, Corte de los Reyes Católicos de
España, Madrid, 1623. Reimpresión facsímil, Valladolid, 2003, pág. 208 y FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo,
Batallas…, pág. 361.
(43) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, Leg. 729/5.
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Ruy Sánchez Zapata «el mozo» –o Rodrigo Zapata, que con ambas
formas es invocado, al igual que su padre–, contrajo dos veces matrimonio:
con Juana de Porras –o Juana de Ulloa–, con quien tuvo a Juan Zapata –sucesor del señorío de Barajas–, y con Guiomar de Alarcón. Ruy aparece como
titular de Barajas, La Alameda, Fuentidueña y La Aldehuela –lugar anteriormente tomado por su padre, con lo que parece que la ocupación continuó con
éxito–44. Documentalmente no aparece como señor de Torrejoncillo, aunque
con casi toda probabilidad lo fue.
En relación a los acontecimientos generales castellanos, Juan II ordenó
alrededor de 1450 a este Ruy que entregase la Torre de Guadalajara –de la
muralla de Madrid– que había tomado al Comendador Mayor de Castilla,
Gabriel Manrique45. Un año después continúa el mismo conflicto de algunos
linajes frente al rey, y vemos cómo el monarca manda al señor de Barajas, junto
con los vecinos de Madrid Juan Soto y Juan Gutiérrez de Hita, que se reuniesen en Ocaña con los caballeros de la Orden de Santiago, con el Arzobispo de
Toledo –Alonso Carrillo– y con el Maestre de Calatrava –Pedro Girón– para
sumar sus fuerzas y cortar la rebelión que había estallado contra él44. Gracias a
la cobertura militar que los Zapata dispensaron a la Corona, recibieron de Juan
II la merced de 6.000 maravedíes anuales por juro de heredad para sostener cuatro lanzas, a cobrar de diversas alcabalas y tercias de Madrid. La primera referencia de esta merced la encontramos cuando años después la obtuvo Juan
Zapata, tal y como la había tenido su padre Ruy Sánchez Zapata «el mozo»47.
Ruy Sánchez Zapata «el mozo» murió en 1463.

Juan Zapata «el arriscado»
Señor de Barajas, La Alameda, Fuentidueña y Torrejoncillo entre 1463
y 1489 –ya no se nombra a La Aldehuela bajo su titularidad–. Hijo de Ruy
Sánchez Zapata «el mozo» y de su primera mujer Juana de Porras. Llamado
«el arriscado» por su valor en la guerra.
(44) A.G.S., Expedientes de Hacienda, año 1463, 1ª serie, Leg. 1, exp. 114.
(45) A.V., Secretaría, 1450, julio, 18, Ávila, 2-158-27, en DOMINGO PALACIO, Timoteo, Documentos del Archivo
General de la Villa de Madrid, Madrid, tomo III, 1907, págs. 89-91.
(46) A.V., Secretaria, 1451, agosto, 22, Logroño, 2-311-20.
(47) A.G.S., Mercedes y Privilegios, 1467, diciembre, 14 y 22, Madrid, Leg. 122, f. 89 [IV].
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Su cargo en la Corte es el siguiente:
l

Copero Mayor de Enrique IV y de los Reyes Católicos, cargo que
tuvieron su padre y su abuelo.

En ámbito local, poseyó estos cargos:
l
l

l

Regidor de Madrid, sucediendo a su padre.
Procurador en Cortes de los Reyes Católicos en nombre de Madrid
como su abuelo y, aunque no documentado, seguramente también
su padre–.
Alcalde Mayor de las Sacas y Cosas Vedadas del Obispado de
Calahorra con la Provincia de Guipúzcoa, al igual que su padre, que
siguen rentando 18.000 mrs. anuales48.

Juan Zapata contrajo matrimonio en 1464 con María de Luján, hija
de Pedro de Luján49. Los Luján, como vimos en un apartado anterior, eran
uno de los linajes que se establecieron en Madrid, probablemente al mismo
tiempo que los Zapata y también venidos desde Aragón, siendo una de las
familias más influyentes de esta zona que controlaba regidurías en el
Concejo madrileño y pequeños dominios en la Tierra de Madrid y la
Transierra.
En la guerra por el trono castellano entre Juana e Isabel (1475-79),
Juan Zapata luchó al igual que otros muchos madrileños contra la que será
la futura monarca, y sostuvo en 1476 desde el Alcázar de Madrid, aliado con
el Marqués de Villena, la causa de Juana «la beltraneja», nacida en esta Villa,
hija de Enrique IV y esposa de Alfonso V de Portugal. El señor de Barajas
echó de Madrid a todos aquellos que simpatizaban o eran del bando isabelino –como Pero Núñez de Toledo, señor de Cubas y Griñón–. Juan Zapata,
(48) Esos maravedíes de juro de heredad estaban destinados para quien heredara el mayorazgo (A.G.S., Mercedes
y Privilegios, 1467, diciembre, 14 y 22, Madrid, Leg. 122; A.V., Minutas, 1464, mayo, 8, tomo III, f. 108; y
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas…, pág. 361).
(49) Pedro de Luján era señor de las antiguas aldeas madrileñas de Palomero y Pozuela desde 1439. La dote del
casamiento de su hija María con Juan Zapata fue establecida en 400.000 maravedíes, para lo que Pedro debió
conseguir la mayor parte de esa cantidad vendiendo estos dos lugares por 300.000 mrs. a Diego Arias Dávila,
cuyo linaje ostentará desde entonces el señorío sobre ambos núcleos del sur del alfoz de Madrid. De esos
300.000 mrs. mencionados, 100.000 serán dados en ajuar, plata y preseas de casa, y los otros 200.000 se destinarán a la compra de heredades. Por su parte, Juan Zapata aporta como arras la cantidad de 100.000 mrs.
(A.V., Minutas, 1464, mayo, 8, tomo III, f. 108-108v).
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actuando también desde su Castillo de La Alameda50 junto con sus aliados
Pedro de Ayala –que era su cuñado y marido de Constanza Zapata– y el alcaide Pedro de Córdoba, este desde la fortaleza de El Pardo, hostigaron a las
tropas del Duque del Infantado, favorables a Isabel51. Así lo describe
Fernando del Pulgar de una forma nada favorable a los partidarios de Juana:
E salían del Alcáçar a pelear, e avían sus escaramuças todos los días con los de
fuera, e por dispusiçión de los lugares resçebían muy grand daño los del
Duque. En una de las quales escaramuças fue muerto Diego del Águila, uno de
los capitanes que la Reyna avía enviado, asimismo muchos criados del Duque,
e otros caballeros de su casa, e de las guardas del Rey e de la Reyna que allí
avían enviado. Otrosí Juan Çapata, aquel caballero que avemos dicho que era
prinçipal de un vando de la Villa, retruxose a una fortaleza suya, dos leguas de
la Villa, que se llama El Alameda, con gente de cavallo, e otro que se llamava
Pedro de Córdova, que tenía la fortaleza del Pardo, do tenía asimismo gente de
caballo. Estos dos, desde aquellas fortalezas, facían guerra muy cruel a la tierra del Duque del Infantadgo, e llegavan los más días fasta Madrid, e matavan
de los del Duque quantos hallavan, e robaban todo lo que podían aver52.

En mayo de 1476 cae el Alcázar, y el 11 de septiembre del mismo año
cesan las hostilidades porque el señor de Barajas, a pesar de sus ataques, no
pudo desbaratar a sus enemigos, que pusieron cerco a Madrid. Juan Zapata
tuvo así que pactar la entrega definitiva del Alcázar madrileño a los isabelinos53. Los bienes y señoríos de este noble fueron confiscados y dados al que
después será Conde de Saldaña, Íñigo López de Mendoza –hijo primogénito
del Duque del Infantado, que había capitaneado las tropas isabelinas en la toma
de Madrid–54. Pero al vislumbrarse la victoria definitiva de Isabel, Juan fue perdonado –al menos parece que ya lo está en 1477, cuando se le confirman
(50) El Castillo de La Alameda es de forma rectangular, con las esquinas redondeadas, cuya superficie interior es
de algo más de 200 m2. Seguramente fue construido por Ruy Sánchez Zapata «el viejo» (SÁEZ LARA,
Fernando, «Catálogo de los castillos, fortificaciones y recintos amurallados medievales de la Comunidad de
Madrid», Castillos, fortificaciones y recintos medievales de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1993, págs.
86-87).
(51) QUINTANA, Jerónimo de la, A la muy antigua…, págs. 98v-99.
(52) PULGAR, Fernando del, Crónica de los Reyes Católicos, 2 vols., J. M. Carriazo (ed.), Madrid, 1943, págs. 229230, citado en MURIEL HERNÁNDEZ, Santiago, «Fuentes e historiografía para el estudio de las fortificaciones
señoriales de la Comunidad de Madrid», Una reflexión historiográfica sobre la historia de Madrid en la Edad
Media, Colección Laya nº 32, A.C. Al-Mudayna, Madrid, 2011, pág. 236.
(53) CAYETANO MARTÍN, María del Carmen, «Barajas…», pág. 23 y VAL VALDIVIESO, Mª Isabel del, «La perturbación de la paz urbana en la Castilla del siglo XV», La convivencia en las ciudades medievales. Actas de los
IV Encuentros Internacionales del Medievo, Nájera 2007, Logroño, 2008, pág. 34.
(54) A.H.N., Nobleza, Osuna, 1476, marzo, 3, Leg. 1761, nº 21-2.
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50 excusados que tenía por merced de Enrique IV–, y el linaje volverá a servir a los Reyes con cargos en la Corte, tal y como lo habían hecho siempre sus
antecesores55. Sin embargo, la guerra dejó secuelas, reafirmando la existencia
de dos bandos en Madrid que ya previamente al conflicto se habían ido configurando, y que se enfrentarán de forma más o menos clara en las siguientes
décadas: el Regimiento urbano, la mayor parte de cuyos miembros apoyaban
y siguieron apoyando a los Zapata; y los nobles madrileños aliados al Duque
del Infantado, que a su vez contaba en el Concejo con gente de su confianza,
como los Arias Dávila56.
Por otra parte, puede que fuera la involucración de los Zapata en esta
guerra lo que les llevaría a tener problemas con Diego Arias Dávila «el joven»
–cuyo linaje fue aliado de Isabel– por el lugar de Fuentidueña, cercano a
Alcobendas –señorío de los Arias Dávila–, el cual al parecer Diego ocupó –tal
vez en el mencionado conflicto–. Juan Zapata alegó que Fuentidueña con su
jurisdicción formaba parte del mayorazgo de su familia desde su abuelo Ruy
Sánchez Zapata «el viejo», y lo siguió siendo con su padre Ruy Sánchez
Zapata «el mozo». Los Reyes Católicos ordenaron en febrero de 1480 que tornara el lugar al dominio de Juan Zapata, y además determinaron que Diego
Arias pagase todo lo rentado durante el tiempo que se hubiese beneficiado de
la jurisdicción de Fuentidueña, más las costas y daños57. Sin embargo, el pleito continuó. Finalmente, parece que los Zapata terminaron por ceder en julio
de ese mismo año la posesión de Fuentidueña a Diego Arias Dávila, propiedad
que le es ratificada a este linaje en 1538 por Juan Zapata Osorio –señor de
Barajas en la primera mitad de la decimosexta centuria–.
Murió Juan Zapata en diciembre de 1489.

Pedro Zapata «el tuerto»
Pedro fue hijo de Juan Zapata y María de Luján. Debió suceder a su
padre en 1489 cuando aún era menor de edad, por lo que aparece su madre
(55) A.H.N., Nobleza, Osuna, Leg. 1761, en HUARTE ECHENIQUE, Amalio, "Cosas que pasaron en Madrid: La
rebelión de Juan Zapata (1475-76)", Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo (Madrid), XX, nº 61?62 (1951),
págs. 237-258, y en ALONSO MARTÍN, Juan José, "Linajes madrileños en la Baja Edad Media", Organización
social del espacio en el Madrid medieval, II, Colección Laya nº 18, A.C. Al-Mudayna, Madrid, 1997, pág. 122.
(56) HERNANZ ELVIRA, José Luis, «Rebeliones…», pág. 63.
(57) A.G.S., Registro General del Sello, 1480, febrero, 1, Toledo, f. 274.
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como su curadora –tutora–58. El apodo de «el tuerto» le viene dado por la
lesión que sufrió en su ojo derecho, tras ser alcanzado por una saeta en el
cerco de Granada en el año 1491, cuando todavía era «mançebo». Así nos
relata Gonzalo Fernández de Oviedo la participación de este personaje en la
Guerra de Granada:
[...] el señor de Baraxas no perdió el ojo jugando a cañas, sino peleando
como buen caballero, aunque era mançebo, en la Vega de Granada, teniendo los Reyes Cathólicos çercada a Granada, la qual ganaron desde a pocos
días después queste caballero perdió un ojo, e se le quebró una saetada que
le dieron escaramuçando con los moros enemigos de la fe, de lo qual quedó
muy onrado, porque aquel día se avía muy bien señalado su persona a lança
e vista del Rey. E desastradamente una saeta perdida e guiada por su ventura entró en el capaçete e la bavera, e le dio por el lagrimal del ojo derecho e le apuntó a salir detrás de la oreja. Non obstante lo qual, con mucho
ánimo e tiento salió de entre los infieles dexando bengada su herida59.

Por sus servicios, Pedro obtuvo de los Reyes Católicos un juro de
heredad de 8.500 maravedíes anuales60.
Los cargos de Pedro Zapata en la Corte y en el reino de Castilla fueron
los siguientes:
l

l
l

l

Copero Mayor de los Reyes Católicos –sobre todo criado de la reina
Isabel I–, cargo que hereda de sus antecesores. También parece que
fue un tiempo Copero en Borgoña, sirviendo a Felipe I «el hermoso».
Paje de los Reyes Católicos.
Capitán de los Reyes, de «los hombres de armas del rey de Madrid»
–esto es, de la milicia de Madrid61, compuesta de al menos cien
efectivos– desde 149362.
Caballero de Santiago.

(58) A.G.S., Registro General del Sello, 1489, enero, 9, Valladolid, f. 240.
(59) FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas…, págs. 240 y 360.
(60) HERNANZ ELVIRA, José Luis, «Contribución al estudio de las economías nobiliarias en Castilla: las Casas de
Puñonrostro y Barajas en la época de Felipe II», dirigido por MARTÍNEZ MILLÁN, José, Felipe II (1527-1598).
Europa y la monarquía católica, tomo II: Economía, Hacienda y Sociedad, Madrid, 1998, pág. 408.
(61) HERNANZ ELVIRA, José Luis, «La participación de Madrid en la Guerra de las Comunidades (1520-1521)», en
PINTO y FERNÁNDEZ (eds.), El Madrid militar. I. Ejército y ciudad (850-1815), Madrid, 2004, pág. 86.
(62) Pedro Zapata aparece con este cargo en varios documentos. En algunos especifica ser capitán de cien hombres
de armas. En 1523, sigue apareciendo con esta tenencia militar (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
(AHPM), 1523, junio, 8, pág. 28, f. 302 y FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas…, pág. 361).

48

VERA YAGÜE, Carlos Manuel, «Los señoríos de Barajas
y la Alameda en la Edad Media bajo los linajes Mendoza y Zapata»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 31-60.

3 ANALES LIII. Los seæoros de Barajas.qxd

07/03/2014

9:08

PÆgina 49

En el ámbito local, poseyó estos cargos:
l
l

l

Regidor de Madrid, sucediendo a su padre desde 1489 63.
Procurador en Cortes de los Reyes Católicos en nombre de Madrid
–como su padre y su bisabuelo y, aunque no documentado, seguramente también su abuelo–.
Alcalde Mayor de las Sacas de Guipúzcoa, al igual que su padre y
abuelo.

Pedro Zapata se casó con Teresa de Cárdenas, hija ilegítima de Diego
de Cárdenas –primer Duque de Maqueda–, con la que no tuvo hijos64.
El de Pedro fue uno de los periodos más largos de titularidad del señorío de Barajas. Durante su gobierno se produjo en Castilla la Guerra de las
Comunidades (1520-1522), en la que importantes Zapata abrazaron la causa
comunera, destacando algunos de sus miembros entre los líderes madrileños
de la revuelta, como Juan Zapata «el dentudo» –padre del siguiente titular de
Barajas– y Francisco Zapata –Arcediano de Madrid–, ambos hermanos de
Pedro. En el lado contrario, se situaron los Mendoza y otros aliados suyos,
como los Arias Dávila. Aunque Pedro no estuvo, al menos aparentemente, muy
implicado en la rebelión, sí es cierto que su familia fue una de las más significadas entre la nobleza posicionada en el bando comunero madrileño. Parece
que, incluso, Pedro Zapata se ofreció para negociar la rendición de los defensores realistas del Alcázar, pero tras la toma de la fortaleza por los comuneros
y la radicalización del movimiento, se fue alejando de la revuelta, para finalmente adherirse a última hora al bando realista63. Los Zapata rebeldes no consiguieron el perdón real, si bien no parece que se les sometiera posteriormente a ninguna represalia –aunque esto no está muy documentado–66.

(63) A.G.S., Registro General del Sello, 1489, agosto, 7, Jaén, f. 38 y Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño,
1489, noviembre, 19, Madrid, tomo II, f. 187. Pedro mantiene la regiduría desde 1489, salvo durante el periodo 1490-92, cuando los Reyes Católicos ordenaron en 1490 suspender de su tenencia a todos los regidores que
tenían el cargo en ese momento, hasta que fueron repuestos –algunos de ellos– en 1492. En 1515, Pedro sigue
apareciendo en este oficio.
(64) FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas…, pág. 240.
(65) DANVILA Y COLLADO, Manuel, Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, Real
Academia de la Historia, 6 vols., Madrid, 1897-1900, tomo VI, pág. 265.
(66) DIAGO HERNANDO, Máximo, «Realistas y comuneros en Madrid en los años 1520 y 1521. Introducción al
estudio de su perfil sociopolítico», Anales del Instituto de Estudios madrileños (Madrid), XLV (2005),
págs. 35-93.
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A Pedro Zapata le sucedió su sobrino Juan Zapata Osorio, que empezará la alianza con la familia Cisneros al casarse con María de Cisneros,
sobrina del famoso Cardenal. El hijo de Juan Zapata Osorio fue Francisco
Zapata de Cisneros, que será nombrado primer Conde de Barajas en 1572
por Felipe II. Este último se casará con María de Mendoza, uniendo así su
linaje al de los Suárez de Mendoza –condes de Coruña y vizcondes de
Torija–, rama secundaria de la familia Mendoza que poseía, entre otros lugares, el de Cobeña, con lo que se sellaba el fin del enfrentamiento ZapataMendoza en Madrid. En el siglo XVII y gracias a la unión de estas familias,
el Condado de Barajas, creado en el siglo XVI, se compondrá por el
Condado de Coruña y sus agregadas villas y lugares de Torija, Cobeña,
Daganzo de Arriba y Torrejón de la Ribera, además de, por supuesto, Barajas
y La Alameda67.

LOS ZAPATA Y SUS SEÑORÍOS EN EL CONTEXTO SEÑORIALIZADOR DEL
MADRID Y LA CASTILLA BAJOMEDIEVALES

La señorialización que tuvo lugar en la Tierra de Madrid, inmersa en
el contexto señorializador acaecido en la Transierra madrileña y en el resto
de Castilla bajo la dinastía Trastámara, reflejó unas características muy similares a las que se dieron en otros territorios castellanos. Los reyes enajenaron territorios de realengo a favor de la «nueva» nobleza fiel a su causa,
como forma de premiar a sus leales y de crear redes de control del reino. El
mapa señorial definitivo del Madrid bajomedieval comenzó a pergeñarse a
partir de 1366, y acabó de configurarse en 1445, cuando fueron donados
Cubas y Griñón.
Con la creación de señoríos se constituyeron nuevas áreas de dominación. Las aldeas se transforman en villas y pasan a ser nuevos centros comarcales de transformación e intercambio de productos agrarios. Se conforman
nuevos centros y ejes donde antes había sólo uno, y se reordena el espacio al
crecer la economía y los espacios de actividad en los señoríos68. Esta intensa
señorialización debilitó a los concejos de realengo, tanto política como econó(67) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, año 1679 y otros, Leg. 874/13.
(68) BARRIOS GARCÍA, Ángel, «Poder y espacio social: reajustes del poblamiento y reordenación del espacio extremadurano en los siglos XIII-XV», Despoblación y colonización del Valle del Duero, siglos VIII-XX. IV
Congreso de Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornoz. León, 1995, pág. 269.
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micamente, ya que muchos de sus recursos y territorios fueron desviados en
favor de la nobleza.
La señorialización permitió la introducción en la Villa y Tierra de
Madrid, y en su Concejo, de nuevas familias nobiliarias –como los Mendoza
o los Zapata–, la mayoría cercanas a la persona del rey, sin que la poco poderosa oligarquía local tradicional –como los Vargas– pudiera hacer nada por
evitarlo. Las tierras comunales y propias del Concejo, junto con otras rentas,
disminuyeron, al punto de tener que hacer continuos repartimientos, sisas y
derramas para hacer frente a muchos de los gastos que generaba la organización, administración e infraestructuras del alfoz madrileño –para reparar
caminos y puentes, sufragar pleitos en torno a términos usurpados,...–. Por
otra parte, se va a generar una dinámica de violencia y enfrentamiento entre
las diversas jurisdicciones –realengas, nobiliarias, eclesiásticas y maestrazgas–, en pugna por aldeas, enclaves, dehesas, etcétera.69
Los señoríos madrileños cumplen una serie de características comunes,
a las que no son ajenos los dominios aquí analizados. Estos señoríos eran
pequeños, debido al tamaño reducido de la Tierra de Madrid, sobre todo si la
comparamos con jurisdicciones vecinas como la de Segovia, que se vio afectada por enajenaciones múltiples, de varias de sus aldeas juntas e incluso de
sexmos enteros. Los reyes enajenarían lugares madrileños de una forma más
selectiva y en menor cantidad –aunque, porcentual y comparativamente,
suponga una significativa merma para la jurisdicción de Madrid–. De hecho,
Barajas y La Alameda es de los pocos señoríos madrileños formado por dos
villas, cuando muchos se componían de una sola villa, a los que se unieron
los lugares de Fuentidueña y Torrejoncillo.
Otra característica es que Barajas, La Alameda y Torrejoncillo se
encuentran situados en las cercanías o justamente en los bordes del alfoz, al
igual que casi todos los señoríos de la Tierra madrileña y de otras muchas
jurisdicciones castellanas. Esto viene motivado para que, al ser los dominios
madrileños de pequeña extensión, no quedaran aislados en medio de la jurisdicción madrileña ante posibles tensiones y no sintieran el peso inmediato de
(69) VERA YAGÜE, Carlos Manuel, «Esquema para el estudio del territorio y la nobleza en la Transierra madrileña
bajomedieval», apartado 3º del artículo «En torno a los planteamientos teóricos y metodológicos de la investigación histórica medieval: Tres propuestas del Colectivo Transierra», Historia a debate. Medievalismo,
Santiago de Compostela, 1995, pág. 219.(1)
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la Villa y de su Concejo. Por otro lado, puede que esa posición beneficiara al
Concejo de Madrid al disgregar o atomizar menos su jurisdicción.
La mayoría de los señoríos madrileños se situaban sobre redes de
comunicación, o cerca de ellas, importantes para el tránsito de personas,
mercancías y ganado. Así, por las inmediaciones de Barajas y La Alameda
pasaban el Camino Real hacia Aragón y la Cañada de la Mesta. Aunque la
zona más señorializada de la Tierra de Madrid fue el Sexmo de Villaverde,
de mayor productividad agrícola y más cercana a la importante Ciudad de
Toledo –foco político y económico principal de la Transierra–, el Sexmo de
Vallecas, donde se encuentran todos los dominios estudiados, fue la segunda
zona en tener más lugares enajenados de la jurisdicción madrileña, y también
era rica en tierras de cereal. Barajas y La Alameda poseían una población
abundante, de 129 vecinos pecheros documentados en 1509, al igual que
otras aldeas que fueron dadas a la nobleza, de entre las cuales la más poblada era Pinto, poseedora de 230 vecinos pecheros ese mismo año70.
Casi todos los señoríos eran jurisdiccionales –esto es, el señor podía
aplicar la justicia civil y criminal, mero y mixto Imperio–, como Barajas y el
resto de lugares estudiados aquí.
Centrándonos ahora en los linajes, la mayor parte de la nobleza que
posee señoríos en Madrid –esto es, la nobleza territorial– no pertenece a ningún viejo linaje de esta Villa o su Tierra. Parte de esa nobleza toma Madrid
como su centro y ámbito de actuación principal, entre la que encontramos a
los Zapata, Luján o Ludeña. Otros centran sus intereses en Madrid, pero conservan igualmente importantes intereses en otras zonas de Castilla, como los
Arias Dávila y los Toledo. Finalmente, tenemos la nobleza llegada fuera de
Madrid, pero no asentada aquí, sino que sus dominios madrileños eran solo
una parte de su inmenso patrimonio, como los Mendoza.
Gran parte de estos personajes, nuevos en el panorama castellano de
los siglos XIV y XV, buscaban un lugar donde centrar sus intereses y su
estirpe, y vieron en Madrid y su territorio circundante un espacio lleno de
posibilidades, ya que era una zona con una nobleza y oligarquía no muy
(70) A.V., Secretaría, 1509, noviembre, 9, Madrid, 1-194-1.
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fuertes, muy concentradas en la política local, donde tampoco existían
grandes señoríos ni linajes poderosos –exceptuando en la Transierra a los
Mendoza y algunos de sus dominios obtenidos a partir del triunfo de los
Trastámara–. Era, por tanto, una buena ocasión de controlar una zona donde
levantar una estructura económica para sostener el linaje, y donde tener una
decisiva presencia política con la que influir en otras zonas de Castilla, en
otros linajes o en la misma Corte y el rey.
El linaje Zapata se encuadra en la «nobleza de servicio» que ocupó cargos en la Corte, escalando posiciones al abrigo del favor regio en el reino de
Castilla, al igual que familias como los Toledo o los Arias Dávila –que fueron contadores mayores–, los cuales también tuvieron una importante presencia en Madrid con la posesión de varios señoríos y fueron rivales en
muchas ocasiones de los Zapata. Como hemos comprobado a lo largo de este
artículo, los Zapata fueron sucediéndose como coperos mayores del rey.
Todas estas estirpes podrían clasificarse dentro de la nobleza media, frente a
la alta nobleza a la que pertenecen los Mendoza. La privanza real permitió el
acceso de casi todos ellos al Concejo de Madrid, donde consiguieron la
tenencia hereditaria de regidor, junto a la de Procurador a Cortes y otros cargos. A su vez, los monarcas buscaron el control de estas instituciones locales a través de esta nobleza nueva, cercana y leal.
La acumulación de cargos en la Corte, en el resto del reino y a nivel
local, era uno de los elementos básicos y primeros dentro de los mecanismos
de poder de la nobleza. Estos cargos suponían asimismo la obtención de sueldos y juros que se sumaban al patrimonio familiar. Pero no eran un fin en sí
mismos, sino que eran la puerta para conseguir y acumular un poder y un patrimonio en un espacio concreto –como Madrid–. Un patrimonio que se protegía
en muchas ocasiones instituyendo mayorazgos, tal como hemos visto en el
artículo que hicieron en diversas ocasiones los Mendoza y los Zapata.
Los Zapata, al igual que otros linajes, poseían o se apresuraron a adquirir numerosas propiedades de tierras y edificios en la Villa de Madrid o en su
alfoz. Además, procuraron situar y cobrar en sus propios dominios o en la
Tierra madrileña muchas de sus mercedes, consistentes en la obtención de
una parte de las alcabalas, tercias y otros tipos de tributos que se llevaban en
esos lugares.
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Entre los juros de heredad que les fueron otorgados, que suponían una
parte importante de sus ingresos, Ruy Sánchez Zapata «el viejo» ingresaba
42.666 mrs. y 4 cornados anuales71. Su mujer Constanza de Ponte heredó de
su marido 7.666 mrs. y 4 cornados al año en las rentas de alcabalas de la Villa
de Madrid70. Ruy Sánchez Zapata «el mozo» ingresaba 32.010 mrs. anuales,
casi todos situados en alcabalas de la Villa de Madrid, además de otras alcabalas y tercias cobradas de lugares de la Tierra madrileña, incluidos sus mismos señoríos –Barajas, La Alameda, Torrejoncillo– y algunas aldeas cercanas a estos –Rejas–, con lo que este noble conseguía un mayor control de
dichas rentas. Concretamente, entre sus señoríos y la aldea de Rejas, Ruy
recibía un total de unos 7.510 mrs. anuales73. Además, cobraba 24.000 mrs.
al año por merced de una renta para la guerra y sostenimiento de cuatro lanzas y de las quitaciones por la Alcaldía Mayor de las sacas del Obispado de
Calahorra con la provincia de Guipúzcoa74. La mujer de este último,
Guiomar, poseía en las rentas de alcabalas de la Villa de Madrid 6.000 mrs.
anuales, que formaron parte de la dote para su matrimonio75. Juan Zapata
continuó teniendo aproximadamente las mismas rentas por juros que habían
tenido sus predecesores, casi todas situadas en las tercias de Madrid y su
Tierra y en sus señoríos –Barajas, La Alameda y Torrejoncillo–, que sumaban 20.010 mrs./año. También seguía cobrando los 24.000 mrs. anuales de
las mercedes que vimos de su padre76. María de Luján, mujer de Juan Zapata,
recibía 8.250 mrs. anuales sobre las rentas de alcabalas y tercias de la Villa
de Madrid y del Sexmo de Vallecas77. Por último, Pedro Zapata dejaría, según
Gonzalo Fernández de Oviedo, un cuento de renta anual –o sea, un millón de
mrs.–, en herencia a su sobrino y sucesor Juan Zapata Osorio, junto a quinientos vasallos78. También recibió Pedro por su destacado papel en la Guerra
de Granada una merced de 8.500 mrs. anuales79.

(71) A.G.S., Mercedes y Privilegios, Leg. 95, f. 29; Leg. 122, f. 89; Leg. 123, f. 1, 2, 5 y 7. A.H.N., Nobleza, Fernán
Núñez, 1431, noviembre, 20, Leg. 508/212; 1432, septiembre, 7, Madrid, Leg. 728/5. A.H.N., Nobleza, Osuna,
1431, mayo, 1, Guadalajara, Leg. 1840, nº 27. QUINTANA, Jerónimo de la, A la muy antigua…, pág. 291.
(72) A.G.S., Mercedes y Privilegios, Leg. 122, f. 89.
(73) A.G.S., Mercedes y Privilegios, Leg. 95, f. 45; Leg. 122, f. 80, 89 [hojas 1-8v y doc. IV] y 94; Leg. 123, f. 10;
A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1483, diciembre, 14, Vitoria, Leg. 508/211.
(74) A.G.S., Mercedes y Privilegios, Leg. 122, f. 89 [hojas 1-8vy doc. IV] y 90.
(75) A.G.S., Mercedes y Privilegios, Leg. 104, f. 174. A.V., Minutas, 1464, mayo, 8, tomo III, f. 106v.
(76) A.G.S., Mercedes y Privilegios, Leg. 122, f. 89 [hojas 1-8v y documento IV] y 90.
(77) A.G.S., Mercedes y Privilegios, Leg. 75, f. 43.
(78) FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas…, pág. 361.
(79) HERNANZ ELVIRA, José Luis, «Contribución…», pág. 408.
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Como toda la nobleza, los Zapata tenían el derecho de señalar excusados, que era ofrecer exenciones de obligaciones e impuestos a las personas
que ellos nombraran, con los que conformaban una red clientelar. Así, Ruy
Sánchez Zapata «el viejo» podía situar 18 excusados en lugares cercanos a
Barajas, como La Muñoza, Quintana, Torrejoncillo y Viveros, valorados en
300 mrs. de exenciones para cada uno80. Su mujer Constanza podía nombrar
10 excusados en el Arcedianazgo de Madrid81. Juan Zapata llegó incluso a
poder situar 50 excusados, siempre que lo hiciera en sus propios señoríos y
no en la Tierra de Madrid ni en la de Segovia82.
La posesión de tierras y casas, que eran generalmente arrendadas,
era una de las bases del linaje. Esta posesión no se traducía solo en rentas, que a veces no eran tan cuantiosas, sino en una forma de prestigio
social y de control o influencia sobre la población que trabajaba o arrendaba dichas tierras.
Todas las tierras de pan llevar, viñedos, huertas y sotos de Ruy Sánchez
Zapata «el viejo» se enclavan en lugares de la Tierra de Madrid, sobre todo
en sus propios señoríos, junto a otras en La Aldehuela y en Villaverde83. Su
mujer Constanza también tiene muchas tierras: de pan llevar en los
Carabancheles, Hurosa, Vallecas y Villaverde, que suman un total de unas
133/134 fanegas de sembradura; viñedos en Los Carabancheles y Villaverde;
una huerta en la Tierra del Olivar –en Los Carabancheles–; y los sotos de
Daralcalde, Delgado y Gordo –cerca del río Henares–, con sus derechos de
uso84. También tendría algo de ganado, aunque difícil de determinar, ya que
aparece un pastor que trabaja para ella en Rejas85. Ruy Sánchez Zapata
(80) A.G.S., Mercedes y Privilegios, Leg. 122, f. 89 [III], hojas 22v-23v; Leg. 123, f. 12. A.H.N., Nobleza, Fernán
Núñez, 1432, septiembre, 7, Madrid, Leg. 728/5.
(81) A.G.S., Mercedes y Privilegios, Leg. 122, f. 89 [III], hojas 22v-23v; Leg. 123, f. 12. A.H.N., Nobleza, Fernán
Núñez, 1432, septiembre, 7, Madrid, Leg. 728/5.
(82) A.G.S., Mercedes y Privilegios, Leg. 122, f. 89 [II, hojas 8v-22]. A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1471-1477,
Leg. 729/6.
(83) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1432, septiembre, 7, Madrid, Leg. 728/5.
(84) Información sobre estas tierras, viñedos, huertas y sotos en: RAH, Colección Salazar, 1469, octubre, 6,
Carabanchel de Suso, M-58, f. 205v-212. A.V., Minutas, tomo I, f. 361; tomo II, f. 54, 56, 114-114v y 433433v. Las minutas han sido publicadas con la transcripción completa o con regesta amplia, desde 1441 a 1462
–menos el año 1448– por: PÉREZ BUSTAMANTE, Rogelio y RODRÍGUEZ ADRADOS, Antonio, Los registros notariales de Madrid, 1441-1445, Fundación Matritense del Notariado, Madrid, 1995; URUBURU COLSA, Juan
Manuel, La vida jurídica en Madrid a fines de la Edad Media, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2006;
y PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás, El registro de la documentación notarial del Concejo de la Villa y Tierra de
Madrid (1449-1462), Consejería de Cultura y Deportes de la CAM, Madrid, 2005.
(85) A.V., Minutas, 1446, febrero, 26, tomo I.
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«el mozo», además de todas las tierras del mayorazgo de 1432 desglosado
en este artículo, tiene una huerta en Villaverde86 que luego poseyó su
mujer87, y compró unas tierras de pan llevar con cuyos terrenos hizo una
dehesa para los vecinos de Barajas y sus bueyes de arada88. Pedro Zapata
poseyó las tierras del mayorazgo más unas dehesas en Romanillos89 y
Torrejoncillo, junto con su soto90. Para cerrar con el apartado de tierras y
recursos agrícolas de este linaje, es llamativa la venta que Pedro realizó al
tesorero real para abastecer al cortejo regio que se hospedaría en Madrid
en 1502, un año de hambrunas, consistente en 1.000 fanegas de cereal al
precio de 132 mrs./fanega, lo que supuso un importante volumen de negocio –132.000 mrs. en total–. Pero lo más interesante sea seguramente que
todo ese cereal está sacado de la Villa de Barajas, dominio de Pedro
Zapata, con lo que sin duda sería la producción de trigo y cebada uno de
los pilares de la economía de este Estado señorial –como así continuó siendo en el siglo XVI–91.
Los Zapata tienen sus «casas mayores», ya desde Ruy Sánchez
Zapata «el viejo», en la Colación de San Miguel de los Octoes de Madrid92,
e irán heredando un molino en Torrejoncillo, con sus sotos y prados, valorado en 1432 en 1.500 florines –unos 200.000 mrs.–. Constanza tenía también casas en Madrid y en Carabanchel de Suso, y unas casillas en Rejas93.
A Juan Zapata le fueron donados por el rey Fernando el Católico, en 1478,
dos sitios para edificar molinos en La Cueva –en la ribera del Jarama–, con
sus lugares, paradas, cauces y presas de cada uno, que se edificarían en un
ojo del Puente de Viveros y en el término que llaman La Ribera –cerca de
Torrejoncillo–94. Con Pedro Zapata apreciamos un cambio cualitativo, pues
ya tiene «casas principales» en Barajas –aunque imagino que sigue conservando también las de la Villa de Madrid–, desplazando así el centro del
(86) A.V., Minutas, 1447, junio, 29, tomo I, f. 338v.
(87) A.V., Minutas, 1466, enero, 30, Madrid, tomo III, f. 252v.
(88) A.V., Secretaría, 1434, marzo, 20, Madrid, 3-90-1, doc. 14, f. 414.
(89) AHPM, 1523, junio, 8, pág. 28, f. 302.
(90) A.G.S., Registro General del Sello, 1489, enero, 30, Valladolid, f. 239 y 1489, enero, 30, Valladolid, f. 240.
(91) A.V., Minutas, 1502, abril, 19, tomo V, f. 32. Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, 1502, abril, 6,
Madrid, V, págs. 28-29.
(92) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1411, septiembre, 3, Madrid, Leg. 728/6, nº 2; 1432, septiembre, 7, Madrid,
Leg. 728/5.
(93) RAH, Colección Salazar, 1469, octubre, 6, Carabanchel de Suso, M-58, f. 205v-212. A.V., Minutas, 1448,
marzo, 1, tomo I, f. 361.
(94) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1478, mayo, 6, Madrid, Leg. 742/3, nº 33. A.G.S., Registro General del Sello,
1478, mayo, 6, Madrid, f. 25.
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linaje hacia su Villa señorial. Además, posee otras casas para arrendar en
la misma Barajas y en otros lugares95.
Los otros mecanismos de poder de la nobleza, y también de los
Zapata, fueron las alianzas matrimoniales que hemos visto en capítulos
anteriores: con los Mendoza, los Luján o los Cisneros, entre otros. La
clientela de los Zapata se nutriría, no solo de nobles de menor rango, sino
también de otros vasallos, como los habitantes de sus señoríos o los mismos excusados que podían situar en la Tierra de Madrid.
Una circunstancia que se repite en casi todos los linajes de la nobleza
territorial madrileña es su vinculación con la Villa de Madrid, aunque sus
señoríos estén en lugares periféricos de su Tierra. Esta importancia y prestigio de la Villa de Madrid frente a los propios señoríos la podemos confirmar
cuando vemos que las casas principales de estas estirpes se sitúan en una colación concreta de la Villa. Observamos que, igual que en el alfoz la nobleza
dispone de sus espacios de influencia en sus lugares de señorío y alrededores,
en la Villa de Madrid también cada colación está bajo cierta influencia de uno
o varios linajes. Concretamente, Los Zapata tenían su colación de influencia
en San Miguel de los Octoes.
Para finalizar, la imagen que proyecta un linaje y sus miembros era muy
importante en la Edad Media. Entre las acciones que llevaba a cabo una dinastía para mostrar ante el resto de la población su «status» político, social y económico, junto a una impronta cristiana, encontramos las fundaciones de capellanías y capillas –donde se situaban muchas veces los panteones del linaje–,
monasterios, conventos y hospitales. Los Mendoza tenían su panteón en el
Monasterio de San Francisco de Guadalajara. Los Zapata lo tenían en la capilla que fundaron en la Iglesia de San Miguel de los Octoes de Madrid. En el
siglo XVI, aunque ya algo tardío para el periodo que estamos estudiando, pero
significativo para contemplar el devenir de los acontecimientos, Pedro Zapata
y su mujer Teresa de Cárdenas mandaron fundar el Hospital de San Julián en
Barajas, y posteriormente Francisco Zapata de Cisneros –señor de Barajas en
la segunda mitad de la mencionada centuria– fundó el Monasterio de San
Francisco, la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de los Descalzos
(95) A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, año 1511, Leg. 733/37; año 1533, Leg. 133/55.
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–de la misma orden franciscana– y la Iglesia parroquial de San Pedro en
Barajas, donde desde entonces se enterraron en su Capilla Mayor los miembros
del linaje96. Por tanto, hay un cambio en el lugar principal del panteón, dando
mayor importancia simbólica a la «capital» de su Estado señorial, curiosamente en el momento en que Madrid es «capital» de la Monarquía Hispánica.
TITULARIDAD DE BARAJAS Y LA ALAMEDA
Fuentidueña y Torrejoncillo
¿MARTÍN SÁNCHEZ DE VELASCO?
(¿?-¿1327?)
· Madrid
(¿1327?-1369)
PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA
(1369-1385)
¿JUAN HURTADO DE MENDOZA?
(¿1385?)
DIEGO HURTADO DE MENDOZA
(1385-1404)
MENCÍA Gª DE AYALA y RUY SÁNCHEZ ZAPATA «el viejo»
(1404-1413)
(¿1406?-1432)
RUY SÁNCHEZ ZAPATA «el mozo»
(1432-1463)
JUAN ZAPATA «el arriscado»
(1463-1489)
PEDRO ZAPATA «el tuerto»
(1489-¿1532 aprox.?)
JUAN ZAPATA OSORIO
FRANCISCO ZAPATA DE CISNEROS
(96) MARÍN TOVAR, Cristóbal, «Intervenciones de la familia Zapata en la Villa de Barajas», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 41-56. A.H.N., Nobleza, Fernán Núñez, 1586, febrero, 28,
Madrid, Leg. 733/63. RAH, Colección Salazar, 1591, septiembre, 15, Barajas, M-64, f. 198-200. Pedro
Zapata, señor de Barajas, o Gómez Zapata, Obispo de Cuenca, fueron enterrados también en la Iglesia parroquial de Barajas (AHPM, año 1583, pág. 290.). En el siglo XVII se siguen documentando enterramientos de
miembros del linaje en el panteón de Barajas (B.N.E, Apuntes genealógicos de los Zapatas, Mss. 18.677, nº
52, f. 18).
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Figura 1.- El Castillo de La Alameda, restaurado recientemente,
centro de poder del linaje Zapata (foto del autor).
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Figura 1.- Escudo de armas de los Zapata.
(ZAPATA Y PALAFOX, Rodrigo, Memorias de la Cassa de los Zapatas,
B.N.E., Mss. 9966 [Ff. 19], pág. 102).
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LA ANTIGUA FORTALEZA DE EL PARDO.
PABELLÓN DE CAZA DE LOS
TRASTÁMARA (ENRIQUE IV)
EL PARDO OLD FORTRESS, FORMER TRASTAMAR’S
HUNTING LODGE (ENRIQUE IV)

África MARTÍNEZ MEDINA
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen
La documentación manejada en este estudio nos ha permitido levantar la hipotética
imagen de la antigua fortaleza de El Pardo.
Abstract
The managed documentation in this study has allowed us to build the hypothetic
image of El Pardo’s former stronghold.
Palabras clave: Fortaleza – El Pardo – Trastámara – Pabellón de Caza
Key words: Stronghold – El Pardo – Trastámara – huting pavillon

l Pardo, situado aproximadamente a dos leguas de la Villa, figuró
siempre como una de las posesiones preferidas por nuestros
monarcas, tanto por su proximidad a la Corte, por lo que la hacía
más frecuentada, como por su riqueza cinegética. Esto último fue tan
apreciado por nuestros reyes que hicieron de la caza su deporte favorito
y una de sus principales ocupaciones, haciendo posible el desarrollo y la
construcción de una serie de pabellones formando un verdadero entramado de construcciones alrededor de la Corte que tendrían como finalidad
su retiro cinegético.
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Tenemos noticias de la existencia de cazaderos ya en el siglo XIII,
como los construidos por Alfonso X el Sabio1 . El primer texto escrito que
hace referencia a los Montes de El Pardo lo encontramos en el Libro de la
Montería2. Tendríamos que hacer una pequeña aclaración, ya que sino podemos incurrir en malos entendidos, es decir, cuando en este libro se refiere a El
pardo, «es en el real de mançanares», es lo que hoy conocemos por el Pardillo
y sin embargo lo que hoy conocemos como El Pardo es lo que aparece en
estos escritos como «la dehesa de Madrid que es muy realmonte de puercos
en invierno». Con anterioridad a esta fecha encontramos documentos que
acreditan la propiedad real de la zona3 y que hace referencia a la compra de
algunas posesiones para incorporarlas al Real Bosque del Pardo, en 1304.
Gonzalez Dávila4 concede la autoría de la Fortaleza a Enrique III,
quien la construiría en 1406, y de aquí parten –pienso- muchos investigadores recientes5, es decir el mismo año de su muerte construíria Enrique III, sin
embargo desde mi punto de vista me es muy difícil ratificarlo, puesto que,
después de realizar una detallada revisión de varias crónicas de Enrique III6,
no he encontrado ninguna referencia, ni tampoco he encontrado referencia de
su construcción en las crónicas de Juan II 7, de este último sabemos, por ellas,
(1) Moran Turina J. Miguel y Checa Cremades, F. (1986). Las Casas del Rey. Casas de Campo, Cazaderos y
Jardines. Siglo XVI y XVII. Ed. El Viso. Madrid. El primer cazadero que tenemos noticias en el siglo XIII fue
construido por Alfonso X el Sabio y estaba cerca de Sotosalbos a orillas del río Pirón, este palacio ampliado
por Alfonso XI, en 1340, fue una de las residencias favoritas, en verano, para Juan I. En Navas del Rey, junto
al río Alberche, había otro pabellón de caza a finales del siglo XIII, situado en una Dehesa real, cuyo usufructo fue concedido al monasterio vecino en 1306, por D. Sancho Manuel (fue destruido después por la reina Isabel
por haberse convertido en una guarida de ladrones. En El Espinar había una casa que habitualmente se transformaba en el escenario de las grandes Monterías reales, donde acudía Juan II.
(2) Libro de la Montería que mando escribir el muy alto y muy Poderoso Rey Don Alonso de Castilla y de León
ultimo de este nombre. Acrecentado por Gonçalo Argote de Molina. Dirigido a S.C.R.M. del Rey Don Philip
segundo de nuestro señor. Impresso en Sevilla, por Andres Pesciones, año 1582. Con Privilegio de su Magestad.
(3) A.G.P. Leg. 1243., Sec. Administrativa.
(4) Gonzales Dávila. (1638).Historia de la vida y hechos del Rey D. Enrique tercero de Castilla. Editor Francisco
Martínez.
(5) Martínez Martinez, A. (1983). Proceso arquitectónico del Palacio Real de El Pardo en el siglo XVI. Reales
Sitios, nº 76. De la misma autora: El Palacio de El Pardo historia y análisis de su construcción (1464-1630).
Tesis Doctoral leída en 2-10-91, en la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras,
Departamento de Historia y Teoría del Arte. Director Alfonso E. Pérez Sánchez. Una gran parte de los documentos manejados en esta publicación fueron dados a conocer en esta tesis doctoral aunque en este caso he consultado los documentos originales.
(6) López de Ayala, Pedro. 1332-1407. Cronica de lo,s Reyes de Castilla ed. Impresa de D. Antonio Sacha, Madrid
1779-87. Cronica del Rey don Enrique III de Castilla y León. Manuscrito B.N Mss/6915.
(7) Cronica del Señor Rey D. Juan, segundo de este nombre en Castilla y en León, compilada por el noble caballero Fernan Perez de Guzman con las Generaciones y semblanzas de los señores Reyes Don Enrique III y D.
Juan II y de otros Prelados y Caballeros de aquel tiempo del mismo autor. Corregida, Enmendada y Adicionada
por el Doctor Lorenzo Galindez de Carvajal y aumentada en esta última edición de algunas notas manuscritas
del mismo. (1779). En la imprenta de de Benito Monfort. Valencia. Edic. Facsímil, La Coruña 2012.
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que en 1424 el rey Juan II embargo unas «fortalezas del infante D. Enrique»
pero en ningún momento se nombra El Pardo.
Más interesante, para nuestro estudio, nos ha resultado la revisión de
algunas Crónicas dedicadas a Enrique IV, puesto que a través de ellas
podemos deducir que la Fortaleza del Pardo o Casa de Placer, como aparece definida en unas y otras crónicas, nos hacen pensar que Enrique IV
encontró ya levantada la Fortaleza. En ellas nos definen a un Enrique IV
aficionado a la caza que tenia muy grandes gastos en hacer sitio cércados
en los montes donde «encerrava muchos animales y bestias fieras»8.
Frecuentemente se narra como el rey celebraba reuniones en estos bosques (El Pardo y Valsaín) entregándose después de la caza a costumbres
infames.
En el año 1458, en pleno reinado de Enrique IV, El Pardo es el escenario de las fiestas en honor al embajador del duque de Bretaña, con tal
ocasión el rey «mando que se le hiziese fiesta en una casa de placer que se
dezia el Pardo que es una casa cercada de muy espesos montes alrededor y
dentro de ellos había mucha caça de diversos animales emboscados»9. La
fiesta duro cuatro días durante los cuales se hicieron justas se corrieron
toros a caballo, juego de cañas, etc. El tercer día se celebró una gran montería y por fin el cuarto día de regreso al Alcázar tuvo lugar el paso en
medio del camino10, para lo que se hicieron tres cadalsos: uno para que
comiesen y mirase el rey y la reina con sus damas y el embajador, otro para
los grandes señores y otro para los jueces de la fiesta. La comida fue muy
suntuosa y duro hasta la noche, momento en que los reyes partieron de
(8) Torres Fontes,Juan.(1986) Estudio sobre la Crónica de Enrique IV. Del Doctor Galíndez de Carvajal. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jerónimo Zurita. Seminario de Historia de la Universidad de
Murcia. Murcia . Estas crónicas se custodian en la sala de manuscritos de la B.N. con el nº antiguo 13.261 sig.
Ff. 275. Otro códice se conserva en la Biblioteca de la Academia de la historia sig. G-17,12 3-4 de la colección D. Luis de Salazar. Galíndez formó su crónica con una gran imparcialidad, con las de Palencia y del
Castillo y las completo con trozos de las de Pulgar y Valera
(9) Ibidém. Pág.150
(10) Ibidém “se hiciese un paso en medio del camino, cerca de la villa, en aquesta guisa; estabapuesta una tela
barreada en derredor de madera por sus puertas, por donde avian de entrar los que venían del Pardo, en cuya
guarda estaban ciertos salvajes que no consentían entrar a los caballeros y gentiles hombre que llevaban
damas de la rienda sin que prometiesen de correr con seis carreras y si no quisieran con el justar que dejasen el guante derecha. Estava junto, cave la puerta, un arco de madera bien entallado donde havia muchas
letras de oro y acavadas cada uno sus carreras si avia quebrado tres lanzas se iva al arco y tomava una letra
en que comenzase el nombre de su amiga” Pág. 151 (Como esta celebración fue un “paso honroso” el rey
quiso honrar al mayordomo D. Beltrán de la Cueva por su fiesta mandando hacer allí un monasterio de la orden
Jerónima del Paso.
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vuelta hacia Madrid, esta descripción de la fiesta al duque de Bretaña se
convierte en la primera referencia histórica, hasta este momento, de la casa
o fortaleza de El Pardo.
En el 1472, Enriquez del Castillo11, nos informa de la construcción de
una cava en la fortaleza de El Pardo, corresponde esta noticia y se avala en
un Albalá del rey Enrique IV en la que se dice «que a la fortaleza della fagan
una caba e otras labores que es mi merced que en ella se hagan e que para
ello puedan echar e repartir todas las carretas e peones e bestias e cal e madera e teja e ladrillo»12. Realmente el foso o cava se construye en los años en
que Castilla está sumida en una anarquía como consecuencia de las luchas
intestinas entre los diferentes bandos nobiliarios que continuarían una vez
muerto Enrique IV entre los partidarios de Juana la Beltraneja e Isabel13.
Lógicamente pensamos que este foso o cava bordeaba el conjunto de la construcción puesto que ésta estaba situada en un terreno totalmente llano y despejado sin ningún accidente natural que pudiese contribuir a su defensa.
Sabemos, también, por documentación posterior a esta fecha14 que la Torre
del Homenaje( fig.1) se comunica al exterior mediante una puerta de la que
sale «una puente levadiza», lógicamente lo sensato es pensar que este puente salva el foso junto con el otro puente –situado en el lado opuesto, al esteel que da acceso al conjunto de la fortaleza que en este caso salvaría también
por este lado el foso, si a esto añadimos que cuando se dan las condiciones
de derribo, en 1543, de la parte oeste15 se pide que el material de derribo se
eche en la «cava de la parte de la sierra» (parte norte) con vuelta hasta el
puente por donde se entra a la fortaleza (parte este). De esta forma, tendríamos que la fortaleza estaría rodeada por un foso constatado en tres de sus
lados, lo lógico es pensar que continuaría en un cuarto lado, recorriendo
todo el frente meridional, totalmente desprovisto de toda defensa (fig.1).
(11) SÁNCHEZ MARTÍN, Aureliano (1994).Cronica de Enrique IV. De Diego Enriquez del Castillo. Edc. Crítica
Universidad de Valladolid. Valladolid
(12) Archivo Villa Madrid sig. 2-158-37.
(13) En el asedio a Madrid los leales a Juana se atrincheraron en el Alcázar y los partidarios de Isabel en El Pardo.
(14) A.G.S. Contaduria de Sueldo., 2ª serie, Leg.375 tenecia de Fortalezas, s/f. Inventario de todo lo que hay en la
fortaleza de El Pardo, realizado con motivo de hacerse cargo de la alcaidía Fernando Ramírez, hijo de doña
Beatriz Galindo y don Francisco Ramírez de Madrid Recogido por Martinez Martinez, A. El Palacio del El
Pardo historia y análisis de su construcción (1464-1630). Tesis Doctoral inédita, leída 2.10.91. Universidad
Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia y Teoría del Arte, Director
Alfonso E. Pérez Sánchez. Morán Turina, J.M y Checa Cremades, F (1986) Las Casas del Rey. Casas de
Campo, Cazaderos y Jardines S. XVI y XVII. Ed. El Viso. Madrid,. Pág.37.
(15) A.H.P.M. Escribano Bernardino Rojas, Po 87, ff.204-204v. Condiciones para deshacer la Torre del Homenaje
de la fortaleza de El Pardo, firmadas por el arquitecto Luis de Vega.
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En varias ocasiones nos encontramos en la documentación posterior alusiones al foso viejo, el cual sobrevive al derribo de la fortaleza, y se reutiliza en
el palacio nuevo, realizando una obra de chapado para adecentarlo y repararlo, se regulariza para adecuarlo a la nueva construcción sobre todo en el lado
este16, en el cual, seguramente, el foso quedaba distanciado de la entrada y al
realizar la muralla de la nueva construcción se pide tirar el puente para que
la muralla quede más arrimada al foso. También ahora es el momento de realizar los pretiles de la «cava a la redonda», etc. En definitiva, en la documentación manejada, la que se refiere a la demolición y construcción del nuevo
edificio a partir del mes de marzo de 1543, vemos como sólo se aprovechan
los cimientos viejos en la parte norte17 puesto que se pide que se derribe
«hasta el suelo del patyo de la dycha casa», en los demás lados, constantemente se hace referencia a sacar nuevos cimientos «en lo hondo del suelo de
la cava»18 , se habla también de «Chapar el Foso viejo»19, es decir de adecentarlo. Se hace también referencia, casi al final de la obra, en 1555 de la regularización del antiguo foso20 que consistió en «cavar y echar toda la tierra que
esta movidiza en la parte de la puerta falsa». Todas estas noticias, contenidas
en la documentación nos hacen intuir que el foso antiguo sobrevive en la
nueva construcción, aunque pienso que en la construcción antigua solo estaba pegado a la fortaleza en la parte norte en los lados oeste, este y sur estaría más distanciado de la fortaleza y sin embargo como en la construcción
nueva aparece totalmente pegado a ella, pienso que probablemente esto contribuiría a ampliar la planta de la construcción nueva. En conclusión contamos, por tanto, con un foso prácticamente regular y que bordea toda la construcción que como veremos más adelante tiene una planta de forma cuadrangular, presentando una cierta regularización, lo que no es desatinado si pensamos que por regla general las fortalezas asentadas en terrenos llanos frecuentemente presentan plantas rectangulares con torres en las esquinas, este
tipo de planta la encontramos en muchos de los castillos del entorno de
Madrid por ejemplo en Manzanares el viejo, Batres, Chinchón, San Martin
de Valdeiglesias, Fuentidueñas21, etc. Si definir su perímetro no nos ha sido
(16) A.H.P.M. Escribano Andrés Hurtado Po. 215, ff 276-279V, fechado 30 de diciembre de 1555
(17) A.H.P.M. Escribano Gabriel Fernández, Po. 75, ff.73,73v
(18) A.H.P.M. Escribano Gabriel Fernández, Po.65, ff.618-618v, 619, 619v. Condiciones firmadas por el arquitecto Luis de Vega para la fábrica del Palacio de El Pardo.
(19) A.G.S. Correduria Mayor de Cuentas, 1ª época Leg.1558 s/f
(20) A.H.P.M. Escribano Andrés Hurtado Po.215 ff.276-279v. 30 de diciembre de 1555.
(21) La construcción de estas antiguas fortalezas discurre desde Fuentiduenñas en el siglo XII hasta comienzos del
siglo XVI.
MARTÍNEZ MEDINA, África, «La antigua fortaleza
de El Pardo. Pabellón de caza de los Trastámara (Enrique V)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 61-90.

65

4 ANALES LIII art. La antigua fortaleza del Pardo.qxd

07/03/2014

9:13

PÆgina 66

complicado, sin embargo definir la planta de todo el conjunto, definiendo sus
espacios, nos parece más difícil y complicado. Para ello hemos tenido que
tirar de la poca documentación existente y con los escasos datos que tenemos
nos hemos arriesgado a dibujar la planta y levantar la fortaleza.
En primer lugar tenemos que hacer una distinción entre fortaleza y fortaleza principal. Fortaleza hace referencia a la Torre del Homenaje y fortaleza principal se refiere al conjunto de la construcción que se cierra con una
gruesa muralla, en este caso casi de cinco metros de espesor interrumpída
por una serie de cubos. El lado norte y sur es totalmente infranqueable mientras que en la parte este se ha colocado la puerta de acceso a la fortaleza principal y en la zona oeste el único acceso se realiza a través de un puente levadizo a la torre del homenaje (fig. 9). La fortaleza está rodeada en su totalidad de una «zerca»22 y entre ella y la casa se situaría en 1472 el foso.
Disponemos de la documentación que hace referencia a los derribos
que se llevaran a cabo en una primera etapa, a partir de 1543, por decisión
de Carlos I con la idea de levantar un nuevo palacio23. Recordemos que el 21
de diciembre de 1537 Carlos I mediante célula real encarga a Alonso de
Covarrubias y Luis de Vega el seguimiento de las obras reales, también en
este momento se define la función de los administradores de las obras y las
modalidades de su ejecución que se inspiraron en las ordenanzas borgoñonas
de 1431, por lo que se ordena la presencia de tres oficiales: maestro mayor,
veedor y el pagador que son los que llevaran el control de la obra.
Una vez tomada la decisión de derribar y levantar de nuevo, comenzaron a establecerse las condiciones, en marzo de 1543, para «deshacer la
torre del omenaje con el cubo redondo que está en el corral de las cocinas»24 siete meses más tarde, en octubre del mismo año, se establecieron
las condiciones para derribar «la muralla y los tres cubos que están en la
parte del norte»25. Sabemos también, por la documentación, que seis años
(22) A.H.P.M. Escribano Bernardino de Rojas. Po. 87, ff.204-204v. Fechado 20 de marzo de 1543.
(23) A.G.P. Cédulas Reales T.I f.139v. Ver: Marías, Fernando (1989). El Palacio Real de El Pardo: Carlos V a
Felipe III. Reales Sitios, N ªExtraordinario ,1989,pp.137-146. Sancho, José (1995). La arquitectura de los
Sitios Reales, Madrid, pp.213-221. Rivas Quinzaños, Pilar (2010). Palacio de El Pardo. Llasso de la Vega,
Rivas y Sanz (2010). PALACIOS DE MADRID,Madrid. Pp.17-23.
(24) A.H.P.M. Escribano de Rojas, Po.87, ff.204-204v. Condiciones para deshacer la Torre del Homenaje de la fortaleza de El Pardo, firmadas por el arquitecto Luis de Vega, 20 de marzo de 1543.
(25) A.H.P.M. Escribano Gabriel Fernández, Po 75, ff. 73-73v. 18 de octubre de 1543.
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más tarde comenzo el derribo de los «cuartos viejos» al este y sur26. Por lo
tanto esto nos aclara no solo en qué zona comienza el derribo sino también
intuir que elementos podemos situar en cada uno de sus frentes. En el lado
oeste, las edificaciones que podemos situar, con toda seguridad son la torre
del homenaje, el cubo grande de cocinas y el cubo que sube al terrado de la
torre, unidos a través de una gruesa muralla, cuyo adarve defensivo ha desapareció y se convierte en paseo identificándose aquí con el término anden,
al que se accede a través de la planta cuarta de la torre. Me atrevo a situar el
cubo de las cocinas partiendo la muralla quedando así «dos pedaços de muralla que estaba incorporado el cubo del terrado por donde se subían a la
torre»27 (fig.1).
El cubo de cocinas, lo sitúo próximo a la torre y accesible a ella
mediante un «pasadiço por donde entran a la dicha torre»28. En la documentación manejada, en ningún momento se alude a que exista alguna puerta que
comunique a un pasadizo subterráneo con las cocinas29, he supuesto que se
refiere a un simple paso sobre techado que permite pasar a cubierto del cubo
de cocinas a la torre y que era habitual en este tipo de construcciones que se
van formando en base a añadidos y posteriores adicciones. Estos pasadizos
son frecuentes tanto a nivel del suelo como hemos hecho aquí, o en voladizo,
como lo encontramos también en el Alcázar de Madrid. Se habla de cocinas,
es decir, en plural porque lo suyo es pensar que había al menos dos cocinas,
una para el monarca y su corte y otra para la servidumbre. Estas cocinas, en
este caso situadas en un cubo, eran seguramente un departamento abovedado con el hogar hundido en el suelo cobijado por medio cañón donde se abre
la salida de humos. Las cocinas siempre tienen alacenas y dependencias
anejas, están siempre cerradas con una puerta de madera maciza hasta la
mitad y desde aquí hasta arriba con verjas de hierro, todo cerrado con llaves y un portero de cocina prohibía la entrada a todo aquel que era ajeno.
Aunque aquí dado el carácter de retiro de esta fortaleza o casa de placer el
(26) A.H.P.M. Escribano Andrés Hurtado. Po. 213, ff. 633-633v Condiciones para deshacer los cuartos viejos situados al este y sur de El Pardo firmadas por Luis de Vega
(27) A.H.P.M. Escribano Gabriel Fernández, Po.75, ff 73-73v. Condiciones para derribar las murallas y los cubos
de la fortaleza de El Pardo, manuscritas y firmadas por Luis de Vega.
(28) A.H.P.M. Escribano Bernardino de Rojas, Po.87, ff 204-204v. Condiciones para desahacer la Torre del
Homenaje de la fortaleza de El Pardo, firmadas por el arquitecto Luis de Vega.
(29) A.G.S. Contaduria de Sueldo 2ª serie, leg.375. Según este inventario realizado en 1508, se hace una descripción pormenorizada de la torre a la que se le asigna solo cuatro puertas: la puerta que comunica con el puente levadizo, la puerta de la planta baja que comunica con el patio de la fortaleza y dos puertas –a cada lado de
la torre- en la planta cuarta para salir a los andenes.
MARTÍNEZ MEDINA, África, «La antigua fortaleza
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protocolo o etiqueta, que fue tan importante en la casa Trastámara, es más
relajado y familiar sin embargo la comida del rey –coma solo o en públicosigue siendo un acto muy importante que despliega todo un ceremonial en el
que participan un gran número de sirvientes, desde los que preparan la mesa,
aparadores, etc., hasta los mozos de la salva30.
La Torre del homenaje (fig.2), situada también en el lado oeste, la
podemos reconstruir casi en su totalidad gracias al inventario, antes mencionado. Intuyo que en su día fue una torre defensiva importante, que aunque
pierde su carácter como tal se mantiene hasta prácticamente la mitad del
siglo XVI, es decir hasta las fechas en que Carlos I decide construir el nuevo
palacio. La he situado prácticamente en la esquina oeste-sur, junto al cuarto
real, puesto que en las condiciones de su derribo se insiste que se haga con
sumo cuidado no solo para aprovechar las maderas, tejas ladrillo y piedra,
sino que tengan sumo cuidado en que «no se les cayga piedra ni otra cosa
sobre el quarto, so pena que sean obligados a pagar qualquier daño que fiçieren en los tejados»31. No podemos saber las dimensiones de su planta que
suponemos cuadrada o rectangular, pero si sabemos que se compone de
cinco plantas más el terrado. Una planta baja a la que se tiene acceso por el
patio de la fortaleza. En ella se guardan toda una serie de utensilios propios
de cocina, es oscura pues no se especifica que tenga ninguna ventana y a través de ella no hay comunicación con el resto de las plantas. En la planta
segunda o «bóveda segunda» se sitúa la puerta de acceso que sale a «la puente levadiza». Es el único acceso al exterior y su entrada se salva con un gran
puente levadizo, supongo que este puente en su origen se utiliza para salvar
la altura y más tarde, en 1472, como ya he comentado este puente serviría
para salvar el foso. En esta planta hay una serie de «estancias o piezas», una
de ellas dedicada a «casa de armas» con dos ventanas. A tenor del tipo de
armas de carácter defensivo, que se guardaban allí, estas eran más propias de
una fortaleza que de un pabellón de caza, lo que nos da a entender que en su
origen funcionó como una gran fortaleza. Se menciona también, en el inventario al que hemos hecho referencia, la existencia de un pozo. Confieso que
la idea de un pozo en esta segunda planta me ha creado una cierta incertidumbre, sin embargo he pensado que en las situaciones de asedio es importante
(30) Los mozos de salva son aquellos que tienen la obligación de probar las viandas en el camino de llegar a la
mesa para asegurarse que no hay peligro de envenenamiento.
(31) A.H.P.N. Escribano Bernardino De Rojas. Po.. 87,ff. 204-204v. Condiciones para deshacer la Torre del
Homenaje de la fortaleza de El Pardo, firmadas por el arquitecto Luis de Vega.
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tener un buen abastecimiento de agua. Lógicamente el pozo tiene su origen
en el subsuelo, con lo cual atravesarían la planta baja hasta llegar a esta planta. Cuenta, también, esta planta con una mazmorra y una puerta en el interior
que comunica con el caracol que de hecho posiblemente discurriría a través
de un cubillo. Este caracol es la única escalera que comunica el interior de
torre desde esta planta hasta la cuarta, en donde habría una escalera de palo
para subir a la «quinta bóveda».
En la tercera planta había una jaula con una puerta de red de madero»,
desde aquí se accede por la escalera caracol a la cuarta planta. En la planta
cuarta se puede acceder a los andenes de la muralla o adarves (fig.6) que en
otro tiempo fue zona de defensa de la muralla y ahora se convierte en paseos. Estas puertas me ha parecido lógico situarlas una a cada lado de la torre,
para de esta forma tener acceso, por una de ellas hacia oeste-norte y por la
otra hacia todo el frente meridional. De todas formas este paseo por los andenes recorría toda la fortaleza, únicamente se verá interrumpido, en el frente
este el que coincide con la puerta principal de la fortaleza, por haberse construido, en 1541, sobre él un quartito igual a otro que había32 (fig.7).
A la «quinta bóveda» se accede, como ya he comentado, a través de
una escalera de palo. Me parece curioso y extraño que no haya por esta zona
acceso al terrado, únicamente se menciona el acceso al terrado a través de un
cubo que está incorporado en la muralla junto a la torre. Puede ser que en
este cubo incorporado entre torre y muralla, se inserte en él la escalera de
caracol y por ella se acceda a las plantas a través de una puerta en cada una
de las plantas y a partir de la cuarta planta suba directamente al terrado. La
torre termina en una serie de cubos a modo de garitones o torrecillas en los
ángulos adquiriendo así una silueta especialmente hispánica.
Lo que sí está claro es que esta torre no es habitacional como por ejemplo nos encontramos en otros muchos casos en donde los señores vivían en la
torre, en cuyo interior se encontraba la sala, cámara, capilla, etc., en este caso
responde a una edificación de origen militar, siendo la torre la que articula
todo el conjunto como elemento destacado por su altura y que aunque sin uso
(32) A.H.P.M. Escribano Gabriel Fernández. Po. 71, ff 422-422v . Condiciones para hacer un cuarto en la casa de
El pardo y otras obra. Ver: Barbeito,J.M. (1998). Felipe II y la arquitectura .Los años de juventud, en
Checa,F.(ed.), Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento, catálogo exposición, Madrid,
Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, pp.83-103.
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militar se conservó hasta el momento de su demolición. No tenemos noticias
de cómo se fue gestando esta fortaleza en su origen, si la torre surge como
elemento aislado de defensa y junto a ella se van a ir añadiendo una serie de
edificios defensivos con el tiempo o simplemente, que quizás sea lo más
seguro, surge como una fortaleza, es decir: Torre, cerramiento de murallas,
etc., agregándose algunos espacios hasta su total demolición a mediados del
siglo XVI.
En definitiva podemos pensar que la «residencia real» se forma a partir de una fortaleza indudablemente elegida por los monarcas por su inmejorable ubicación y por su gran abundancia de caza lo que la convirtió en una
de las residencias favorititas para estos fines.
Reconstruir el lado norte, su fisonomía, nos resulta más factible, se
componía de un lienzo de muralla «y los tres cubos que están a la parte norte,
los dos cubos de las esquynas y el que esta en medio de la muralla»33 (fig.8)
como se anota en las condiciones que firma Luis de Vega, en octubre de
1543, para proceder a su derribo. Una vez más se insiste sobre la necesidad
que lo lleven a cabo maestros que «lo sepan deshacer» sin «quebrarlo» lo
almacenen frente a las cocinas y casas de servicio frente a la fachada principal del nuevo palacio (lienzo oeste), para poderlo reutilizar o bien en la
nueva construcción o en otras fábricas, como es el caso del Alcázar que
durante estos años está sometido a un continuo proceso de mejoras y muchos
materiales y objetos como puertas, ventanas, etc., proceden de material de
derribo de El Pardo.
Por tanto la estructura formal de este lienzo estaba perfectamente definida en estas condiciones de derribo, es decir un gran lienzo de una gruesa
muralla, construida con piedra y ladrillo y tres grandes cubos, uno en el
medio y dos en cada esquina. Sin embargo, ignoramos si había o no dependencias adosadas a la muralla y si los cubos son macizos o contenían algunas dependencias en su interior. En ningún momento en las condiciones que
hemos mencionado se alude a cuartos, cámaras u otras dependencias.
Podemos pensar que, efectivamente, en este lado se podrían alojar algunas
dependencias de servicio o simplemente los cubos podrían ser macizos como
(33) A.H.P.M. Escribano Gabriel Fernández, Po. 75, ff 73-73v. Condiciones para derribar las murallas y los cubos
de l fortaleza de El Pardo, manuscritas y firmadas por Luis de Vega.
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vemos en algunos casos34 y que no deja de ser usual. La muralla se recorre
en su totalidad por un anden o paseo y los cubos solo tendrían acceso, en
caso de ser macizos, en su parte superior a través del adarve o andén. No es
muy descabellado pensar que esta zona tendría incorporado pequeñas construcciones añadidas de servicio puesto que en ocasiones necesitaba acoger
no solo al Rey sino a un nutrido grupo de sirvientes como por ejemplo cuando en 1458 Enrique IV decidió celebrar aquí fiestas en honor del embajador
de Bretaña35, como ya he comentado. También cuenta Enriquez del Castillo,
cronista de Enrique IV36, como el Rey aposentó a Doña Guiomar37, dama de
la reina Doña Juana, a dos leguas de la corte en una casa de placer que allí
tenía el Rey, a donde él acudía con frecuencia a visitarla. Años más tarde,
en 1501, con ocasión del primer viaje de los Archiduques, Juana y Felipe,
el rey D. Fernando acompañó, el 12 de abril, a el archiduque Felipe a cazar
a El Pardo38. También Carlos I siguió visitando la vieja fortaleza para practicar la caza39.
Por tanto es evidente que en El Pardo se recibe con frecuencia al rey,
a veces con un séquito restringido y otras con un auténtico cortejo, con lo
cual debería haber espacio para un determinado número de sirvientes y personal de servicio. Y aunque aquí, debido a las condiciones de retiro de esta
residencia la etiqueta fuese más restringida hay actos como son la comida, la
cena del rey, la celebración de ciertos festejos, la visita de embajadores etc.,
en donde se siguen unas normas muy precisas.
En conclusión el lado norte se cierra con una gruesa muralla y los tres
cubos situados tal y como lo hemos descrito, hay que añadir que es el único
lugar en donde no se construyen cimientos nuevos sino que se aprovechan
(34) En diversas fortalezas de la comunidad de Madrid nos encontramos con el refuerzo de la muralla a partir de
grandes cubos macizos como en el Castillo de Buitrago, en el Castillo de la Alameda, el antiguo de
Manzanares, etc.
(35) Torres Fonte, Juan (1946) Cronica de Enrique IV. Galindez de Carvajal por Juan Torres Fonte. Murcia.
(36) Sánchez Martín, Aureliano (1994)Cronica de Enrique IV De Diego Enriquez del Castillo. Edc. Crítica
Universidad de Valladolid.
(37) Los celos de Doña Juana hizo posible el alejamiento de Doña Guiomar de la Corte, probablemente en El Pardo
rodeada de gente de autoridad que la sirviera y acompañase a “donde el rey iba muchas veces a verla y holgarse con ella”
(38) García Mercadal, J (1952) Viajes de Extranjeros por España y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta
fines del siglo XVI. Madrid pags,430-548
(39) Fabié García, Antonio María (1983) Andrés Navajero. Viaje por España (1524-1525) Edc. Turner. Madrid.
Navajero fue elegido, por el gobierno de la Serenisima como embajador para España, cerca de Carlos I y con
Micer Lorenzo de Peruya sale de Venecia el 14 de julio de 1524.
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los antiguos puesto que al derribar se insiste en que hay que «deshacer asta
el suelo del patyo de la dycha casa»40, por tanto en este frente la construcción
nueva respetara su perímetro y el foso estará pegado a ella, simplemente los
cimientos se sanearan y en la zona de las esquinas se dice que se abran zanjas para las torres y labren hasta el «hondo del suelo de la cava». Por tanto
deduzco que la longitud se amplió.
El lienzo sur y este se derriban más tarde en 154941, que es cuando se
firman las condiciones por Luis de Vega, es decir cuando ya están levantados los otros dos lienzos –oeste y norte- como podemos conocer por la visita que realizo Francisco de Luzón por orden del príncipe Felipe42, hasta que
no estuvo prácticamente acabado a falta de los pequeños detalles como puertas, chimeneas, verjas, etc., no se derribaron los dos cuartos, -sur y este- en
los que suponemos y podemos comprobar a través de la documentación que
albergaban el cuarto real y demás dependencias reales.
El lienzo sur o meridional el que «mira a Madrid» se extiende desde la
torre del Homenaje hasta el llamado cubo del aposento del rey, situado en la
esquina este-sur (fig. 1 y fig. 9). ¿Por qué arranca pegado a la torre? Porque
en marzo de 1543 cuando Luis Vega dio las condiciones para el derribo de la
torre se pide y se insiste en que «no se les cayga piedra ni otra cosa sobre el
quarto so pena que sean obligados a pagar qualquier daño que fiçieren en los
tejados u otro quealquier daño»43. Aquí es donde en la planta principal estaría situada la llamada «sala rica» que estaba formada por dos cuadras, una
más grande que sería la propia sala rica con dos puertas al corredor del patio.
En ella es en donde tienen lugar las recepciones solemnes, la visita de embajadores, las audiencias públicas, la celebración de los banquetes oficiales,
etc., en realidad es lo que podríamos denominar el espacio público del
monarca y que a su vez forma parte de su cuarto, cuyo acceso no solo está
(40) A.H.P.M. Escribano Gabriel Fernández, Po.75, ff 73-73v. Condiciones para derribar las murallas y los cubos
de la fortaleza de El pardo, manuscritas y firmadas por Luís de Vega.
(41) A.H.P.M. Escribano Andres Hurtado Po.213, ff 633-633v , 23 de marzo de 1549. Condiciones para deshacer
los cuartos viejos situados al este y sur de El Pardo firmadas por Luis de Vega.
(42) A.G.S. Casa y sitios Reales Legajo 247, fol.3 Informe sobre el estado de las obras de El Pardo, según Francisco
de Luzón. Este documento se publicó por Cano de Gardoqui García, José Luis(2006-2007).Visitas de Don
Francisco de Luzón, gobernador de la provincia de Castilla a las obras reales de Aranjuez, el Alcázar de
Madrid y la Casa Real de El Pardo (1548-1549). Boletin del seminario de Estudios de arte y Arqueología de
la Universidad de Valladalid,número 72-73, fascículo 2,pp.51-61. Siempre que merefiero a este documento me
refiero al original transcrito por mi.
(43) A.H.P.M. Escribano Bernardino de Rojas, Po.87, ff204-204v. Condiciones para deshacer la Torre del
Homenaje de la fortaleza de El Pardo, firmadas por el arquitecto Luis de Vega.
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protegido sino especialmente restringido. A un lado de la «sala rica» estaba
situada la cuadra con tres puertas: una puerta comunicaba con la sala rica,
otra con el aposento del rey y la otra comunicaba con el corredor44. Esta cuadra, desde mi punto de vista, funciona como antecámara del aposento real, el
cual estaba situado en el cubo sur-este, esta cuadra dorada o antecámara
estaba provísta de una gran chimenea realizada por Iñigo Videna en 154045.
Al otro lado de la sala rica, en el lado opuesto a esta cuadra, podemos situar
una pequeña quadrita que se cita en este inventario, realizado en 150846
como una pequeña «quadrita con una puerta y ventana que sale al corredor».
De este modo estaríamos ante la estructura tipo que se sistematiza en esta
época de los Trastámara: cuadra-sala-cuadra, con conexión al aposento
regio y que entendemos que tiene su origen en los palacios musulmanes.
Tanto la «sala rica» como la cuadra se cubrían con unas «armaduras
doradas»47 , las cuales se desmontaran con sumo cuidado, enumerando sus
piezas, «para que se puedan tornar a armar en otra parte». Seguramente y
casi me atrevo a afirmarlo que estas salas, es decir toda esta disposición: sala
rica y sus dos cuadras tendrían doble altura como era lo habitual en estos
tipos de espacios. Todas las ventanas de esta zona estaban provistas de lienzos encerados en vez de vidrio.
Debajo de la sala rica estaba situado el establo, por cercanía a él situamos un pequeño cubillo entre torre y cuarto sur llamado «el cubillo de la paja».
Todo ésta crujía meridional estaba provista de un corredor al patio en
la planta baja y en la principal (fig.8), sabemos que en la planta principal está
formado por arcos de ladrillos48 y la planta baja sería adintelada, cuyos
soportes no podemos precisar, pero seguramente son de madera, puesto que
si hubiese tenido columnas o pilastras en piedra se citarían en la documentación y se insistiría en desmontar con cuidado para un posible aprovechamiento. Con lo cual suponemos que estarían apoyados en soportes de madera con sus zapatas, a la manera del antiguo patio del Alcázar madrileño.
(44) A.G.S., Contaduría de Sueldo 2ª Serie, Leg.375. Tenencia de Fortalezas, s/f..
(45) A.G.S. Contaduria Mayor de Cuentas, 1ª época, leg.1558 s/f. Carta de pago al cantero Yñigo Videna por su
trabajo en El Pardo.
(46) A.G.S. Contaduría de Sueldo 2ª Serie, Leg375. Tenencia de Fortalezas, s/f.
(47) A.H.P.M. Escribano Andrés Hurtado Po.213 ff 633-633v.
(48) Ibidém.
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Por encima de este corredor hasta llegar al límite de la muralla se dibujaría
una tercera planta, que en este caso coincidiría con la doble altura de esta
zona.
En el lienzo este estaba situada la primera puerta de entrada a la fortaleza (fig.8) a la que se accede a través de un puente levadizo por el cual se
salva el foso. Todo el frente discurre desde el cubo norte-este hasta el cubo
sur-este, en donde estaba situado el aposento del Rey, únicamente se interrumpe este lienzo de muralla por la puerta de entrada. La documentación no
explica cómo puede ser la puerta de entrada, pienso que podría estar encajada por dos medios cubos, como vemos en la mayoría de las fortalezas de este
tipo, y que al ser tan obvio no se explica.
Este cuarto es el único, que a través de la documentación conocemos
una intervención realizada en 154149, dos años antes del comienzo del derribo. Por orden del emperador Carlo I se realizó «un quartito como el que esta
hecho a la otra parte de la puerta»50 de cuarenta y cinco pies «dos mas o
menos y de ancho por lo baxo , quatorze pies». Es la primera vez que contamos con medidas51, por tanto este cuarto contaría con 12,24m de largo e iría
desde el «cubo de amano yzquierda de la entrada de la puerta» (por esta
razón he decidido que la puerta se encaja con dos medios cubos) «asta el otro
cubo del aposento de su magestad, que es en el mismo lienzo». Con lo cual
desde la puerta hasta el cubo de la esquina sur-este hay aproximadamente
12,24 metros, y si al otro lado de la puerta contamos con otro igual, tendríamos al otro lado de la puerta la misma medida hasta llegar al cubo este-norte,
por tanto tendríamos un frente sin contar los cubos de las esquinas, ni la
puerta 24,48 metros más o menos, frente a los 37,99 sin contar los 4,86
metros de las torres de las esquinas, la diferencia entre construcción vieja y
nueva son aproximadamente 13,51 metros, con lo cual pensamos que la
construcción nueva se amplía en planta arrimándose totalmente al foso, de
aquí la necesidad de construir cimientos nuevos.
Este quartito estaba situado sobre la muralla, teniendo como base o
suelo el andén de la muralla. Las paredes se suben «sobre la pared de las
(49) En noviembre de este año,1541, el emperador Carlos I visita El Pardo, acompañado del príncipe Felipe que
contaba con 14 años. El Pricipe tenía casa propia desde 1533.
(50) A.H.P.M. escribano Gabriel Fernandez, Po. 71, ff.422-422v
(51) He tomado como medida del pie castellano 29 cm.
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almenas» cerrando todos los huecos de estas con piedra y cal, quedando el
ancho de la muralla en el ancho del cuarto. Tendría dos alturas; una primera
planta de 13 pies de alto, es decir 3,77 metros y la segunda altura igual a la
primera con un ancho por lo alto de 20 pies que equivale a 5,80 metros y con
cubierta a dos aguas. En conclusión, el cuarto estaba articulado en dos plantas y cada una de las cuales tendría dos ventanas, la planta superior estaba
dividida por un tabique doblado dando lugar a dos habitaciones En la parte
baja solo una estancia con dos puertas en sus tabiques extremos citaras, una
de ellas comunicaba con «el cubo donde se situaba el aposento de su majestad» y la otra saldría al otro lado del andén que cae encima de la puerta o
entrada.
Por la situación y comunicación con el aposento del Rey pienso que
funciona como espacio en el que podría situarse el guardarropa o dependencias totalmente anejas al cuarto del rey, incluso en la habitación superior
podría funcionar como habitaciones para los sirvientes más próximos al
monarca. Es decir podríamos decir que esta zona es donde se situaba los aposentos privados, donde se encuentra la cámara donde duerme «su alteza», la
cual está formada por un grupo de habitaciones donde se encontraba la cama,
los vestidos que se usaban (guardarropa), el retrete (en donde se guardaban
los objetos más insólitos por ejemplo el baicín de plata). Como ya he comentado este cuartito podría muy bien usarse como dependencia del guardarropa que era donde se tenían preparados los vestidos para el día siguiente, este
servicio se solía dar a una persona de gran confianza «mozo de la cámara de
las llaves»52, era el encargado de limpiar los vestidos y ropas del día anterior
y seleccionaba la ropa que debería usar en la jornada que comienza. Lo llevaba al dormitorio y se lo entregaba al camarero. Toda esta zona, durante la
noche estaba custodiada por los «monteros de Espinosa» que velaban por el
sueño del monarca haciendo guardia junto a su puerta fuera del dormitorio 53.
Entre uno y otro cuarto, como ya hemos comentado se situaría en planta baja la entrada a la fortaleza, con lo cual estos cuartos estarían separados
por un trozo de muralla donde estaba situada dicha puerta, como se alude en
(52) Para el estudio de los oficios de la época Trastámara ver: Domínguez Casas, Rafael (1993) Arte y Etiqueta de
los Reyes Catolicos. Artistas, Residencias, Jardines y Bosques.Madrid
(53) Libro de la Monteria que mando escribir el muy Alto y muy Poderoso Rey Don Alonso de Castilla y de León
ultimo de este nombre. Acrecentado por Gonçalo Argote de Molina. Dirigido a la S.C.R.M. del Rey Don Philip
segundo nuestro señor. Impresso en Sevilla por Andres Perscione, año 1582 Folio 2.
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la documentación «derribar todas las paredes y todos los quartos desde lo
alto hasta lo bajo, con la muralla que va por medio de los cuartos, con todo
el cubo redondo; que no quede cosa alguna por desahacer de todo lo viejo,
desde lo alto asta lo baxo con todos los arcos de ladrillo que están en el corredor de los dichos quartos, los quales a de derrocar los dichos arcos y las paredes de ladrillo… deshaziendo todo con todos los çimientos que en todo oviere con la bóveda de ladrillo que esta en el dicho cuarto viejo»54, condiciones
que estarán firmadas por Luis de Vega, como encargado del derribo y la
construcción del nuevo palacio.
Si nos atenemos a la documentación, también este frente este cuenta en
la parte del patio con un corredor (fig.9) realizado de forma semejante al ya
comentado en el lado meridional, es decir consta en la planta principal de arcos
realizados en ladrillo y soporte en madera, y en la planta baja presenta un
corredor adintelado. Ambos corredores están retejados en su parte superior.
Mientras que el cuarto situado a la izquierda de la puerta sabemos con
certeza que se construyó, por orden de Carlos I en 1541, seguramente para
poder disponer de más espacio, el cuarto que, según la documentación, es
gemelo a este, hacia el lado derecho según se entra por la puerta, desconocemos el momento de su construcción. Podemos estar hablando de una obra de
la época de Enrique IV. Ya hemos comentado lo querido que era este palacio para el rey Enrique, cómo fue el escenario de fastuosas fiestas como la
que hemos visto que realizo al embajador del Duque de Bretaña en 1458,
como también aquí según las crónicas alojó a Doña Guiomar, dama de compañía de la reina Juana, acompañada de un gran número de sirvientes. Y
como cuentan las crónicas que en el momento de su muerte, en 1474, quiso
refugiarse en estos montes que le eran tan querido. Sin embargo no podemos
asegurar si la realización de este cuartito pudo ser una intervención realizada en el reinado de EnriqueIV. Tenemos noticias también de algunas obras
realizadas en El Pardo en tiempos de la reina Isabel55, pero según apunta la
documentación son simples obras de reparos de bóvedas, tejados y reparar la
cerca de la huerta, con lo cual tampoco podemos precisar que fuera en este
momento. Sin embargo diez años antes de la realización de este cuartito, en
1531, si conocemos a través de la documentación que se realizaron obras en
(54) A.H.P.M. Escribano Andrés Hurtado, Po. 213 ff. 633-633v.
(55) A.G.S. Casa y Sitios .Reales. Leg.3 F,38
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la fortaleza, a las que se le dedican una cuantía de dinero considerable, se
pagaron «cinco ducados en las seras que se pusieron en los corredores de la
dicha fortaleza»56, en abril de ese mismo año se pagan a Pedro Maldonado,
Rodrigo de Medina y Francisco de Albornoz 3000 maravedíes a cuenta de
los 90.000 en que se fijo la obra para la casa de El Pardo. Maese Antonio, al
que le encontramos trabajando en las obras del Alcázar, se hizo también
cargo de los reparos del puente. Los pagos a obras continuaron hasta los años
1540 en que se realizaron una serie de chimeneas entre ellas una de piedra
berroqueñas que se hizo para la antecámara de «su majestad», así como el
asiento de las almenas57, en definitiva, en ningún momento nos aclara la
fecha de ejecución de este cuartito.
En conclusión podemos decir que la fortaleza cierra sus perímetros al
oeste con la torre del Homenaje y el cubo de cocinas, como elementos destacados unidos con una poderosa muralla. Al norte el lienzo estaba compuesto por tres cubos unidos a través de la sólida muralla: dos en las esquinas y
uno en el centro. Al este, en donde se situaba el acceso principal a la fortaleza consta de un lienzo de muralla provisto de sendos cubos en sus esquinas
e interrumpido únicamente por la puerta. Este frente tendría una imagen
peculiar, pues a ambos lados de la puerta en su parte superior sobre la muralla se alzan dos cuartos con cubiertas a dos aguas. El lienzo meridional discurre desde el aposento del Rey hasta la esquina opuesta en donde hemos
situado la torre del Homenaje.
En su interior la fortaleza cuenta con un pequeño patio cuadrangular en
donde se sitúan desde los aljibes, pozos, hornos, etc., hasta pequeños corrales
de servicios. El patio, según la documentación, tiene corredores en dos de sus
lados: este y meridional, como ya he comentado, con arcos de ladrillo y
soportes de madera con sus zapatas. Este corredor se situaba en la primera
planta o planta principal y ocupaba únicamente una sola altura, con lo cual
tiene cubierta de tejado y por encima encontraríamos una tercera altura.
Un espacio que en ninguna momento se menciona es la capilla que lógicamente pensamos que había aunque fuese tan solo un simple oratorio, pues
todas los cronistas destacan, de manera muy evidente, la gran religiosidad de
(56) A.H.P.M. Escribano Domingo Villares, Po.301, f.376. Fecha 7 de marzo de 1531
(57) A.G.S. Correduría Mayor de Cuentas 1ª época leg. 1558 s/f. Fechado en Octubre de 1540.
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Enrique IV. Quizás estaría situado en una pequeña habitación dentro del espacio dedicado al aposento del monarca o conectado visualmente con él.
Las escaleras, son espacios que tampoco se mencionan, únicamente
mencionan la situada en el interior de la torre del homenaje, a la que ya
hemos hecho referencia. En el Alcázar de Madrid tampoco en esta época se
menciona en la documentación escaleras importantes, yo pienso que no es
un espacio destacado, es decir seguramente habría una serie de escaleras
totalmente funcionales, pero no podemos precisar su ubicación.
Todo el proceso de derribo, que es en definitiva el que nos ha hecho
posible levantar esta hipotética imagen de la fortaleza, fue llevado a cabo
con un orden riguroso, siguiendo un programa y bajo la dirección del arquitecto Luis de Vega, a quien también se le encargará la ejecución de la obra
nueva. Las condiciones que se plantearon fueron: en primer lugar la insistencia de la necesidad de aprovechar los materiales de derribo, en segundo
lugar la creación a pie de obra, igual que en la obra del Alcázar, de hornos
para la fabricación de ladrillos. Y en la tercera condición se pedía que el
seguimiento, tanto del derribo como de la obra nueva, fuese a cargo de Luis
de Vega, al que vemos firmando todas las condiciones de derribo y de tirada de obra nueva. A partir de 1543 el príncipe Felipe es quien se encarga de
dar continuidad a las obras emprendidas por su padre. Es en este mismo año
cuando Carlos I, antes de su partida a Flandes, redacta la normativa -con
destino a su hijo- de las instrucciones para la gobernación de los reinos y
señoríos de Castilla. A partir de este momento, Luis de Vega se haría cargo
en solitario de la casa de El Pardo y del Alcázar de Madrid.
Se nombró por parte de Luis de Vega, maestro de obras, a Enrique
Persoens, de origen flamenco que vino a España acompañando a Carlos I,
como pagador y a Alonso Hurtado como veedor, es decir; son los que llevaran el control de la obra y el reconocimiento de la misma. Entre los maestros destacados estará Juan de Vergara para el trabajo de cantería, Juan de
Uceda para carpintería, Maestro Antonio y Gonzalo de Vega, junto a otros
muchos que proceden de la provincia de Madrid.
Algo a tener en cuenta es el no aprovechamiento de los cimientos de la
construcción anterior, en todo momento se menciona la necesidad de abrir
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nuevos cimientos «deshaziendo todo con todos los çimientos que en todo
ouviere»58 y la necesidad de abrir nuevos cimientos, cavando hasta lo profundo del foso para enfundar los cimientos de la nueva construcción, e ir renovando el chapado del foso, esto último es lo que me ha hecho pensar que el
foso antiguo se conserva, y que la nueva construcción se arrima totalmente
a él y por tanto ampliaría su planta y la regularizaría.
En conclusión, las característica que podemos destacar es que el derribo
se hizo por partes, de modo que fuese posible que el palacio siguiese funcionando, sabemos- como ya he comentado- que el derribo comienza en 1543 por
los dos frentes; norte-oeste, por donde estaban situados las zonas de servicios
que en la nueva construcción se ubicaran en la llamada «casa de oficios» frente a la fachada principal del nuevo edificio que se situará en el lienzo de poniente (oeste). En este momento no se toca ni el frente este ni el meridional porque
aquí es donde se encontraban los «llamados quartos viejos» en donde estaban
situado el cuarto del Rey, sala rica, etc.., comprobamos que incluso cuando se
están levantando el cuarto norte se habla de «asentar dos puertas que sirvan a
dos piezas viejas que están en la casa principal, junto a la escalera de mano
izquierda»59, entendemos que sería para comunicar el nuevo cuarto situado al
norte con los viejos cuartos situados en el ala este.
El interés personal del Príncipe, hacia las construcciones de la Corona,
hizo posible el informe que realizó Francisco de Luzón, informando de las
obras llevadas a cabo en Aranjuez, El Pardo y el Alcázar de Madrid. La obra
nueva se puede seguir perfectamente a través de la visita que el 10 de septiembre realiza, por petición del príncipe Felipe, Don Francisco de Luzon, en
las casas que por «mandato de su magestad se han de hacer»60. El informe,
que he transcrito para este estudio, nos suministra datos importantes, no solo
en lo relativo al estado en que por entonces se encontraban estas obras sino
que también se exponen las medidas que habrían de ser adoptadas para una
mejor organización administrativa y financiera de estas fábricas. Aunque
este informe es conocido desde hace años no deja de ser interesante, pues la
descripción de las dos crujías levantadas hasta este momento nos da la posibilidad de conocer la ubicación de algunas piezas, que más tarde desaparecen en posteriores intervenciones o nunca se llegaron a concebir como se
(58) A.H.P.M. Escribano Andrés Hurtado Po. 213 ff.633-633v
(59) A.G.S. Correduría Mayor de Cuentas, 1ª época leg.1558 s/f.
(60) A.G.S. Casa y Sitios Reales. Leg. 247 , f.3
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presentan en el informe y, por último, nos permite conocer el estado de las
mismas. Francisco de Luzón se queja de que ha realizado la visita sin estar
presente el arquitecto, Luis de Vega, que en estos momentos estaba en
Madrid, seguramente supervisando las obras de ampliación del Alcázar
madrileño que requerirían su presencia. Tampoco, durante la visita, ha podido consultar la traza, realizada por el maestro encargado, que como ya he
comentado corrió a cargo de Luis de Vega quien asumió la dirección de la
obra hasta 1562, año de su muerte.
Hemos elaborado unos dibujos (fig. 10 y fig. 11) los cuales toman
como base el documento de Luzón, transcrito por mí para esta ocasión, que
incluso podríamos contrastar, para finalizar el estudio, con los planos del
palacio de El Pardo que se conservan en el archivo del Palacio Real de
Madrid61, planos de muy difícil clasificación62 que pienso puedan estar realizados con posterioridad a la muerte de Luis de Vega, acontecida en 1562 y
que responden a la única documentación gráfica que se conserva anterior al
incendio de 1604 y que contienen una serie de cambios y reformas con respecto a la obra que visitó Luzón. Y por último presentamos la planta principal realizada por Gómez de Mora, que forma parte del álbum que el Cardenal
Barberini recibió como regalo del Rey63 y que recogen el estado del palacio
después del incendio con sus modificaciones.
Luzón comienza por la crujía oeste (fig.10), es decir por el lienzo que
corresponde a la entrada principal del nuevo edificio «entrando por la dicha
puerta principal hay un zaguán por donde entra derecho al patio de las dichas
casas»64. El zaguán mide 26 pies de largo por 20 de ancho, desde este zaguán
se entra al patio por dos arcos de ladrillo armados sobre seis columnas de
piedra berroqueña. Según se sale al patio a mano derecha, a través de una
puerta, se entra a una sala «maçiça terrera» de 55 pies de largo por 20 pies
de ancho situada entre el zaguán y la torre que mira a Madrid (sur-oeste).
Desde esta sala se accede a una cuadra, de 18pies por 18 pies por 18 pies,
(61) Los proyectos de El Pardo que custodia el Archivo de Palacio es una serie de cuatro plantas : Planta de sótanos (A:P: planos 1431). Planta baja (A.P: planos 1432) Planta principal (A.P: planos 1433) y Planta alta de
Buhardillas (A.P: planos 1435).
(62) A. Martínez Martínez se los atribuye a Luis de Vega. Fernando Marias a Francisco de Mora, Virginia Tovar a
Gómez de Mora y Jose Luis Sancho al estudio de Francisco de Mora.
(63) Biblioteca Vaticana. Sig. Barb. Lat.4372. “Relación de las Casas que tiene el Rey de españa y de algunas de
ellas sean echo y se han de ver con esta Relaçion.
(64) A.G.S. Casa. y Sitios Reales. Leg.247,f.3.
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situada en el hueco de la torre. En el exterior de la torre y accediendo desde
la sala se sitúa la caja para el caracol es decir la escalera de caracol que
comunica los pisos de la torre. En esta misma crujía al otro lado de la puerta, según se entra al zaguán a mano izquierda se repite la misma estructura.
El frente norte de 120 pies de largo, se desdobla en dos crujías, compuestas de cuatro cuadras (20pies de largo por 15 de ancho) que vuelcan sus
ventanas hacia la sierra y cuatro recuadras (20 pies de largo por 19 de ancho)
que vuelcan hacia el patio, aun no estaban echados los tabiques o atajos. Al
final de la crujía estaba situada la escalera que como dice Luzón todavía no
se puede saber de qué forma se fabricará.
La planta principal «en los arcos por donde entran del zaguán al patio se
hizo una puerta por la que entran a una sala que tiene de largo ochenta y dos
pies y de ancho veintidos y de alto dieciocho, de esta dicha sala de bovedilla de
yeso esta puesta la madera que es menester para el dicho holladero, tiene esta
sala tres ventanas grandes la una de ellas guarnecida de piedra berroqueña…
Desde la dicha sala entran por una puerta a una cuadra que está en el hueco de
la torre… En la dicha sala alta que cae sobre la puerta principal a mano izquierda [se habla de hacer] dos quadras de veinte cinco pies de largo cada una… las
cuales llegan a la pared de la otra torre que está hazia la sierra»65. Por tanto
entendemos que la crujía de poniente en su planta principal consta de una sala
de 82 pies de largo con acceso directo a la cuadra situada en la torre que mira a
Madrid, parte derecha, y en la parte de la izquierda «dos quadras de veinticinco pies cada una de largo» con acceso a través de la segunda cuadra a la cuadra
situada en el hueco de la torre que mira a la sierra. Luzón especifica que no estaban levantados los tabiques de estas dos cuadras. Como podemos observar la
disposición que se obtiene de la descripción de Luzón resulta ligeramente diferente de la que presentó el profesor Martín Gonzalez en 197066, que corresponde a una planta tradicional atendiendo a la típica disposición: cuadra-sala-cuadra. Sin embargo una vez transcrito el documento hemos elaborado su disposición (fig. 11), y puede ser que nunca se llevara a cabo la disposición que describe Luzón y que insiste que es la que le han dicho los maestros, pues los
tabiques que dividían estas dos cuadras, habrían de ser de yeso y aún no se
habían echado.
(65) A.G.S. Casa. y Sitios Reales. Leg. 247 f.3
(66) Martín González, J.J. (1970) El Palacio de “El Pardo” en el siglo XVI. B.S.AA. Tomo XXXVI, pags 5-42.
Valladolid.
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El cuarto norte, compuesto –como ya he comentado- en base a dos crujías como en la planta baja, se dispone el espacio de la forma siguiente: desde
la cuadra de la torre (norte-oeste) se accede a una pequeña cuadra o sala que
da acceso al corredor abierto de noventa pies de largo y dieciséis pies de
ancho y de él se accede a cuatro recuadras con sus ventanas al patio. Todas
estas recuadras deberían llevar sus chimeneas, pero aún no se habían puesto,
así como tampoco se habían colocado sus tabiques.
En 1549 prácticamente, a falta de detalles, estaban terminados estos
dos cuartos comenzándose el derribo de los otros dos cuartos restantes, que
son los que contenían el cuarto real. Según podemos deducir de la visita de
Luzón se pensaba en doblar estos cuartos, es decir el cuarto situado a poniente se desdoblaría en el cuarto de levante y el cuarto norte seria el modelo para
el cuarto meridional. Por tanto tendríamos una disposición en planta con una
perfecta simetría axial, la casa dispondría de dos corredores exteriores en sus
lados norte y sur y de dos corredores al patio en sus lados este y oeste. Luzón
en ningún momento habla de la situación de la capilla que veremos más tarde
situada en el extremo de un corredor interior.
En 1558 encontramos una carta de Felipe desde Amberes que muestra
su satisfacción porque las obras estuvieran acabadas. En 1561 ordenaba a
Gaspar de la Vega, sobrino de Luis de Vega, cambiar las cubiertas por pizarra quedando en 1565 toda la casa con cubiertas de plomo y pizarra.
Si comparamos los dibujos conservados en el archivo del palacio real de
Madrid (fig.12) con los realizados a través de la descripción de Luzón vemos
como la planta baja se ha transformado. En la crujía de poniente a ambos lados
del zaguán no se repite la misma distribución, la sala situada a la derecha del
zaguán se ha desdoblado en dos cuadras. El lienzo norte presenta, también, una
ligera diferencia incorporando una escalera en la crujía interior en la zona
oeste. Con respecto a la planta Principal (fig. 11) encontramos diferencias significativas. En primer lugar la planta rompe la absoluta simetría que se deduce de la descripción de Luzon. En la sala de 82 pies se ha levantado un tabique
que convierte este espacio en una sala más cuadra. Esta crujía se ha doblado
en el lado opuesto (este). En la crujía norte sigue permaneciendo el «corredor
del cierzo», pero sin embargo en la crujía interior ha desaparecido las recuadras y se ha convertido en un gran espacio alargado a manera de galería.
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La crujía meridional está completamente modificada, suponiendo que
se hubiese llevado a cabo en su totalidad la descripción de Luzon. En esta
crujía el corredor exterior queda reducido a siete arcos en lugar de nueve.
Las recuadras interiores desaparecen y se convierte en una gran galería. En
el extremo más oriental de esta zona se sitúa la capilla, próxima a los cuartos del monarca que se presentan ubicados en el extremo oriental del corredor exterior67.
Para terminar la planta principal de Gómez de Mora68 (fig.13) presenta los cambios tras el incendio. Sabemos que se mejoraron los materiales y
en muchos casos se sustituyó la madera por ladrillo con el fin de prever futuros incendios. El incendio de 1604 destrozó por completo el corredor del
mediodía. El corredor se cerró con vidrieras, se construyó la galería de retratos en la crujía interior y la capilla ocupó el lugar propuesto por Felipe II. Se
aprovechó la ocasión para «enmendar la gran falta que esta tenia (de) no
estar el dormitorio del Rey cerca del de la Reyna… quitando las dos peçeçuelas o alcobillas que están junto a la torre arriba y aquel callejoncillo por
su angostura fue causa de no poder sacar los retratos de la galería». Las «pçeçuelas» de las que habla aquí son las habitaciones del rey que hemos visto
en el anterior plano, ahora se han eliminado y se ha dado su espacio a la galería que antes era el corredor abierto. En el extremo oriental de esta se han
colocado el dormitorio del rey y el de la reina y en la crujía interior al lado
de la galería de retratos se ha instalado el retrete de su majestad al cual se
accede desde otra cuadra que estaba debajo y con su puerta al patio. En la
crujía norte, Gómez de Mora a nota también algunos cambios: en el corredor
del cierzo a uno y otro lado ha situado la cámara de sumillers nos imaginamos que son los sumillers de la reina de Hungria que es la que se aposenta
en esta zona. En la galería interior ha situado el dormitorio de dicha reina. La
crujía de poniente la divide entre el cuarto de la reina a la derecha (sala
común a ambos cuartos, audiencias, cámara) y en la zona de la izquierda
(sala común , antecámara reina de Hungria, «cámara de la reyna» y paso a la
galería). Es decir las diferencias son claras, el cargo de aposentador de
Gómez de Mora nos permite ubicar con claridad cada una de las dependencias de esta planta principal y sus usos.
(67) Este dibujo de la planta principal coincide en gran parte con el Informe de Francisco de Mora sobre el incendio del Pardo recogido por Pita Andrade, J.M (1962). Un Informe de Francisco de Mora sobre el Incendio del
Palacio del pardo. Archivo Español de Arte. Nª139. C.S.I.C.
(68) Biblioteca Vaticana. Fondos Barberini. Sig. Barb. Lat. 4372.
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En conclusión podemos decir que con la nueva construcción la vieja
fortaleza, la cual ha sido tema de nuestro estudio, se ha convertido en palacio el cual amplió su espacio arrimándose al foso y construyendo un edificio
independiente «casas de oficios» para alojar cocinas, servicios, alojamientos
de sirvientes con su capilla, etc. Por tanto, pienso que de la antigua construcción solo ha llegado el foso, con lo cual intuyo que la nueva construcción
solo se vio forzada a adaptarse al espacio que bordeaba el foso, por lo demás
se constituyó un nuevo palacio con un organigrama espacial sujeto a la rigurosa etiqueta y protocolo cortesano del momento.
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Fig. 12
MARTÍNEZ MEDINA, África, «La antigua fortaleza
de El Pardo. Pabellón de caza de los Trastámara (Enrique V)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 61-90.
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Fig. 13
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VARIA DELICTIVA
VARIA DELICTIVA
José Manuel BARBEITO
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen
A través de los avatares de la biografía del licenciado Ortega, juez de obras y bosques en los primeros años del reinado de Felipe II, se siguen una serie de delitos que
conciernen a los responsables de las obras y que acabarán haciendo que el propio
juez dé con sus huesos en la cárcel. El interés de esta documentación no radica en la
importancia de los hechos en sí, sino en su capacidad de reflejar la historia menuda
que nos permite caracterizar las maneras y comportamientos de una sociedad.
Abstract
Through the vicissitudes of Ortega’s biography, who was Royal Works and Forests
Judge in the early years of the reign of Philip II, a number of incidents are found which
relate to those responsible for the Royal Works and which will end up making the Judge
go to jail. The interest of this documentation does not lie in the importance of the facts
themselves, but in their ability to reflect the manners and behaviors of a society.
Palabras clave: Jerónimo Ortega – Andrés de Rivera – Felipe II – Obras reales
– Delitos de la caza
Key words: Jerónimo Ortega – Andrés de Rivera – Felipe II – Royal works –
Damage hunting

ntre los personajes que pueblan la administración de las obras reales
durante el reinado de Felipe II, el licenciado Jerónimo Ortega destaca con cierta relevancia. En los primeros años sesenta su nombre sale
a relucir más de una vez en la correspondencia que intercambian Hoyo y el
monarca, normalmente en temas relacionados con la delimitación, el amojonamiento y la guarda de las nuevas propiedades adquiridas en los alrededores de los distintos palacios. Y es que el rey, tras su regreso a España, presta
tanta atención a la renovación de la arquitectura de las Casas Reales como a
la ampliación de sus heredades, arrastrado por un afán de posesión que le
lleva a poner una y otra vez los ojos en nuevas tierras con las que acrecentar
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sus posesiones sea en Aranjuez, el entorno del alcázar madrileño, la Casa del
Campo, el monte del Pardo, Valsaín o las dehesas y propiedades que se van a
ir incorporando a la fundación escurialense, la Herrería, el Quexigar y la
Fresneda1. Todo eso supone una multitud de trámites que implica a diversos
funcionarios reales capitaneados por el secretario Pedro de Hoyo. A la vez el
monarca se muestra cada vez más celoso de la conservación de la pesca y de
la caza de sus montes por lo que, a pesar de la endémica penuria de las arcas
reales, no se escatima dinero para las guardas encargadas de vigilar y perseguir
cualquier atrevimiento en ese sentido. Atrevimientos castigados con severas
sanciones que fácilmente pasaban de las penas pecuniarias a la prisión y el destierro2. Entre unas y otras cosas, trabajo no le iba a faltar al licenciado Ortega.
Su competencia pronto le ganó el favor de Hoyo al que acompañó en
muy variadas diligencias. Un ejemplo de su protección lo encontramos a
finales de 1564 cuando el secretario escribe al monarca como
El licenciado Ortega me ha dado este memorial –el que le haze la guerra es don Francisco de Coalla por aver ayudado como se ve en lo del pleyto de su sobrino. Vea V. Magd. si sera servido de rremitir el memorial al presidente –y enbiarle a mandar que oya a Ortega y que no de lugar a que sea
agraviado sin ser primero oydo.
Al margen anotaba el rey como ya había remitido el memorial a
Figueroa. Coalla era regidor y mayorazgo de una antigua e ilustre familia
madrileña, pero Ortega, apoyado por Hoyo podía volverse un difícil enemigo3.
Su nombramiento como juez de Obras y Bosques –que ponía bajo su
autoridad una tarea tan ingrata como era el castigo de quienes se atrevían a
cazar en las posesiones reales4– no creo que le hiciera muy popular entre los
(1) La bibliografía sobre estos temas es demasiado numerosa para tratar de referirla. Remitimos al lector a las obras
específicas sobre cada una de las Casas Reales, donde no le será difícil encontrar referencias al licenciado Ortega.
(2) Como ejemplo pueden verse en el año 1577, el de la detención del licenciado Ortega, las durísimas sanciones
impuestas a los sorprendidos cazando con lazos de alambre o hurones en los terrenos del Pardo recogidas en la
documentación del Archivo General de Palacio (A.G.P.), Cédulas Reales, t.V
(3) British Library (B. L.), Additional, 28.350, fols. 280–281. Don Juan Rodríguez Figueroa había sido designado
poco antes –mientras la corte estaba en Monzón– presidente del Consejo de Castilla.
(4) En una carta sin fecha, pero correspondiente al mes de octubre de 1562, Hoyo escribe al rey: «La provision del licenciado Ortega que ha de entender en lo de las averiguaciones de los daños va aqui – y Menchaca ynchio los salarios
por que me enbio a dezir que lo avia consultado a V. Magd. – vea V. Magd. si sera servido de firmarla y desde quando manda que comience a entender en el negocio». Al margen anota Felipe II: «Esta bien y acordadmelo para ver
desde quando començara», B.L., Additional, 28.350, fols. 336–337.
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vecinos de la Villa. Hombre perseverante y puntilloso, Ortega fue requerido
en la información de diversos pleitos, como el seguido contra Juan de Orbea,
receptor general de la consignación de las Guardas del Rey, o el que la
Corona promovió contra el concejo madrileño a propósito de las rentas de la
heredad de Amaniel, unas rentas con las que se quería cubrir el pago de los
daños que la caza del Pardo producía en las haciendas comarcanas5.
Estas actuaciones las tuvo que dejar en suspenso cuando el monarca
le encargó en 1569 que realizara una visita administrativa a los oficiales
empleados en las obras reales. Delicado encargo reflejo de la confianza que
se tenía en su persona. El licenciado se aplicó con celo a la instrucción del
caso y pronto hubo sentencia y condenas; pero, como tan a menudo sucedía, los inculpados apelaron, por lo que el rey tuvo que nombrar nuevos
jueces para entender en los recursos, designando a dos de los miembros de
su consejo, el doctor Lagasca y el licenciado Morillos. Sin embargo poco
después de ser nombrados los jueces fallecía Morillos, teniendo que ser
sustituido por el doctor Martín Velasco, la primera de las continuadas fatalidades que a partir de entonces se fueron sucediendo. Puesta de nuevo en
marcha la maquinaria judicial, era el doctor Lagasca quien encontraba la
muerte y las actuaciones tuvieron que volver a quedar en suspenso. En
junio de 1573 se nombró para continuar las diligencias al doctor Díaz de
Fuenmayor, pero entonces quien fallecía era Velasco, designándose para
sustituirle al doctor Íñigo de Cárdenas. Por fin, al acabar 1574, se consiguió concluir tan desgraciado proceso6.
Resultado de la visita fue la condena de uno de los principales personajes en la administración de las obras, el proveedor Andrés de Rivera. Curioso
personaje este Rivera, cuya incorporación a las obras reales exigió modificar
la Instrucción para poder dar contenido a su cargo7. Sin embargo, el nuevo proveedor no encajó bien y sus diferencias con el veedor Luis Hurtado y el maestro mayor Juan Bautista de Toledo, pronto ocasionaron retrasos y dilaciones,
(5) Las comisiones de Ortega las resume él mismo en un memorial «sobre las cosas en que ha servido a Su Magd.
y en lo que al presente lo podria hazer», fechado el 18 de abril de 1583. Bien característico del ambiente de
secretismo en que se tejían las disputas cortesanas es la apostilla de la carta, donde Ortega dice textualmente:
«Que sin lo referido ay otras cosas que no se suffren por scripto, y paresciendo a Su Magd. que las trate con su
confessor, lo hara una noche, sin que nadie lo entienda», Archivo del Instituto Valencia de Don Juan (A.I.V.J.),
Env. 99, fols. 116/117vº.
(6) La documentación relativa a la visita puede seguirse en A.G.P., Cédulas Reales, t. III y IV.
(7) El nombramiento de Andrés de Rivera, el 14 de mayo de 1563, en A.G.P., Cédulas Reales, t. II, fols. 312–313.
La nueva instrucción, fechada el 17 de agosto de ese año, en A.G.P., Cédulas Reales, t. II , fols. 362–371.
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precisamente aquello que más podía disgustar al monarca. Hoyo trató con unos
y otros de resolver las diferencias:
A Andres de Rribera ha cinco dias y mas que tengo dado buenos memoriales
de lo que se ha de hazer y proveer aqui y en el Pardo – y pasando adelante
trate con el Joan Baptista el mal rrecaudo que se han dado y dan en estas
obras – y çierto quien le oyere paresce que se justifica – y lo mismo haze el
veedor – y a Andres de Rrivera no le faltan sus rrazones – en rresolucion todo
el daño ha estado en no juntarse de continuo a platicar y proveer lo nescesario a las obras y en no tener quenta con lo que por la instrucion les esta mandado – y Joan Baptista y Luis Hurtado dizen que de muy buena gana se juntan cada dia pero al otro parecele que pierde de su punto de cavalleria y esto
lo ha borrado todo // que ajuntarse y tratar los negoçios con amor del servicio de V. Magd. // sin pundonores no ay dubda sino que todo yra muy bien.

Esa displicencia de Rivera, que Hoyo llama «punto de caballería», estaba en el fondo del problema, y el monarca, enojado, contesta: «Todos creo que
tienen culpa y el que se hiziere mas caballero y atendiere menos a lo que deve
tendra mas»8.
A pesar de que el secretario decidió reunirse un día con todos ellos e hizo
que delante de él volvieran a leerles los capítulos de la Instrucción, los roces
continuaron, y de ellos nos han quedado numerosos testimonios. Como muestra véase el comentario de Hoyo al monarca en una carta del 14 de septiembre
de 1564:
Çierta guerrilla ha avido oy entre Joan Baptista y Andres de Rrivera sobre
que el Joan Baptista de hecho començo a llevar offiçiales y materiales para
rretejar y adereçar su aposeto porque tiene a lo que el dize muchas goteras //
y el Andres de Rrivera lo quiso estorvar hasta que ubiese mandato de V.
Magd. / helo procurado de apaziguar / hame dicho el Joan Baptista que el
aposeto tiene mucha nesçesidad de rretejarse porque las goteras le han dañado unas traças / vea V. Magd. si sera servido que se haga que creo yra poco
en ello.

En esta ocasión Felipe II, tan cuidadoso con las formas, no duda en
ponerse de parte de su proveedor:
(8) B. L., Additional, 28.350, fols. 293-296.
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Pareceme que en la guerrilla tenia rrazon Andres de Rrivera que aunque la
tenga Juan Bautista en querer que se reparasen las goteras no abia de ser
por aquella forma que es contra la instrucion / y asi sera bien se lo digais y
deis a entender y vos lo podreis ver y pareciendoos que ay nesçesidad
podreis ordenar que se haga.9

El caso es que, tras la visita del licenciado Ortega, Andrés de Rivera
fue sentenciado a dos años de privación de su oficio, uno de destierro, y una
fuerte multa pecuniaria con la que resarcir el daño hecho a las arcas reales.
Lo paradójico del caso es que, después de un proceso así de largo y accidentado, Felipe II ordenó, el 13 de enero de 1575, la suspensión de la condena,
atendiendo los servicios que el encausado había venido prestando desde
tanto tiempo atrás a la corona. Y Rivera fue perdonado, aunque su cargo
como proveedor de las obras reales no volviera a cubrirse10.
Este cierre en falso movió cierto escepticismo frente al procedimiento,
pasando muchos años antes de que se volviera a ordenar la apertura de una
nueva visita a los oficiales de obras. Y cuando se hizo, en 1613, fue con desgana, como refleja la contestación dada por Felipe III a la solicitud de la
Junta de Obras y Bosques. Si sus miembros pensaban que había cosas que
remediar, que trataran de hacerlo, pero si fuera posible «sin la dilacion y costas de que suelen ser las visitas y algunas con poco fruto a la postre», decía
el monarca11. Por ver el lado más positivo, podríamos suponer que esa falta
de entusiasmo se justificaba en cierta confianza hacia una estructura administrativa que hasta entonces no había resultado particularmente conflictiva.
Pero, volviendo al perdón de Andrés de Rivera, cuya causa había sido tan
celosamente perseguida por el licenciado Ortega, dos años después de que se
fallara la sentencia, en 1577, va a ser el celoso juez de Obras y Bosques
quien termine con sus huesos en la cárcel.
Las circunstancias que movieron su detención las conocemos gracias a
una sucinta nota que deja en su diario Hans Khevenhüller. El embajador austriaco, tras describir el suntuoso banquete con el que había obsequiado a don Luis
Enríquez, Almirante de Castilla –nombrado por Felipe II para llevar las condo(9) B. L., Additional, 28.350, fols. 163-164.
(10) Tampoco parece que hiciera falta para el ordinario discurrir de las obras. Más da la impresión de que el oficio se
hubiera creado para la persona que no lo contrario. A.G.P., Cédulas Reales, t. IV, fols. 34vº, 52vº-53 y 154vº-155.
(11) A.G.P., Sección Administrativa, Leg. 710.
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lencias de la corte al emperador Rodolfo por la muerte de su padre–, detalla un
inesperado suceso que vino a detener la marcha del potentado. A finales de febrero, cuando el Almirante estaba a punto de emprender el camino, se supo que uno
de sus deudos, don Álvaro de Mendoza, había contraído matrimonio «con muger
desigual mucho de su calidad, siendo hija de un letrado y juez de los que commúnmente llaman alcaldes de corte, el qual se dezia el alcalde Ortega». El
Almirante montó en cólera, y junto a sus parientes los duques del Infantado,
Francavila y Pastrana iniciaron una ofensiva para que se diera por nula la boda,
ya que esta se había llevado a cabo «sin saberlo su magestad ni aver precedido
licencia suya, solo persuadido y engañado del alcalde». El resultado de la presión
de los nobles fue que «su magestad privó al alcalde de oficio y le suspendió de
poder tener otros cargos algunos por todos los dias de su vida y mandó que el
alcalde Velasco le llevase preso al lugar de Pinto», donde quedó confinado hasta
que una sentencia del Consejo Real le condenó a cinco años de destierro12.
La anécdota anima un poco la tediosa y petulante crónica del embajador.
Y como junto a la narración de los sucesos importantes acostumbra a menudo
entrecruzarse la de los pequeños pormenores, podríamos aquí anotar como poco
después de la detención, el monarca atendía la solicitud de doña Mencía de
Veamonte y doña Beatriz Guillén, caseras del licenciado Ortega, preocupadas
por saber que iba a ser de sus rentas. Al juez de Bosques se le había dado casa
en la calle del Arenal, junto a la iglesia de San Ginés13. Pero, por ser la mitad que
le correspondía “poco aposento”, consiguió que se asumiera el alquiler de la otra
mitad, accediendo el rey que se aplicara para ello el dinero correspondiente a la
Cámara de las condenas por delitos de caza que el propio Ortega juzgaba.
Cuando el licenciado fue promovido a alcalde de Casa y Corte, Felipe II había
ordenado que este dinero saliera de la Cámara y se entregara íntegro al pagador
de las obras madrileñas, siempre necesitadas de recursos14. Ahora, las propietarias del inmueble, lógicamente preocupadas, solicitaban del rey se les pagara lo
corrido desde entonces, cosa a lo que el monarca accedió15.
Caro le salió a Ortega su atrevimiento. Nueve meses llevaba encerrado
cuando en una carta escrita al rey, a través del secretario Mateo Vázquez, el
(12) Diario de Hans Khevenhüller, embajador imperial en la corte de Felipe II; cito por la edición de LABRADOR
ARROYO, Félix, Madrid, 2001, págs. 120-121.
(13) La casa número 17 de la manzana 387 en la Planimetría General de Madrid
(14) La orden, fechada el 1 de enero de 1575, en A.G.P., Cédulas Reales, t. IV, fols. 249vº-250
(15) Cédula del 28 de marzo de 1577. A.G.P., Cédulas Reales, t. V, fols. 45-45vº
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licenciado deja entrever que hubo por medio ofensas al honor, ofensas que tal
vez solo pudieron salvarse por la vía del matrimonio,
y asi me es forçado / ocurrir a V. Magd. que esta en lugar de Dios para hazer
justicia y deshazer semejantes agravios a quien suplico que mande que con
brevedad yo sea desagraviado pues por bolver por mi honrra y no abiendo
hecho cosa que no deba no es justo que en ninguna manera sea molestado /
antes honrrado y estimado / y mande considerar / el daño que de esto rresulta a el bien publico por la osadia que viendolo / tomaran los que semejantes
agravios pretendieren hazer y el animo que se quitara a los agraviados para
bolver por si por no verse tan gravemente como yo molestados.16

Veintinueve meses y diez y nueve días –según lastimosamente él
mismo recuerda– estuvo preso en la fortaleza de Pinto, prisión que dejó el
alcalde en julio de 1579 para que sirviera de cárcel a doña Ana de Mendoza,
la princesa de Éboli. Ortega pasó entonces a cumplir su destierro al lugar de
Carabanchel, donde junto a su familia esperó inútilmente la gracia real.
Todo, a pesar de las quejas de quien se consideraba
hombre tan inocente y sin culpa que aun el fiscal por peticion dize, que no
tiene que pedirle, y que fidelisimamente ha servido a V. Magd. con tan buen
exemplo en el administracion de justicia, y vida limpia y virtuosa como es
notorio, y si esta paga se oviese de dar a los que asi biven y sirben, menos
crueldad fuera averme mandado matar luego.17

Si ya de por sí no tenía fácil alcanzar el perdón del rey, cualquier esperanza de que su situación mejorara, acabó de desvanecerse con la marcha del
monarca a la jornada de Portugal. Durante tres interminables años la corte permaneció lejos de la villa, y con la distancia, la causa del licenciado pareció condenada al olvido. La zozobra de Ortega crecía al ver cómo pasaban los meses
y que la ausencia se prolongaba. El tiempo debió de hacérsele interminable18.
(16) B. L., Additional, 28.340 fols. 107-108, Carta de Jerónimo Ortega al rey, 22 de noviembre de 1577, acompañada de una carta a Mateo Vázquez de la misma fecha (fols. 109-110).
(17) A.I.V.J., Env. 99, fol. 107, Carta de Jerónimo Ortega al rey, 20 de marzo de 1583.
(18) En una carta del 14 de mayo de 1581, Ortega vuelve a suplicar al monarca «mandase que se viesen las
averiguaçiones que tengo hechas de los daños de los siete años que se cunplieron hasta en fin de setenta y
nueve y que yo me hallase presente a darlo a entender y cuenta de mi como es justo y rrazon / por la causas
y rrazones que alli dixe / y hasta aora no se ha proveido no se que aya sido la causa / pues lo que suplico es
santo y justo / y no hazerse es contra derecho divino y natural / y muy en des servicio de Dios y de V. Magd.
y contra su rreal conciencia / y en daño de mi honor», B.L., Additional, 28.342, fol. 311.
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Por fin, el 28 de marzo de 1583 llegó la tan esperada noticia: el rey
estaba de nuevo en Madrid. Ortega no cabía en sí de alegría, seguro de que
ahora terminarían sus males. «Con la buena venida de Su Magd. paresce
que ya no siento nada del gran daño que me a hecho su ausençia», se apresuraba a escribir al secretario Mateo Vázquez19. Y mientras aguardaba la
gracia del monarca, el alguacil alguacilado intentaba hacer ver que sus
conocimientos y experiencia aún podían resultar útiles, aconsejando a la
comunidad de San Lorenzo de El Escorial en el pleito que mantenía respecto a la hacienda del Quejigar. De ese tiempo se conserva abundante
correspondencia con el secretario, en quien Ortega creía ver su principal
valedor. Y como esta historia, aunque salpicada de sonoros personajes, solo
aspira a ser una historia menuda, no puede dejar pasar por alto una de esas
cartas del 21 de mayo de 1583, que constituye por sí misma un precioso
testimonio de su época.
El licenciado quería que Vázquez pusiera en conocimiento del rey
algunos desórdenes, «que con su real presencia / spero en Dios que se repararan». Los habían provocado unos criados empleados al servicio del
Marqués de Aguilar, cazador mayor del monarca. Criados que
son absolutos de ley divina ni humana y asi dissolutos porque son gente
pobre / y solo atienden a bivir deshordenadamente no dexando muger
casada ni por casar sin que nadie les ose hablar porque luego se juntan en
quadrilla / y a titulo de criados del marques que como tiene sobre ellos
superintendencia en lo del aposento ninguno les osa hablar y teniendolos
por muy favorecidos ni aun mirar / en tanto que algunos de ellos aunque
con lagrimas me an contado sus desventuras las callan y sufren / que para
mi a sido gran dolor no averlo podido remediar / y si alguno les habla / a
acontecido salir a el camino y acuchillarle y asi [hi]rieron a uno de
Leganes malamente porque como son labradores / y no llevan armas lo
pueden hazer facilmente y con esta osadia acometieron la casa de Pedro
de Vargas tapicero que fue del Principe nro. sr. y uno de ellos que se dize
Juan Ruiz se echo con una hija suya que se dize doña Maria de Vargas y
despues que la tuvo preñada pedia que su abuela y una tia suia la renunciasen su hazienda y que se casaria con ella / teniendo ella muy buena
hazienda y que le pedia un hijo de Garcia que tenia mas de catorze mill
ducados y siendo el Juan Ruiz honbre muy pobre / y otro que se dize
(19) A.I.V.J., Env. 99, fol. 106, Carta de Jerónimo Ortega a Mateo Vázquez, 24 de marzo de 1583.
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Cervantes semejante al otro anda tras otra donzella hermana desta que se
dize doña Juana / que tiene mas de dos mill ducados de dote y es hijadalgo de padre y madre / para echarla a perder como la otra se perdió.

El tal Juan Ruiz era tan insolente que se había atrevido a cazar liebres en la Casa de Campo, colmando la paciencia del antiguo juez, que
había querido lo prendieran, y aunque el osado cazador se había resistido
a las guardas con una daga, solo había sido condenado a una multa y destierro por tres años. Enterado de tan poco edificante comportamiento, el
marqués había sacado a sus criados de Carabanchel, llevándoselos a
Portugal, pero
de dos meses a esta parte los a tornado a enbiar y biven como antes / y
son tales quales fueron y con estos se junta el cura destos lugares grandisimo caçador y que bive deshonestisimamente / tanto ques escandalo lo
que a hecho y haze de que ay grandes passos y el alcayde del Pardo lo a
hallado caçando en el Pardo a el y otros y aunque a puesto gran diligencia como en todo lo pone para que salga a cunplir el destierro nunca se a
hecho y asi andan todos de camaradas que cierto es cosa de muy mal
exenplo / ame parecido de que Su Md. sea desto adbertido para que en lo
que toca a el mal bivir destos se remedie que se puede hazer siendo Su
Md. servido con mandarlos pasar a esotro lugar y con pedir que no entren
en este y corrigiendolos para que se enmienden y en lo que toca a la doña
Juana que no tiene sino una abuela de ochenta años / y el amparo de Su
Md. podria Su Md. pues que es hijadalgo y tiene buena dote mandarla
poner en un monasterio hasta que se case que el [a]buela lo desea / y siendo criados de Su Md. sus padres sera muy conforme a razon rremediar su
hija / y en lo que toca a Juan Ruiz y a el cura que no cunplen los destierros y no se enmiendan es muy facil el remedio mandandoselos cunplir
suplico a v.m. de noticia de ello a Su Md. para que provea lo que mas sea
servido.20

Así pues tenemos un alcalde despechado, un Juan Ruiz burlador de
doncellas, que con su insolencia parece querer resolverlo todo a navajazos,
y un cura rijoso y «grandisimo caçador». Toda una galería de tipos del Siglo
(20) Carta de Jerónimo Ortega a Mateo Vázquez, 31 de mayo de 1583. A.I.V.J., Env. 99, fols. 110/115vº. En la portadilla, junto al habitual resumen del contenido, viene una anotación de otra mano que dice: «Desordenes de
los caçadores que alli tiene el Marques de Aguilar. Vista y embiese copia a Ibarra / De San Lorenço 10 de
junio de 1583». El Marqués de Aguilar, don Luis Fernández Manrique, era miembro del Consejo de Estado y
formó parte de la llamada Junta de Portugal, acompañando al rey en la jornada lisboeta.
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de Oro, entre los que se enreda ese Cervantes, un apellido que ni entonces ni
ahora resultaba infrecuente, pero cuya sola mención hace que valga la pena
recordar cuanto la azarosa vida del autor del Quijote no se aparta demasiado
de los hechos tan crudamente denunciados por el alcalde Ortega21. Esos,
como otros episodios similares, constituyen el retrato vivo de una sociedad,
que es la misma que muy poco después va a nutrir las aventuras literarias de
don Alonso Quijano.

(21) ASTRANA MARÍN, Luis, Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra (7 vols.), Madrid, Reus,
1948, 1958.
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FRANCISCO DE MORA Y EL RETABLO
MAYOR DEL COLEGIO DE DOÑA MARÍA
DE ARAGÓN. NUEVOS PLANTEAMIENTOS
Y ALGUNAS NOVEDADES DOCUMENTALES
FRANCISCO DE MORA AND THE HIGH ALTARPIECE OF THE
SCHOOL COLLEGE OF DOÑA MARIA OF ARAGON.
NEW PROBLEMS AND SOME DOCUMENTARY NEWS
Juan María CRUZ YÁBAR
Conservador. Museo Arqueológico Nacional.

Resumen
Proponemos a Francisco de Mora como autor de la traza del retablo mayor de la fundación de
doña María de Aragón y quien eligió al Greco para realizarlo. Nuestra reconstrucción del retablo sigue modelos de Mora y se apoya en un inventario de 1814. En 1668 se hizo un nuevo
tabernáculo para este retablo y un arco para la Virgen de Copacabana por Juan de Ursularre el
Mozo. Ambas piezas debieron transformar el aspecto del retablo y pudieron influir en la desaparición del séptimo lienzo del Greco.

Abstract
We propose Francisco de Mora as the author of the design of the high altarpiece in doña Maria
of Aragon’s Foundation and who chose El Greco for its execution. Our reconstruction of the
altarpiece is based on models by Mora and on an inventory of 1814. In 1668 a new altar tabernacle and an arch for the Virgin of Copacabana was made with designs by Juan de Ursularre
the Younger. These pieces changed the appearance of the altarpiece and had an influence on
the seventh canvas by El Greco.

Palabras clave: María de Aragón – Retablo – Francisco de Mora – El Greco –
Tabernáculo – Ursularre
Key words: María de Aragón – Altarpiece – Francisco de Mora – El Greco –
Tabernacle – Ursularre.

CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
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ecientes aportaciones documentales sobre la construcción del conjunto arquitectónico de la fundación de doña María de Córdoba y
Aragón (1539-1593) han hecho avanzar notablemente el conocimiento de la forma en que se desarrollaron las obras y los maestros que las
fueron llevando a cabo1. Todas estas noticias requieren de una labor de síntesis y de interpretación concatenada, no realizada hasta ahora, que constituye la primera parte de este trabajo. La consecuencia será la revisión parcial de las atribuciones a los dos arquitectos que dirigieron las obras, resultando reforzado el papel de Francisco de Mora en la invención y dirección
de los distintos edificios de aquel conjunto arquitectónico.

R

En la segunda parte planteamos dos hipótesis novedosas: que fue
Mora quien llamó al Greco a realizar la arquitectura, pintura y escultura
del retablo de la iglesia mayor de doña María de Aragón y que también se
debió a Mora la traza del retablo, como maestro mayor que era de las
obras reales y de las obras de la fundación de doña María. Esta atribución
se fundamenta en la interpretación literal y lógica del texto del poder del
Greco para contratar el retablo y en el adecuado encaje de siete lienzos de
parecidas dimensiones en una reconstrucción que proponemos conforme
con el estilo de Mora. Apoya esta propuesta el estudio que realizamos al
final de este trabajo sobre las transformaciones sufridas por el retablo en
el siglo XVII a consecuencia de la sustitución del sagrario original, que
sería del Greco, por un gran tabernáculo encargado a los Ursularre, padre
e hijo, en 1668.

1. FRANCISCO DE MORA Y LAS OBRAS ARQUITECTÓNICAS DE LA FUNDACIÓN.
Comenzamos con un rápido recorrido por las principales aportaciones
de los últimos cuarenta años, que constituyen el fundamento de la investigación acerca del asunto.

(1) Nos referimos a las publicaciones de ANDUEZA UNANUA, María del Pilar, «Nuevos datos documentales sobre el
Colegio de Doña María de Aragón de Madrid», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XXII
(2010), págs. 87-102 y MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «Monasterio de las Descalzas Reales de
Madrid. La Casa de los Capellanes y la de Misericordia», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, LI
(2011), págs. 57-99.
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Los documentos publicados por Bustamante en 1972 2 incluían la noticia sobre un pago de cien escudos de oro –equivalentes a 54.400 maravedís3–
a Francisco de Mora en 1594 por las «ocho trazas últimas que a fecho… para
la obra y fábrica del sitio e monasterio». Supuso el autor que las obras
comenzaron en la década de 1590 y que el tracista fue Mora.
En 1979, Marías dio un giro importante en el estado de la cuestión4. Entre
los autos de un pleito, desarrollado ante el Consejo Real desde 1594, se hallaba
una declaración de 8 de mayo de 1595 de Bartolomé de Salcedo, administrador
de las obras de la fundación, en la que indicaba que Francisco de Montalbán
contrató en 1581, por 16.000 ducados5, la hechura de la iglesia, el colegio y el
cuarto de los patronos según las trazas de Juan de Valencia y que la fundadora,
al conocer que la obra iba «falsa», consiguió de la sala de alcaldes una sentencia –confirmada por el Consejo definitivamente el 26 de enero de 1583– que
condenaba a Montalbán a devolver 200 ducados y a demoler lo construido.
Doña María decidió entonces pagar directamente oficiales, peones y materiales,
y contrató a Francisco Grajal en 2.000 ducados solo por sus manos6, pero este
maestro llegó a la altura de los arcos y luego renunció a su contrato por haber
sido llamado por la Emperatriz para trabajar en el hospital de la Misericordia.
Según afirma el autor, el encargo pasó al alarife Alonso Carrero en una fecha
quizá próxima al 31 de enero de 1584, en que se escrituró la cantería con Martín
de Pagaegui. Una alusión de Salcedo a la continuación de la obra «según las traças de aora» llevó a Marías a pensar que la iglesia y el cuarto de los patronos
estaban terminados hacia 1590 y esas trazas se referían a la portada de la iglesia, aún sin terminar, y al colegio. Concluyó que la iglesia se levantó por las trazas viejas, añadiéndola al catálogo de Juan de Valencia. Bustamante7, años más
tarde, rectificó su primera postura, coincidiendo en todo con Marías.
(2) BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, «El Colegio de Doña María de Aragón, en Madrid», Boletín del Seminario de
Estudios de Arte y Arqueología, 38 (1972), págs. 427-438.
(3) A principios del siglo XVII el escudo de oro se valoraba en 16 reales. Los 100 escudos se han equiparado en
algunas publicaciones a 40.000 maravedís.
(4) MARÍAS, Fernando, «De nuevo, el Colegio madrileño de Doña María de Aragón», Boletín del Seminario de
Estudios de Arte y Arqueología, 45 (1979), págs. 449-451. El pleito en el Archivo Histórico Nacional (A.H.N.),
leg. 27.831, exp. 4. Dio también a conocer un poder de 1594 del albañil toledano Mateo de Robledo al madrileño Marcos Hernández para que le obligase a hacer las habitaciones del colegio conforme a las trazas de Mora.
(5) Otros autores han modificado posteriormente la cifra a 19.000 ducados, lo que hemos confirmado que es exacto por la lectura del documento.
(6) Advertimos que el documento indica que Grajal sería pagado a seis reales cada día y, finalizada la obra, se le
darían 2.000 ducados.
(7) BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, «Fundación y enterramiento de Doña María de Aragón», Actas del congreso
sobre el retablo del Colegio de Doña María de Aragón, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2001, págs. 41-56.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 101-134.
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Olmo, Sánchez Esteban y Montilla8 hicieron una relectura del pleito. Precisaron que, cuando el Consejo Real privó en 1595 de la administración de las rentas de la fundación a los testamentarios de doña María,
don Álvaro de Córdoba y don Jerónimo de Chiriboga, y designó como su
comisionado a Juan de Morillas Osorio, las obras sufrieron una paralización, pues tanto éste como Bartolomé de Salcedo, que seguía interviniendo, no tuvieron gran interés por su avance. Esta fue la causa de que, en
1597, el Consejo devolviera la administración a los testamentarios citados9, que designaron entonces un nuevo administrador, Alonso de
Arévalo10, cuyo libro de gastos, con datos de las obras desde septiembre de
1597 hasta la finalización de la iglesia en 1601, localizaron dichos autores y dieron cuenta de sus noticias. Atribuyeron la fachada de la iglesia al
cantero Juan de Rocillo y fijaron su terminación en 1599, aunque una afirmación de Salcedo en su memorial de 1595 de que Alonso Carrero «acavó
la dicha iglesia y la techó» les llevó a concluir que la estructura de la iglesia se habría realizado según las trazas de Juan de Valencia y que sólo la
fachada podía atribuirse a Mora.
Álvarez Lopera11 modificó algunas interpretaciones. Consideró que
Grajal sólo estuvo a cargo de la obra unos meses, y que Carrero afirmó en
el curso de un pleito que sostuvo el Colegio entre 1617 y 1623 con el
Ayuntamiento de Madrid, que «acavó la iglesia y la tejó»12. Recordó que
en ese pleito fueron continuas las afirmaciones de que la iglesia y colegio
se habían hecho siguiendo las trazas de Mora, y, no obstante, continuó en
la línea que otorgaba a Juan de Valencia la traza del edificio con un posible cambio de la fachada por trazas de Mora.

(8) OLMO, María Jesús del; SÁNCHEZ ESTEBAN, Natividad; MONTILLA, Joaquín, «El Colegio de Doña María de
Aragón: historia y datación de su fábrica», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXIII (1986), págs.
105-119.
(9) Los autores no precisaron la fecha de comienzo de la administración de Morillas. Se extendió desde 6 de abril
de 1595 hasta el 18 de septiembre de 1597, en que se produjo la confirmación del Consejo devolviendo la administración a los testamentarios.
(10) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A.H.P.M.), prot. 1.745, fols. 165 y ss.
(11) ÁLVAREZ LOPERA, José, El retablo del Colegio de doña María de Aragón de El Greco, Madrid, TF Editores,
2000. Las afirmaciones vertidas en este texto son similares en general a otra publicación de este autor del año
siguiente (ÁLVAREZ LOPERA, José, «El retablo del Colegio de doña María de Aragón. Estado de la cuestión»,
Actas del congreso sobre el retablo del Colegio de Doña María de Aragón, [Madrid, Museo Nacional del
Prado, 16 y 17 de octubre de 2000], Madrid, Museo Nacional del Prado, 2001, págs. 25-40), por lo que nos
referiremos únicamente al primero.
(12) Esta declaración también la hizo Salcedo en 1595.
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En 2010, Andueza13 dio a conocer un gran número de datos sobre las
obras, contenidos en varios legajos de cuentas desde 1593 a 1672. Entre
1594 y 1595 se registran pagos relacionados con la terminación de la casa
de los patronos y la construcción de una cripta y sacristía. Chiriboga y
Rojas contrataron el 15 de junio de 1594 a los albañiles Mateo Robledo y
Marcos Hernández para hacer el cuarto de los frailes, unos maestros de
cuya relación con la obra había ya dado noticia Bustamante en 1972. El
comisionado Juan de Morillas proveyó de fondos a Salcedo entre julio de
1596 y agosto de 1597 para que pagara gastos del cubrimiento del templo,
así «las grapas de hierro que se han hecho para las bóvedas de la iglesia y
más que se va haciendo y para hacer los marcos de hierro del cimborrio y
redes de ellos y pagar la piedra de yeso de Vicálvaro…». En 1596 volvió a
las obras Francisco Grajal y realizó labores en los tejados hasta 1599 al
menos. Chiriboga y Rojas pagaron el 22 de noviembre de 1597 a Alonso
Carrero 8.933 reales, como finiquito de un total de 57.532 reales en que se
había tasado su labor en la iglesia del colegio, más 5.000 reales por un
campanario. Pero la novedad más importante fue el pago hecho a Francisco
de Mora de 100.000 maravedís por libranza de Juan de Morillas de 15 de
marzo de 1597, 30.000 por trazas ordenadas por Morillas para el colegio y
construcciones anexas a la iglesia, y otros 70.000 por las visitas a estas
obras hechas últimamente y por treinta y cinco trazas y visitas que había
hecho desde el principio, en vida de doña María de Aragón, para la iglesia,
monasterio y cuarto de casa. Mora informó lo que se había de pagar al aparejador de las obras reales, Antonio de Segura, por su ocupación en visitar
las obras y tasar sus diversas partes14. Andueza sugirió que la participación
de Francisco de Mora en la construcción de la iglesia fue mayor de lo que
suele admitirse.
Muñoz de la Nava, en una reciente publicación sobre la obra de la casa
de los capellanes y del hospital de la Misericordia de las Descalzas Reales15,
desvela que los Grajales, Francisco y Joaquín, trabajaban en 1579 en esa
casa, que se hacía con trazas de Juan de Valencia. El descontento de los
patronos de las Descalzas con Valencia era notable:

(13) ANDUEZA UNANUA, María del Pilar, «Nuevos datos…» (ver nota 1). Proceden de diversos legajos hallados en
poder de descendientes de la familia Córdoba-Aragón.
(14) Ibidem, nota 37. El 21 de diciembre de 1596 se anota el pago de 50 ducados al aparejador.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
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Pide que se le pague su trabajo y pues v.s. sabe el cómo y por qué se encargó de hazellas, será necesario que v.m. nos avise de lo que le parece se debe
de hazer con él y qué cantidad, para que conforme a esso lo determinemos
y descarguemos con esta persona, que no será poco descanso echarlo de
nosotros.16

El 12 de julio de 1583 se daba orden de pagar a los Grajales lo que
habían hecho en la casa. Pese a la oposición de los patronos, en septiembre
de 1584 se puso la primera piedra del hospital de la Misericordia con trazas
de Valencia supervisadas por Juan de Herrera, su protector, sin que avanzaran las obras porque hubo mudanzas de la traza. En julio de 1585 acordaban
los testamentarios de la princesa doña Juana la forma en que se sacarían
dineros del arca para pagar a los Grajales, que son denominados maestros de
la obra.
En síntesis, los datos y opiniones de los autores citados, nos llevan a
formular las siguientes precisiones y propuestas:
1º) El nombre de Juan de Valencia como tracista aparece una sola vez
en la documentación, relacionado con Francisco de Montalbán, quien inició
la iglesia según sus trazas en 158117. Sin embargo, lo construido se deshizo
en 1583 y no se conocen más referencias al arquitecto en las obras de la fundación, ni las cuentas recogen ningún pago. El testamento de Valencia de 11
de abril de 1591 no alude a créditos por las obras de doña María de Aragón,
habiendo abundantes menciones respecto a otros deudores18.
2º) Según Salcedo, vino después Francisco Grajal. Fue un maestro
albañil muy vinculado a Juan de Valencia. La sentencia del Consejo de 26 de
enero de 1583 obligó a Montalbán a derruir, lo que llevaría al menos unos
meses en que la obra no pudo avanzar. Muñoz de la Nava documenta a
(15) MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «Monasterio de las Descalzas Reales…» (ver nota 1).
(16) Carta del 15 de junio de 1580 a don Rodrigo de Mendoza. Recuerda el autor el texto de Cervera Vera sobre
este arquitecto donde dice que «carecía de la capacidad y preparación necesaria para continuar la ingente obra
del Escorial» (MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «Monasterio de las Descalzas Reales…», pág. 96).
(17) Valencia y Francisco de Mora habían medido y delimitado en 1581 los solares que el rey concedía a doña
María, lo que sitúa a ambos en relación con la fundadora desde los comienzos (OLMO, María Jesús del,
SÁNCHEZ ESTEBAN, Natividad; MONTILLA, Joaquín, «El Colegio…», págs. 117-118). La noticia proviene de un
pleito de 1617-1623 del Colegio con la Villa (A.H.N., Sección Clero, libro 6820).
(18) MARÍAS, Fernando, «Tres testamentos de arquitectos reales del siglo XVI: Juan de Valencia y Antonio de Segura»,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LX (1994), págs. 347-349.
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Grajal en julio de 1583 recibiendo los últimos pagos por la casa de los capellanes de las Descalzas y en julio de 1585 el autor cita un documento que le
menciona como maestro del hospital de la Misericordia. Esto significa que
hubo un periodo de cerca de dos años entre estas dos fechas en que este
maestro no estuvo ocupado en la obra de las Descalzas, por lo que pudo
estarlo en la fundación de doña María. El 10 de octubre de 1586, el Concejo
madrileño designó ocho alarifes, entre ellos Alonso Carrero y «Grajal que
hace los Ángeles», no sabemos desde cuándo. El 14 de noviembre siguiente
el Concejo hubo de designar un nuevo alarife para sustituir a Grajal, que «no
aceta el officio por estar ocupado en la obra de las Descalzas y de los Ángeles…»19. En esta última fecha es seguro que había cesado ya su relación con
las obras de doña María de Aragón, pues no las menciona en su renuncia. En
cualquier caso, su etapa en la fundación no pudo ser tan breve como pensó
Álvarez Lopera si llegó a la altura de los arcos y, según nuestra opinión, se
extendería a los años 1584 y 1585 completos y parte de 1586. En cuanto al
plan de la obra, no es dudoso que se siguiera el de Juan de Valencia, incluyendo la planta –pues se aprovecharían las zanjas abiertas por Montalbán– y
el alzado hasta los arcos.
3º) El contrato del cantero Martín de Pagaegui de 31 de enero de 1584
ha de coincidir con el comienzo de la intervención de Francisco Grajal y no
con la de Alonso Carrero como se viene aceptando, pues la provisión de piedra era indispensable desde el mismo momento en que se reanudara la construcción. La continuación de la obra de la iglesia debe fecharse, por tanto, a
principios de 1584.
4º) Doña María debió de quedar descontenta con Juan de Valencia después
del fracaso de la primera construcción, a lo que se añadiría el desaire de Grajal
abandonando su obra para acudir a las Descalzas. La partida de Grajal marcaría,
posiblemente, el final de la relación de Valencia con doña María de Aragón20.
(19) CRUZ YABAR, María Teresa, "Los alarifes de Madrid en la época de Felipe II", Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, XXXV (1995), págs. 57-99. Alonso Carrero seguía ocupando cargo de alarife en
1592. El secretario del Concejo que anotaba los acuerdos sobre nombramiento de alarifes no conocía el
nombre de pila de Grajal, al que en las dos ocasiones designa sólo por su apellido y por la obra de los Ángeles que estaba llevando a cabo. Es la única vez que se observa un hecho así en los acuerdos sobre alarifes
(Ibidem, pág. 93).
(20) Se han mencionado en la nota 5 las condiciones del contrato de Grajal según la declaración de Salcedo, que
eran seis reales por día de trabajo, y nada debió de cobrar de los 2.000 ducados comprometidos, porque sólo
se pagarían al terminar.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
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5º) Entre 1586 y 1590 faltan noticias respecto a las obras de la fundación,
y, como luego veremos, los avances de la iglesia debieron de ser muy pocos en
este tiempo. Apenas suele recordarse que, en tal periodo, se hubo de levantar la
llamada iglesia chica o de prestado, con culto público desde el 16 de mayo de
1590 en que se trasladó allí el Santísimo21. Se hizo por decisión de doña María
«para dar más calor a esta obra» como afirmó en su testamento, sin duda impaciente porque veía aún muy lejana la terminación de la iglesia grande. El pequeño templo, muy frecuentado según las crónicas, sería el objeto de los esfuerzos
económicos y constructivos en el periodo mencionado, así como la adaptación
de la «casa del Reloj» a vivienda de los agustinos22. Ninguna de estas dos obras
menores estaba prevista en 1581 en que trazó Valencia. Fueron, por tanto, trazas
nuevas, para las que no se debió llamar ya a este arquitecto. La parte material
de la obra correría a cargo de Alonso Carrero y el cantero Martín de Pagaegui.
6º) Los cuerpos de los familiares de la fundadora, trasladados desde San
Felipe en 1591, debieron de colocarse en este pequeño templo, consagrado y
con culto, y no en el grande como suele afirmarse, a donde se llevarían tras su
consagración en 1602, o en 1603, cuando se derribó la iglesia chica23.
7º) Alonso Carrero continuaba trabajando en las obras tras la muerte de
la fundadora y se le pagó el 22 de noviembre de 159724 el finiquito de su
cuenta, que debía incluir la hechura de la iglesia desde los arcos hasta cubrirla, según manifestó Salcedo en 1595 –aunque bóvedas, cimborrio y tejado no
fueron de su mano– y un campanario. La casa de los patronos se estaba terminando en 1594, registrándose numerosas partidas de carpinteros, cerrajero y solador. En 1595, Mateo de Robledo y Marcos Hernández iniciaban los
trabajos para la cripta y sacristía. En 1597 se pagaba a diversos maestros por
hierros para las bóvedas y cimborrio de la iglesia, que se estaban haciendo,
(21) GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid, Madrid, Thomás Iunti, 1623, pág. 261.
(22) La fundadora compró las fincas para que pudieran albergarse los cuatro primeros agustinos desplazados a su
nueva casa, entre ellos fray Alonso de Orozco. Tiempo después, esta casa modificada se dio en llamar el «colegio chico», y la iglesia de prestado se construyó al lado.
(23) ZAMORA LUCAS, Florentino, «El Colegio de doña María de Aragón y un retablo del Greco en Madrid», Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, II (1967), págs. 215-239. Explica el autor que se deshizo la iglesia para
construir el claustro, contra la intención de doña María, que era destinarla a capilla de los frailes enfermos
(Ibidem, pág. 226).
(24) Los datos proceden de ANDUEZA UNANUA, María del Pilar, «Nuevos datos…», págs. 89-93. Por nuestra parte,
destacamos que el contrato de Carrero fue diferente al de Francisco Grajal, pues a este se le pagaba por día
trabajado seis reales, más 2.000 ducados cuando acabara la obra, que no debieron dársele, mientras a Carrero
se le pagó a tasación. El contrato de Grajal sugiere que la fundadora tenía poca confianza en este maestro.
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y entre 1597 y 1600 cobraba Francisco Grajal por la hechura de los tejados;
durante este mismo tiempo se iba haciendo el solado de la nave y las capillas. Juan Rocillo se ocupaba de la portada de forma simultánea con la cantería del colegio desde octubre de 1597, y los pagos por una y otra obra se
intercalan en las cuentas hasta su muerte en 1599, sucediéndole en su contrato Domingo de Zabala y Martín de Gortaire. El culto en la iglesia grande
se inició a principios de 1602, en que se documentan las fiestas de la traslación del Santísimo. Habían pasado veinte años desde que comenzó la obra.
8º) Las ocho trazas por las que se pagaron 100 escudos en 1594 a
Francisco de Mora según publicó Bustamante, eran «para la obra y fábrica
del sitio y monasterio». Son «las trazas de aora» que mencionaba Salcedo en
1595, que debían referirse a los proyectos para el colegio y la bóveda o cripta y sacristía adosadas a la iglesia, las tres construcciones que se comenzaron poco después de morir doña María con trazas de Mora según los datos
de Andueza25. Su construcción estuvo a cargo de los maestros Mateo Robledo
y Marcos Hernández, contratados por don Jerónimo de Chiriboga el 15 de
junio de 1594, uno de los motivos del pleito, pues Salcedo prefería seguir
con la viuda de Pagaegui.
9º) Los 100.000 maravedís pagados a Francisco de Mora el 15 de
marzo de 1597 que dio a conocer Andueza incluyen dos conceptos diferentes. Los primeros 30.000 eran «por las trazas que por mandado del dicho
señor licenciado Morillas últimamente hizo para la obra y edificio del
monasterio… y por las visitas que en la dicha obra hizo diferentes veces,
así para las dichas trazas como para otras cosas anexas a la fábrica del
cuerpo de la iglesia de dicho monasterio…»26. La mención del monasterio
–o colegio– y edificios anexos a la iglesia sugiere que se trataba de las mismas trazas y obras por las que se le había pagado en 1594, confirmando la
hipótesis, admitida por casi todos, de que Mora fue el arquitecto del edificio colegial, a lo que habría que añadir la bóveda y sacristía anexos a la
iglesia. La anotación deja patente que, a partir del momento en que el
Consejo tomó las riendas, su comisionado Morillas era quien daba a Mora
las órdenes de lo que debía hacer.

(25) Ibidem, pág. 91.
(26) Ibidem, pág.90 y nota 37.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 101-134.

109

6 ANALES LIII art. Francisco de Mora y el retablo.qxd

25/03/2014

11:25

PÆgina 110

10º) Pero la segunda partida, 70.000 maravedís, correspondía a «la
ocupación que tuvo en visitar la dicha obra y fábrica de ella [la del cuerpo de
la iglesia] desde su principio e por treinta e cinco traças que de más de las de
arriba dichas hizo en vida de la dicha doña María de Aragón para la dicha
iglesia e monasterio e cuarto de casa arrimado a ella». El texto es muy claro
respecto a que Francisco de Mora estuvo al frente de las obras dando trazas
para la iglesia, casa de los patronos y colegio o monasterio antes la muerte
de la fundadora en septiembre de 1593. No sabemos cuánto antes, pero 35
trazas son muchas. Antes de 1594 pudieron existir otros pagos al arquitecto,
porque estos 2.058 reales dados en 1597 parecen poco para tanta labor, pero
es posible que tuvieran carácter de gratificación más que de pago27.
Como conclusión apuntamos que los tres importantes pagos a Mora
entre 1594 y 1597, con sus referencias a trazas para todos los edificios en
construcción, además de las fechas en que se seguían labrando y pagando a
los maestros –la casa de los patronos terminándose en 1594, la cripta y
sacristía construidas a partir de 1595, el finiquito de Alonso Carrero en
noviembre de 1597, pagos por las bóvedas y cimborrio de la iglesia en este
mismo año, el tejado y solado hechos entre 1597 y 1600 y fachada labrándose hasta 1602–, retrasan el grueso de las obras de la fundación hasta la década de los noventa, con Francisco de Mora al frente. Siendo este arquitecto
quien dirigía, es lo más probable que las replanteara a su gusto, incluido el
alzado de la iglesia grande a partir de los arcos, sus cubiertas, decoración
interior y exterior y fachada. Contra la opinión generalizada de que la iglesia y casa de los patronos se hicieron enteramente por trazas de Juan de
Valencia, parece más justificado atribuirle el planteamiento y el alzado hasta
los arcos, sin que sus proyectos se llevaran a efecto en cuanto al resto de la
iglesia, a la casa de los patronos ni al monasterio o colegio. Ello explicaría
que, en el pleito de 1617 ya citado, Alonso Carrero y otros maestros que
declararon no hicieran la menor referencia a Valencia como arquitecto de los
edificios, incluida la iglesia, y todas a Mora.
(27) En cuanto oficial real, Mora recibía ayudas de costa y otras gracias reales por trabajos como los que realizaba para la fundación de doña María, de protección real. En 1596, Felipe II le concedió una ayuda de costa de
3.000 ducados, a la que hace relación en una carta escrita desde Toledo el 26 de julio de 1596: «su Magestad
me hiço merced de tres mil ducados para ayuda de costa. Yo espero en Dios me la hará mayor. Yo estoy muy
contento y con esto estoy rrico…», en MARTI Y MONSÓ, José, Estudios histórico artísticos relativos principalmente a Valladolid, Valladolid-Madrid, Leonardo Miñón, 1898-1901 (2ª edición, reproducción facsímil;
Valladolid, Ámbito Ediciones, 1992), pág. 622.
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2. FRANCISCO DE MORA Y EL ENCARGO Y TRAZAS DEL RETABLO MAYOR
Los datos e interpretación contenidos en el punto anterior, que dejan
patente el papel destacadísimo de Francisco de Mora en el diseño y dirección de los edificios de la fundación al menos a partir de 1590, son un
paso previo, pero indispensable, para asignar al arquitecto real las intervenciones que defenderemos acto seguido respecto a la contratación y
traza del retablo mayor de la iglesia. Palomino atribuyó al Greco la invención no sólo del retablo, sino también del templo de doña María de
Aragón, una muestra más de su obsesión por asignar a los pintores las más
amplias capacidades en el ejercicio de todas las Artes28. A lo largo del siglo
XX, la documentación destruyó la pretensión del tratadista respecto a la
labor arquitectónica del cretense en el templo, pero aún no ha sido puesta
en duda la que se refiere a la traza del retablo, a pesar de que las palabras
del único documento conservado al respecto también la desmienten.
Marías se preguntó por la extraña llamada del Greco a la Corte, donde
existían varios artífices que hubieran podido hacer un gran retablo con toda
perfección. Encontró una posible respuesta en la voluntad del presidente del
Consejo de Castilla, don Rodrigo Vázquez de Arce, a quien retrató el Greco29,
aunque nos parece importante destacar que, en 1601, este personaje llamó
para trazar y ejecutar su sepulcro en la villa del Carpio al pintor Patricio
Cajés y al escultor Juan de Porres30. Tampoco nos convence lo sugerido por
Álvarez Lopera de que el mentor fuera don Pedro Lasso de la Vega, conde
de los Arcos31, fiador del Greco en el retablo, de quien afirma que debió de
conocer a doña María de Aragón por su antigua condición de menino de
Felipe III príncipe, sin tener en cuenta que la fundadora había muerto tres
años antes, y también por sus buenas relaciones con los agustinos a través de
su suegro, el conde de Orgaz, aunque esa orden no tenía el menor poder
sobre las obras de doña María en 1596.
(28) PALOMINO, Antonio, El Museo pictórico y escala óptica. El Parnaso español pintoresco laureado, Madrid
1715-1724 (ed. Aguilar, 1947), pág. 841. Tras acusar la extravagancia de sus pinturas de última época, dice:
«Bien lo acreditan las pinturas del famoso retablo de Doña María de Aragón de esta Corte; donde también es
suya la escultura, traza del retablo y aún la de la iglesia».
(29) MARÍAS, Fernando, «El Greco en el Colegio de doña María de Aragón: reconstruyendo un retablo en su contexto», Actas del congreso sobre el retablo del Colegio de Doña María de Aragón, Madrid, Museo Nacional
del Prado, 2001, págs. 57-74; la afirmación en pág. 62.
(30) PÉREZ PASTOR, Cristóbal, Memorias de la Real Academia, t. XI, Madrid, 1914, págs. 89-90.
(31) ÁLVAREZ LOPERA, José, El retablo…, págs. 71-72.
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El Consejo real de Castilla aparece en el poder del Greco como el comitente del retablo, en su calidad de administrador de las rentas de la fundación en
aquel momento. Pero no estaba entre las tareas de su presidente o miembros el
buscar artífices para las obras reales, lo que correspondía al maestro mayor32, y
menos aún cabe que lo hicieran en el caso del retablo de una fundación tan sólo
patrocinada por el Rey33. El comisionado del Consejo y entonces administrador
de las rentas de doña María, Morillas Osorio, no se sabe que conociera al
Greco34. Menos aún cabe pensar en los testamentarios de doña María. Ni Mora
ni el Greco parece que fueran muy del gusto de don Jerónimo de Chiriboga por
razones que desconocemos pero, en diciembre de 1596, el canónigo no podía
hacer valer sus preferencias, todo lo contrario de lo que sucedió a partir de septiembre de 1597 en que le devolvieron la administración e inmediatamente
comenzaron los encargos, incluso de los retablos colaterales, al pintor de cámara Juan Pantoja de la Cruz35. Mora no vuelve a aparecer en las cuentas y el Greco
es tratado con una actitud poco amistosa36. Por el contrario, a fines de 1596,
Francisco de Mora era la única persona técnica al frente de las obras de la fundación y el único entre quienes la gobernaban que podía conocer bien la calidad de los artífices, por lo que es el que tiene mayor probabilidad de haber elegido al cretense.
El maestro mayor no tenía inconveniente en llamar a artífices no madrileños para encargarles las obras del rey en que daba trazas. Cuando llegó el
momento de tasar la obra escultórica del patio de los Evangelistas del Escorial
que había realizado Juan Bautista Monegro, éste, cántabro debió llamar a Pedro
(32) En 1630 se creó la figura del superintendente de las obras reales para limitar esas competencias, tras el episodio de los abusos del maestro mayor Juan Gómez de Mora y sus colaboradores en la fachada del Alcázar
(BLANCO MOZO, Juan Luis, Alonso Carbonel (1583-1660), arquitecto del Rey y del Conde-Duque de Olivares,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007, pág. 130). Las funciones del maestro mayor de las obras reales experimentaron un primer recorte en este sentido con la designación de Crescenzi para estar a cargo de la
obra del Panteón, con tratamiento de superintendente de dicha obra a partir de 1628 al menos, aunque cobraba salario ya en tiempos de Felipe III (Archivo General de Palacio, Exp. pers. de Juan Baptista Crescencio, nº
261/30).
(33) MANN, Richard G., El Greco and his patrons. Three Mayor Projects, Cambrigde, Cambridge University Press, 1986,
págs. 70-71, opinó que el Consejo no se ocupaba más que de supervisar la administración y que la elección correspondió a Jerónimo de Chiriboga y Hernando de Rojas, lo que discutió MARÍAS, Fernando, «El Greco en el
Colegio…», nota 49, que atribuyó la elección del Greco al Consejo.
(34) No consta que tuviera ningún tipo de relación con el candiota.
(35) El ejemplo más claro de estas preferencias es la designación de Pantoja como tasador del retablo del Greco
por parte del Colegio, pero también el encargo de Chiriboga a este pintor de los colaterales, y de los escudos
para las pechinas de la iglesia apenas recuperó la administración de las rentas, pagando al año siguiente de
1598 a Pantoja 2.500 reales en dos partidas diferentes (ANDUEZA UNANUA, María del Pilar, «Nuevos datos…»,
nota 82).
(36) En este mismo sentido, MARÍAS, Fernando, «El Greco en el Colegio…», págs. 63-64.
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de Arbulu, al que fueron a buscar a Briones en La Rioja, y Mora para el rey a
Esteban Jordán, que estaba en Valladolid, dos localidades muy alejadas de la
Corte. El 30 de junio de 1593 cobraban ambos sus derechos de tasación37 y cinco
días después se celebraba el contrato para el retablo de Montserrat, que haría
Jordán en Valladolid con trazas de Mora para entregar antes del final de 1596,
aunque no lo hizo hasta mayo de 159738. No parece aventurado apuntar que el
verdadero motivo del maestro mayor al llamar a Jordán a tasar era tratar con él
el encargo catalán.
Mora volvió a llamar a Jordán a tasar una obra real, ahora el retablo de la
iglesia de San Bernabé de la villa del Escorial que hizo Martín de Gamboa entre
1595 y 159639. Por éste actuó Diego Jaqués, y ambos tasaron su arquitectura, talla
y escultura el 16 de agosto de 1596 en 15.000 reales40. Sorprende que Jordán
viniera desde Valladolid quedando muy poco para finalizar el retablo de
Montserrat para tasar un retablo modesto. No sería por el estipendio, realmente
pobre, por lo que Mora le hizo venir, y es posible que la llamada, como en 1593,
tuviera la finalidad de ofrecerle el retablo de doña María, una poderosa razón
para viaje tan inoportuno. Pero un retablo de escultura como el que podía ofrecer Jordán resultaría quizá excesivamente caro para las posibilidades de la fundación, cuyas rentas atendían en aquel momento a la terminación de la iglesia y
al comienzo del colegio grande. Los retablos de pintura tenían normalmente
menores precios. Es posible, incluso, que Jordán recordara a Mora en este
momento la existencia del Greco, de quien debía ser amigo, puesto que había
tasado por parte del cretense en 1587 el marco para el Espolio, siendo nombrado
por el Greco el mismo día en que finalizó el montaje del cuadro, mientras los tasadores por la catedral toledana no fueron designados hasta dos semanas después41.
(37) BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, La octava maravilla del mundo, Madrid, Alpuerto, 1994, pág. 685. Se pagó
750 reales a Jordán por su ocupación de quince días en tasar, ir y volver, y a Arbulu 1.200 reales por veinticuatro días.
(38) MARÍAS, Fernando, «Esteban Jordán, Francisco de Mora y el retablo mayor de Montserrat», Boletín del
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 48 (1982), págs. 383-388. Por su gran tamaño y su labor íntegramente escultórica, con siete grandes relieves y multitud de figuras y relieves más pequeños, el precio en
contrato se fijó en 10.000 ducados.
(39) GARCÍA-FRÍAS CHECA, Carmen, «La obra de los entalladores José Flecha y Martín de Gamboa en el Monasterio
del Escorial», La escultura en el monasterio del Escorial, Actas del Simposium.1-4 septiembre 1994 Madrid,
Estudios Superiores del Escorial, 1994, págs. 379-397, en especial, pág. 394.
(40) La cantidad no incluía la pintura, que hizo Juan Gómez, el cuñado de Mora, ni el dorado. En un retablo semejante, ambas partidas sumarían casi otro tanto que la obra en madera.
(41) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en
España, Madrid, Viuda de Ibarra, 1800, t. V, pág. 4. Posiblemente el Greco y Jordán trabajaron juntos, o al
menos coincidieron, en el ensamblaje y estatuas de las decoraciones para la entrada del cuerpo de Santa
Leocadia el 26 de abril de 1587, menos de tres meses después de la tasación del Espolio.
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Además, el Greco no tenía que ser un desconocido para Mora, que permaneció en Toledo varios meses de 1596, justo antes de que se contratara el
retablo de la iglesia del Colegio. Nunca se ha mencionado a este respecto el
hecho de que el maestro mayor escribió el 26 de julio de 1596, desde aquella
ciudad, lo siguiente: «… y tengo aquí dos meses á mi muger, llámase Dª
Ysabel Ramírez, hija del doctor Rramírez, médico que fue del señor don Juan
y de su Magestad….»42. Se sabe que el 29 de julio siguiente, la fábrica de la
catedral pagó a Mora 1.000 reales por la visita que hizo a la obra de la capilla del Sagrario, cuyas zanjas se estaban abriendo43; además se construía una
nueva escalera en el Alcázar, bajo la dirección de Monegro, que también pudo
visitar como maestro mayor. Dos meses viviendo en Toledo –si no más– parece un periodo suficiente para que pudiera conocer al Greco y estimar su calidad en el trabajo de la madera, pues su forma de pintar la conocía sobradamente por el Martirio de san Mauricio colocado en la sacristía del Escorial.
Pero nuestra propuesta no se limita a Mora como mentor del Greco,
sino que vamos más allá, pues defendemos que el maestro de las obras reales no solo eligió el artífice, sino también proporcionó la traza y condiciones
por la que se hizo el retablo.
La carta de poder otorgada por el Greco el 20 de diciembre de 1596
contiene el mandato a su criado Francisco Preboste para obligarle a hacer el
retablo según el concierto que tenía con el presidente y oidores del Consejo
real. La escritura debió de otorgarse en Madrid poco después de esta fecha y
no se conoce, pero recogería los acuerdos entre las partes en los mismos términos reflejados en el poder: entrega en Navidad de 1599, pago inmediato
de 500 ducados, otro tanto cuando se enviasen las trazas, 1.000 ducados al
final de cada año –1597, 1598 y 1599– y el resto a tasación quince días después de terminada la tasa.
La carta de poder incluye dos menciones sobre las trazas, la referente
al anticipo, «otros quinientos ducados quando ynviase las traças», y la obligación que asume el Greco de hacer el retablo «conforme a las condiciones
y traça que para ello se me dieren», que aparece un poco más adelante. Esta
(42) MARTI Y MONSÓ, José, Estudios histórico artísticos, pág. 622. El maestro mayor se había casado en febrero o
marzo de ese mismo año 1596.
(43) MARÍAS, Fernando, La arquitectura del Renacimiento en Toledo 1541-1631, Madrid, Instituto Provincial de
Investigaciones y Estudios Toledanos, 1986, t. III, pág. 196.

114

CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 101-134.

6 ANALES LIII art. Francisco de Mora y el retablo.qxd

25/03/2014

11:25

PÆgina 115

última frase era una fórmula típica con que el maestro que había de ejecutar
el retablo se obligaba con el comitente cuando el tracista no era él mismo.
Por supuesto, no es una de tantas cláusulas de estilo que introducían los
escribanos sin intervención del otorgante, pues es precisamente la afirmación
de la forma en que se va a obligar el poderdante en un futuro contrato.
Hemos de convenir en que la primera frase es ambigua. Lo es en sí
misma, porque, para ser inequívoca, el Greco debía haber hablado en primera
persona («cuando yo envíe», por ejemplo). Pero, al ocultar el sujeto y ser el
verbo el mismo en primera que en tercera persona, se hace posible entender
que era el Consejo quien había de enviar la traza. Y no sólo es ambigua, sino
contradictoria cuando la relacionamos con la segunda frase si se interpreta
como siempre se ha hecho. ¿Cómo puede obligarse el Greco a hacer el retablo conforme a condiciones y trazas que se le darán y al mismo tiempo ser
él quien envíe la traza? La contradicción, en cambio, no existe si fuera el
Consejo quien debía remitir la traza al Greco, lo que le excluiría como tracista. Es impensable que el cretense tuviera intención alguna de contradecirse ni de introducir una deliberada oscuridad en ese punto.
Un segundo aspecto que hay que tener en cuenta es la inusual condición de obligarse ambas partes sobre una futura traza, contra la costumbre
general de que el proyecto se presentara en el acto del otorgamiento y se firmara por las partes. El Greco y el Consejo debían haber tratado, antes de ese
momento, de las dimensiones, formas y demás condiciones del retablo, y
ambos conocían aproximadamente su coste, porque los 4.000 ducados convenidos como anticipos en el poder del Greco representaron casi los dos tercios del precio final44, una proporción muy normal en los contratos. Por tanto,
si lo más importante estaba ya tratado, no hay razón para que el Greco no
enviara la traza con Preboste, pues obraba en su perjuicio al diferir el cobro
de 500 ducados que podía tener en su poder desde la fecha del contrato si la
hubiera presentado.
(44) El retablo fue tasado el 23 de agosto de 1600 por Juan Pantoja de la Cruz por parte del Colegio y por
Bartolomé Carducho, designado por el Greco. Se valoró en 63.500 reales, equivalentes a 5.772 ducados y
medio. El escultor Agustín de Campos participó también en la tasación de la madera del retablo y tabernáculo y el Greco solicitó el 14 de octubre de 1600 a los testamentarios que le pagaran 600 reales por su trabajo de
tasar, otorgando carta de pago el 12 de enero de 1601 (ANDUEZA UNANUA, María del Pilar, «Nuevos datos…»,
nota 80). MARÍAS, Fernando, «El Greco en el Colegio…», nota 60, indica que las cuentas de Alonso de Arévalo
reconocieron sólo la cantidad de 2.117.800 maravedís, equivalentes a 62.288 reales. La diferencia no es significativa en una cantidad de tal importe, y quizá se rebajó del total de la tasación algún gasto a cargo del Greco
que pagaron desde la fundación.
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Además, la lógica se opone a que el Consejo aceptara contratar sobre
una traza y condiciones que quedaban a expensas de la contraparte, cuya
calidad artística no tenían por qué conocer sus miembros, o al menos algunos de ellos. La única explicación aceptable es que la futura traza dependiera de un tercero en quien ambas partes confiaran. Ese tercero sólo podía ser
Mora, que tenía, por su condición de trazador mayor de las obras reales y
arquitecto de las obras de la fundación de doña María, la confianza del
Consejo, del comisionado Morillas y del antiguo administrador de la obra,
Bartolomé de Salcedo, e igualmente, del Greco, puesto que había sido beneficiado por su elección.
Como había pasado antes con Jordán y luego con Pompeo Leoni o
Bartolomé Carducho45, el Greco hubo de someterse a las trazas de Francisco
de Mora. La fama de que actualmente goza el gran pintor candiota no debe
empañar la visión exacta sobre la posición privilegiada que en aquel momento ocupaba un trazador y maestro mayor de las obras reales. Hasta entonces,
el cretense tenía en su haber una escasa labor como maestro de retablos: en
1577 había dado trazas para el principal y colaterales de Santo Domingo el
Antiguo, había hecho una guarnición para el Espolio de la catedral, y debió
contratar varias decoraciones efímeras de la entrada de las reliquias de Santa
Leocadia de 1587. En 1591 hizo el retablo de Talavera la Vieja, cuyo precio
de 3.300 reales refleja su escasa entidad46 y hubo un primer intento de conseguir el retablo del monasterio jerónimo de Guadalupe47, en 1595 hizo una
guarnición de 2.000 reales para los jerónimos de La Sisla y ese año tenía
contratada una custodia para el altar mayor del hospital Tavera que no terminó hasta 1598, por la que cobraría 16.000 reales.

(45) Contrataron, por ejemplo, los arcos trazados por Mora para la entrada de Margarita de Austria de 1599.
(46) Antes hizo el retablo de la capilla de Santiago en la parroquial de San Nicolás de Toledo del escribano Juan
Sánchez de Canales, ante quien se protocolizaron en 1586 y 1588 el concierto y finiquito del Entierro del señor
de Orgaz, encargado por el cura de Santo Tomé Andrés Núñez, pariente del notario. Del retablo quedan las
pinturas en el Museo de Santa Cruz, San Agustín, Santiago y San Francisco y la Encarnación en el remate, si
bien pudo estar prevista la subastada en Sotheby’s en 2007 por tener una franja lateral marrón y blanca, señal
de que debía ocupar un retablo. Para los datos, si bien sin extraer ninguna conclusión, vid. los trabajos sobre
la parroquia en Toletum (nº 23, 24 y 27) de Mario Arellano García.
(47) No se sabe que se celebrara el contrato, pero sí en 1597 por la importante cantidad de 16.000 ducados, pero
solo iba a recibir 1.000 para empezar y 1.200 anuales, lo que alargaría la obra doce años; los monjes carecerían de caudales por haber hecho justo antes el relicario. Pedirían ayuda a Felipe II, quien no aprobaría el proyecto económico ni artístico y prometió 20.000 ducados, encargando la traza a Francisco de Mora; su muerte
interrumpiría la empresa real, que solo se materializaría desde 1614.
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En un contexto pobre en realizaciones, la oportunidad de hacer un gran
retablo con precio en torno a 6.000 ducados, bajo la protección del maestro
mayor de las obras reales y para una obra de patrocinio real, hubo de contemplarse por el cretense como la segunda oportunidad para entrar en los círculos de los artífices reales tras el desgraciado episodio escurialense. La
razón por la que este encargo madrileño no cumplió las expectativas que
debió originar fue, sin duda, la marcha de la corte a Valladolid a principios
de 1601, poco después de que la obra del Greco se colocara en su lugar de
destino y un año antes de que la iglesia comenzara a tener culto, de modo que
no le dio la fama que alcanzaría mucho más tarde48.

3. ASPECTOS FORMALES E ICONOGRÁFICOS DEL RETABLO MAYOR DEL
COLEGIO DE DOÑA MARÍA
Tras haber suprimido José I en 1810 el convento agustino de doña
María, el retablo quedó deshecho y guardado en una carbonera cercana
junto a diversas pertenencias de la iglesia. Para entonces, había sufrido
varias modificaciones de las que damos cuenta en el último punto. Se han
conservado seis grandes pinturas de las siete que el inventario realizado en
1814 le asignaba, si bien no todos los autores admiten ese número ni los
mismos cuadros.
Los especialistas en la obra del Greco han formulado multitud de
hipótesis de reconstrucción del retablo directamente relacionadas con las
pinturas que cada cual admitía. Madoz se refirió a la Anunciación (Museo
del Prado) que lució, ya fuera del retablo, en el altar cuando volvió a tener
culto después del regreso de Fernando VII49, esta pintura, que denominamos Encarnación de acuerdo con la dedicación del Colegio, es el único
ejemplar admitido de forma unánime. Cossío, en 1908, identificó el
Bautismo de Cristo del museo madrileño con otro de los cuadros del retablo, y propuso que formaran también parte de él por su similitud estilísti(48) Durante los cinco años siguientes, las obras cortesanas se encomendaron a maestros relacionados con
Valladolid o Madrid.
(49) MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid, [s.n.] 1845-1850, t. X, págs. 745-746. La iglesia del Colegio desamortizado volvió a tener culto entre
1823 y 1833 y en este último año fue convertida en edificio del Senado. El retablo no volvió a armarse después de ser desmontado en 1810, sino que solo se colocó en el testero uno de sus cuadros, la Encarnación,
correspondiente a la advocación del templo, quizá con un simple marco.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 101-134.
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ca y de medidas la Crucifixión y la Resurrección del mismo Museo50.
Mayer, en 1926, añadió al conjunto la Adoración de los pastores del
Museo de Bucarest51 y en 1931 hizo lo propio con otra pintura del Prado,
Pentecostés, con lo que se completó por primera vez la hipótesis de seis
lienzos52.
Gómez Moreno, conforme con Mayer, defendió en 1943 una estructura del retablo de dos cuerpos y tres calles, situando en el inferior la
Adoración, Anunciación y Bautismo, y en el superior los tres restantes53, que
tenían terminación en medio punto. Álvarez Lopera, conforme con esta propuesta, hizo un completo recorrido por las diferentes teorías formuladas a lo
largo del siglo XX y recordó que el esquema de Gómez Moreno fue utilizado por el Greco en el retablo de Talavera la Vieja54.
Rincón dio a conocer un inventario de 1814 de los retablos del convento agustino suprimido en 181055. Aunque desmontados, la estructura de madera y sus adornos de escultura y pintura parece que se conservaban en su totalidad56. Se registraron «7 Quadros de Pinturas originales de Dominico Greco que
estaban en el Altar Mayor» y seis figuras de bulto, que eran de los santos Pedro
y Pablo, Agustín, Antonio Abad y los agustinos Nicolás de Tolentino y Tomás
de Villanueva. Las discusiones se centraron desde entonces en los aspectos formales, el programa iconográfico y, sobre todo, el asunto y dimensiones del
séptimo cuadro, al que se supuso de menor tamaño que los otros. Marías no
admitió las esculturas como pertenecientes al retablo mayor, mantuvo dudas
sobre la identidad y número de los lienzos y discutió que Ponz acertara en que
(50) COSSÍO, Manuel Bartolomé, El Greco, Madrid, Victoriano Suárez, 1908, págs. 291-299.
(51) MAYER, August Liebmann, Domenico Theotocopuli El Greco. Kritisches und illustriertes Verzeichnis des
Gesamtwerkes, Múnich, F. Hanfstaengl, 1926, pág. 5.
(52) MAYER, August Liebmann, El Greco, Berlín, Klinkhardt und Biermann, 1931, págs. 105-106.
(53) GÓMEZ MORENO, Manuel, El Greco (Domenico Theotocopuli), Barcelona, Edic. Selectas, 1943, pág. 34.
(54) ÁLVAREZ LOPERA, José, El retablo..., pág. 77.
(55) RINCÓN GARCÍA, Wifredo, «Un manuscrito con inventarios artísticos de conventos madrileños en 1814»,
Academia, 60 (1985), págs. 301-372. En la pieza carbonera de un edificio de la Inquisición se hallaba el mobiliario de la iglesia del Colegio de doña María de Aragón que se inventarió el 14 de septiembre de 1814: el
tabernáculo del altar mayor, los fragmentos desmontados del retablo mayor y de los dos retablos colaterales,
así como el de la capilla del Cristo que estaba a la izquierda del altar mayor, la sillería del coro, seis tallas de
cuerpo entero que representaban a los santos que luego mencionamos, y los siete cuadros del Greco (págs. 324325). Los bienes se devolvieron a continuación al rector del colegio fray Domingo González Salmón, uno de
los autores del inventario. El otro era el secretario de secuestros.
(56) Sólo faltaban los dos cuadros de Pantoja de la Cruz de los colaterales, que reaparecieron en 1838 en el museo
de la Trinidad, probablemente llevados desde San Felipe, a donde fueron a parar cuando se suprimió el convento en 1810.
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el tabernáculo era posterior57. Álvarez Lopera, entre los que aceptaron el inventario sin reservas, propuso que el séptimo lienzo fuera de tamaño mediano y
representara una Santa Faz o una Coronación de la Virgen58.
Otro asunto que hizo fortuna a partir del congreso dedicado al retablo en
200059 fue el de las dimensiones del testero del presbiterio donde estuvo colocado el retablo; coincidieron varias publicaciones que trataban de la cuestión.
Bustamante60 utilizó las ocho trazas del proyecto del edificio del Senado
atribuidas a Isidro González Velázquez para establecer que las plantas del
Salón de sesiones permitían reconocer la forma y dimensiones del antiguo
presbiterio, que medía 6 m de profundidad y 9,5 m de anchura según sus cálculos, y de los brazos del crucero, que estimó en algo más de 3 m de largo61.
Pita y Almagro decidieron investigar los posibles vestigios de la construcción original. Hallaron, por encima del techo del salón del Senado, un fragmento del arco de ingreso al presbiterio del que se llegaba a ver la clave y restos de pechinas de la cúpula. Los autores juzgaron, grosso modo, que la luz del
arco era unos 8 metros y que su clave estaría situada a unas «50 varas castellanas» por lo que «tendríamos una altura de 41,7 metros, más que sobrada para
albergar nuestro retablo, que no sobrepasaría los 25. La profundidad del presbiterio podría calcularse en unas 20 varas que se traducirían en 16,7 metros».
Evidentemente, estos cálculos están equivocados62. En su reconstrucción ideal
del retablo situaron la séptima pintura, de pequeño tamaño y formato cuadrado, en una corta espina, y las seis esculturas del inventario en el remate.
(57) MARÍAS, Fernando, «El Greco en el Colegio…», pág. 58 y nota 16. Argumenta respecto a las tallas que el
inventario las menciona acto seguido del tabernáculo, pero también es cierto que, a continuación, se menciona la estructura de madera del retablo.
(58) ÁLVAREZ LOPERA, José, El retablo…, pág. 81, quizá bajo el recuerdo de Santo Domingo el Antiguo y otros
retablos del Greco.
(59) Actas del congreso sobre el retablo del Colegio de Doña María de Aragón…, (ver nota 11).
(60) BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, «Fundación…», págs. 51-53.
(61) Biblioteca Nacional de España (B.N.E.), DIB/15/86/2: Proyecto del Salón para el Congreso de Cortes.
Plantas baja y principal, en BARCIA Y PAVÓN, Ángel María, Catálogo de la colección de dibujos originales de
la Biblioteca Nacional, Madrid, Tip. de la Rev. de Arch. Bibl. y Museos, 1906, pág. 196, nº. 1222; B.N.E.,
DIB/15/86/53: Proyecto del Salón para el Congreso de Cortes. Alzado principal y sección longitudinal, en
Ibidem, nº. 1223; B.N.E., DIB/15/86/54: Proyecto del Salón para el Congreso de Cortes. Secciones transversales hacia la tribuna y hacia el dosel del trono en: Ibidem, pág. 197, nº. 1224; B.N.E., DIB/15/86/55:
Proyecto del Salón para el Congreso de Cortes. Alzado y sección del dosel del trono, en Ibidem, nº. 1225.
(62) PITA ANDRADE, José Manuel y ALMAGRO GORBEA, Antonio, «Sobre la reconstrucción del retablo del colegio de doña
María de Aragón» en Actas del Congreso sobre el Retablo..., pág. 79. Sin duda, aplicaron al dibujo la equivalencia
de la vara castellana, siendo así que la escala está en pies. De este modo, todo quedaba multiplicado por tres.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 101-134.
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Álvarez Lopera admitía esta solución o bien otra con cuatro esculturas
en los cuerpos del retablo y los Santos Pedro y Pablo coronando el frontispicio en la calle central63.
Marías adoptó una fórmula práctica y colocó al lado de la traza de
González Velázquez (DIB/15/86/53; Barcia nº 1223, sección longitudinal) la
reconstrucción de Kanki. A pesar de que tiene una espina muy corta64, el
encaje del retablo le parecía imposible porque sobresale del paramento. Con
ello trataba de demostrar lo imposible de colocar siete pinturas. No obstante, no ofreció la escala con la que efectuaba la reducción del retablo de
Kanki65 y, a nuestro entender, no puede ser la misma que señala el pitipié del
proyecto de transformación decimonónica.

Figura 1. Isidro González Velázquez, Proyecto del Salón para el Congreso de Cortes,
Secciones transversales hacia la tribuna y hacia el dosel del trono.
Biblioteca Nacional de España, DIB/15/86/54.
(63) ÁLVAREZ LOPERA, José, El retablo…, págs. 82-83, mostraba reservas respecto a la integración en el retablo de
las tallas de Santo Tomás de Villanueva, porque no había sido ni siquiera beatificado en 1600 –aunque reconocía que no era impedimento para recibir culto– y de San Nicolás de Tolentino, porque era titular de uno de
los retablos colaterales, en una duplicación que consideraba poco pertinente, aunque, a nuestro juicio, no se
producía por estar en altares diferentes.
(64) Se ha pensado que el séptimo cuadro era de pequeño o mediano formato y se situaría en el remate, siguiendo el estilo de los retablos del Greco, aunque el inventario de 1814 no hace diferencias respecto al tamaño de las siete pinturas.
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Por nuestra parte, hemos procedido a calcular la altura del testero
según la traza del alzado transversal del salón de sesiones (B.N.E.,
DIB/15/86/54; Barcia nº 1224, diseño inferior) de los proyectos de
González Velázquez (Figura 1). Su pitipié está expresado en pies, equivalente cada uno a 27,86 cm. Aplicada la escala a la altura del techo del salón
de dicha traza, resulta una medida de 42 pies, equivalentes a 11,7 m, pero
el antiguo testero eclesial era más alto que el salón, como advirtieron Pita y
Almagro al descubrir la clave del arco de ingreso por encima del forjado del
techo, sin perjuicio de que sus cálculos de 41,7 m de altura fueran erróneos66. Según juzgamos por las fotografías que aparecen en la publicación de
estos dos autores, los restos del arco del presbiterio no levantan mucho
sobre el forjado del techo actual, lo que nos lleva a suponer prudentemente
una altura para dicha clave de unos 6 pies más que los del techo actual, con
lo que la altura máxima del presbiterio de la antigua iglesia serían unos 48
pies, casi 13,4 metros. En cuanto a la anchura del presbiterio, Bustamante
midió 9,50 m –34 pies– a partir de la planta del salón de sesiones. En la
traza transversal del salón (B.N.E., DIB/15/86/54) que venimos utilizando,
el hueco del trono limitado por columnas ocupa lo que parece el ancho del
antiguo presbiterio y mide, según el pitipié del dibujo, 32 pies o 8,9 m, muy
cerca de lo medido por Bustamante. Disponemos, por tanto, de una pared
con altura máxima en la clave del arco testero de 48 pies (13,4 m) y anchura al suelo de 32 pies (8,9 m).
El principal problema que ha existido hasta ahora para la reconstrucción han sido los tres lienzos con terminación en medio punto y diferentes
medidas que, desde Gómez Moreno, aparecían en las reconstrucciones en el
segundo cuerpo. La Crucifixión mide 75 cm más que la Resurrección y la
Pentecostés, y la desigualdad es un inconveniente para encajar las tres pinturas dentro de un espacio limitado por dos cornisamentos paralelos. No
caben soluciones como la ideada por Almagro, con la parte superior del lienzo central rompiendo el entablamento del segundo cuerpo, algo impensable
(65) MARÍAS, Fernando «El Greco en el Colegio…», pág. 59, utiliza el diseño realizado por Keizo Kanki para hacer
su comparación, pero no indica si ha tomado algún elemento de dicho diseño para hacer homogénea su escala con la de la traza arquitectónica.
(66) La imagen digital de excelente calidad del dibujo citado de Isidro González Velázquez que nos ha servido para
nuestros cálculos se halla disponible en la página Web de la Biblioteca Nacional de España (ver nota 60). La
altura de la intersección del ángulo del tejado a dos aguas respecto al suelo, medido por la escala, es 57,5 pies,
equivalentes a 16 metros, y la clave del arco ha de situarse en un punto del interior de la cámara que forman
el forjado de la techumbre del salón (a 42 pies del suelo) y dicha cubierta.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
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en 1600. La reconstrucción de Kanki es muy parecida y, además, prescinde
del medio punto de la Crucifixión67.
Pues bien, si planteamos un retablo inspirado o trazado por Francisco
de Mora, ha de responder a modelos herrerianos y vignolescos y no a los serlianos y palladianos a los que responden las reconstrucciones efectuadas
hasta ahora.
El retablo que proponemos (Figura 2) tiene tres cuerpos –el ático de
tamaño parecido a los otros dos– y cinco calles, las tres interiores de pintura
y las dos extremas de escultura, con anchuras decrecientes desde el centro a
los extremos68. Completan la parte inferior un zócalo o sotabanco –quizá de
piedra–, un banco de madera y la custodia, inscrita en el banco y con altura
que rozaría el borde de la Encarnación69, más corta que sus dos compañeros
de cuerpo inferior, Adoración de pastores y Bautismo de Cristo. El cuerpo
central es menos alto que el antedicho, según las medidas de los lienzos de
la Resurrección y Pentecostés, de casi una vara menos que la Adoración y el
Bautismo y situados en la misma calle respectivamente; los tres lienzos del
segundo cuerpo serían iguales en alto, incluido un séptimo cuadro perdido,
el central, de formato rectangular, sin remate semicircular como los otros
dos, pues no cerraba su calle, del mismo ancho que la Encarnación y la
Crucifixión, y que tendría motivo mariano; sobre su desaparición tratamos
más adelante. Por último, la Crucifixión en el cuerpo superior, cuya altura
sería intermedia entre el primer cuerpo y el segundo, como lo indica la altura del lienzo correspondiente.

(67) MARÍAS, Fernando «El Greco en el Colegio…», pág. 59, reproduce un dibujo en pequeño tamaño y sin escala que indica que es del profesor Keizo Kanki. El difunto conservador del Otsuka Museum of Art presentó en
1997 una reconstrucción del retablo de doña María de Aragón en el curso de una visita que realizó al Prado
(la que reproduce Marías), y en 1999 añadió la Coronación de la Virgen como hipótesis para el séptimo lienzo, que supone muy pequeño y colocado en el remate (propuesta reproducida en PITA ANDRADE, José Manuel
y ALMAGRO GORBEA, Antonio, «Sobre la reconstrucción del retablo…», págs. 75-88, concretamente en pág.
82).
(68) Otro modelo escurialense parecido al que proponemos para el retablo de doña María de Aragón es el de las
Huelgas Reales de Valladolid, trazado por Francisco de Praves poco antes de 1613, pese a algunas diferencias
como la presencia de los escudos tallados y ángeles en el ático, unos pequeños altorrelieves sobre las esculturas, y la calle central con tallas.
(69) La custodia de Montserrat tenía entre 11 pies y medio y 12 pies, esto es, tres metros y cuarto aproximadamente, repartidos en tres cuerpos. Pero Montserrat era un retablo de cuatro cuerpos y siete calles. El de doña María
tenía un cuerpo y dos calles menos, por lo que hay que suponer que la custodia era bastante menor.
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Figura 2. Reconstrucción del retablo mayor del Colegio de doña María de Aragón, 1596.
(Propuesta del autor)
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 101-134.
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Las esculturas se colocarían en las calles exteriores, en nichos, con
peanas debajo y encima recuadros moldurados para salvar el desnivel con las
pinturas. En el primer cuerpo, las tallas de San Nicolás de Tolentino y de
Santo Tomás de Villanueva. En el segundo, San Agustín y San Antonio Abad;
Sobre las calles extremas, exentas encima de la cornisa del segundo cuerpo,
las tallas de San Pedro y San Pablo. Los restantes elementos utilizados en la
reconstrucción son, conforme a los usados en los retablos de Mora: columnas estriadas que separan las calles y en los extremos, de orden corintio porque era un retablo mariano, quizá compuesto en el cuerpo de remate, cornisamentos moldurados con su clásico arquitrabe, friso y cornisa entre los
cuerpos, y pequeño frontispicio en el remate70. Estricto en su arquitectura y
poco ornamentado, merecería justamente que Ponz lo definiera como regular aunque algo seco71. La corrección óptica de la altura menor del segundo
cuerpo existe también en el retablo de Montserrat y es un recurso muy propio del matemático Juan de Herrera. Las terminaciones en medio punto no
eran frecuentes en aquel momento, aunque son muchos los retablos desaparecidos cuyo aspecto no se conoce para poder afirmarlo con seguridad72.
La altura total del retablo ha de partir de la suma de la longitud de las
tres pinturas más altas de cada uno de los tres cuerpos, esto es, la Crucifixión
(3,12 x 1,69 m) del cuerpo superior, la Resurrección o Pentecostés (2,75 x
1,27 m) del segundo, y la Adoración de pastores (3,46 x 1,37 m) o el
Bautismo de Cristo (3,50 x 1,44 m) del primer cuerpo, puesto que la
Encarnación (3,15 x 1,74 m), que era el lienzo central, es más corta. El séptimo lienzo en el segundo cuerpo mediría en altura lo que sus compañeros de
las calles laterales, aunque con terminación recta, y en anchura aproximadamente lo que los otros cuadros de la calle central. Así, establecemos que la
suma de las alturas de los tres cuadros más largos de los tres cuerpos es 33 pies
(70) El modelo de Mora para retablos grandes debe de establecerse a partir de los desaparecidos retablos de
Montserrat y Atocha, los más próximos cronológicamente, y de los que se conservan los contratos. Fueron trazados con orden corintia y en los cuerpos altos compuesta en referencia a la advocación mariana, aunque los
dominicos exigieron que su retablo se realizara con superposición de órdenes, sin duda porque la Virgen de
Atocha tenía ya su capilla y retablo propios.
(71) PONZ, Antonio, Viage de España, t. V, pág. 168.
(72) En los retablos colaterales, las pinturas de Pantoja rematan en arcos de medio punto, en armonía con el retablo mayor. Llevaban encima una historia de medio relieve y un frontispicio con tres ángeles. También esta
coronación es adecuada a la propuesta de que el retablo central tuviera una espina. Las tallas sobre el frontón
no existirían en el retablo central, porque su altura hubiera sido excesiva para el testero, en cambio, eran convenientes para aumentar la altura de los colaterales, que resultarían pequeños en comparación con el retablo
central.
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y medio o 9,35 m, por lo que, hasta los 13,4 m de altura máxima del testero
que hemos calculado, quedan aproximadamente 4 m para distribuir entre
zócalo, banco, entablamentos, marcos y frontispicio de remate, lo que parece suficiente según nuestra reconstrucción, obviamente orientadora en cuanto a estos elementos arquitectónicos. La anchura del retablo que proponemos
tiene como base la medida del ancho de los lienzos, 1,74 de la Encarnación,
más dos veces 1,44 m para los laterales del cuerpo inferior, en total 4,62 m
de espacio ocupado por los lienzos. Disponemos, por tanto, de más de 4 m
de anchura para atribuir a los elementos arquitectónicos, como marcos y
columnas de separación de entrecalles, y dos calles exteriores de escultura.
Por tanto, la pared del testero parece suficiente para albergar un retablo de
tres cuerpos y cinco calles con las medidas que proponemos (Figura 3).

Figura 3. Reconstrucción del retablo mayor del Colegio de doña María de Aragón inscrita
en el proyecto de Isidro González Velázquez del Salón para el Congreso de Cortes.
(Propuesta del autor)

CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 101-134.
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El retablo mayor de Atocha, contratado el 23 de noviembre de 1603 por
Bartolomé Carducho y Juan Muñoz con trazas del maestro mayor73, medía 55
pies de alto y 32 de ancho. En el contrato se exigía que ocupara toda la cabecera del templo en altura como en anchura, lo que nos proporciona aproximadamente la medida del testero de aquella iglesia. Esa misma exigencia debió de
cumplirse en la traza de Mora para el Colegio. Nos hallamos, por tanto, antes
dos presbiterios de casi la misma anchura, aunque no la misma altura74. Su precio fue también cercano, 68.000 reales, 5.000 más que el del Greco, pero incluía dos colaterales75. Pues bien, Atocha tenía cinco calles, la central y las exteriores de escultura y las dos restantes de pintura, mientras la mayor altura respecto a la iglesia del Colegio se salvaba con la adición de un cuerpo más, cuatro en
lugar de los tres que proponemos para el de doña María de Aragón76. En cuanto a la altura de la iglesia colegial, pudo ser causante de la novedad de unos lienzos tan estrechos y alargados, pues no era suficiente para albergar cuatro cuerpos y, si eran tres, habían de serlo con tales proporciones, pues era esencial al
gusto de la época que el retablo ocupara completamente el testero.
Nuestra hipótesis sigue los esquemas iconográficos habituales en los
retablos del momento. Las pinturas de la Adoración, Encarnación y Bautismo
no plantean problemas respecto a su colocación, coincidiendo todas las reconstrucciones propuestas, pues son asuntos relativamente comunes en retablos.
No hay duda de que la Encarnación ocupaba la calle central por ser la advocación del Colegio77. En cuanto a la Crucifixión, no debía tener por encima ninguna imagen que no fuera Dios Padre o el Espíritu Santo, porque culmina la
redención. Por ello, sólo podría colocarse en el centro, entre la Resurrección y
Pentecostés, como se proponía por quienes aceptaron la existencia de seis cuadros
(73) A.H.P.M., prot. 2.189, fol. 1192-1198 (PÉREZ PASTOR, Cristóbal, Memorias…, pág. 111).
(74) El contrato especificaba que el retablo ocuparía enteramente la cabecera de la capilla. Los 55 pies de altura
podían no incluir el zócalo, que sería de piedra y no se menciona.
(75) Los precios de los escultores y maestros de retablos en Madrid en 1603 podían ser más bajos que en 1600,
pues la demanda había descendido como consecuencia del traslado de la corte a Valladolid.
(76) En la calle central se superponían cuatro cajas de medio punto, la inferior con custodia, y encima, sucesivamente, los bultos de la Asunción, la Coronación de la Virgen y el Calvario; las calles laterales albergaban ocho
lienzos, incluidos dos a los lados del Calvario, y en las calles exteriores se colocaron tallas de santos.
(77) Montserrat tenía en el cuerpo inferior las escenas del Nacimiento y Epifanía, en el superior la Resurrección y
Pentecostés, en medio una Asunción y en el remate un Calvario, los mismos asuntos que aparecían en el retablo madrileño salvo que los Magos fueron sustituidos por el Bautismo, que cierra el ciclo de Navidad El programa iconográfico del retablo del Colegio no supone ninguna novedad importante en la narración evangélica de la salvación, y son habituales en los retablos dedicados a Cristo o a la Virgen. Respecto a la conveniencia de evitar interpretaciones escatológicas complicadas, y menos relacionarlas con las doctrinas del hoy san
Alonso de Orozco, véase CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «De zarzas toledanas (Correa, El Greco, Maíno)»,
Archivo Español de Arte, 282 (1998), págs. 113-124.
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antes de que se conociera que había un séptimo. Pero, una vez que se supo que
en el retablo había siete lienzos, y que su tamaño debía de ser parecido, porque el inventario de 1814 no hace precisiones, nuestra propuesta de que la
Crucifixión estuviera colocada en el último cuerpo justifica su terminación en
semicírculo –remate de calle– y explica su diferente tamaño respecto de la
Resurrección y Pentecostés, sus hipotéticos compañeros, un problema que tan
difícil solución tenía para los estudiosos que hicieron reconstrucciones. Estos
últimos cuadros irían acompañados en el centro por el lienzo desaparecido,
cuyo asunto tendría que ver seguramente con un asunto glorioso de María, por
lo que sólo cabe que se tratara de una Coronación, Asunción o Inmaculada
Concepción, todos ellos adecuados para un retablo mariano.

4. EL TABERNÁCULO DE 1668, LA IMAGEN DE COPACABANA Y EL SÉPTIMO
LIENZO DEL RETABLO DEL GRECO
El 11 de enero de 1668, fray Juan de Vitoria, sacristán mayor del Colegio
de doña María de Aragón, contrataba con los ensambladores y arquitectos de
retablos Juan de Ursularre y Echavarría padre e hijo, la hechura de un tabernáculo y un arco para colocar en el retablo mayor. El documento establece que
Ursularre el mayor «aya de hacer para el dicho padre Juan de Bitoria y para la
dicha yglesia del Colegio de doña María de Aragón, para el altar mayor y para
la imagen de Nuestra Señora de la Copacabana en la forma y según y como
está trazado por el dicho Juan de Echabarría el menor, que la traça queda firmada de todos tres, executándola con todas las figuras de talla que tiene, así en
el tabernáculo como en el arco»78. La obra había de darse terminada y asentada en su lugar para san Juan de junio del mismo año. Su precio, 13.000 reales,
más de una quinta parte de lo que cobró el Greco por el retablo con su sagrario, revela que tenía un buen tamaño y unas labores costosas. Obra propia de
un momento de plenitud barroca, no ha de extrañar que Ponz reconociera su
estilo posterior al del retablo y que extendiera a este tabernáculo el calificativo de extravagante que dedicó a las pinturas del Greco79.
(78) A.H.P.M., prot. 7.623, fols. 902-903v. No se conocía la existencia de un padre y un hijo homónimos, pues se
suponía que era la misma persona quien había hecho el tabernáculo de la capilla de la Venerable Orden Tercera
en el convento de San Francisco de Madrid (1664) y el que marchó posteriormente a Guipúzcoa, donde dejó
una extensa producción de retablos. Juan de Ursularre el mozo debió de trasladarse a tierras vascas en 1670,
poco después de acabada esta obra, mientras su padre quedó en Madrid.
(79) PONZ, Antonio, Viage..., pág. 168: «… la pintura, de lo extravagante que se ve de aquel artífice; bien que todavía lo es más el tabernáculo, que se hizo posteriormente».
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 101-134.
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La Virgen de Copacabana80 tiene advocación de la Purificación y la
fama milagrosa de esta talla había llegado hacía tiempo a España. Cuenta el
agustino descalzo fray Andrés de San Nicolás en su obra Imagen de Nuestra
Señora de Copacavana portento del nuevo mundo ya conocido en Europa,
publicada en Madrid en 1663, que el agustino criollo fray Miguel de Aguirre
trajo a España en 1652 una copia de la imagen «tocada» con la original81.
Debía de estar destinada al convento de agustinos descalzos o recoletos del
Prado desde un principio, pero entonces su iglesia estaba en construcción82 y
más tarde se comenzó la de la gran capilla que se le dedicó y que terminó
dando nombre al convento. Según Aguirre, la Virgen fue depositada en el
colegio de doña María de Aragón cuando llegó a Madrid, lo que confirma el
contrato que damos a conocer. Su paso a los agustinos recoletos debió de
producirse poco antes de la bendición de la capilla de su nombre, que tuvo
lugar el 4 de septiembre de 168383.
En el tiempo en que los agustinos calzados de doña María de Aragón
disfrutaron de la imagen de Copacabana, multitud de fieles llenarían el templo por su causa. Para darle mayor relieve, los religiosos decidieron en 1668
hacerle un arco para colocar en el retablo del altar mayor al mismo tiempo
que se construía un nuevo tabernáculo a la moda. Tabernáculo y arco con la
imagen llenarían el espacio de la caja central del cuerpo inferior donde estaba colocada la Encarnación del Greco. Como era la advocación del templo,
no parecería decoroso taparla con el nuevo ornamento ni tampoco prescindir
de ella, de modo que la pintura debió de trasladarse a la caja inmediata superior. La pintura que estaba allí sería suprimida y, una vez fuera del retablo,
se perdió su pista84. Para dar un fondo a la caja inferior, pudo colocarse alguna pintura de regular calidad con ángeles adorantes, perspectivas o celajes
rodeando el tabernáculo y la Virgen, como era usual en los camarines.
(80) Es una imagen de María tallada poco antes de 1583 por un escultor de escasa formación, natural de la localidad andina de ese nombre, del antiguo virreinato de Perú; véase LUJÁN LÓPEZ, Francisco B., «Nuestra Señora
de Copacabana, una devoción andina, patrona de Rubielos Altos (Cuenca). Su origen y difusión», Revista
Murciana de Antropología, 8 (2002), págs. 193-246.
(81) La expresión indica que fue puesta algún tiempo al lado de la auténtica para que pudiera recibir algo del influjo taumatúrgico de que disfrutaba según su fama.
(82) DÍAZ MORENO, Félix; LOPEZOSA APARICIO, Concepción, «Nuevas aportaciones sobre el desaparecido convento de Agustinos recoletos de Madrid», Anales de Historia del Arte, 9 (1999), págs. 181-206. En ese año se vendió el patronato de una capilla para ayudar a la construcción del retablo del altar mayor (pág. 195).
(83) Ibidem.
(84) La Encarnación superaba en unos 40 cm a los cuadros laterales de ese cuerpo, pero, en esta época no habría
inconveniente en cortar algo del entablamento.
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El contrato especificaba que era de cuenta del sacristán mayor dar las
imágenes de Nuestra Señora, San José, San Agustín y San Miguel que aparecían en la traza. La Virgen era la de Copacabana, pero las otras tres figuras debieron de retirarse del sagrario antiguo, pues estarían en buen estado y respondían
sin duda a la iconografía deseada para el nuevo. San Agustín en el centro del
cuerpo principal como fundador de la orden, y a los lados san José, patrono de
la buena muerte y san Miguel, valedor del alma en el Juicio. En todo caso, la
noticia añade peso a la hipótesis de que las seis esculturas descritas en el inventario de 1814 pertenecían al retablo, pues identificaban el nombre de los santos
y los describían como de cuerpo entero, lo que sugiere unas tallas de tamaño
natural. Ponz atribuyó al Greco la escultura del retablo, luego la había, y su presencia debía de ser notoria85. Las figuras del antiguo sagrario, conservadas en el
tabernáculo, no fueron mencionadas en el inventario de 1814, sin duda por su
pequeño tamaño. Sólo hay coincidencia entre una serie y otra en san Agustín,
cuya figura se repetiría bastantes veces en las imágenes del convento agustino.
Aún podemos aportar más noticias sobre el altar mayor. El 22 de julio de
168886, media docena de ilustres cortesanos87 miembros de la cofradía llamada
de la Encarnación de Copacabana, con sede en el Colegio, contrataron con el
ensamblador Baltasar de Lesaca un pequeño retablo, valorado en 4.000 reales,
según trazas de Teodoro Ardemans88. Se situaría dentro del antiguo arco de la
Virgen, ahora adosado a la pared del presbiterio, en el lado del evangelio, y serviría de respaldo al trono y a las dos gradas que aparecían en la traza, que no
eran a cargo del ensamblador, sino –con seguridad– de un platero.
(85) PONZ, Antonio, Viage..., pág. 168: «La obra del Altar mayor, así en arquitectura, como en escultura, y en pintura, es del Greco».
(86) A.H.P.M., prot. 6.715, fol. 36-38v.: «…ambas las dichas parttes conformes, dijeron que por quantto dicho colegio de doña María de Aragón a tenido y tiene por suia propia como lo es, que a estado y está en la sacristía
dél, una hechura de bulto de Nuestra Señora que no tiene tradición alguna, y desseando como dessean los
dichos señores congregantes que todos los fieles la den y tomen toda reverencia y deboción como se la tienen
los dichos señores congregantes, han determinado mediante el permisso que para ello han dado y dan dicho
reverendísimo padre recttor y demás religiosos de dicho colegio para que se logre su buen ynttento y mucha
devoción, de colocarla y poner a su dibina magestad con la avocación de Nuestra Señora de la Candelaria en
el sittio de un arco que está en el cuerpo de la capilla mayor de la yglessia de dicho colegio a el lado del ebanjelio junto al altar colatteral de nuestro padre San Agustín, que al pressente dicho arco finge una puertta que
corresponde frontero de la que sale de dicha yglessia a el claustro; y para que esto se haga con toda decencia
han dispuesto y resueltto que se haga un rettablo en la conformidad que demuestre la traça que dél a hecho
Theodoro Ardemanus…»
(87) Concurrieron como cofrades al otorgamiento de la escritura el contador del Consejo de la Inquisición, el ayuda
de cámara y tapicero mayor del rey, un ayuda de cámara y secretario del rey, y otro secretario del rey, tres de
ellos caballeros de Santiago.
(88) El que sería maestro mayor de las obras reales y pintor de cámara tenía entonces 27 años. No se conoce otro
retablo hecho por su traza salvo el de la colegiata de La Granja, muy posterior y reformado.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 101-134.
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El traslado a los recoletos del Prado en 1683 de la imagen de
Copacabana había frustrado el objeto principal de veneración de los cofrades, pero continuaron con la cofradía en su antigua sede –quizá por su
proximidad a Palacio–, y, para sustituir en sus cultos a la talla trasladada,
eligieron una imagen sin tradición que se conservaba en la sacristía, a la
que, para acercar más a la Purificación de Copacabana le dieron el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria, y decidieron exponerla a la pública veneración en el presbiterio de la iglesia. De ahí que se afirme que en
el Colegio de doña María existió una copia de la Virgen de Copacabana,
aunque no fuera tal89.
Este contrato, además, ilustra sobre el aspecto de la capilla mayor
del Colegio en 1688. El arco de la Virgen se habría retirado del retablo en
1683 y, para aprovecharlo, se adosó a la pared del presbiterio simulando
una puerta en el lado del evangelio junto al altar de San Agustín, para
igualar ese lado al de la epístola, donde se abría una puerta que comunicaba con el claustro. Una interpretación literal del documento conduciría
a situar el altar colateral de San Agustín junto al arco, dentro del presbiterio, pero la expresión «juntos» no implica necesariamente que compartieran la misma pared, pues la puerta podía estar en la capilla mayor y el
colateral en el corto brazo del crucero90.
Abordamos, por último, la pregunta sobre lo que pudo suceder con
la séptima pintura del retablo del Greco. Tras su retirada del retablo, pasaría a otras dependencias del convento, sin noticias posteriores sobre ella.
Sin embargo, en el inventario de 1814 aparecían siete cuadros del retablo
mayor puestos a nombre del Greco. Marías sospechó que hubo error en
este inventario porque lo realizaban personas poco peritas en el arte91.
(89) DÍAZ MORENO, Félix; LOPEZOSA APARICIO, Concepción, «Nuevas aportaciones…», señalaron en nota 80 que
se regaló otra imagen de Copacabana al convento de doña María; la noticia procede de SANTIAGO VELA,
Gregorio, Archivo Histórico hispano agustiniano, vol. VII, págs. 221-227. La afirmación es inexacta, pues el
documento indica que era una imagen que tenían los agustinos en la sacristía y que no tenía ninguna tradición.
La advocación de Candelaria, vinculada a la de la Purificación, con fiesta el 2 de febrero, fue elegida por los
cofrades que otorgaron el documento que damos a conocer.
(90) Opinamos que no es posible que cupieran en un espacio de seis metros que tenía el presbiterio, un retablo
mayor con su altar, las gradas de subida, un retablo colateral, y una puerta luego convertida en pequeño retablo. Por otra parte, los brazos del crucero eran muy cortos, apenas 3 m, para poder albergar un retablo colateral y una puerta en el lado de la epístola, y dos retablos –el colateral y el que se hacía en 1688–, en el lado del
evangelio. Sólo parece viable la solución que proponemos.
(91) MARÍAS, Fernando «El Greco en el Colegio…», pág. 58.
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Por nuestra parte, consideramos difícil que el rector del Colegio se equivocara en el número de los cuadros que contenía el retablo mayor, desmontado sólo cuatro años antes, pero sí en atribuir al Greco las siete pinturas, pues debió contar entre ellas el lienzo que había sustituido a la
Encarnación cuando se instaló el nuevo tabernáculo.
En cualquier caso, entre las pinturas del retablo que llegaron al
Museo de la Trinidad en 1838 no se hallaba ningún cuadro del cretense
procedente de doña María de Aragón que no fueran los cinco que hoy se
conservan en el Prado. El sexto lienzo, la Adoración de los pastores, había
sido vendido al barón Taylor poco antes de que se abriera el museo.
En el inventario de los cuadros que se expusieron en la Trinidad
cuando tuvo lugar su solemne apertura el 24 de junio de 1838, dado a
conocer por Álvarez Lopera, figuraba en el Salón grande de la Galería
principal, «Un gran cuadro de la Ascensión [sic] de la Virgen. Greco. De
Dª Mª de Aragón, [marco] dorado»92. La anotación de su procedencia ha
de ser errónea, pues es citado como «un gran cuadro» cuando nada se dice
de la Anunciación, que estaba muy cerca, cuyas medidas debían de ser
muy parecidas. Además, tenía marco, y ninguno de los cuadros de doña
María que figuraron en la exposición lo llevaba. Debe de tratarse de la
Asunción del Greco que figura en el inventario del museo de la Trinidad
de 1858 como perteneciente al infante don Sebastián y que procedía del
retablo de Santo Domingo el Antiguo93.

(92) ÁLVAREZ LOPERA, José, El Museo de la Trinidad. Historia, obras y documentos (1838-1872), Madrid, Museo
Nacional del Prado, 2009, págs. 217-218. En el «Inventario de los cuadros y estatuas presentados en la inauguración del Museo Nacional de la Trinidad» el 24 de junio de 1838 conservado en el Archivo de la Real
Academia de San Fernando, leg. 1-55-2, en el Salón grande de la Galería principal, figuran el cuadro citado
en el texto y «La Anunciación. Greco. Dª Mª de Aragón, sin marco». La Asunción no aparece en la lista de los
cuadros procedentes del Colegio de doña María que seleccionaron los profesores de la Academia para la exposición, que fueron la Encarnación, que midió 11 x 6 pies (Ibidem, pág. 202) y un medio punto de San José con
el Niño sobre tabla de 10 x 8 pies, que se expuso en la Sala Patriarcal, atribuido a Antolínez. En la exposición
aparecieron dos pinturas más provenientes del Colegio que no se citan en la selección, y eran San Agustín y
San Nicolás de Tolentino de Pantoja, originarios de los colaterales, aunque expuestos sin marco en el Salón de
la Galería baja (p. 214).
(93) Museo del Prado. Inventario general de Pinturas. II. El Museo de la Trinidad, Madrid, 1991, pág. 161, nº 299.
En 1861 fue devuelto al infante don Sebastián.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 101-134.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Contrato entre el sacristán mayor del Colegio de doña María de Aragón
y Juan de Ursularre padre e hijo, para la hechura de un tabernáculo y un arco
para el retablo mayor de la iglesia, 11 de enero de 1668. (A.H.P.M., prot.
7.623, fols. 902-903v.)
Fray Juan de Vitoria y Juan de Ursularre y su hijo.
En la villa de Madrid a onze días del mes de henero año de mil y seiscientos y sesenta y ocho, ante mí el escrivano y testigos el padre fray Juan de
Vitoria, de la orden de San Agustín, sachristán mayor del Colegio de doña
María de Aragón y Juan de Ursularre y Echabarría ensamblador y Juan de
Ursularre y Echabarría su hijo, con licencia que pidió al dicho su padre para
otorgar esta escritura y obligarse a su cumplimiento juntamente con el
dicho su padre y el dicho Juan de Ursularre dio y concedió la dicha licencia al dicho su hijo para el efecto que se la pide y se obligó de la haver por
firme y no la rrebocar, limitar ni contradecir y el dicho Juan de Ursularre el
menor hacetó la dicha licencia, y de ella usando ambos, padre e hijo, juntos de mancomún, a boz de uno y cada uno de ellos y de sus bienes, herederos y subcesores, por sí ynsolidum y por él todo renunciando como
renunciaron las auténticas hocita de duobus reys y presente de fideiusoribus, epistola del divo Adriano, beneficio y rremedio de la división y escusión y depósito de las costas y espensas y las demás auténticas leyes y derechos que son en favor de los que se obligan de mancomún y unos por otros
como en ellas se contiene que no les valgan, anbas partes dixeron que están
convenidos y concertados en que el dicho Juan de Echabarría ayan de hacer
para el dicho padre Juan de Bitoria y para la dicha yglesia del Colegio de
doña María de Aragón, para el altar mayor para la imagen de Nuestra
Señora de Copacabana un tabernáculo en la forma y manera como está trazado por el dicho Juan de Echabarría el menor, que la traça queda firmada
de todos tres, executándola con todas las figuras de talla que tiene, así en el
tabernáculo como en el arco, menos la imagen de Nuestra Señora, san
Joseph y san Martín y san Miguel questán figuradas en la dicha traça, que
corre por quenta del dicho padre fray Juan de Bitoria entregarlas por su
quenta las dichas quatro figuras de bulto para sujetarlas el dicho Juan de
Echebarría en las partes adonde está señalado en la traça o en la parte que
parezca más conbeniente para el buen adorno y lucimiento un tabernáculo,
el qual a de dar acabado y asentado en la parte que á de estar, de toda perfección, en blanco, para san Juan de junio que bendrá deste presente año de
seiscientos y sesenta y ocho por precio de treze mil reales de vellón pagados
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los mil y quarenta dellos que les a dado el padre Juan agora de contado en
mi presencia y de los dichos testigos escritos, de que doy fe, y como contentos y satisfechos los dichos Juan de Echavarría y su hijo otorgan carta
de pago dellos a fabor del dicho padre fray Juan de Bitoria tan bastante
como a su derecho y satisfacción conbenga, y la rrestante cantidad de los
dichos trece mil reales le a de dar y pagar dándoles por …nos a rraçón de
mil rreales cada mes en el discurso de tiempo de aquí al dicho día de san
Juan de junio comencando la primera paga de los dichos mil reales de la
fecha desta escritura en un mes y así subcediendo las demás pagas puestas
y pagadas en casa y poder del dicho Juan de Echeberría y la restante cantidad a cumplimiento de los dichos trece mil reales le a de dar y pagar dentro de quince días como aya dado acabado y asentado el dicho tabernáculo
pagándole la dicha cantidad en dinero o efectos a satisfacción del dicho
Juan de Echebarría, el qual, si no cumpliere con dar el dicho tabernáculo
acabado y asentado para el plaço referido no le an de dar por él sino mil
ducados, sin que pueda tener recurso de pedir otra cosa alguna, y, por lo
consiguiente, habiendo cumplido el susodicho con dar acabado y asentado
el dicho tabernáculo para el plaço referido si el dicho padre fray Juan de
Bitoria no le diere satisfacción dentro de los dichos quince días de lo que
le restare debiendo de los dichos treze mil reales, en tal caso le a de dar mil
reales más, de manera que en tal caso, se a de entender el precio della catorce mil reales, y pasados los dichos quince días, pueda pedir mandamiento
de execución, contra el dicho padre fray Juan de Bitoria, por lo que se rrestare debiendo de los dichos catorce mil reales con sola declaración simple
de los dichos Juan de Echabarría y su hijo o qualquiera dellos en que declaren haver cunplido con acabar dicho tabernáculo y asentado en la parte
donde á de estar y lo que se les resta debiendo, sin que para ello sea necesario otro recaudo alguno y a la paga de ello obliga a qualquiera que subcediere en el dicho cargo de sachristán mayor, o a qualquier persona debota que desee se acabe el dicho tabernáculo en caso –que Dios no lo quiera–
faltase el dicho padre fray Juan de Bitoria, y en caso de no darles satisfacción de lo que se les restare debiendo, en tal caso se puedan quedar el dicho
Juan de Echabarría y su hijo con el dicho tabernáculo y con el dinero que
hubieren recibido, sin que se les pueda pedir cosa alguna si no es dándoles
satisfación enteramente como en esta escritura se a echo mención. Y a cumplimiento de lo que dicho es, ambas partes, cada uno por lo que les toca de
cumplir, obligaron sus personas y bienes avidos y por haver y dieron poder
a qualquiera jueces y justicias que de sus causas y desta puedan y deban
conocer, a los quales se someten y especialmente el dicho padre fray Juan
de Bitoria a la del señor Nuncio de Su Santidad y sus auditores que son y
fueren y los dichos Juan de Echebarría y su hijo a los señores alcaldes de
CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de
doña María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 101-134.
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Casa y Corte, corregidor y tinientes desta villa de Madrid, a cada uno ynsolidum para que les apremien a lo así cumplir y pagar por sentencia definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada, renunciando su propio
fuero, jurisdicción y dominio, leyes de su favor y la que prohíbe la general
renunciación dellas y el dicho Juan de Ursularre el menor, por ser menor de
veinte y cinco años, aunque mayor de veinte y tres, juró por Dios Nuestro
Señor y a una señal de la cruz, en forma de derecho, que guardará y cumplirá esta escritura en todo y por todo como en ella se contiene, sin contradición alguna, porque es de su libre y agradable voluntad sin fuerza ni persuasión alguna, y así lo asegura y con el dicho juramento, del qual no pedirá absolución ni relaxación ni usará della aunque se le conceda proprio
motu y así se lo otorgaron todos los dichos, siendo testigos Martín de
Velasco, Domingo de Arbulu y Pedro de …residentes en esta Corte y los
dichos otorgantes, que doy fe que conozco, lo firmaron de sus nombres.
Fray Juan de Vitoria, sacristán mayor. Juan de Ursularre y Echeverría. Juan
de Ursularre y Echeberría. Ante mí, Juan de Azarola.
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LA CONFORMACIÓN DEL
COLEGIO IMPERIAL DE MADRID
(1560-1767)
Javier ORTEGA VIDAL
E.T.S. de Arquitectura de Madrid

Francisco José MARÍN PERELLÓN
Ayuntamiento de Madrid

Resumen
Historia del proceso constructivo de la primera sede de la Compañía de Jesús en
Madrid, entre su establecimiento en 1561 y la expulsión de la Orden en 1767. El análisis evidencia la secuencia de los distintos proyectos del templo actual, hoy Colegiata
de San Isidro, su conformación definitiva en el espacio urbano y su doble efecto en la
transformación de la manzana y la formalización de la trama urbana circundante.
Abstract
History of the construction process of the first headquarters of the Society of Jesus
in Madrid, from its establishment in 1561 and the expulsion of the Order in 1767.
The analysis shows the sequence of the various projects of the present temple, today
Collegiate San Isidro, ultimate in urban space and its dual effect on the transformation of apple and formalize the surrounding urban fabric conformation.
Palabras clave: Historia urbana – Arquitectura – Compañía de Jesús – Colegio
Imperial –Jesuitas – Madrid
Key words: Urban History - Architecture - Society of Jesus - Jesuits-Imperial College
- Madrid

n nuestra ciudad, los edificios destinados a la enseñanza no parecen
haber gozado de una especial fortuna. Erigidos de nueva planta o resultado de acomodación en construcciones ya existentes, el conjunto de las
sedes docentes de Madrid no invita a pensar, en general, que la educación haya
sido una de las principales preocupaciones de la capital de España. No es éste
nuestro objetivo ahora, por más que esta afirmación pueda ser desarrollada y
matizada, ya que lo que aquí pretendemos es atender a la sede más antigua y
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acaso más emblemática de las destinadas a la docencia de las que se conservan
en la actualidad: el Colegio Imperial de Madrid.
Esta atmósfera un tanto pesimista es la que exhala la contemplación en el
siglo XXI del conjunto disjunto formado por la Colegiata de San Isidro y el
Instituto de San Isidro. El patrón de la ciudad, ajeno en principio a esta historia,
parece ser el nexo que enlaza a estos dos Bienes de Interés Cultural independientes y yuxtapuestos; el primero en la calle de Toledo nº. 37 con vuelta a la
calle Colegiata, el segundo en la calle de Toledo nº. 39 con vuelta a la calle de
los Estudios; pertenece el uno a la iglesia, es propiedad el otro de la Comunidad
de Madrid. Resulta en general conocido que esta escisión de propiedades y los
consecuentes destinos divergentes que han dado lugar a las entidades actuales
fueron consecuencia de la expulsión de los jesuitas y la incautación de sus bienes
decretada por Carlos III en 1767. Transcurrido ya casi un cuarto de milenio
desde la pérdida de su unidad original, esta aportación se dedica a perfilar y
recuperar su memoria1.

Figura 1. La manzana 143 en 1860.
Minuta preparatoria de los levantamientos catastrales de la Junta General de Estadística
(Instituto Geográfico Nacional, Servicio de documentación geográfica, nº. 281.833).
(1) En lo esencial, nuestros conocimientos sobre la fábrica del Colegio Imperial se deben a RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
DE CEBALLOS, Alfonso, «El Colegio Imperial de Madrid: Historia de su construcción», en Miscelánea de
Comillas, nº. 54 (julio-diciembre, 1970), págs. 407-444, quien aportó documentos de primera mano clarificando la autoría del proyecto y el proceso constructivo del conjunto. La historia del Colegio se debe al importante trabajo de SIMÓN DÍAZ, José Historia del Colegio Imperial de Madrid, Madrid, Instituto de Estudios
Madrileños (2 t., 1952 y 1959; reed., Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1992).
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Salvo la imagen unitaria brindada por los trabajos de la Junta General de
Estadística en la segunda mitad del siglo XIX (figuras 1 y 2), cuyo objetivo era
la producción de una cartografía urbana, no conocemos ningún testimonio gráfico publicado en el que aparezcan a la vez el conjunto de la iglesia y el colegio. Desde la fecha antes mencionada, ambos edificios derivaron hacia sus
propios fines, existiendo un considerable repertorio gráfico escindido. La
documentación de la iglesia se concentra en los episodios relativos a su nueva
advocación, su ascensión al rango de Catedral de Madrid en 1881 y el desgraciado incendio de 1936. La documentación gráfica del edificio destinado a la
docencia consta de un amplio corpus ligado a las diversas instituciones a las
que ha procurado cobijo, desde los Reales Estudios de San Isidro hasta el
Instituto del mismo nombre allí radicado en 1845, alojando varias escuelas,
facultades y bibliotecas de rango universitario, entre las que se podría destacar
su función como sede de la enseñanza de la arquitectura entre 1847 y 1936.
Desde la Guerra Civil hasta nuestros días, el potente conjunto original ha experimentado una general degradación, a la que han contribuido en gran medida
la limitada y no excesivamente afortunada restauración de la iglesia y, en el
colegio, el desafortunado pabellón de aulas de los años setenta del siglo pasado.
De tal manera que el antiguo conjunto resulta hoy casi imposible de percibir.

Figura 2. Detalle de la manzana 143 y la trama urbana circundante
en el plano parcelario del General Ibáñez Íbero, de 1873-1875
(Instituto Geográfico Nacional, Cartoteca).
ORTEGA VIDAL, Javier; MARÍN PERELLÓN, Francisco José,
«La conformación del Colegio Imperial de Madrid (1560 -1767)»,
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Dejando para otra ocasión el seguimiento pormenorizado de esta general
degradación, tal vez la mejor manera de contribuir a su posible y deseable
revalorización pudiera ser la de revisar el proceso de conformación de esa
unidad perdida. Para ello acudamos a la potencia evocadora del dibujo, ofreciendo una aproximación al estado del conjunto hacia la mitad del siglo
XVIII (figura 3).
La planta que se ofrece es el resultado de una indagación retrospectiva
basada inicialmente en el dibujo del estado actual, produciendo una reconstitución gráfica deducida del amplio conjunto de testimonios gráficos antes

Figura 3. La manzana 143 en 1750.
Reconstitución gráfica basada en la Planimetría General de Madrid, de 1762.
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comentados y alguno de los estudios realizados sobre el edificio2. El argumento
básico que pretendemos desarrollar en esta aportación consiste en que, para
comprender mínimamente su posible razón compositiva, resulta imprescindible conocer su específico proceso de conformación a lo largo de un dilatado período temporal. De esta manera, la sede más emblemática de la orden
jesuita en Madrid sólo pudo concretarse en su máximo esplendor al cabo de
un siglo y cuarto de actuaciones encadenadas con diversos ritmos temporales. En este proceso resultaría equivocado atender tan sólo a su organización
arquitectónica si no tuviéramos en cuenta su conformación parcelaria, esto
es, los procesos y secuencias de la estructura de la propiedad en la manzana
y en la ciudad a lo largo del tiempo.

1. LA SEDE DEL PRIMER ESTABLECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS.
1560-1590
Nuestra historia comienza con el asentamiento inicial de la Orden en
Madrid, bien conocida gracias al trabajo de José Simón Díaz3. La Orden estaba avisada de los propósitos de Felipe II de trasladar la Corte a Madrid y,
siguiendo el ejemplo de otras tantas (jerónimos, mercedarios, trinitarios y
agustinos4 ), se emplearon en la ardua tarea de establecerse en la Villa merced al apoyo de personajes poderosos que garantizaran su patronazgo con
prestigio y dinero. Los jesuitas eligieron para ello a la dama portuguesa
Leonor de Mascareñas5, aya de Felipe II: su acendrada devoción, la circunstancia de haber conocido en persona al propio Ignacio de Loyola en
(2) Sobre la reconstitución gráfica para el estudio del urbanismo de la ciudad, véase ORTEGA VIDAL, Javier; MARÍN
PERELLÓN, Francisco José, La Forma de la Villa de Madrid: Soporte gráfico para la información histórica de la
ciudad, Madrid, Comunidad de Madrid y Fundación Caja de Madrid, 2004.
(3) SIMÓN DÍAZ, José, Historia del Colegio Imperial..., págs. 18-19.
(4) Exceptuando a los monasterios medievales anteriores a 1500, la eclosión de comunidades religiosas se acelera
en los reinados de Carlos I y Felipe II. Así lo evidencia el elenco de nuevos establecimientos: San Jerónimo,
1503, la Concepción Jerónima y Francisca, 1504 y 1512, Santa Catalina de Sena, 1510, Nuestra Señora de
Atocha, 1523, las Vallecas, 1535, San Felipe el Real, 1540, las Descalzas Reales, 1559, La Victoria, 1561, y la
Merced, por último, en 1564. Véase al respecto ÁLVAREZ Y BAENA, José Antonio, Compendio histórico de las
grandezas de la coronada Villa de Madrid, Corte de la Monarquía de España, Madrid, Antonio de Sancha,
1786, págs. 103-121.
(5) (1503, † Madrid, 1584). Pueden consultarse: MASCAREÑAS, Carlos Eugenio, «Doña Leonor de Mascareñas, aya
de don Felipe II y del príncipe don Carlos», Hispania, 7 (1947), págs. 3-23, y ANDRÉS, Gregorio de, «Leonor
de Mascareñas, aya de Felipe II y fundadora del convento de Los Ángeles en Madrid», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, XXXIV (1994), págs. 355-367. Son de interés:
http://cuadernodesofonisba.blogspot.com.es/2012/09/leonor-de-mascarenhas.htm (consultado en 13-10-2013) y
http://pessoasenmadrid.blogspot.com.es/2012/04/leonor-de-mascarenhas.html (consultado en 13-10-2013).
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Valladolid, en 1524, y su destacada influencia en la Corte hacían de ella la
persona idónea. En 1557, doña Leonor había comprado a Bernardino de
Mendoza sus casas principales y huerta6, con la intención de fijar su residencia
en la Corte y establecer en ellas una fundación religiosa7. No obstante, no pudo
conseguir su objetivo por la abierta oposición del monarca, ya que éste no quería admitir la presencia de una fundación de la Orden de San Ignacio en las
proximidades del Alcázar8. No hay referencias explícitas de la oposición regia
más allá de la críptica mención del cronista Jerónimo de la Quintana, cuando
mencionaba que «tuvo grandes contradicciones la fundación de este Colegio
[de la Compañía], como cosa que tanto habría de importar» 9.
La fundación se materializaría tres años después, gracias al renovado
apoyo de Leonor de Mascareñas, en unas casas adquiridas a ese efecto un 11
de mayo de 1560. Como refiere José Simón Díaz, «encomendó al capitán
Alonso Hernández, veterano de las guerras italianas, la búsqueda de un local
apropiado, y éste consiguió que su paisano, el clérigo Pedro de Ceballos,
vendiese a doña Leonor por 2.200 ducados una casa enclavada en la parroquia y colación de San Justo, a espaldas del monasterio de la Concepción
Jerónima»10. Se trataba de una propiedad particular situada en la actual calle
de la Colegiata, conocida tras 1564 por la «calle que va de la de Toledo a la
Merced», y que constituirá el germen de la Casa. A partir de esta inserción
en el centro septentrional de la extensa manzana, el ánimo de expansión de
los jesuitas generará una secuencia de adquisiciones parcelarias y consecuentes actuaciones edificatorias que constituirán lo esencial de nuestro discurso, encaminado a comprender la progresiva conformación del conjunto.
Para ello, hemos realizado un esquema de reconstitución parcelaria sobre el
que trataremos de sintetizar las fases del proceso (figura 4).
(6) Escritura de venta de unas casas principales y huerta en la calle que va de la puerta de Balnadú al Alcázar, otorgada por Bernardino de Mendoza, señor de las villas de Cubas y Griñón, y María de Toledo, su mujer, a favor
de Leonor de Mascareñas, ante Gaspar Méndez Testa, escribano real y del número de Madrid y documentos
relativos a la venta. 1557, mayo, 24, Madrid. Original, 23 hh. en fº. sobre pergamino, ff. 613 r.-635 v. (Archivo
General de Simancas, Patronato Real, Cª. 34, doc. nº. 49).
(7) Eso es lo que se deduce de las referencias ofrecidas por ÍÑIGUEZ ALMECH, Francisco, Casas Reales y jardines
de Felipe II, Roma, C.S.I.C., 1952, pág. 173), GERARD, Veronique, De castillo a palacio: el Alcázar de Madrid
en el siglo XVI, Madrid, Xarait, 1984, págs. 133-134 y BARBEITO, José Manuel, El Alcázar de Madrid, Madrid,
C.O.A.M., 1992, págs. 30-31).
(8) Las casas de Bernardino de Mendoza servirían, mediante la adquisición de otras colindantes y de su extensa
huerta, como Casa del Tesoro. Al efecto, véase BARBEITO, José Manuel, El Alcázar...
(9) QUINTANA, Jerónimo de la, A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad,
nobleza y grandeza, Madrid, Imprenta del Reino, 1629 (ed. de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1954, pág. 928).
(10) SIMÓN DÍAZ, José, Historia del Colegio Imperial..., pág. 19.
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Figura 4. La manzana 143 entre 1560 y 1568.
Reconstitución gráfica basada en la Planimetría General de Madrid, de 1762.

Volviendo al hilo de los acontecimientos, el proyecto inicial del primer templo se había formalizado después de enero de 1562 de mano del
padre Bartolomé de Bustamante; la construcción se inició en el solar de
unas casas compradas en 24 de diciembre de 1563 a Francisco de
Cisneros. Solo sabemos de su advocación –San Pedro y San Pablo– y la
fecha de su culminación a principios del año 1567; su consagración tuvo
lugar el 25 de enero de ese mismo año. A través de menciones y referencias indirectas, debió de poseer una sola nave, en contra de la tradición de
planta de cruz latina, capilla mayor en su testero, una pequeña capilla, la
ORTEGA VIDAL, Javier; MARÍN PERELLÓN, Francisco José,
«La conformación del Colegio Imperial de Madrid (1560 -1767)»,
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de San Ignacio11, y que se erguía en el lugar que tras la reforma de la nueva
iglesia, ya en el siglo XVII, se dedicó a sacristía12. Así se deduce de la descripción más antigua que poseemos de ese templo, realizada en abril de 1603 con
motivo de las exequias realizadas por la Compañía para honrar la memoria de
la Emperatriz María de Austria13. Así, sabemos que para tal acto «lo primero
que se hizo para dar principio a las honras fue colgar de negro toda la Yglesia,
que es bien capaz; la Capilla mayor se aderezó de damascos y terciopelos
negros en dos órdenes de altura, y todo el cuerpo de la Yglesia en otras dos
órdenes». Del túmulo en memoria de la Emperatriz, el anónimo redactor del
texto dice que «fundóse y leuantóse toda la máquina en medio de la Capilla
Mayor: la planta era de diez y seis pies en quadro»; cabría deducir que su
ancho y, logicamente de la nave, debía ser al menos superior a veintidós pies,
ello dejando un paso de tres pies entre el túmulo y las paredes laterales, que
la Capilla poseía gradas, pues sobre ella se levantó el tablado para acoger
dicho túmulo, y que debía poseer una sacristía y sus dependencias para el
culto sacro.
El convento, o Casa, como solía denominar la Orden, fue construido entre
1578 y 1581 bajo dirección del arquitecto jesuita Juan García. Comúnmente
conocido como «Cuarto Viejo», esta fábrica constituiría, junto a la iglesia, el
núcleo de expansión del futuro Colegio Imperial; se disponía en la parte meridional del conjunto previamente existente, adosándose al testero de la iglesia
y formando escuadra con ella, ocupando así parte del fondo de la parcela. Al
parecer, debió corresponderse en lo esencial con un pabellón demolido en el
decenio de 1960, cuya único vestigio es la terraza conservada en el actual patio
trasero del Instituto San Isidro, la cual se asienta sobre un sótano cubierto por
bóvedas de ladrillo, aún existente aunque en precario estado. De ser así, el
Cuarto Viejo constituiría una alargada construcción rectangular dividida en dos
(11) GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid, Corte de los Reyes Católicos de
España, Madrid, Tomás Iunti, 1623, pág. 248, reseñaba que tras el fallecimiento en la Casa del padre
Rivadeneira de uno de los compañeros de Ignacio de Loyola, «[…] diéronle sepultura en la capilla de su Santo
padre Ignacio».
(12) ÁLVAREZ Y BAENA, José Antonio, Compendio histórico..., pág. 26, refería que «[…] la primera iglesia tenía
su puerta a la calle que sube a la Merced; era pequeña hasta que por los años de 1625 dieron principio a la
magnífica que dejaron concluida en el año de 1651». El cronista, empero, jamás pudo contemplar el primitivo templo, ya que desaparecería con la fábrica del nuevo.
(13) LIBRO de honras que hizo el Colegio de la Compañía de Iesús de Madrid a la M. C. de la Emperatriz doña
María de Austria, fundadora del dicho Colegio, que se celebraron a 21 de abril de 1603, Madrid, Luis
Sánchez, 1603, extractado por SIMÓN DÍAZ, José, Fuentes para la historia de Madrid y su provincia, t. I, Textos
impresos de los siglos XVI y XVII, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, págs. 149-154.
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crujías de distinta dimensión. La meridional, de mayor luz, debió destinarse a
usos comunes, pudiendo a su vez ser subdividida en habitaciones menores, y
se distribuía mediante un corredor o pasillo longitudinal. En el centro de la crujía norte, que coincidía en el encuentro con la iglesia, se encontraba la escalera que daba servicio al nuevo pabellón.

2. LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO. 1590-1620
Todo parece indicar que a partir de 1590 la Orden se propuso dar un nuevo
paso, a juzgar por la agregación de un sinfín de distintas casas y huertas, diseminadas entre las calles de la Merced, de Toledo y la calle «que va de la plaza
Mayor al Matadero», luego denominada de San Dámaso o de los Estudios.
Según se desprende del proceso de adquisiciones y obras, estudiado por José
Simón Díaz14, ese paso fue la edificación de un Colegio, sin que ello signifique
la limitación de una ambición más general. De hecho, tal y como se verá a continuación, parte de estas compras de propiedades se traducirán en la construcción de la institución docente, mientras que otras, también adquiridas en estos
años, se destinarían en el futuro a la erección del gran templo edificado en años
posteriores. Así ocurre por ejemplo con las compras de la huerta de Leonardo
de Cos, en 21 de enero de 1590, y de la «Huerta de los Pardos» en 1592, cuyos
frentes se abrían en la calle de Toledo.
Es de destacar la intensa secuencia de adquisiciones concentrada en el
año 1596, que engloba las casas del alguacil García de Ugalde, en 19 de
abril de 1596, y las de Francisca Muñoz, Francisca Hernández, Santos
García de Miranda, Becerra y Francisca del Toro, inmediatas unas con otras.
Este conjunto de propiedades, cuya agregación va a servir de sede al
Colegio, se establece en el centro del borde suroccidental de la manzana,
justo en el quiebro que se produce entre la calle de Toledo y la ya mencionada «calle que va de la Plaza Mayor al Matadero», actual calle de los
Estudios. El inicio de la edificación del nuevo colegio, con trazas del arquitecto Francisco de Mora, se acometió a partir del 9 de septiembre de ese
mismo año de 1596, dilatándose su construcción hasta 1601. En los años
siguientes, la única mención de obras fue la Capilla de la Concepción, cuya
bóveda fue concluida en 1614.
(14) SIMÓN DÍAZ, José, Historia del Colegio Imperial..., págs. 29-30.
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Con los datos objetivos conocidos resulta difícil establecer algunas precisiones sobre la disposición del Colegio, más allá de fijar su posición y sugerir
una estructura en escuadra formada por un cuerpo paralelo a la calle de los
Estudios, donde debían situarse las aulas, y la amplia crujía perpendicular al
anterior, ocupada por la Capilla de la Concepción. La conexión interna entre la
Casa y el Colegio se realizaba en el interior de la manzana, ya que la política
de compras establecía la continuidad lograda por los nuevos propietarios.
Resulta igualmente difícil precisar si el proyecto de Mora se ceñía a lo aquí
sugerido como realización inicial, o si este mismo proyecto pretendía desarrollarse hacia el norte de la calle de Toledo, como ocurriría con posterioridad.
La creación tanto de Colegio como del futuro templo venía a dar satisfacción a un doble propósito: de un lado, la colosal dotación señalada a la
Casa por la Emperatriz María de Austria, recogida en el monasterio de las
Descalzas Reales en sus testamentos de 1581 y 1594, a efecto de fundar un
colegio de la Orden bajo la denominación de «Colegio Imperial»; de otro, el
deseo de Felipe IV sobre la creación de un centro de docencia regido por los
jesuitas para la formación de los hijos de la nobleza, que debía reunir dotación y planes de estudios de los Estudios de la Villa y Casa de Matemáticas.

3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA IGLESIA. 1620-1675
A finales del reinado de Felipe III, los jesuitas ya venían madurando la
idea de edificar una nueva iglesia que sustituyera a la primitiva. Merced a los
estudios de Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos15, es conocido que el
nuevo templo fue trazado por el arquitecto jesuita Pedro Sánchez -probablemente a partir de 1619-, quien planteó una monumental iglesia típica de la
Orden: planta de cruz latina de grandes dimensiones, cinco pequeñas capillas
en cada uno de los laterales de la nave central, capillas laterales inmediatas al
presbiterio y sala de Sacristía y aguamanil, tras la cabecera. La unión del transepto y nave se resolvía mediante cúpula de media naranja sobre cimborrio.
La fachada principal a la calle de Toledo, por último, se disponía entre dos
torres. No obstante, el proyecto se vería sensiblemente transformado en los
tres años escasos que median entre la solicitud al Ayuntamiento para la alineación de la calle de Toledo, de 3 de septiembre de 1620, concedida finalmente
(15) Véase RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso, «El Colegio Imperial de Madrid...».
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por éste en noviembre del año siguiente, y el inicio de las obras, solemnemente conmemoradas un 5 de abril de 1622 en la consagración a San Francisco
Javier, en una ceremonia oficiada por el Patriarca de las Indias y con asistencia del rey Felipe IV y de toda la Corte (figuras 5 y 6).
Hasta ahora, las distintas compras, por más que numerosas, habían bastado
por el momento a las pretensiones de los jesuitas para acomodar las distintas
dependencias de su primera sede: la iglesia, en la calle que iba de la calle de
Toledo a la Merced, el convento propiamente dicho, trazado de nueva planta en
el interior de la manzana (mediante la segregación de los testeros de las parcelas afrontadas a esa misma calle), y el Colegio, establecido en un conjunto de
casas en la calle que iba de la de Toledo al Matadero, en las cuales, demolidas
unas y transformadas otras, comenzarían a impartir las clases. Sin embargo,
ambas áreas se encontraban aún separadas por una serie de propiedades, unas
ya adquiridas y otras aún en manos de otros vecinos de la Villa; era obvio que
la Orden preveía la edificación de un nuevo templo con fachada a la calle de
Toledo que articulara todo el conjunto.
Los jesuitas necesitaban, como otras órdenes prostridentinas, de visibilidad
de cara a la Villa y Corte, y de un espacio religioso que amparara los patronatos particulares de personajes influyentes y corporaciones urbanas para extender las nuevas donaciones; como consecuencia, el Templo debía reunir en su
estructura de fábrica los elementos que permitieran ambos fines. El modelo de
la iglesia de Gesú, en Roma, con su gran planta de cruz latina y el rosario de
distintas capillas de forma regular a cada lado de la nave principal, resolvía
adecuadamente una amplia oferta de culto para patronatos y fundaciones de
misas; su monumental fachada, abierta a una gran plaza, le procuraba el espacio de representación exigido para quienes asistían al culto. Para el Colegio
Imperial, la solución pasaba por la construcción de un gran templo a la calle
de Toledo, una de las más importantes de la Villa tanto por el tráfago de viandantes como por su privilegiado emplazamiento, en lugar de la escondida calle
que iba de la de Toledo a la Merced; la lonja, ampliando la anchura de la calle,
depararía del espacio de representación que exigía el culto16; el modelo de la
(16) Un repaso a otras fundaciones conventuales establecidas en la Corte por esos años evidencia que la propuesta de los jesuitas era igualmente compartida por Trinitarios, Agustinos, Mercedarios y Carmelitas. Así ocurre,
por ejemplo, con la iglesia de la Santísima Trinidad, de planta de cruz latina e igualmente dotada de capillas
laterales y espaciosa lonja a la calle de Atocha, o la de San Felipe el Real, de planta de cruz latina y lonja a la
misma calle Mayor.
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Figuras 5 y 6. La manzana 143 hacia 1625 (la primera representa
el estado del conjunto en esa fecha; la segunda inserta el dibujo
de la planta del templo edificado en años posteriores).
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planta de cruz latina facilitaría las donaciones a la Orden mediante los nuevos patronatos. Por último, y no menos importante, la nueva iglesia articularía los distintos espacios destinados para la docencia logrados en los primeros sesenta años de su presencia en Madrid.
Todos estos aspectos se muestran de un modo u otro en la licencia de
obras solicitada al Ayuntamiento17. Poco antes del 25 de agosto de 1620,
Luis de Palma, a la sazón rector del Colegio Imperial, exponía en un pedimiento al Ayuntamiento:
[…] que, en cumplimiento de la obligaçión que tiene el dicho Collegio de
labrar iglesia y casa, porque la que al presente tiene está sin conmodidad
nenguna, así de biuienda como por faltar en la iglesia la capacidad neçesaria para la administraçión de los Sacramentos conforme a su regla y
obligaçión de la dicha fundaçión, para cumplimiento de lo qual se [h]an
hecho diferentes traças para labrar la iglesia en parte acomodada, así para
que esté con la deçençia y autoridad deuida a su fundadora como con las
conbeniençias neçesarias para el ornato público, y, en esta conformidad,
se [h]a escoxido traça donde concurran todas las conbeniençias de lo uno
y lo otro y, porque para la execución de la dicha traça [h]a de ser neçesario haçer plaçuela y lonxa para que el ruido de la gente y paso de coches
y cauallos no impidan a los diuinos ofiçios, por ser la calle tan pasaxera,
se [h]a traçado una plaçuela y lonxa del sitio, propio del Collegio, todo lo
qual es en gran venefiçio de [e]sta Villa, así por el ensanche que con esto
se da, como por la autoridad que se acreçienta con un tan sumptuoso edifiçio, en el qual se [h]an de gastar gran suma de ducados, como se
demuestra por la traça de que se haçe presentaçión, y, para el cumplimiento de ella, es neçesario una casa pequeña. Por todo lo qual, el dicho
Collegio suplica a Vuestra Señoría se sirua de mandar remitir a la persona a cuyo cargo [h]a de estar echar los cordeles para empeçar el dicho edifiçio y, pues la dicha casa que falta para él es de menos cantidad de sitio
que el que el dicho Collegio da a la Villa, se le dé, que, si valiere lo que
el dicho Collegio da, desde luego sirue a esta Villa con la demasía, en que
reçeuirá bien y merced, y se escusarán dilaçiones para dar prinçipio a la
dicha fábrica.

(17) Acuerdos de la Villa de Madrid y documentos relativos al concierto convenido con el Colegio Imperial de la
Compañía de Jesús para la edificación de su iglesia y casa en las calles de Toledo y de la Compañía. [Anterior
a 1620, agosto, 25, Madrid] a 1622, septiembre, 10, Madrid. Original, 14 hh. en fº., sobre papel. Archivo de
Villa de Madrid (A.V.), Secretaría, 1-194-12. Véase al final del artículo, anexo 1.
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El 25 de agosto, el escribano mayor del Ayuntamiento, Francisco Testa,
daba testimonio de la presentación y del acuerdo por el que la Villa iniciaba
los trámites para examinar las pretensiones de los jesuitas:
En Madrid, a veinte y çinco de agosto de mil y seiscientos y veinte años,
en el ayuntamiento. Que los señores Diego de Urbina y Juan de Pinedo y
Çipriano de Salaçar y Lorenzo del Castillo, con el señor Corregidor, vean
lo que se dize por esta petición y el sitio y casas en ella contenidas, juntamente con el señor Corregidor e informen, y para quando [h]ayan de informar, se llame a la Villa en persona a todos los señores regidores […]18

Nueve días después, los alarifes de la Villa Juan Díaz y Juan de Aranda
reconocían las dos calles de las que se precisaba tomar suelo público. Se trataba de la propia calle de Toledo y de la calle que iba de ésta a la Merced, la
cual recibía ya el nombre de «calle de la Compañía». En esta última, de quince pies de ancho en su confluencia con la de Toledo, se prevenía que debía
quedar de veintidós pies, a fin de que «queda sufiçiente para pasar dos
coches a la par», retranqueando toda la fachada del sitio de los jesuitas hasta
alcanzar los 1.215 pies cuadrados. La Compañía, además, ofrecía ampliar la
calle de Toledo, cediendo para plazuela hasta 826 pies cuadrados, además de
otros 1.088 pies para formar la lonja del nuevo templo; la Villa debía ceder
450 pies, a fin de que la nueva fachada, ya retranqueada, saliera «a pañeo y cordel con el esquina del monesterio de la Conçepçión Jerónima hasta la portada
de piedra de las Escuelas de la dicha Compañía, para endereçar las bueltas que
al presente ban haçiendo las fábricas que al presente están hechas»19. El dictamen abriría la negociación entre los jesuitas, en la persona de su rector, Luis de
Palma, y el Ayuntamiento. A la postre, todo se resolvería mediante un convenio entre la Orden y el Ayuntamiento, en el que se establecía el modo y forma
de la alineación de la nueva iglesia y del Colegio Imperial en las calles de la
Compañía y de Toledo. No obstante, la negociación se truncaría a causa de la
(18) A.V., Secretaría, 1-194-12. El correspondiente extracto del acuerdo municipal lo detallaba: «[/430 r.] […] En este
ayuntamiento se vio una petición del Collegio Ymperial de la Conpañía de Jesús sobre la obra que quiere hazer
de su yglesia nueba a la calle de Toledo, con una lonja y, ansimismo, se vio çierta planta de la dicha obra que
de [e]llo presentaron [/v.] y, visto por la Villa, se acordó que los señores Juan de Pinedo y Cipriano de Salaçar
vean la dicha traza y lo que pide el Collegio Ynperial de la Conpañía de Jesús de [e]sta Villa e ynformen y, si
más caualleros de [e]ste Ayuntamiento lo quisieren ver, lo vean y, ansimismo, se nonbren a los señores Diego
de Urbina y Lorenzo del Castillo y que, quando [h]ubieren de ynformar a la Villa, se llame primero a la Villa
y caualleros regidores en persona que se hallen presentes a lo [o]yr a los dichos señores caualleros […]». A.V.,
Secretaría, Libros de Actas, t. 37, f. 430r-430v.
(19) A.V., Secretaría, 1-194-12.
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intervención de uno de los propietarios que aún poseía su inmueble junto al
Colegio y que, además, resultó ser regidor de la Villa. Se trataba del capitán
Felipe de Vera.
Don Felipe no consentía que la nueva alineación se aprobara, toda vez
que su casa quedaría en rinconada y que, además, con la edificación «de la
torrecilla», con la que se refería a una de las torres que debían flanquear la
fachada principal de la nueva iglesia, perdería las vistas a la Plaza. Eso,
unido a su condición de regidor, malograría el convenio ya acordado entre
Ayuntamiento y Orden, dilatando la tira de cuerdas un año más. A la postre,
se redactó nuevo convenio, de noviembre de 1621, en el que importa destacar que las pretensiones iniciales se habían modificado sustancialmente: la
calle de la Compañía se ensancharía desde los quince a veintisiete pies a lo
largo de toda la fachada de los jesuitas, acordelada a su costa; la calle de
Toledo, por su parte, se ensancharía sustancialmente en los términos iniciales, de forma que
el Colegio pueda salir con la lonja que hiziere hazer delante del frontispiçio
de la yglesia nueba al pañeo que [h]oy sale el dicho salidizo de la calle de
Toledo, con que la dicha lonja no [h]a de tener más de una grada de un pie
de alto y ser seisavada y tener y estar en el claro que [h]ubiere de las dos
torres que muestra la fachada en su planta.

pero se impedía que
delante de las frontes de las torres se [h]aya de hazer ninguna cosa, ni
ponerse cadena ni pilares en la dicha lonxa, porque [h]a de ser paso franco
público y común para la jente de a pie.20

La lonja quedaría reducida a las gradas que hoy posee y la entrada monumental propuesta quedó relegada al olvido, y ello pese a que el regidor agraviado, el capitán don Felipe de Vera, se convendría a la postre a vender sus
casas para incorporar en la fábrica de la ampliación del Colegio Imperial. El
nuevo convenio dio carta de naturaleza a la oportuna tira de cuerdas y las
demoliciones consiguientes, dilatadas a lo largo del invierno de 1621. En los
albores de la primavera de 1622, un 5 de abril, se coloca la primera piedra.
(20) A.V., Secretaría, 1-194-12.
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Los casi cincuenta años posteriores fueron testigos del largo proceso constructivo21. Las obras de la iglesia continuaron a buen ritmo a lo largo del segundo cuarto del siglo XVII: a finales de mayo de 1633, ésta disponía ya de su
fachada; el cuerpo de la nave alcanzaba el nivel de la cornisa, buena parte del
crucero y solo faltaban cerrar las bóvedas, erigir el cimborrio y cúpula y completar la Capilla Mayor. En 1636, se proseguía con las obras de culminación de
la fachada, remate de los muros interiores y cierre de las bóvedas de las naves.
El crucero se cierra provisionalmente en los bordes de su cuadrado y cornisa de
la cúpula con tejas; ante la aparición de varias grietas, se procede a su refuerzo
mediante seis barras de hierro dispuestas a modo de grapas. Al año siguiente, se
inicia la construcción de las torres de la fachada principal, según se deduce del
acopio de hierro para los linteles, madera destinada a los andamiajes, entabladuras y caracoles y piedra labrada para asentar. Entre septiembre de 1638 y
diciembre de 1639, se acomete la edificación de la cúpula encamonada, culminada a lo largo de 1640: su bóveda, de ladrillo al exterior y de yeso al interior.
Además, se realiza la cubrición de la techumbre de la iglesia con tejas y pizarra
y plomo para el casquete de la cúpula, además de la cruz, veleta y remate, debidos a Juan García de Barruelos, maestro pizarrero, prolongándose hasta 1643.
Desde ese momento, se acomete la obra del interior del templo: en 1646, trabajos de la pintura al fresco de las pechinas del crucero y plementos de la media
naranja, debidos al padre Ignacio Raeth; en 1648, instalación de vidrieras en las
ocho ventanas del tambor y guarniciones de las ventanas, así como en el resto
de la nave, aparte de la construcción de la Capilla Mayor de la iglesia: trabajos
de cantería de mármol para su zócalo, enyesado y blanqueo de bóvedas y paredes del resto de las capillas, y pavimentación de las capillas laterales y tribunas
con ladrillos de Añover del Tajo por Agustín Martínez. Entre 1649 y 1651, se
acomete el embovedado de la capilla de San Ignacio por Eugenio Alonso y Juan
García, maestros albañiles, la pavimentación de cantería de granito del suelo de
la nave principal, pórtico de la calle de Toledo, portada de la calle de la Merced,
puertas de acceso al crucero y Capillas Mayor y de San Ignacio, y acceso a la
cripta, realizado por Juan de Marroquín, maestro de cantería, y el blanqueo del
atrio y dependencias en la calle de Toledo y emplomado del terrazo por Juan
García de Barruelos, maestro pizarrero. La rejería, rematada en 1654, se realizó por el artífice Juan Álvarez, maestro en ese oficio. En 23 de septiembre de
1651, veintinueve años después de la colocación de la primera piedra, el templo fue consagrado solemnemente por el Nuncio de su Santidad.
(21) Véase RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso, «El Colegio Imperial de Madrid...».
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La dirección de las obras, iniciadas bajo proyecto y directrices del hermano Pedro Sánchez, habían recaido desde enero de 1633 en otro arquitecto
jesuita, el padre Francisco Bautista, ante la enfermedad de aquél. A su muerte, en 31 de mayo de ese mismo año, asume la plena dirección de la obra, primero a título de ensamblador y luego como su arquitecto, ayudado por los
también arquitectos Pedro Ferrer, Juan de Haro y Andrés Sánchez. El resto
del templo sería culminado en años sucesivos: la creación de la Capilla del
Buen Consejo, erigida entre 1660 y 1665, la transformación de la primitiva
iglesia en sacristía, entre 1670 y 1673, culminación de la obra de cantería de
las torres, entre 1672 y 1675, finalización de la Capilla del Cristo de los
Dolores, en 1674, y un largo etcétera.
Sintetizados en lo esencial los datos conocidos sobre el proceso constructivo de la nueva iglesia, veamos ahora desde varios aspectos complementarios el planteamiento y el resultado de esta gran pieza de nuestro patrimonio.

4. LAS TRAZAS ARQUITECTÓNICAS Y SU MATERIALIZACIÓN
El primer argumento, cardinal en nuestro discurso, se refiere a la doble
consideración del solar en el que se implanta el gran templo en relación con
su presencia urbana. En este sentido, la apuesta de la Orden parece clara,
pues se ocupa la parte de la manzana situada entre la Casa inicial y el
Colegio, que coincide además con la zona de mayor valor urbano de la zona
por su emplazamiento privilegiado en la importante calle de Toledo. En lo
que a disponibilidad de suelo se refiere, gran parte del mismo ya había sido
adquirido entre los años 1590 y 1592, aunque no se pudieron comprar la totalidad de solares, pues la esquina entre las calle de Toledo y de la Compañía,
actual de la Colegiata, aún seguía ocupada por un edificio de viviendas. A
partir de esta decisión, se produce un proceso de definición de alineaciones
y retranqueos en el que, tras considerar la posible presencia de una lonja a la
entrada de la iglesia sobre la calle de Toledo, se adoptan las decisiones de
posición definitivas. Como resultado de este proceso, el cuerpo fundamental
del templo se articula mediante un gran eje longitudinal que nace en el costado de la iglesia primitiva y pretende ser perpendicular a la alineación de la
calle de Toledo, aunque no lo consigue plenamente. Este será así el límite de
tamaño del desarrollo longitudinal del conjunto.
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El paralelo de iglesias jesuitas. No viene de más situar la iglesia del
Colegio Imperial en el contexto de las realizaciones de la orden jesuita, toda
vez que la comparación de las plantas coetáneas de tales iglesias a la misma
escala ayuda a entender la verdadera magnitud de este templo (figura 7). De
izquierda a derecha se representan la iglesia de Gesú, en Roma, la del
Colegio Máximo, en Alcalá de Henares, la del Colegio Imperial, en Madrid,
y la de San Juan Bautista, en Toledo. La explicación de esta selección es
evidente: la primera constituye la referencia habitual de la Orden, la segunda, por ser el precedente temporal más próximo y ser el resultado del trabajo de los arquitectos y profesos Pedro Sánchez y Francisco Bautista; la cuarta, por la misma razón que la anterior, aunque en un proceso mas dilatado
en el tiempo.

Figura 7. Paralelo de las plantas de cuatro iglesias de la Orden de los jesuitas:
de izquierda a derecha, iglesia de Gesú, en Roma, Colegio Máximo, en Alcalá de Henares,
Colegio Imperial, en Madrid, y San Juan Bautista, en Toledo.

Obviamente, todas ellas pertenecen al tipo general de planta en cruz latina establecida como modelo por la iglesia romana de Gesú, en la que su
característica fundamental simultanea el equilibrio entre cúpula y nave, que
produce una nueva síntesis tipológica. Sin embargo, a partir de esta similitud general se evidencian importantes diferencias. La primera de ellas se
establece en relación con su tamaño; de las cuatro, destaca la iglesia romana con sus 17 m. de anchura de la nave, seguida de las iglesias de Toledo y
Madrid, en torno a los 14 m., y la de Alcalá, próxima a los 12 m.
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Una apreciación complementaria del examen de la composición de las
plantas evidencia las sutiles diferencias de la articulación entre nave central y
cúpula. En el Gesú, la gran cúpula se encuentra flanqueada por cuatro capillas
secundarias situadas en las diagonales; uniendo sus ejes se disponen cuatro tramos rectangulares de los que dos forman los brazos del transepto, uno se
adjunta al presbiterio de planta semicircular y otro conecta con la nave. Ésta se
compone con tres tramos iguales de mayor dimensión que, sumados al anterior, producen la síntesis anunciada. De esta manera la nave se puede entender
compuesta de cuatro tramos tres anchos y uno estrecho. En la composición de
la nave de la iglesia de Alcalá, similar a la de Roma (3+1), la cúpula ya no aparece flanqueada por cuatro capillas iguales; aquí, los tramos del transepto son
de mayor desarrollo que el de la nave, siendo aún mayor el del presbiterio, el
cual se transforma sin más en cabecera recta. La de San Juan Bautista de
Toledo se compone de una gran nave de cuatro tramos iguales, con mayor desarrollo en los tramos del transepto y aumentando considerablemente el tramo
único del presbiterio, también de cabecera recta.
En este contexto tipológico, la planta de la Iglesia del Colegio Imperial
aporta una solución realmente singular, en la cual el equilibrio entre nave y
cúpula se produce desde una cierta autonomía relativa. Frente a las soluciones
anteriores de la nave, la disposición de cinco tramos de ritmo alterno dibuja un
eje transversal secundario en el centro de la misma, potenciado por la disposición de las dos capillas singulares, la del Cristo y la del Buen Suceso. De todas
ellas, además, es la única que posee atrio, probablemente como solución alternativa ante la imposibilidad de realización de la lonja.
Un examen de las trazas conservadas en Córdoba, en Argentina, arroja algo
de luz sobre las diferencias de la planta del Colegio Imperial, pues la traza de
la iglesia, con cuatro tramos y presbiterio semicircular, podría entenderse
como una solución previa o alternativa de la iglesia madrileña.
Las trazas de Argentina. Aunque publicadas por el jesuíta latinoamericano Furlong22 hace ya décadas, no han recibido desafortunadamente la atención
que merecen. La interpretación de estos planos no resulta inmediata, pues
(22) FURLONG, Guillermo, «Jesuítas y arquitectos», Revista Nacional de Arquitectura, 46 (1945), págs. 371-376, y
«Algunos planos de iglesias y conventos de la Compañía de Jesus», Archivium Historicum Societatis Iesu,
XXVIII (1959), págs. 205-208.
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ambos se dibujan con un orden geométrico ortogonal en la relación de las partes que no corresponde con lo realizado; uno de ellos refleja una planta de conjunto, mientras que el otro es la planta parcial de la iglesia. Formaban parte de
una colección del padre jesuíta Antonio Forcada (1701-1767), de origen aragonés y formación de arquitecto, que llega a Buenos Aires en 1745.
Ante estos dibujos caben dos hipótesis básicas no excluyentes: que fueran
copias de documentos originales del siglo XVII o que fueran ejercicios compositivos basados en una interpretación idealizada del Colegio madrileño; en el
primero de los casos nos encontraríamos ante una planta general que se podría
entender como un plan director ideal y ante una solución previa del proyecto de
la iglesia, mientras que en la hipótesis de una interpretación idealizada y manipulada («Mudadas algunas cosas por parecer mexor», como reza una de las
leyendas), las posibles deducciones sobre el proceso del edificio son más problemáticas. Con estas salvedades, tiene interés la consideración de la posible
reconversión de la antigua iglesia en el nuevo y actual sistema de antesacristía
y sacristía; en este aspecto como en muchos otros, la pareja de dibujos, en su
juego de similitudes y diferencias, tiende a producir cierta inquietud en su análisis e interpretación, pues la lectura parece algo contradictoria.

Figura 8.
Traza parcial de la iglesia del Colegio Imperial (Córdoba, Argentina).
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DIBUJO PARCIAL (31 x 60 cm., coloreado: negro y rosa) (figura 8).
Yglesia del Colegio Ymperial. Mudadas algunas cosas por parecer mexor.
1 Cúpula; 2 Capilla Mayor; 3, la Nave; 4 el atrio; 5 Cruzero; 6 Capillas;
7 torres; 8 Sachristía; 9 Antisachristía; 10 Capilla de S[an] Ygnacio; 11
escalas; 12 Sachristía particular; 13 Antesachristía; 14 Puertas; 15
Resachristías; 16 aposento del portero; 17 tránsito.
Dejando a un lado la ortogonalidad entre la iglesia antigua y la nueva,
la diferencia fundamental con la obra realizada se produce en la solución
de la nave; cuatro tramos iguales frente a los cinco de ritmo alterno con
dimensiones distintas. Frente a ésta y otras diferencias de orden menor,
como la solución semicircular del presbiterio, la planta refleja algunas
coincidencias con el resultado final, tales como la capilla oval de San
Ignacio, al norte del presbiterio, y la capilla enhebrada en el segundo
tramo de la nave, que en una situación distinta equivaldría a la de Nuestra
Señora del Buen Consejo. Un dato de interés, que podría apuntar a la
hipótesis de que nos encontráramos ante un dibujo que reflejara un estado
previo de proyecto, aparece en el límite norte hacia la actual calle de la
Colegiata, que nos remitiría a una posible alineación de la calle anterior a
la realización de la iglesia.
Frente a la planta de detalle de la iglesia, la traza de conjunto refleja
un estado del templo que coincide en lo básico con la solución realizada.
No obstante, las capillas singulares de San Ignacio y del Buen Consejo,
que en el dibujo parcial de la iglesia se parecían más a lo realizado, aparecen muy distintas en este dibujo. Esta traza, entendida como una planta
idealizada, representa parte del sistema de patios y crujías en el que se
podrían reconocer tres de los tres grandes vacíos al sur del templo, mientras que llama la atención la novedosa aportación del patio y las crujías
situadas al este de la sacristía. En relación con la alineación quebrada del
límite norte que aparecía la traza aislada de la iglesia hacia la actual calle
de la Colegiata, la fachada del edificio en esta zona se traza con una línea
absolutamente recta y paralela a una de las direcciones de la planta, hecho
que tiene un mayor parecido con la solución final, recordando siempre la
falta de paralelismo y ortogonalidad de las partes construidas que forman
el conjunto.
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Figura 9.
Traza de la iglesia del Colegio Imperial (Córdoba, Argentina).

DIBUJO GENERAL (30 x 43’5 cm., coloreado: negro y rosa) (figura 9).
Planta del Colegio Ymperial: 1 Yglesia; 2 Cruzero; 3 Capillas; 4 atrio;
5 torres; 6 Sachristía; 7 Capilla de Nustro S[an]to P[adr]e; 8 Capilla [de]
N[uest]ra del Buen Consexo; 9 antesachristías; 10 escalas; 11 patios; 12
tránsitos; 13 aposentos; 14 huerta; 15 obra que falta.
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Los testimonios cartográficos coetáneos. La imagen gráfica general
más antigua del Colegio Imperial aparece en el enigmático plano que conviene denominar como Mancelli (figura 10) 23, se representa como número 4
aparece en la leyenda bajo la mención «Colegio de la Compania de IHS», en
el cual se señala la entrada a la iglesia por la calle de Toledo. En general, este
documento supone una inquietante mezcla de precisiones e inexactitudes,
acaso debidas a la falta de una tradición cartográfica previa. En lo que al conjunto que nos ocupa se refiere se evidencia la presencia de la iglesia, en tanto
que la forma general de la manzana y sus correspondientes edificaciones no
parecen estar representadas con mucho rigor. Es muy llamativa la traza en
curva sinuosa de la calle de la Compañía, hoy de la Colegiata, en el linde
norte, así como la colmatación de edificios en el interior de la manzana; el
resultado es que la parte trasera de la iglesia figura como si se viera desde la
calle, cuando en la realidad se adosaba al costado de uno de los edificios de
la misma. En otro orden de cosas, no aparece aún el retranqueo de la alineación de la manzana hacia la calle del Duque de Alba, proceso iniciado hacia
1618. Si tenemos en cuenta las fechas de realización del dibujo del propio
plano, habría que observar que la representación de la iglesia debe entenderse como un anticipo de su construcción efectiva; la pequeña escala tan sólo

Figura 10. El Colegio Imperial según
el plano de Madrid de Mancelli, de 1622.
(23) Las dos fechas que conviene retener sobre este plano son las de 1622 y 1657: la primera es la del contrato firmado por el Ayuntamiento con el autor italiano y la segunda la edición del documento en una recopilación cartográfica de ciudades europeas. Ahorramos al lector la polémica sobre su atribución y fecha de su realización,
planteada entre Antonio Matilla Tascón y Miguel Molina Campuzano.
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permite la esquemática presencia de un cubo flanqueado por dos torres y rematado por una cúpula, quedando la duda sobre la posible alusión al crucero del
cuerpo que emerge de entre las cubiertas adosado al muro sur de la iglesia.
Frente a esta imagen del conjunto ofrecida por Mancelli, la representación brindada por el plano del portugués Pedro Texeira, editado en Amberes
en 1656, resulta bastante más satisfactoria (figura 11). En términos generales, figura con mayor precisión la forma y proporción de la manzana, así
como el entorno urbano circundante. El número romano V, situado en la
fachada de la calle de Toledo, remite en la leyenda a la mención de «Colegio
Imperial de San Pedro y San Pablo de la Companía de Iesus, fundado por los
padres Pedro fabro y antonio de Arangue Año 1560». La futura calle de la
Colegiata, al norte de la manzana, se rotula como «Calle de la Conpania». En
el entorno próximo se representan también, con cierta precisión, los conjuntos conventuales de la Concepción Jerónima, al norte, y el convento de la
Merced, al este. Atendiendo ahora al interior de la manzana, habría que destacar ante todo el gran empaque de la iglesia, que emerge potente sobre la
ciudad, tal y como debía ocurrir en la realidad; aunque no se conoce con precisión el posible desfase entre el dibujo y el grabado, es muy posible que la
iglesia, consagrada en 1652, sirviera de referencia para estructurar la imagen
en el dibujo. Se observa así la gran cúpula octogonal resaltada por nervios en
las aristas, aunque sin luces en el tambor, rematando el cruce de las cubiertas donde se observan los contrafuertes de la nave principal, apareciendo los
volúmenes del crucero y presbiterio un tanto distorsionados por las decisiones perspectivas. No obstante, como ya ocurría en el plano anterior, el dibujo refleja un remate cupulado en las torres del que no hay constancia de su
construcción.
Más confusa, o menos conocida, la representación del conjunto de edificios internos pertenecientes a la Compañía es un tanto discutible. Se dibuja
ante todo un gran vacío ajardinado flanqueado hacia el poniente por lo que
debía ser el Colegio, con fachada a la calle de los Estudios; en esta zona aparece el volumen de lo que debía ser la capilla de la Concepción, aunque su
traza rectangular estaría girada 90 grados en relación con su estado conocido. Es muy sorprendente la aparición del cuerpo edificado al norte del jardín, adosado al muro sur de la iglesia, que podría aludir al Cuarto Viejo;
según los datos conocidos, éste debería ocupar una posición más oriental
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Figura 11. El Colegio Imperial según el plano de Madrid de Pedro Texeira, de 1656.

engarzando con la antigua iglesia. El volumen de ésta, antes de ser transformada en sacristía, aparece en el dibujo detrás del testero del presbiterio.
Finalmente, hacia el sur de la manzana ya se refleja el entrante o retranqueo
de la alineación en la calle del Duque de Alba.
La traza de Roma. Plano del Colegio Imperial24. Publicado en varias
ocasiones25 este dibujo es, salvo las posibles interpretaciones de las ya citadas trazas de Córdoba, el plano más antiguo de los conservados sobre el proceso constructivo del edificio (figura 12). La publicación original, en blanco y
negro, no reflejaba con claridad los códigos de color utilizados para distinguir
las partes realizadas de las partes proyectadas; en fecha reciente ha aparecido
en Internet una versión del mismo que corrige algunos aspectos al incorporar
(24) Archivium Romanum Societatis Iesu, FG 1356-1 col. de Alcalá.
(25) RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso, Bartolomé de Bustamante y los orígenes de la arquitectura
jesuítica en España, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1967, y La arquitectura de los jesuitas.
Madrid, Edilupa, 2002.
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los códigos cromáticos, lo cual clarifica en parte su lectura26. Esta traza se
corresponde a la campaña de completamiento o unión del edificio del Colegio
en la calle de San Dámaso, hoy de los Estudios, con la fachada de la iglesia
hacia la calle de Toledo. Es de lamentar su tosca ejecución, por lo que hay que
interpretar el dibujo más como una información topológica que morfológica.

Figura 12. Traza parcial del Colegio Imperial
(Archivium Romanum Societatis Iesu, FG 1356-1 col. de Alcalá.).

A la izquierda del dibujo se representa la silueta de la iglesia, con las protuberancias de la capilla del Cristo y el hastial sur del crucero; en la esquina
superior, rotulada como Parte del Quarto Viejo, se ve la simplificación de las
crujías del mismo. En la parte derecha se dibuja la capilla de la Concepción,
rodeada por la crujías del Colegio; Teología y Matemáticas al este, Mínimos,
Menores y Maiores al sur, y Remínimos, Medianos, Retórica y Cronología
hacia el oeste. El objetivo básico del proyecto se centra en el cierre del conjunto hacia la calle de Toledo y la conformación de los dos patios internos:
el Principal y el de la Escuelas. En el chaflán de las calles de Toledo y de San
Dámaso se sitúa el acceso a las Escuelas, mientras que el acceso al patio
principal a través de la Portería se dispone en la calle de Toledo, en el eje de
(26) Colegio Imperial, http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/lugaresdelsaber/colegio imperial/
arquitectura.asp (consultado en 30 de octubre de 2013).
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la panda del patio próxima a la iglesia. La planta baja de este cuerpo hacia la
calle de Toledo se ocupa con tiendas de libreros.
Si bien la apariencia general de lo representado podría corresponderse a
grandes rasgos a lo ya edificado hacia 1680, la solución concreta de la traza
dista bastante de la solución realizada. En primer lugar, las galerías del patio
principal se construirán sobre un cuadrado regular de cinco tramos en cada
frente, mientras que el dibujo representa una solución rectangular de cinco por
seis tramos. En segundo lugar, la traza no refleja la solución de la escalera, que
se construirá en el encuentro con el Cuarto Viejo, así como la importante crujía que se construirá en esa parte del patio. En tercer lugar, las galerías que se
dibujan en el patio de las escuelas nunca se llevarían a cabo. En cuarto lugar,
la extraña y torpe crujía triangular situada entre los dos patios se resolvería
finalmente mediante una nueva crujía apoyada en el patio principal, quedando
en forma de cuadrilátero irregular el patio secundario. Finalmente, habría que
observar la sorprendente disposición de la crujía del Colegio al sur de la
Capilla que, según se dibuja en la traza, recibiría la luz de un vacío no edificado; ya que la calle del Duque de Alba estaría a más de cuarenta metros de distancia, tan sólo cabría imaginar la posibilidad de un patio abierto a la calle de
San Dámaso o la improbable tentativa de abrir una nueva calle en este punto.
De cualquier modo, esta campaña constructiva de las últimas décadas del
siglo XVII, realizada por la saga de los Bueras27, supondría el definivo cierre
del dilatado proceso temporal de este singular conjunto que hasta aquí hemos
tratado de narrar en sus grandes episodios.

EPÍLOGO. LA RUPTURA DEL CONJUNTO BAJO CARLOS III
La imbricación de la Compañía de Jesús en Madrid, iniciado en 1560 con
el Colegio Imperial y afianzado por nada menos que otras cuatro fundaciones
en la Villa y Corte (la Casa del Noviciado, en 1602, el Colegio de San Jorge, o
de los Ingleses, en 1611, la Casa Profesa, en 1617, y el Colegio de los
Escoceses, en 1627)28, cesa en 1768 con la expulsión de los jesuitas promulgada
(27) TOVAR MARTÍN, Virginia, «Nuevos datos del arquitecto de la corte de Carlos II, Melchor de Bueras en Madrid
y en Soria», Revista Celtiberia, XXXI (1981), págs. 251-261.
(28) ÁLVAREZ Y BAENA, José Antonio, Compendio histórico..., págs. 25-30), nos ofrece un prontuario de las «Casas
de la religion extinguida de la Compañía, que hasta 1 de abril de 1767 hubo en Madrid».
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por Carlos III, como uno de los efectos colaterales del Motín de Esquilache
de 1766. Sus distintos establecimientos se dedicaron a otros fines religiosos
y docentes, ocupándose por otras órdenes. El Colegio Imperial, como se refirió más arriba en la introducción, se fragmentó en dos nuevas instituciones:
de una parte, la Real Colegiata de San Isidro, trasladando la reliquia del
Patrón de la Villa y Corte desde la próxima capilla de San Isidro, en la iglesia parroquial de San Andrés; de otra, los Reales Estudios de San Isidro, institución docente de nuevo cuño establecida en las aulas del antiguo Colegio.
Obviamente, todo esto supuso una nueva campaña de obras de remodelación
para segregar lo que hasta entonces había sido una unidad, campaña lo suficientemente enjundiosa para dedicar otro trabajo.
Volviendo al principio, el Colegio Imperial fue el resultado de más de un
siglo de trabajos, los años que median entre el establecimiento de la
Compañía en Madrid, 1560, y el año de 1690, cuando se cierran las grandes
campañas de obras en la prosecución de los trabajos del conjunto. A lo largo
de estas líneas se demuestra cómo ese proceso, plagado de vicisitudes y problemas, estuvo dotado desde el principio de un plan de actuación, en el que
la edificación de la magna iglesia, la mayor que poseyó la Villa y Corte a lo
largo del Antiguo Régimen, fue el elemento primordial de la articulación del
Colegio Imperial.

APÉNDICE DOCUMENTAL
Acuerdos de la Villa de Madrid y documentos relativos al concierto convenido
con el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús para la edificación de su iglesia y
casa en las calles de Toledo y de la Compañía.
[Anterior a 1620, agosto, 25, Madrid] a 1622, septiembre, 10, Madrid.
Original, 14 hh. en fº., sobre papel. A.V.M., Secretaría, 1-194-12.
“[/1 r.]
Legajo 85, número 8, año de 1620. 1ª., 194, 12.
Autos y acuerdos de Madrid en orden a la obra y fábrica del Colegio Ymperial de
esta Villa, año de 1620.
[/2 r.]
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†
1620. Autos y acuerdos tocantes a la obra de la yglesia y casa del Colexio Ynperial
de la Conpañía de Jesús
§ Que pueda salir con la lonja que hiçiere poner delante del frontispiçio de la yglesia nueba al pañeo que [h]oy sale, con que no [h]a de tener sino una grada de un pie
de alto y seis sábados con que [h]a de estar en el claro que muestra la […] dos.
§ Dáseles un real de agua de la Alta de Madrid, demás de la que el Colexio tiene,
esto porque el Colexio alarga la calle que llaman de la Compañía, desde la bocacalle, que [e]s de quinçe pies de ancho, la [h]an de dexar de veinte y siete pies [h]asta
200 de largo, y, desde ellos hasta la yglesia, dos pies más, que son 29, y de allí adelante se queda como está.
“[/2 v., folio partido, carilla derecha] […] de Jesús de [e]sta Villa de Madrid.
[/3 r.]
†
Sobre la obra de la Compañía de Jesús e yglesia del dicho Colexio Ynperial.
Luís de la Palma, rector del Collegio Imperial de la Compañía de Jesús de [e]sta
Villa diçe que, en cumplimiento de la obligaçión que tiene el dicho Collegio de
labrar iglesia y casa, porque la que al presente tiene está sin conmodidad nenguna,
así de biuienda como por faltar en la iglesia la capacidad neçesaria para la administraçión de los Sacramentos conforme a su regla y obligaçión de la dicha fundaçión,
para cumplimiento de lo qual se [h]an hecho diferentes traças para labrar la iglesia
en parte acomodada, así para que esté con la deçençia y autoridad deuida a su fundadora como con las conbeniençias neçesarias para el ornato público, y, en esta conformidad, se [h]a escoxido traça donde concurran todas las conbeniençias de lo uno
y lo otro y, porque para la execución de la dicha traça [h]a de ser neçesario haçer
plaçuela y lonxa para que el ruido de la gente y paso de coches y cauallos no impidan a los diuinos ofiçios, por ser la calle tan pasaxera29, se [h]a traçado una plaçuela y lonxa del sitio, propio del Collegio, todo lo qual es en gran venefiçio de [e]sta
Villa, así por el ensanche que con esto se da, como por la autoridad que se acreçienta con un tan sumptuoso edifiçio, en el qual se [h]an de gastar gran suma de ducados, como se demuestra por la traça de que se haçe presentaçión, y, para el cumplimiento de ella, es neçesario una casa pequeña. Por todo lo qual, el dicho Collegio
suplica a Vuestra Señoría se sirua de mandar remitir a la persona a cuyo cargo [h]a
de estar echar los cordeles para empeçar el dicho edifiçio y, pues la dicha casa que
falta para él es de menos cantidad de sitio que el que el dicho Collegio da a la Villa,
(29) Al margen, de otra letra, «ojo».
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se le dé, que, si valiere lo que el dicho Collegio da, desde luego sirue a esta Villa
con la demasía, en que reçeuirá bien y merced, y se escusarán dilaçiones para dar
prinçipio a la dicha fábrica. † Luís de la Palma [firma y rúbrica].
[/3 v.] En Madrid, a veinte y çinco de agosto de mil y seiscientos y veinte años, en el
ayuntamiento. Que los señores Diego de Urbina y Juan de Pinedo y Çipriano de
Salaçar y Lorenzo del Castillo, con el señor Corregidor, vean lo que se dize por esta
petición y el sitio y casas en ella contenidas30, juntamente con el señor Corregidor e
informen, y para quando [h]ayan de informar, se llame a la Villa en persona a todos
los señores regidores. Ante mí, Francisco Testa [firma y rúbrica].
[/4 r.]
†
En la Villa de Madrid, a tres días del mes de septiembre de mil y seisçientos y
veinte años, Juan Díaz y Juan de Aranda, alarifes de [e]sta Villa de Madrid, en
presençia del señor rexidor Çipriano de Salaçar, vimos la planta que [e]stá hecha
para la iglesia del Collegio Imperial de la Compañía de Jesús de [e]sta dicha
Villa para efecto de medir el sitio que dejan y toman de las calles della31
Compañía y de la de Toledo, que son las calles a donde sale la dicha iglesia, y32
la33 calle de la Compañía tiene a[h]ora de presente desde la esquina y boca de
[e]lla hasta la pared de las monjas, en esquadría, quinçe pies de ancho, y, conforme a la planta susodicha, quedará de veinte y dos pies de ancho, de manera que
la dicha calle queda de siete pies más ancho que lo que de presente tiene, de
manera que queda sufiçiente para pasar dos coches a la par y, conforme a los
dichos siete pies que se ensancha la dicha calle [h]emos medido el sitio que la
Compañía deja para ensanche de la dicha calle y hallamos que [h]ay mil y
duçientos y quinçe pies quadrados; asimismo, la dicha Compañía da en la dicha
calle de Toledo para plaçuela ochoçientos y veinte y seis pies quadrados y para
lonja mil y ochenta y ocho pies quadrados que, juntos34, son mil y nueueçientos
y catorçe pies quadrados, y para35 que la fábrica quede derecha y con esquadría
y buen ornato, es neçesario tomar en la dicha calle de Toledo quatroçientos y çinquenta pies quadrados para que salga a pañeo y cordel con el esquina del monesterio de la Conçepçión Jerónima hasta la portada de piedra de las Escuelas de la
dicha Compañía, para endereçar las bueltas que al presente ban haçiendo36 las
fábricas que al presente están hechas, y por la verdad, lo firmamos de nuestros
(30) Sigue, testado, «el que».
(31) Sic, por «de la».
(32) Sigue, testado, «de».
(33) Sigue, testado, «di».
(34) Sigue, testado, «montan».
(35) Sigue, testado, «estos».
(36) Sigue, testado, «p».
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nombres. Fecho ut supra. Testado, «de», «di», «montan», «p», vala. † Juan Díaz,
[firma y rúbrica]. † Juan de Aranda, [firma y rúbrica].
[/5 r.]
†
Luís de la Palma, rector del Collegio Imperial de la Compañía de Jesús de [e]sta
Villa diçe que los maestros alarifes que Vuestra Señoría señaló [h]an hecho la planta del suelo y sitio que [h]a de ocupar la fábrica de la iglesia del dicho Collegio y,
conforme a él y a la declaraçión que los susodichos [h]an hecho, en conformidad
del ensanche que los Señores Comisarios ordenaron que se diese a la calle de la
Merced, se hallará que pasan de mil y quinientos y çinquenta y quatro pies los que
el dicho Collegio [h]abrá de dejar, más o menos los que se hallaron al tiempo del
corte, y, porque al dicho Collegio le haçe falta para su fábrica y le [h]a costado
mucho, suplica a Vuestra Señoría mande bean los dichos alarifes su valor para que
se le mande pagar. Y, siendo así que el sitio que asimismo deja el dicho Collegio
para calle y lonja a la calle de Toledo pasa de los dos mil ochoçientos y quarenta y
seis pies y el que Vuestra Señoría [h]a de ser seruido mandar que tome de la misma
calle son seteçientos y nueue, hasta las Escuelas, que, descontado uno de lo otro,
viene a ser dos mil y çiento y treinta y siete pies los que el dicho Collegio da para
ornato y ensanche de la dicha calle de Toledo, suplica a Vuestra Señoría37 le haga
merced de que lo que esto vale se le compense con darle agua que de presente sirua
para la obra y después para los Estudios y serviçio del dicho Collegio, y mandar que
la casa que le falta del sitio para la dicha fábrica se tome y tantee en nombre de
Vuestra Señoría, que el dicho Collegio la pagará, y para esto se nombre algún señor
comisario y para todas las demás cosas que en raçón de la dicha fábrica se fueren
ofreçiendo, que en ello rezebirá merced. † Luís de la Palma [firma y rúbrica].
[/6 r.]
†
Hauiendo visto por mandado de la Villa de Madrid la planta de la iglesia que el
Colegio Imperial de la Compañía de Iehsus pretende edificar, y [h]auiendo medido
el sitio en que la dicha iglesia se ha de edificar, hallamos que lo que el Collegio pide
para el edificio de la iglesia de la calle de Toledo son çiento y ochenta y quatro pies
y, después de edificada la iglesia, quando se edifique la casa que ha de estar entre
la iglesia y los Estudios para endereçar la calle y sacalla a cordel pide quinientos y
veinte y çinco pies, que son por todos sietecientos y nueue pies, y lo que el dicho
Collegio da de su propio sitio en la misma calle de Toledo, en las gradas y en la
lonja de la iglesia, son mil y ochenta y ocho pies y, ultra de [é]stos, para ensanche
de la misma calle, da mil y sieteçientos y çinquenta y quatro pies, y todo esto es en
(37) Sigue, testado, «que».
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la calle de Toledo, [a]demás de lo que a su tiempo se ha de dar para ensanchar la
calle de la Compañía. Y, para que conste de [e]sto, lo firmamos de nuestros nombres en Madrid, a 22 del mes de se[p]tiembre de mil y seisçientos y veinte años. †
Juan Díaz, [firma y rúbrica]. † Juan de Aranda, [firma y rúbrica].
[/7 r.]
†
Luís de la Palma, rector del Colegio Imperial de la Compañía de Iehsus de [e]sta
Villa, para mayor declaración de las peticiones que a Vuestra Señoría tiene dadas
en razón de la fábrica de la iglesia que el dicho Colegio pretende hazer en la calle
de Toledo, dize que los maestros alarifes que Vuestra Señoría señaló han hecho la
planta del suelo y sitio que ha de ocupar la dicha iglesia, y hallan que lo que el
Colegio ha menester de presente para esta fábrica son 184 pies en la calle de Toledo
y, para adelante (quando se edifique la casa entre la iglesia nueua y los Estudios para
enderezar la calle y sacalla a cordel) ha menester 525 pies de la dicha calle, que son
por todos 709 pies. Asimismo, han hallado que lo que el Colegio de la Compañía
dexa de su propio sitio (en las gradas y lonja de la iglesia) son 1.088 pies, y ultra de
[e]stos, dexa de su propio sitio, para ensanche de la calle de Toledo, 1.754 pies, los
quales se irán desembarazando como lo fuere pidiendo el edificio.
Suplica a Vuestra Señoría se sirua de dar al Colegio los 709 pies que ha menester
para su edificio, tomando en recompensa otros tantos de los 1.754 que el Colegio
da para ensanche de la misma calle de Toledo, y los que da de más, que son 1.049
pies (ultra de los 1.088 que da en las gradas y lonja de la iglesia), suplica a Vuestra
Señoría se los mande recompensar o con darle alguna cantidad de agua que de presente sirua para la obra y después para los Estudios y seruicio del Colegio, o en otra
qualquiera [/7 v.] forma que sea más voluntad y comodidad de [é]l. Asimismo, ofrece el dicho Colegio de dar los pies de sitio que fuere conueniente para ensanchar la
calle que llaman de la Compañía, pagándosele el sitio que dexare en su justo valor,
y el ajustar lo uno y lo otro suplica a Vuestra Señoría se suspenda hasta que se
derriuen las dichas casas, porque ahora será menester conseruar por algunos años
para la hauitación de los religiosos del dicho Colegio. Item suplica a Vuestra
Señoría mande que la casa que falta del sitio para la dicha fábrica se tome y tantee
en nombre de Vuestra Señoría como cosa que pertenece al ornato público de aquella calle, que el dicho Colegio la pagará, y que, para esto, se nombre algún señor
comisario y para todas las demás cosas que, en razón de la dicha fábrica, se fueren
ofreciendo, que en todo lo susodicho se hará seruicio a Dios, nuestro Señor, y el
Colegio recibirá muy gran merced. † Luís de la Palma [firma y rúbrica].
[/8 r.]

166

ORTEGA VIDAL, Javier; MARÍN PERELLÓN, Francisco José,
«La conformación del Colegio Imperial de Madrid (1560 -1767)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 135-175

7 ANALES LIII art. La conformacin del Colegio Imperial.qxd

25/03/2014

11:15

PÆgina 167

†
Lo que se capitula entre esta Villa de Madrid y el Collegio Imperial de la Compañía
de Jesús es lo siguiente:
§38 Primeramente, que se [h]ayan de hacer tres medidas en la calle principal de
Toledo. La primera, tirando un cordel desde el tope de la mitad de la grada de la
lonja que [h]a de quedar en la dicha calle, y [h]a de ser de setenta pies de largo, el
qual dicho cordel se tirará en esquadría hasta la pared de enfrente y, tirado, [h]a de
quedar la calle de çinquenta y çinco pies de ancho. La segunda medida [h]a de ser
tirando otro cordel desde la esquina que [h]a de quedar en el edifiçio que [h]a de
haçer el dicho Collegio, el qual [h]a de haçer frente a la calle de Toledo y a la que
sube a la Merçed, la qual [h]a de quedar catorçe pies más adentro de cómo está
[h]oy el edifiçio biejo por la parte que mira a la dicha calle de Toledo y, tirado el
dicho cordel desde allí a la pared de enfrente, en esquadría –como queda dicho-,
[h]a de quedar la dicha calle de Toledo de setenta y nueue pies de ancho. La terçera medida se [h]a de haçer tirando otro cordel desde la torre que el dicho Collegio
[h]a de edificar, pasada la lonxa, pegada a la casa que era del doctor Álvarez de
Perea, la qual dicha torre [h]a de salir quatro pies a la calle de Toledo, y, desde la
esquina de la frente de la dicha torre de haçia la parte de los Estudios, que es por
donde sale los dichos quatro pies, hasta la pared de enfrente, [h]a de quedar la dicha
calle de sesenta y dos pies de ancho. Y se advierte que por quanto la dicha torre [h]a
de tener pie y medio de resalto, desde el dicho pie y medio adentro se [h]a de tirar
otro cordel hasta el prinçipio de la pared donde [h]oy está puesta la portada de piedra que [h]a de servir de puerta principal de los dichos Estudios, que todo el sitio
que allí [h]ubiere [h]a de quedar y queda por del dicho Collegio de la Compañía
para que, comprando todas las casas que no fueren suyas y quiriendo edificar hasta
la dicha pared de los Estudios, lo pueda encorporar en el dicho edificio [/8 v.] sin que
agora ni en ningún tiempo sea necesaria nueua licencia de [e]sta Villa, solo que el
dicho Collegio [h]a de quedar obligado –como lo queda- a dar quenta a la dicha
Villa quando lo quiera edificar para que embíe sus comisarios, que bean tirar el
dicho cordel en la forma dicha, con declaración que por quanto el señor don Felipe
de Vera, rexidor de [e]sta Villa, tiene en esta hacera unas casas suyas, si el susodicho, agora o en algún tiempo, quisiere edificarlas, en tal caso, el sitio que conforme
al dicho cordel correspondiere a la declaración de la dicha su casa, le [h]a de poder
tomar y ocupar sin pagar por él al dicho Collegio de la Compañía cosa alguna, pero
si el susodicho no edificare o bendiere la dicha casa a otra persona, en tal caso el
dicho sitio [h]a de ser y quedar –como desde luego queda- por del dicho Collegio
de la Compañía, de suerte que esta gracia se entienda ser hecha al dicho Collegio,
excepto en el caso que queda dicho de que edifique el dicho señor don Filipe.
(38) Al margen, anotación añadida posteriormente ilegible.
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§ Otro cordel se [h]a de tirar en la calle del dicho Collegio de la Compañía que
sube a la Merced desde la pared de las monxas de la Concepción hasta la frente
de la pared que [h]a de edificar el dicho Collegio delante de la torre que [h]a de
edificar por aquel lado y, desde la dicha pared hasta la esquina del dicho edificio, [h]a de quedar la dicha calle de veinte y tres pies de ancho por la boca de
[e]lla, y, por quanto la dicha calle va ensanchando en biaje, se declara que a
do[s]cientos pies desde la esquina arriua, haçia la dicha iglesia que [h]oy es del
dicho Collegio, [h]a de quedar la calle de treinta pies de ancho, el qual ancho
[h]a de ser punto fixo para tirar el cordel desde la dicha esquina hasta los dichos
ducientos pies, y, desde el dicho punto hasta la fachada de la iglesia que [h]oy
es, se [h]a de tirar otro cordel, y si en el distrito, tirado en la forma dicha,
[h]ubiere algunos pies que sean de [e]sta Villa, desde luego hace graçia de [e]llos
al dicho Collegio para que, en caso que edifique, los pueda incorporar para que
quede el dicho edificio con buen ornato y puliçía, [/9 r.] y, por quanto el dicho
Collegio de la Compañía, para el ensanche de la calle que sube a la Merced, da
a esta Villa de su propio sitio todo lo que es necesario para que quede la dicha
calle al ancho que queda referido, [a]demás de lo que le da en la esquina de la
dicha calle de Toledo, por donde se meterá catorce pies de ancho de lo que [h]oy
tiene[n] sus edificios y lo que deja para lonxa en que [h]a de tener uso la dicha
Villa, y porque esto esta Villa lo [h]abrá de pagar y gratificar al dicho Collegio,
por ser sitio suyo y [h]auer de quedar por calle pública y común, están conçertados la dicha Villa y el dicho Collegio de la Compañía de Jesús que [e]sta Villa le
[h]aya de dar en recompensa de [e]llo otro real de agua de la Fuente Castellana,
además de otro que [h]oy tiene y goça el dicho Collegio de la dicha agua, el qual
se le [h]a de dar por la misma parte donde tiene el que [h]oy posee, por ahorrar
al dicho Collegio de nuebos gastos.
§ Y, asimismo, que [e]sta Villa [h]aya de tomar en recompensa de los setecientos y cinquenta marauedís de censo perpetuo que tiene sobre tres casas que el
dicho Collegio posee a la Puerta Cerrada, que las dos de [e]llas eran de Francisco
Toledano y la otra de Andrés de Luzón, otra tanta cantidad de censo perpetuo
sobre una sola casa, con calidad que la dicha casa, a justa y común estimación,
[h]a de baler quatro mil ducados y no menos, y dándole recados vastantes el
dicho Collegio para incorporar en sí y en sus Propios el dicho censo, esta Villa
[h]aya de otorgar escritura de redemción de los dichos tres censos en fabor de el
dicho Collegio.
§ Y por quanto es imposible que el dicho Collegio desde luego pueda der[r]iuar
los edificios que [h]oy tiene hechos para que queden las dichas calles con la
anchura que queda referida, y porque [h]aya plaço fixo para quando esto se
[h]aya de ejecutar, es condiçión que el plaço [h]aya de ser y se entienda [h]aber
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llegado el día que el dicho Collegio pusiere el Santísimo Sacramento en su nueua
iglesia y no embargante que el der[r]ibo y ensanche no [h]a de ser luego sino al
tiempo referido, el real de agua que esta Villa da al dicho Collegio [/9 v.] [h]a de
ser dársele luego que estén hechas las escrituras y aprouadas por el Consejo.
§ Que para que todo lo referido [h]aya efecto y se cumpla y guarde, como aquí
queda declarado, ambas partes, para otorgar las escrituras que para ello sean
necesarias, [h]ayan de sacar licencia -esta Villa, del Consejo, y el dicho Collegio,
de su Prouincial y aprovación de su General-, las quales, traídas, se [h]ayan de
otorgar por ambas partes las escrituras que para ello sean necesarias.
[/10 r.]
†
[…] señor
El capitán don Felipe de Vera, uno de los ordinarios y rejidor de [e]sta Villa,
digo que [e]l Ayuntamiento de [e]sta dicha Villa trata de dar al Colejio Imperial
de la Compañía de Jesús de [e]lla cierto sitio39 en la calle de Toledo para salir con
el edifiçio de la yglesia que labran, el qual llega a confinar con unas casas que
yo tengo en la dicha calle, y porque lo susodicho es en gran daño y perjuisçio40
mío, por las causas y raçones contenidas, espeçificadas y declaradas en una petiçión y requirimiento por mí [h]echo al dicho Ayuntamiento, que aquí de nuevo
espreso y reproduzco y presento en debida forma, que no se ha decretado aunque
le [e]ntregué a Francisco Testa, escribano de Ayuntamiento, y el dicho Francisco
Testa le leyó y hiço notorio al dicho Ayuntamiento, que [e]stá firmado de mi nonbre y, sin enbargo de [é]l, se acordó que para el miércoles primero que bendrá se
llame para acordar en raçón de lo susodicho, del qual dicho acuerdo y de todo lo
demás que [e]n raçón de [e]sto se [h]aya tratado apelo y represento en agrabio
de todo lo susodicho, y por lo referido en la dicha su petiçión y requirimiento, a
Vuestra Alteza pido y suplico me reçiba en el dicho grado y reboque el dicho
acuerdo y todo lo demás que [e]n raçón de lo susodicho la dicha Villa [h]aya tratado y conferido, probeyendo en todo, según que se contiene en la dicha mi petiçión y requirimiento, justiçia y costas y que el escribano benga a haçer relaçión,
y para ello, etcétera. Don Philiphe de Vera [firma y rúbrica].
[/10 v., folio partido, al sobreescrito]

(39) Sigue, testado, «de».
(40) Sic.
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†
Muy poderoso señor
El capitán don Felipe de Vera.
Segura
En Madrid, a diez y seis de o[c]tubre [de] 1621. El [e]scriuano venga a haçer
relación, citados las partes [rúbrica].
[/10 v.] En Madrid, a diez y seis días del mes de o[c]tubre de mil y seiscientos y veinte y uno, por el presente escribano, notifiqué y requerí con la mejora de suso a
Francisco Testa, escribano del número y ayuntamiento de [e]sta Villa y de su término, el qual dijo que [e]stá […] y citando las partes, y en fe de [e]llo, lo firmé. [Sigue
firma ilegible].
[/11 r.]
†
El capitán don Felipe de Vera, uno de los hordinarios y regidor de esta Villa,
digo que Vuestra Señoría trata de dar al colegio Imperial de la Conpañía de Jesús
de [e]sta Uilla çierto sitio en la calle de Toledo para salir con el edifiçio de la yglesia a la dicha calle, el qual llega a confinar con mis casas que tengo en la dicha
calle de Toledo, y quiere edificar una torreçilla allí junto, que [h]a de salir quatro
pies a la calle, y desde la dicha torreçilla [h]a de salir, cordel derecho, a las
Escuelas del dicho Colegio dos pies afuera, con que la dicha mi casa queda al rincón [h]asta quatro pies por su parte de la torreçilla que [h]an de haçer y dos por
la del Colejio, y que, en recompensa de [e]ste daño, esta Uilla le quiere [h]azer
graçia y donaçión de los dichos dos pies de sitio para que pueda labrar en ellos y,
después de hauer labrado si quisiere vender las casas, no pueda los dichos pies
benderlos, sino que [h]an de quedar para la Compañía, y la misma, si quisiere
bender antes de [h]aber labrado, y porque de [e]sto se me sigue notable perjuiçio
en mis casas por quedar arrinconadas, con que bendrán a baler la mitad menos,
como porque con el edifiçio de la dicha torre se quita la vista de mis casas hazia
la Plaça y, asimismo, por quedar, como queda, los dos pies de la delantera de las
dichas casas por de la Conpañía, pues puniéndome el grabamen de que no pueda
benderlos ni enagenarlos, sino que [h]an de quedar para la dicha Compañía bienen a quedar las casas sin balor ninguno y se me biene de poner un çenso perpetuo, por lo qual contradigo la donazión que esta Uilla quiere hazer y el conçierto
que está hecho y tratado, porque en perjuiçio de terçero no se puede hazer ninguna graçia ni quiero que [/11 v.] [Siguen tres líneas ilegibles]. Por tanto, pido y suplico a Vuestra Señoría no […] de [h]azer graçia ni donaçión alguna ni venta ni otra
enagenaçión al dicho Collesio, de suerte que con el edifiçio de la dicha torre y
cordel que se [h]a de hechar quede arruinada mi casa y sin vistas […] protesto la
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nulidad y desde luego apelo para […] donde con derecho puedo y deuo y […] Don
Philiphe de Vera [firma y rúbrica].
Otrosí digo que respe[c]to que este negocio es de graçia y que yo contradigo
todo lo dicho y pedido por parte del dicho Colejio, mande Vuestra Señoría que no
se llame ni se trate de [e]llo debaxo de las dichas protestaciones que tengo hechas
por esta mi petizión, pido justicia para ello, etcétera. Don Philiphe de Vera [firma y
rúbrica].
[/12 r.]
†
El Collegio Imperial de la Compañía de Jesús de [e]sta Villa representa de nuebo
a Vuestra Señoría que el gasto que [h]a de haçer en la fábrica de su iglesia [h]a
de ser tan grande y de tanto lustre para el ornato público de [e]lla que cabe muy
largamente en él la merced que, por bía de contrato, está conferida y sentada con
los Señores Comisarios a quien Vuestra Señoría la encargó, porque la permura
de los censos en que se [h]a reparado tiene de diferencia el que siendo una misma
cantidad la de los marauedís que se dan y toman, las posesiones de Vuestra
Señoría son tres, de valor de ocho mil ducados, y la que el Collegio [h]a de dar
es una que valga quatro mil ducados, de modo que biene a parar en que las veintenas sean dobles quando se causaren y lo que esta diferencia puede valer bien
se ve, mayormente que el Collegio pide redemción y para que se le deua hacer
gracia de concedérsela tiene muy justo título, porque llegado el caso que se le
quiera obligar, con rigor de justiçia, no se le podrá pedir más de que pague lo que
los censos valen por bía de redemçión, mayormente que, aún en esto, puede
[h]auer mucha duda, pues el Collegio [h]a pagado por diez años enteros los réditos a Vuestra Señoría y, [h]abiéndo sido reconocido por censualista tanto tiempo, en rigor no le pueden obligar a cosa ninguna, atento a que entraron en su
poder por [h]auer tenido neçesidad quien se los bendió de bendérselas juntas con
otros muchos bienes y, una vez hechos bienes eclesiásticos, como dicho es, no
tendrá más obligación el Collegio de allanarse a pagar la redempçión de [e]llos,
y quedando Vuestra Señoría con la misma cantidad de censo en posesión, que
podrá dar veintenas, no biene a dar más que el derecho que tiene a pedir al dicho
Collegio el valor de los dichos censos y, quando esto sea, no [h]a de ser por rigor,
sino a arbitrio de buen varón, atento a lo qual suplica a Vuestra Señoría se sirua
de que pase lo asentado y capitulado, que en ello receuirá merced.
[/13 r.]
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†
En Madrid, viernes, doçe de nobiembre de mil seisçientos y veinte y un años,
estando juntos en el Ayuntamiento de esta Villa los señores Corregidor y Madrid,
como lo tienen de costumbre, y entre otros acuerdos que el dicho día se hiçieron,
[h]ai uno tocante a la obra que el Colegio Inperial de la Compañía de Jesús [h]a de
haçer en su iglesia, que se escribió en el ayuntamiento siguiente de diez y siete de
nobiembre de el dicho año, que su tenor es el siguiente:
En el ayuntamiento del viernes doçe de [e]ste mes de nobienbre, estando en él
todos los caballeros rejidores que en él están escritos, [h]abiendo dado fe los porteros de este Ayuntamiento que [h]an llamado a todos los caballeros rejidores que
[h]ay en esta Villa para ver lo que pide el Colesio de la Compañía de Jesús, se acordó lo siguiente: que la calle que sube desde la calle de Toledo a la Compañía y la
Merced, que está [h]oy de quinçe pies de ancho por la bocacalle, [h]a de quedar
desde la dicha bocacalle hasta do[s]çientos pies de largo de veinte i siete pies de
ancho, y desde los dichos duçientos pies hasta llegar a la iglesia que [h]oy es de la
Compañía [h]a de quedar de veinte i nuebe pies de ancho, y, desde allí ‘[h]asta’41 la
Merçed, como está; en la calle de Toledo no [h]a de tomar cosa alguna el Colesio
para el edifiçio, antes el sobresaliente que sale a la dicha calle, que es de la dicha
Compañía, se [h]a de quitar y [h]a de quedar a cordel, como [h]oy está la fachada,
y que el derribo y ensanche de la dicha calle que sube a la Conpañía y la Merced se
[h]a de entender que se [h]a de hazer el día que el dicho Colegio de la Compañía
pusiese el Santísimo Sacramento en su iglesia nueba que quiere42 edificar; que la
Villa permite que el dicho Colegio pueda salir con la lonja que hiziere hazer delante del frontisfiçio43 de la yglesia nueba al pañeo que [h]oy sale el dicho salidizo de
la calle de Toledo [/13 v.], con que la dicha lonja no [h]a de tener más de una grada de
un pie de alto y ser seis sabada y tener y estar en el claro que [h]ubiere de las dos
torres que muestra la fachada en su planta, sin que44 delante de las frontes de las
torres se [h]aya de hazer ninguna cosa, ni ponerse cadena ni pilares en la dicha
lonxa, porque [h]a de ser paso franco público y común para la jente de a pie; que la
Villa [h]a de dar al Colegio un real de agua, [a]demás del que tiene el dicho Colegio,
y [h]a de ser de la agua alta del arroyo de Vranigal, en el arca más cercana que
[h]ubiere, sin que el Colegio pueda disponer de [e]llo en ninguna manera; que, atento que esta Villa tiene çierta cantidad de çenso perpetuo con derecho de veintena
sobre tres pares de casas, las dos que heran de Francisco Toledano y otra de Fulano
Luçón, ambos moriscos, y el Colegio las [h]a conprado, y porque en los dichos çensos perpetuos [h]ay condiçión que no se puedan bender a colegio ni monasterio y
(41) Lo entrecomillado, añadido entre renglones.
(42) Añadido entre renglones sonre la testadura de «hiziere».
(43) Sic.
(44) Sigue, testado, «se [h]aya de hazer ninguna casa».
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las conpró contrabiniendo a la dicha condiçión, el dicho Colegio [h]aya de ser obligado de venderles y des[h]azerse de [e]llas dentro de dos años primeros, con que,
desde haora45 para entonçes se les haze graçia al dicho Colegio de lo que pueda
montar la veintena, quedando el çenso perpetuo y derecho de veintena contra los
conpradores , y toda la Villa vino en el dicho acuerdo, e[x]çe[p]to el señor don
Felipe de Vera, que dijo lo contradize, y dize lo que dicho tiene y, [h]ablando con
el respeto que debe, [h]abló de [e]llo, y la Billa dijo que el señor don Felipe de Vera
es interesado y que, sin enbargo de su contradi[c]çión, seguiese lo acordado, y esto
se hizo y acordó en el dicho ayuntamiento de biernes, doze de [e]ste mes, y porque
no se puso en el dicho ayuntamiento, acordó la Billa se pusiese en éste y, siendo
nesçesario, lo acordaba de nuevo, y el señor don Felipe de Vera [/14 r.] dijo lo que
dicho tiene, y este acuerdo se l[l]ebe a los señores del Consejo para que en él se bea,
apruebe y confirme. Ante mí, Francisco Testa. Entre renglones, «[h]asta», y enmendado «recho», y testado, «se [h]aya de [h]azer ninguna casa». Concuerda con el original. Francisco Testa [firma y rúbrica].
†
Señores [de] Gobierno.
En la Billa de Madrid, a diez días del mes de septienbre de mil y seiscientos y
veinte y dos años, los señores del Consejo de su Magestad, [h]auiendo visto el
acuerdo hecho por esta Villa en doze de nouiembre del año pasado de mil y seiscientos y veinte y uno en razón del conçierto que se haçe con el Collegio de la
Compañía de Jesús sobre la labor y edifiçio de la yglesia que que46 [e]stos labran,
dizeron que confirmauan y confirmaron el dicho acuerdo hecho por esta Villa,
Justiçia y Regimiento de [e]lla, que es el de atrás, en todo y por todo como en él se
contiene, y, ansí, lo probeyeron y mandaron. [Siguen tres rúbricas]”.

(45) Sic.
(46) Repetido, sic.
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IMAGEN Y REPRESENTACIÓN DEL
ALCÁZAR DE MADRID:
DE JUAN GÓMEZ DE MORA
A GIOVANNI BATTISTA CRESCENZI
IMAGE AND REPRESENTATION OF THE ALCÁZAR OF MADRID:
FROM JUAN GÓMEZ DE MORA TO GIOVANNI
BATTISTA CRESCENZI
Juan Luis BLANCO MOZO
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
Durante los últimos años del reinado de Felipe III la villa de Madrid redobló sus
esfuerzos por consolidar su posición como capital de la Monarquía Hispánica. En
este proceso, largo y complejo, en el que la construcción de una imagen prestigiosa
de la ciudad –en términos de antigüedad, nobleza y religión— jugó un papel principal, se inserta el interés por definir la iconografía del Alcázar como edificio simbólico del poder real asociado a la realidad física de Madrid. El presente estudio pretende analizar la evolución constructiva de la nueva fachada del Alcázar, con sus
diferentes alternativas, incorporando al análisis histórico las planimetrías de Madrid
de Frederick de Wit y Alexis-Hubert Jaillot.
Abstract
In the last years of the reign of Felipe III, the city of Madrid redoubled its efforts to
consolidate its position as the capital of the Spanish Monarchy. In this long and complex process, the construction of a prestigious image of the city –in terms of antiquity, nobility and religion— played a main role. The interest in defining the iconography of the Alcázar as a symbolic building of royal power associated with the physical reality of Madrid was understood. This study aims to analyze the evolution of the
new facade of the Alcazar, with its different changes, by using the maps of Madrid
made by Frederick Wit and Alexis-Hubert Jaillot in the historical analysis.
Palabras clave: Felipe III – Felipe IV – Alcázar de Madrid – Juan Gómez de Mora
– Giovanni Battista Crescenzi – Alonso Carbonel
Key words: Felipe III – Felipe IV – Alcázar of Madrid – Juan Gómez de Mora –
Giovanni Battista Crescenzi – Alonso Carbonel
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l plano de Madrid de Pedro Texeira nos transmite la imagen de una
ciudad plenamente consolidada como capital de la Monarquía
Hispánica. La arquitectura compacta del renovado Alcázar y, en especial, la amplia extensión de terreno ocupado por el palacio del Buen Retiro
representaban los exponentes máximos de esta nueva función y en cierta
manera la confirmación visual del afianzamiento de la capitalidad en la ciudad castellana.

E

El Madrid de Felipe IV quedó significado por esta suerte de polaridad.
En el oeste, como recuerdo de la proyección defensiva que había mantenido
el viejo asentamiento medieval, se alzaba el Alcázar de los Austrias, renovado en lo que atañe a su única fachada, la sur, abierta a la ciudad. En torno a
este frente se iban a tejer una serie de complejas relaciones entre la
Monarquía y sus súbditos, entre la residencia real y la villa, en las que el
ceremonial cortesano tendría mucho que decir.
El otro polo áulico quedó establecido en torno al palacio del Buen
Retiro, levantado en el sector este de la villa en la década de los años treinta.
Se trata, sin duda alguna, de la gran novedad introducida en el sistema urbano
de Madrid durante el reinado de Felipe IV. El plano de Texeira permite comprobar su papel de cierre de los límites orientales de la ciudad, hacia donde se
había dirigido el crecimiento del caserío desde las últimas décadas del siglo
XVI. No es difícil apreciar las arterias que canalizaban los flujos establecidos
entre ambos polos palaciegos y atravesaban el nuevo corazón de la Urbs
Regia, privilegiadas en cierta manera por las necesidades ceremoniales de la
propia Corte1. Junto al Retiro se consolidaría otra de las grandes novedades del
urbanismo madrileño, que había conocido su primer desarrollo durante el reinado de Felipe III, el eje lúdico del Paseo del Prado. Aunque su existencia provenía de la pasada centuria, la regularización y el embellecimiento de este
espacio se vieron favorecidos por el establecimiento de las primeras residencias de personajes principales en sus márgenes, concebidas como villas suburbanas, por la propia construcción del Buen Retiro y por la vigorización de los
rituales cortesanos asociados a las entradas de personajes de alto rango. Este
eje viario nació como un borde de la ciudad, de sur a norte, ajeno a la radiación caminera que había sostenido el crecimiento urbano de Madrid.
(1) RÍO BARREDO, María José del, Madrid, urbs regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid,
Marcial Pons, 2000, págs. 141-ss.
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Cualquier análisis sobre la arquitectura y el urbanismo madrileños en el
reinado de Felipe IV ha de tener en cuenta el desarrollo de este largo y tortuoso proceso, iniciado en los albores del Quinientos en torno al Alcázar, intensificado a partir de 1561 con el establecimiento de la corte y casi arraigado
tras el paréntesis vallisoletano. A lo largo de él se reconoce la capacidad de la
monarquía para intervenir en la transformación del tejido urbano de la villa,
con unos resultados desiguales y hasta contradictorios en algunos casos.
Este estudio nace con la vocación de abordar dos objetivos básicos: en
primer lugar, analizar las relaciones políticas entabladas entre el proceso
constructivo de la nueva fachada del Alcázar y su representación visual y simbólica, en un periodo histórico muy delicado para la consolidación de Madrid
como capital de la Monarquía Hispánica, en los últimos años del reinado de
Felipe III; y por otro, poner en valor como documento histórico, susceptible
de ser analizado críticamente, las fuentes gráficas que han retratado las transformaciones urbanas experimentadas por la ciudad durante el citado periodo.

1. CIUDAD Y REPRESENTACIÓN
Anton van den Wyngaerde es el autor de una representación de la villa
de Madrid realizada hacia el año 1562 [Viena, 35] 2. Formaba parte de una
serie de vistas de las ciudades de España encargada por el rey Felipe II. Se
trata de un retrato del natural, tomado desde una posición elevada de la Casa
de Campo, posiblemente desde la torrecilla, aunque según era costumbre de
su autor, estaría tramada desde diferentes puntos de vista gracias a la ejecución previa de dibujos parciales3. Es un perfecto ejemplo de vista natural,
perfil o perspectiva, en la que tras la imponente muralla medieval apenas se
dibuja el eje norte-sur de la ciudad, aserrado por las torres de sus iglesias.
(2) En realidad el flamenco nos dejó dos vistas generales de Madrid [Viena, 35 y 78], fechadas en torno a 1562, y
una tercera de su Alcázar [Viena, 73], realizada cuando su Torre Dorada (1562-1568) se hallaba terminada
(hacia 1570), en TORMO Y MONZÓ, Elías, Las murallas y las torres, los portales y el Alcázar del Madrid de la
Reconquista. Creación del califato, Madrid, 1945, págs. 79-94; MARÍAS FRANCO, Fernando, «Madrid», en
KAGAN, Richard L. (dir.), Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton van den Wyngaerde,
Madrid, El Viso, 2008, págs. 110-118; y PEREDA ESPESO, Felipe, «Iconografía de una capital barroca: Madrid
entre el simbolismo y la ciencia», Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte (Madrid), t. 11, (1998),
págs. 105-110. Más antiguas que estas vistas son el
(3) Posibilidad ya planteada en TORMO Y MONZÓ, Elías, Las murallas…, págs. 79 y 85, quien también albergaba
dudas sobre la verosimilitud de la representación de la muralla de poniente en lo que respecta a su número de
torres.
BLANCO MOZO, Juan Luis, «Imagen y representación del Alcázar de Madrid.
De Juan Gómez de Mora a Giovanni Battista Crescenzi»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 177-200.
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La selección de este punto de vista por parte del pintor dejó al descubierto las primeras palpitaciones del enclave musulmán, las que conformaron su carácter defensivo, significado por la presencia del río Manzanares y
del cerrillo donde se levantaba el Alcázar. Tampoco es difícil apreciar en la
lejanía el cíngulo mural de la ciudad cristiana, con su núcleo encorsetado, y
el derrame hacia el este del caserío más allá de la Puerta de Guadalajara, en
torno al mercado del Arrabal, futura Plaza Mayor.
En buena medida el Madrid que acogería la corte filipina no era muy diferente, en cuanto a su morfología, de otras ciudades españolas retratadas por la
pericia –y por el ojo tan preciso como subjetivo— de Antonio de las Viñas. Un
testimonio visual corroborado por la aguda descripción de Sigismundo Cavalli
(1530-1579), embajador veneciano en Madrid, quien en 1567 se encontró una
ciudad de impronta medieval, caracterizada por un caserío pobre y mezquino y
por una arquitectura religiosa carente de belleza y monumentalidad. Sus únicas
palabras favorables fueron para el «molto bello, grande et commodo palazzo del
rè» y para las primeras transformaciones de su tejido urbano que anunciaban los
violentos cambios que se experimentarían en los años siguientes:
[…] è vero che attendeno con gran furia a fabricare et chiese et case et a far
belle strade, et se la corte vi starà longo tempo come si crede che almanco
vi starà per tutta la vita di questo Re, questo loco si farà molto bello honorevole et grande.4

La primera planimetría de Madrid fue confeccionada en la segunda
década del Seiscientos por Antonio Mancelli5. Hasta la fecha no se han hallado
(4) ALIAGA GIRBES, José, «Relación del viaje del embajador veneciano Sigismondo di Cavalli a España (1567)»,
Anthologica Annua (Roma), 16 (1968), pág. 445.
(5) Sobre el pintor, iluminador y librero italiano, en relación a la ejecución de este plano, ver PÉREZ PASTOR,
Cristóbal, Bibliografía madrileña de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1891-1907, t. III, págs. 158-160; MOLINA
CAMPUZANO, Miguel, Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, Madrid, Instituto de Estudios de
Administración Local, 1960, págs. 217-230; MATILLA TASCÓN, Antonio, «Autor y fecha del plano más antiguo
de Madrid. La incógnita resuelta», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, (Madrid), XVII (1980), págs.
103-107; MATILLA TASCÓN, Antonio, «En torno al autor del primer mapa de Madrid. El testamento de Antonio
Marceli», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, (Madrid), XIX (1982), págs. 199-202; BENITO
DOMENECH, Fernando, «Un plano axonométrico de Valencia diseñado por Mancelli en 1608», Ars Longa,
(Valencia), n.º 3 (1992), págs. 29-37; del mismo autor con pequeñas variaciones, en Tiempo y espacio en el Arte.
Homenaje al profesor Antonio Bonet Correa, (Madrid), I (1994), págs. 231-245; SANZ GARCÍA, José María, «La
guadianesca historia del primer plano madrileño, hecho en 1622, cuando San Isidro sube a los altares», Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, (Madrid), XXXVII (1997), págs. 435-467; y MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN,
José Miguel, «Antonio Mancelli: corógrafo, iluminador, pintor y mercader de libros en el Madrid de Cervantes»,
Torre de los Lujanes, (Madrid), 57 (2005), págs. 45-84, y 58 (2006), págs. 165-220.

180

BLANCO MOZO, Juan Luis, «Imagen y representación del Alcázar de Madrid.
De Juan Gómez de Mora a Giovanni Battista Crescenzi»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 177-200.

8 ANALES LII art. alcazar madrid.qxd

07/03/2014

10:25

PÆgina 181

ni el dibujo preparatorio ni la plancha ni las estampas de la primera tirada,
financiada en 1622 por el Ayuntamiento de Madrid junto con una vista de la
Plaza Mayor del mismo autor felizmente redescubierta hace pocos años6.
Según el propio testimonio del pintor italiano, el trabajo de campo le llevó
no menos de ocho años por lo que habría que datar el principio del mismo
hacia 1613-1614. Para llevar a cabo el presente estudio nos hemos de contentar con el plano de la capital publicado en 1657 en el Theatrum Urbium
Universi de Johannes Janssonius (1596-1664). El plano de Frederick de Wit,
como así se le conoce, ha sido el centro de un animado debate sobre su fecha
de elaboración y la autoría de la plancha original7. Respecto a la primera,
estudios muy recientes apuntan a que el plano de Wit representa el Madrid
de los últimos años del reinado de Felipe III8, por lo que aparentemente se

(6) ESCOBAR, Jesús R., «Antonio Manzelli. An early View of Madrid (c. 1623) in The British Library», Anuario del
Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), (Madrid), XVII (2005), págs. 33-38. Igual de interesantes y acertadas las reflexiones de MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «La suntuosa Plaza Mayor de
Madrid, Corte de los Reyes Católicos de España, que representó Antonio Mancelli», Torre de los Lujanes,
(Madrid), 60 (2007), págs. 127-182, y 61 (2007), págs. 141-190.
(7) El nombre de Frederick de Wit es el primero en figurar asociado a este plano, en una edición que formó parte
del Theatrum praecipuarum totius Europae urbium (Amsterdam ca. 1695-1700), en MOLINA CAMPUZANO,
Miguel, Planos de Madrid…, págs. 217-230; y MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, Antonio Mancelli…,
(2006), págs. 172-173.
(8) Los primeros autores en estudiar el plano de Wit se inclinaron a pensar que representaba la capital de Felipe III,
en MESONERO ROMANOS, Ramón de, El antiguo Madrid, Madrid, Establ. tipogr. de Mellado, 1861, págs. 310311; ROSELL, Cayetano, «Sala de estampas de la Biblioteca Nacional», Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos (Madrid), t. I (1871), págs. 40-45; BOIX, Félix, «Planos de Madrid», Catálogo general ilustrado de la
Exposición del antiguo Madrid, Madrid, 1926, pág. 15; y TORMO Y MONZÓ, Elías, Las murallas…, págs. 47-48.
Esta datación fue revisada por Molina Campuzano al considerarlo posterior a 1635, en base al estudio de algunos de los edificios representados como la torre de la parroquia de Santa Cruz, la Cárcel de Corte, la iglesia del
Colegio Imperial y la carrera de los Caballeros como imagen del Buen Retiro, en MOLINA CAMPUZANO, Miguel,
Planos de Madrid…, págs. 220-221. Un reciente estudio ha tratado de neutralizar estos supuestos desfases cronológicos, en MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, Antonio Mancelli…, (2005), págs. 70-75, cuestionando con acierto que la citada carrera correspondiera ni tan siquiera a una fase incipiente de la construcción del
Buen Retiro. Ha ofrecido además una explicación razonable a la representación irregular de la Plaza Mayor,
uno de los principales escollos, junto con la imagen del Alcázar, para entender como verosímil el Madrid representado en el citado plano. El trazado irregular de su lienzo occidental, así como la ausencia de la calle Nueva,
responderían al estado de la plaza antes de las obras de regularización de la misma (1617-1622). Para el proceso constructivo de la Plaza Mayor y de la citada calle Nueva, que tantos quebraderos de cabeza ocasionaron a
su arquitecto, Juan Gómez de Mora, ver LAPUERTA MONTOYA, Magdalena de, «La Plaza Mayor de Madrid
(1617-1619)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, (Madrid), t. 31 (1992), págs. 259-272; LAPUERTA
MONTOYA, Magdalena de, «Conflictos en la reforma de la calle nueva que ba de la Puerta de Guadalaxara a
la plaça: datos sobre la prisión de su autor, Juan Gómez de Mora», Congreso nacional “Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos”, Madrid, Universidad Complutense, 1994, t. I, págs.
73-88; y ESCOBAR, Jesús, La plaza mayor y los orígenes del Madrid barroco, Nerea, Donostia-San Sebastián
2007 (1ª ed. Cambridge, 2004), págs. 139-145. Igualmente la revisión de la fecha de construcción de la torrecilla del Paseo del Prado (1612-1613) permite un mejor encaje cronológico, en MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN,
José Miguel, «El Prado de San Jerónimo, el plano de Antonio Marceli y la música», Torre de los Lujanes
(Madrid), n.º 42 (2000), págs. 159-162.
BLANCO MOZO, Juan Luis, «Imagen y representación del Alcázar de Madrid.
De Juan Gómez de Mora a Giovanni Battista Crescenzi»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 177-200.
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habría superado el principal impedimento para identificarlo con la planimetría realizada entre 1613-1622 por Mancelli9. Y hay que decir en los últimos
años, pues ha quedado de manifiesto que no se trata de una imagen congelada en un momento preciso, sino de una construcción visual tejida de retazos
descriptivos de los principales hitos monumentales de Madrid, recopilados
por la mirada interesada de un pintor. La falta de un levantamiento topográfico previo, de un método mínimamente científico, se deja notar en el trazado convencional de las calles y en la desproporción con respecto a éstas de
sus edificios más representativos. Aún así es un punto de partida válido para
constatar el crecimiento de la villa hacia el este, la consiguiente maduración
de la retícula de la corona y la basculación de su centro neurálgico hacia el
eje formado por la Plaza Mayor y la Puerta del Sol10.

(9) Como también los motivos de la ausencia en el plano de Wit de la orla con los medallones y leyenda que el
Ayuntamiento de Madrid obligó a realizar a Mancelli, en MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, Antonio
Mancelli…, (2006), págs. 189 y ss. Anterior a los estudios de Muñoz de la Nava, y dando por buenos los argumentos de Molina Campuzano sobre la cronología de algunas arquitecturas del grabado de Wit, como posteriores a 1622, se niega la identificación entre uno y otro, argumentando la falta de verosimilitud del mapa del
editor flamenco, en PEREDA ESPESO, Felipe, Iconografía…, págs. 103-134 y ESCOBAR, Jesús, La plaza
mayor…, pág. 66.
Reconociendo que sigue habiendo aspectos sin resolver en el plano de Frederick de Wit, tal vez motivados por la carencia de un estudio profundo sobre el mismo, no parece que el grado de verosimilitud científica pueda ser un criterio absoluto para descartar su identificación con la obra desaparecida de Mancelli.
Dando por sentado que el plano contiene errores de escala y carece de precisión en algunas de sus partes,
motivado por la ausencia de un levantamiento planimétrico previo, no hay que desdeñar la información que
aporta sobre los edificios principales de la capital, como la citada Plaza Mayor y el Alcázar, según se tratará
de puntualizar más abajo. Dicho de otro modo, hasta que no se localice un ejemplar del plano del pintor italiano, si no fuera el mismo, el plano de Wit ha de ser considerado en sí mismo como un valioso documento
histórico del reinado de Felipe III y, en consecuencia, someterlo al análisis crítico.
(10) Muchos y variados han sido los enfoques empleados en el análisis del desarrollo urbano de Madrid a lo largo
de los reinados de Felipe II y Felipe III, entre los más destacados, ver CHUECA GOITIA, Fernando, El semblante de Madrid, Madrid, Revista de Occidente, 1951; SIEBER, Claudia W., The invention of a capital: Philip II
and the first reform of Madrid (Spain), Baltimore, The John Hopkins University, 1985; GÁLLEGO, Julián, «El
Madrid de los Austrias: Un urbanismo de teatro», Revista de Occidente, (Madrid), n.º 73 (1969), págs. 19-53;
MONTERO VALLEJO, Manuel, «Evolución urbana de Madrid desde el siglo IX hasta 1656», Los planos de
Madrid y su época (1622-1992), Madrid, Ayuntamiento, 1992, págs. 17-40; MARÍN PERELLÓN, Francisco José,
«El Madrid medieval, desde el siglo IX hasta 1535», Madrid atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX,
Barcelona, Fundación Caja de Madrid y Lunwerg, 1995, págs. 20-39; BARBEITO, José Manuel, «La capital de
la Monarquía, 1535-1600», Madrid atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX, Barcelona, Fundación Caja de
Madrid y Lunwerg, 1995, págs. 40-56; y ORTEGA VIDAL, Javier y MARÍN PERELLÓN, Francisco José, La forma
de la villa de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid y Fundación Caja Madrid, 2004.
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2. EL ALCÁZAR IMAGINADO
Volviendo al plano de Wit, en el sector occidental de la villa (fig. 1)
destacaba la presencia majestuosa del conjunto áulico del Alcázar y de la
Casa del Tesoro. La imagen resulta del todo desconcertante en cuanto a su
verosimilitud se refiere. Aúna la representación precisa de elementos singulares de sus arquitecturas con otros que nunca existieron, a tenor de lo que
hoy conocemos de su historia constructiva. Entre los primeros se reconocen
perfectamente los patios del rey y de la reina, identificados por su diferente
tamaño, la crujía de la capilla real con la escalera que los separaba y los tejados en colgadizo de sus corredores. Asimismo, el dibujante tuvo el interés y
la paciencia suficientes para señalar la presencia de la Cuadra Dorada y de

Figura 1. F. de WIT, Plano de Madrid,
detalle del sector occidental en torno al Alcázar, 1657 (Biblioteca Regional de Madrid).
BLANCO MOZO, Juan Luis, «Imagen y representación del Alcázar de Madrid.
De Juan Gómez de Mora a Giovanni Battista Crescenzi»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 177-200.
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las tres torrecillas de la fachada que miraba a la Casa de Campo11. Más aún,
con los medios gráficos que dispuso, perfiló las tres elevaciones del lado
norte; de oeste a este, la torrecilla del reloj, una segunda torre sin denominación y la torre Bahona o de la Tapicería12.
Frente a este preciso afán descriptivo, basado en la realidad material
del Alcázar, en el grabado de Wit se representó la fachada principal jalonada
con cuatro torres, sobre las cuales despuntaban otros tantos chapiteles coronados por unas pintorescas banderolas. Antes de volver sobre ella, presentemos una segunda fuente gráfica.
Se trata de una de las vistas menos conocida y más olvidada de la capital, seguramente porque ha sido estimada como poco fiable por su falta de credibilidad en muchos de sus detalles. La estampa (990 x 350 mm.) fue editada
(11) Tan real como impreciso en su posición, podría considerarse el parapeto que en la vista de Wit coronaba un
talud y corría paralelo a la fachada occidental del Alcázar, formando una terraza. En realidad, se trataba de un
muro de contención del camino que descendía hacia el parque. Es anterior y por lo tanto nada tiene que ver
con el paredón de diez cubos que diseñó Gómez de Mora en diciembre de 1625, como se considera, en
PEREDA ESPESO, Felipe, Iconografía…, pág. 123. Gómez de Mora discriminó en su traza del paredón la nueva
obra propuesta y el muro ya existente, en Archivo de Villa de Madrid (A.V.), Archivo de la Secretaría del
Ayuntamiento, 1-161-17, como también se ha señalado acertadamente, en BARBEITO, José Manuel, «Juan
Gómez de Mora, Antonio Mancelli y Cassiano dal Pozzo», Archivo Español de Arte (Madrid), 342 (2013),
págs. 116-117; reconocible por un apéndice cuadrado que también se aprecia en el grabado de Wit, en MOLINA
CAMPUZANO, Miguel, «Explicación de un detalle del plano de Madrid, por Texeira: el muro de contención, o
paredón del Parque, ante la fachada oeste del Alcázar, proyectado por Gómez de Mora en 1625», Homenaje
a don Agustín Millares Carlo, Madrid, 1975, t. II, pág. 195, nota 11; TOVAR MARTÍN, Virginia, Arquitectura
madrileña del s. XVII (datos para su estudio), Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1983, págs. 346-347;
y TOVAR MARTÍN, Virginia, Juan Gómez de Mora (1586-1648). Arquitecto y trazador del rey y maestro mayor
de obras de la villa de Madrid, Madrid, Ayuntamiento, 1986, pág. 177. En el plano de Texeira se pueden
observar los tres únicos cubos del nuevo paredón junto a los restos del primitivo muro.
(12) Por cierto que estas tres elevaciones son también visibles en la maqueta del Alcázar de Madrid que se conserva en el Museo de Historia de Madrid, en el grabado del patio de la reina de Meunier (hacia 1665) y en una
acuarela conservada en el Museu Nacional d’Art de Catalunya que retrata el desordenado frente norte (hacia
1675-1700), en BASSEGODA I HUGAS, Bonaventura, «La fachada norte del Alcázar de Madrid», Reales Sitios,
(Madrid), n.º 160, (2004), págs. 64-67. Las escasas noticias sobre la construcción de la torrecilla del reloj, en
GÉRARD, Veronique, De castillo a palacio. El Alcázar de Madrid en el siglo XVI, Bilbao, Xarait, 1984, pág.
109; y BARBEITO, José Manuel, El Alcázar de Madrid, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos, 1992, págs.
51-52. La torre Bahona se hallaba en construcción a finales del reinado de Felipe II, según se aprecia en el
dibujo (1596) de Le Passetemps de Jehan Lhermite. Tras un largo parón, la obra fue retomada en 1615 bajo
la dirección de Juan Gómez de Mora, quien había trazado un chapitel como remate cuya ejecución no ha podido ser documentada, en CERVERA VERA, Luis, «Francisco de Mora remata en 1598 la Torre de la Tapicería del
Alcázar madrileño», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, (Madrid), t. XXIII (1986), págs. 20-25;
BARBEITO, José Manuel, El Alcázar..., págs. 140-141; y CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Noticias sobre el
escultor madrileño Juan Sánchez Barba (1602-1670) y su familia», Anales de Historia del Arte (Madrid), n.º
1 (1989), págs. 200-201. Afinando un poco más, se puede incluso apreciar una cuarta elevación en el Alcázar
del plano de Wit, sin denominación conocida, que a modo de apéndice sobresalía en la cubierta del lado oriental, justo debajo de la Torre Bahona.
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en París en 1660 por el escultor, cartógrafo y editor Alexis-Hubert Jaillot (ca.
1632-1712), y debió de formar parte de alguna descripción geográfica (fig. 2)
sin identificar todavía13. Molina Campuzano la consideró como una interpretación «muy poco cuidada» del plano de Frederick de Wit, con el que comparte detalles descriptivos como los que atañen a la Plaza Mayor, de trazado
irregular todavía, con la Casa de la Panadería al frente14.
Lo mismo se puede añadir de la representación del Alcázar (fig. 3), en
lo que se refiere a sus fachadas oeste y norte. Se repiten las torres y elevaciones ya citadas en el grabado de Wit, pero de forma llamativa cambia el
diseño de la fachada principal que se articula con cuatro torres cubiertas con
chapiteles: en las esquinas, avanzadas, las del rey y la reina, en las que se

Figura 2. A. H. JAILLOT, Plano de Madrid, 1660 (Biblioteca Nacional de París).
(13) ROLAND, François, «Alexis-Hubert Jaillot, géographe du roi Louis XIV, 1632-1712», Procès-verbaux et
mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon, (1915-1918), págs. 46-76;
PASTOUREAU, Mireille, Les atlas français XVIe-XVIIe siècles. Repertoire bibliographique et étude, París,
Bibliothèque Nationale, 1984, págs. 229-292; y Dictionnaire des éditeurs d’estampes à Paris sous l’Ancien
Régime, Nantes, Promodis, 1987, págs. 171-173.
(14) El único ejemplar conocido se encuentra en el Gabinete de Estampas de la Biblioteca Nacional de París, VD31 (3). La vista adolece de ese carácter híbrido, muy distorsionador en cuanto a la proporción de sus elementos, de las copias tejidas con retales de diferentes modelos. Se mezclan arquitecturas singulares (Alcázar,
Plaza Mayor, iglesia de San Salvador, iglesia de los Jerónimos), relativamente reconocibles, con la representación de un caserío convencional, sin individualizar, que se agrupa dejando el espacio suficiente para un trazado callejero descompensado y confuso. Simula haberse tomado desde una ligera elevación –claro está,
inexistente— situada al sur de la ciudad, mostrando una vista de pájaro baja que se abigarra bruscamente a
partir de la línea imaginaria formada por la Calle Mayor y la Carrera de San Jerónimo. Está sembrada de
inexactitudes y adaptaciones libres, como el chapitel de la iglesia de San Salvador que parece copiado de un
modelo francés. En los ángulos superiores dos coronas encierran el escudo de la ciudad y el que utilizaron
Felipe III y Felipe IV. Más abajo, en una ventana, el autor incorporó una vista del monasterio de El Escorial,
en MOLINA CAMPUZANO, Miguel, Planos de Madrid…, págs. 236-238, lám. VI; y SANZ GARCÍA, José María,
La guadianesca…, págs. 455-456.
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Figura 3. A. H. JAILLOT, Plano de Madrid, 1660, detalle del Alcázar
(Biblioteca Nacional de París)

pueden distinguir sus cuatro niveles de ventanas; y en el centro, oprimiendo el
pórtico, las dos centrales, alineadas con el muro del frente principal. El dibujante incluyó otros detalles, tan menores como significativos. En el alzado no
resulta difícil distinguir la división horizontal tripartita y la segmentación vertical de los tramos reforzada por unas estilizadas –y agigantadas— pirámides
con bolas. Igual de desconcertante es el interés por situar los vanos de entrada
del piso bajo a través de los cuales se accedía a los zaguanes diseñados por
Gómez de Mora y tan alabados por su amplitud y comodidad por Vicente
Carducho15. No es difícil reconocerlos en la traza del Alcázar de la
Biblioteca Vaticana o en la maqueta del Museo de Historia de Madrid (fig. 4)16.
(15) CARDUCHO, Vicente, Diálogos de la pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias, ed.
de CALVO SERRALLER, Francisco, Madrid, Turner, 1979 (Madrid, 1633), pág. 430.
(16) Según la planta baja del Alcázar delineada por Juan Gómez de Mora en 1626 serían, de Oeste a Este siguiendo su numeración: el zaguán para tomar los coches retirados (14), el zaguán primero (2), el zaguán nuevo (49)
y el zaguán pequeño (48), en TOVAR MARTÍN, Virginia, Juan Gómez de Mora…, págs. 381-382. También se
podría extender esta idea de representar el Alcázar “terminado” –según el plan de remodelación previsto y de
algunas futuras obras no planteadas ni tan siquiera sobre el papel— al muro de contención representado en
su margen occidental, sincopado por unos contrafuertes coronados por bolas en la vista de Jaillot. Una disposición no muy lejana de la solución planteada por Gómez de Mora en diciembre de 1625 en la traza del paredón del parque (ver nota 11).
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Figura 4. Atribuido a G. B. CRESCENZI,
Maqueta del Alcázar de Madrid (Museo de Historia de Madrid).

¿De dónde copió el autor de la vista de Jaillot estos detalles de la fachada del
Alcázar? Es evidente que no lo hizo de la planimetría de Wit, tampoco del plano
de Texeira (1656), sino de un modelo anterior, desconocido hasta la fecha.
La nueva fachada del Alcázar nunca se resolvió en base a las soluciones planteadas en los planos de Wit y Jaillot. Dicho de otro modo, éstas se
realizaron antes de finalizar su remodelación y de suprimir las dos torres centrales. De hecho, hasta lo que hoy se conoce por la imagen de los Annales de
Khevenhüller (fig. 5) y la documentación de esta obra, sólo se llegó a reformar el alzado de la vieja torre del Sumiller, sin que llegara a cubrirse con un
chapitel. Por lo que hemos de pensar que ambos planos reprodujeron soluciones diferentes procedentes de fuentes iconográficas anteriores a la llegada al trono de Felipe IV. Antes de seguir adelante es necesario volver sobre
el proceso constructivo de la fachada del Alcázar que, como solía suceder en
proyectos de este rango material y simbólico, fue largo, tortuoso y estuvo
alentado por diferentes alternativas.
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Figura 5. Llegada del príncipe de Gales al Alcázar de Madrid,
en los Anales de Khevenhüller (Museo de Historia de Madrid).

3. LAS CUATRO TORRES
Hay que relacionar el mantenimiento de las torres centrales del Alcázar
con una propuesta de Juan Gómez de Mora aprobada por el ayuntamiento en
marzo de 161217. Según la misma, la nueva fachada sería regularizada con un
muro que extendería a todo su alzado la articulación de la Torre Dorada, a
base de balcones y pilastras, e integraría en la misma las dos torres centrales
(torre vieja del rey o del Sumiller; y la torre vieja de la reina o del
Bastimento). Esta intervención, comenzada a ejecutar ese mismo año, suponía en la práctica la desestimación del viejo proyecto de Francisco de Mora,
que preveía la construcción de unos corredores abiertos y sostenidos por
columnas que unirían las torres de las esquinas –de las cuales solo la del rey,
o Dorada, estaba concluida— con las centrales.
(17) A.V., Libro de acuerdos t. XXX, f. 594 rº (20-III-1612), citado por GÉRARD, Veronique, «La fachada del
Alcázar de Madrid (1608-1630)», Cuadernos de Investigación Histórica, (Madrid), n.º 2 (1978), pág. 244; y
A.V., Secretaría, 1-160-37 (20-III-1612), citado por BARBEITO, José Manuel, El Alcázar..., págs. 94-95.
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La propuesta de Gómez de Mora se puede seguir con la imagen de la
entrada del príncipe de Gales (marzo 1623), recogida en los Anales del
embajador Khevenhüller, sin descartar que entre 1612 y ese año se hubieran
modificado algunos detalles del proyecto, tal vez los relacionados con el pórtico principal18. Según vemos en la citada representación, cuando la comitiva
del heredero inglés entró en la plaza del Alcázar las obras se centraban en la
vieja torre del Sumiller, sobre la que se levantaba una grúa. El alzado de su
frente sur se había asimilado a la nueva fachada de la residencia real gracias
a la incorporación de balcones y vanos, y en su extremo oriental ya despuntaba la torre de la reina19. Llama la atención que en su último piso se introdujeran dos huecos o rehundidos circulares, uno de los cuales –por lo menos—
se percibe en la vista de Jaillot.
El proyecto de Gómez de Mora nunca llegó a completarse, ni en la
manera descrita en la estampa de Wit, ni en la forma –sin duda, más cercana
a la traza del arquitecto mayor— expuesta en la vista de Jaillot. A pesar de
algún intento documentado en 1623, la segunda torre medieval nunca fue
(18) Sobre la posibilidad de que el nuevo pórtico del Alcázar se realizara a partir de una maqueta de Crescenzi
pagada generosamente el 22 de febrero de 1619, ver MARÍAS FRANCO, Fernando, «De pintores-arquitectos:
Crescenzi y Velázquez en el Alcázar de Madrid», V Jornadas de arte “Velázquez y el arte de su tiempo”,
Madrid, CSIC, 1991, págs. 81-89; y BLANCO MOZO, Juan Luis, Alonso Carbonel (1583-1660), arquitecto del
rey y del conde-duque de Olivares, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007, págs. 163 y ss. Igual de
interesantes y acertadas son las consideraciones sobre la cercanía de este pórtico con la tipología de portada
de los palacios romanos del Manierismo, en CRUZ YÁBAR, Juan María, «El retablo mayor del monasterio jerónimo de Santa María de Espeja. Una vieja imagen y una nueva visión», Archivo Español de Arte, (Madrid),
n.º 334, (2011), pág. 133, nota 19. Y sobre el uso tan peculiar y característico de la ménsula en las obras de
Crescenzi, en el trabajo en preparación BLANCO MOZO, Juan Luis, “El sepulcro de la Emperatriz María en las
Descalzas Reales: Ensayo de interpretación”.
(19) Las pocas noticias que nos han llegado de esta obra parecen confirmar el estado de la fachada conocido por
la imagen de los Anales de Khevenhuller. En un informe de 1618 sobre las obras que se habían de hacer en
el Alcázar, Juan Gómez de Mora contemplaba «continuar la torre del otro lado que llaman del sumiller», en
A.V., Secretaría, 4-334-6 (4-VII-1618). En el verano de 1622 se anotaban diversas partidas de aparejos y
cuerdas para «subir la piedra de canteria de las dos torres nuevas que se haçen a los lados del dicho pórtico»,
en A.V., Contaduría, 2-83-1 (5-VIII-1622). Un memorial firmado por el aparejador Pedro de Lizargárate –en
el que solicitaba una ayuda de costa por su trabajo— confirma que en julio de 1623 la torre se encontraba en
esta situación pues declaraba haber medido los cuartos del rey y de la reina y «las dos torres nuebas», en A.V.,
Secretaría, 4-334-6 (4-VII-1623). Una de ellas sería la que cerraba el ángulo sudeste del Alcázar, la torre de
la reina; y la otra la prolongación de la vieja torre que a partir de entonces será denominada en la documentación como “torre nueva del Sumiller” o “torre nueva” sin más. Poco tiempo después se daban las órdenes
necesarias para incluir en esta armonización a su compañera que caía sobre la galería de la reina, en A.V.,
Secretaría, 1-161-14 (27-XI-1623), citado por BARBEITO, José Manuel, El Alcázar..., pág. 105. La orden vino
acompañada con una libranza de 500 ducados a favor de estos maestros, por cuenta de lo que «montare y
hubiere de haber de la obra que en la torre nueva que an de açer en el dicho real palaçio ençima de la galeria
de la reina nuestra señora», en A.V., Secretaría, 4-334-6 (1-XII-1623). Pero lo cierto es que los documentos
y las fuentes gráficas del siglo XVII no corroboran esta segunda intervención. La vieja torre del Bastimento
permaneció como estaba, sin que se observe ninguna modificación en su aspecto exterior.
BLANCO MOZO, Juan Luis, «Imagen y representación del Alcázar de Madrid.
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remozada. Y, más aún, su compañera del Sumiller quedó a la intemperie
hasta 1629, cuando se decidió guarnecerla con una cubierta «de prestado»,
provisional, casi al mismo tiempo que se mandaba desmontar la grúa que
había facilitado su remodelación20. Para entonces el proyecto de Gómez de
Mora, el de las cuatro torres, estaba condenado al fracaso.
En términos arquitectónicos, la imagen monumental y simbólica de la
residencia principal de la Monarquía en tiempos de Felipe III se había visto
mediatizada por la presencia de las viejas torres medievales. Si el primero de
los Mora había optado por conservarlas poniendo en valor sus rotundos volúmenes, la propuesta de su sobrino había pasado por su integración en una
concepción de fachada relativamente novedosa, que venía determinada por
el orden y la regularidad de los elementos que conformaban sus alzados. Sin
embargo, y es algo que se aprecia en la imagen de Khevenhüller, el tamaño
y, sobre todo, la anchura de las torres trastámaras ponían en entredicho el
equilibrio del conjunto, al potenciar de forma exagerada un eje central muy
vertical que constreñía el pórtico de acceso y relegaba las torres de las esquinas. Una sensación que sin duda se hubiera visto acrecentada con la presencia de los chapiteles que, de haberse construido, habrían sido los mayores de
Madrid y sus Sitios Reales21.
Pero el proyecto truncado de Gómez de Mora tuvo una segunda vida.
Quedó inmortalizado en una serie de imágenes cuyos eslabones intermedios
o finales fueron las estampas de Wit y Jaillot. Los caminos de esta suerte de
propagación iconográfica debieron ser diferentes. Si bien ambas estampas se
valieron de la misma imagen para representar la Plaza Mayor de Madrid, aún
inacabada, el Alcázar de la segunda ofrece mayor fidelidad al proyecto de
Gómez de Mora, por lo menos, al que se trataba de dar término hacia 1623.
Así se puede constatar en la imagen de Khevenhüller y –mejor aún— en la
reconstrucción que José Manuel Barbeito hizo de la propuesta de fachada de
Gómez de Mora. Llegados a este punto hay que preguntarse, ¿de dónde salió
el avance de este proyecto, trazado sobre el papel, pero nunca materializado
de forma completa? Debió de hacerlo del cubo de las trazas o de la propia
(20) Sobre la construcción de la cubierta de prestado de la torre del Sumiller o “torre nueva” y el desmontaje de su
grúa, ver A.V., Secretaría, 1-161-14 (27-XI-1623), citado por BARBEITO, José Manuel, El Alcázar..., pág. 105;
Secretaría, 4-334-6 (1-XII-1623); Secretaría, 1-161-31 (14-XII-1627, 25-V-1628, 9 y 14-VI-1628, 9-I-1629
y 15 y 16-II-1629), citado en BLANCO MOZO, Juan Luis, Alonso Carbonel…, págs. 164-165.
(21) La propuesta de Gómez de Mora ha sido proyectada, en BARBEITO, José Manuel, El Alcázar..., pág. 103.
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mesa del arquitecto, quien tuvo que colaborar activamente con algún dibujante muy cercano a él22. En este punto hay que recordar el comentario de
Antonio Mancelli, cuando presentó en agosto de 1622 al ayuntamiento de
Madrid su propuesta de «mapa desta Real Corte», en la que exponía que Juan
Bautista Labaña, Gil González Dávila y el propio Juan Gómez de Mora
podrían informar de la «manera que está sacada, y con la puntualidad que
aquí aparece de presente»23. Por tanto la relación entre el maestro mayor y el
autor del plano de Madrid existía, como también su propia cercanía física
pues recordemos que el primero de enero de 1623 Mancelli había comprado
al mercader de libros Antonio Rodríguez un puesto («un cajón grande y un
cajoncillo pequeño») situado «al lado de la escalera del palacio real por
donde se sube a los corredores»24.
El autor o autores de estos grabados no fueron los únicos en transmitir
esta suerte de Alcázar imaginado con cuatro torres en su fachada. Una descripción anónima del Madrid de Felipe IV, escrita hacia 1627 y conservada
en la Biblioteca Apostólica Vaticana, también se hizo eco de este proyecto
inacabado:
El Palacio es un magnífico, y muy suntuoso edificio. Tiene una portada
muy rica de sillería y piedra berroqueña muy fina con las armas reales encima. Su frontispicio es todo de piedra vistosísimo con cuatro torres de banda
a banda si bien las tres no están aun levantadas. Adentro hay dos espaciosos patios en el primero alrededor hay muchas tiendas de buhonería, y
muchas librerías, y por él se entra a los consejos de Estado y Guerra, de
Castilla y Aragón.25

(22) Al parecer este cubo de las trazas fue ocupado años después, siempre antes de 1637, con la madera del tablado de las comedias. Las trazas fueron guardadas en otro cubo de una habitación del pasadizo que iba a la
Encarnación. Así se expone en un documento que recoge el listado de trazas que Juan Gómez de Mora tenía
en su casa y que entregó en ese año tras ser exonerado de sus responsabilidades como consecuencia del robo
del Tiziano, en ARIAS MARTÍNEZ, Manuel, «Trazas, plantas y papeles de Gómez de Mora en 1637», Estudios
de Historia del Arte. Homenaje al profesor de la Plaza Santiago, Valladolid, Universidad, 2009, págs. 71-74.
(23) PÉREZ PASTOR, Cristóbal, Bibliografía…, v. III, pág. 158. En este mismo sentido, sobre la relación entre Gómez
de Mora y Mancelli, ver BARBEITO, José Manuel, Juan Gómez de Mora…, págs. 114 y 119-120.
(24) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A.H.P.M.), prot. 2862, fs. 329-330 (1-I-1623), citado en PÉREZ
PASTOR, Cristóbal, Bibliografía…, v. III, págs. 159-160.
(25) Por supuesto que el cronista anónimo se refería con «las tres no están aun levantadas», a que faltaban construir
los remates o coronamientos de las torres centrales y de la reina, cuyos fustes ya existían, en Biblioteca
Apostólica Vaticana, Chigiano R.I.12, fs. 44 v-45 r. La citada descripción parece obra de un escritor italiano
familiarizado con los asuntos de la corte española. El manuscrito incluye en su parte final una Relación de las
personas que gozan los cargos más principales en España (fs. 102 v.-107) que permite fecharlo en el año 1627.
BLANCO MOZO, Juan Luis, «Imagen y representación del Alcázar de Madrid.
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La cronología, aunque sea relativa, es otro factor a tener en cuenta.
Como ya se adelantó más arriba, no hay razones para dudar que los edificios
principales de los planos de Wit y Jaillot fueran representados en el estado
en que se encontraban –a excepción del Alcázar, claro está— en los últimos
años del reinado de Felipe III. Llama poderosamente la atención que en la
versión de Jaillot el palacio del duque de Uceda alcanzara tamaña notoriedad
física, y que por su posición forzada quedara situado frente a la fachada del
Alcázar, formando un curioso triángulo con éste y con la Casa del Tesoro.
Dicha distorsión podría indicar el interés del dibujante en localizar la residencia de don Cristóbal de Sandoval y Rojas, duque de Uceda, quien fortaleció su valimiento en el otoño de 1618, después de que su padre abandonara definitivamente la Corte de Felipe III. Se ha querido ver la caída del duque
de Lerma como una oportunidad para la villa de consolidar su posición como
capital de la Monarquía Hispánica, en un momento histórico delicado, en
cierto modo, de incertidumbre, al acercarse el final de un reinado y el principio de otro. Coincide con la precipitación de varias iniciativas auspiciadas
por el ayuntamiento para afianzar el prestigio de la ciudad, según los parámetros de la época, en términos de antigüedad, nobleza y religión. La identidad religiosa culminó con la canonización de San Isidro en 1622, tras un
largo y cuidadoso proceso de reconstrucción hagiográfica en el que también
tuvieron un papel importante las historias legendarias de Santa María de la
Cabeza y de la Virgen de Atocha26. Y, como ya ha sido puesto en evidencia,
la citada canonización y sus celebraciones convergieron con dos proyectos
relacionados entre sí que recibieron el apoyo del municipio, la edición del
Teatro de las grandezas de la villa de Madrid, de Gil González Dávila, y la
impresión del plano de Mancelli. De esta manera, aunque tardíamente,
Madrid se incorporaba al selecto grupo de ciudades castellanas que tenía en
su haber una descripción corográfica, en la acepción más amplia del término
«descripción», según el Tesoro de la lengua castellana (Madrid, 1611) de
Sebastián de Covarrubias, como una «narración o escrita o delineada»27. Las
estampas de los reyes y santos nacidos o vinculados estrechamente a la historia de Madrid, presentes en el mapa de Mancelli y el Teatro de González
Dávila, eran una forma de visualizar la antigüedad de Madrid y el origen de
sus privilegios políticos y religiosos.
(26) RÍO BARREDO, María José del, Madrid…, págs. 99 y ss.
(27) Sobre el desarrollo y consolidación del género corográfico, ver KAGAN, Richard L., «La corografía e la
Castilla moderna. Género, historia, nación», Stvdia Historica. Historia moderna, (Madrid) v. 13 (1995), págs.
47-59.
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¿Qué papel cumplía entonces la representación del Alcázar en este
juego de intereses políticos protagonizados por el municipio madrileño? Por
un lado, el de arraigar visualmente la residencia real a la geografía urbana de
su capital, Madrid. Una asociación que no necesitaba la plasmación científica de su espacio urbano sino la descripción de los hitos monumentales que
encarnaban la unión entre la ciudad y el rey. No hay que olvidar, en segundo lugar, que la villa había participado económicamente en la construcción
material de la única fachada del Alcázar abierta a la ciudad28. Por ello parece
lógico pensar que sus regidores aspiraban a que ésta presentara en la estampa un rostro definitivo, y no una superficie inacabada, que ofreciera una imagen poco reconocible al espectador como había sucedido sin ir más lejos con
la citada imagen de los Anales de Khevenhüller.
En cuanto a la genealogía de estas imágenes no se puede añadir nada
concluyente. Tal vez lo más novedoso se halle en la existencia de una representación desconocida que sirvió de modelo al plano del editor Hubert
Jaillot, en especial, en lo que respecta al proyecto de Gómez de Mora para la
fachada del Alcázar. Aunque nada es definitivo, podría ser la que Antonio
Mancelli presentó en 1622 al ayuntamiento de Madrid que tal vez contuviera muchos de los edificios, Plaza Mayor incluida, que más tarde se incorporarían a la edición de Frederick de Wit.

4. LA NUEVA IMAGEN DEL ALCÁZAR
Las imágenes del Alcázar de las estampas de Wit y Jaillot, como el proyecto de la fachada de Juan Gómez de Mora, quedaron en el acerbo iconográfico del Madrid imaginado. No se conocen a ciencia cierta los motivos
que llevaron a la paralización de las obras de la fachada a finales de 1623 o
principios de 1624, cuando todavía no se había cubierto la vieja torre del
Sumiller y no se había empezado a trabajar en su compañera del lado oriental. Por aquel entonces se iniciaron los problemas judiciales del maestro
mayor, acusado junto a varios contratistas de supuestos fraudes cometidos en
las obras efectuadas en la Torre Bahona, en el jardín de los Emperadores,
(28) Participación económica derivada de las negociaciones entabladas por la Villa para que la Corte volviera a
Madrid. Uno de los sacrificios que tuvo que asumir fue la construcción del nuevo cuarto de la reina, con una
suma de 250.000 ducados pagaderos en diez años, y que supuso en la práctica la financiación de los costes de
la nueva fachada del Alcázar, en BARBEITO, José Manuel, El alcázar…, págs. 86-87.
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ambas en el Alcázar, y en las casas del secretario Alosa. Un farragoso proceso judicial que a partir del mes de enero de 1627 se extendería a los trabajos
de la fachada del Alcázar29.
La delicada situación de Gómez de Mora coincidió con el reforzamiento de la autoridad en las Obras Reales del caballero italiano Giovanni Battista
Crescenzi, marqués de la Torre, y de su colaborador más cercano el aparejador Alonso Carbonel. El primero fue nombrado el 14 de octubre de 1630
miembro de la Junta de Obras y Bosques y superintendente de las Obras
Reales. Poco tiempo después la citada Junta le encomendó revisar las últimas obras realizadas en el Alcázar e informar sobre «la bondad, firmeça y
estabilidad que tienen y lo que han costado legítimamente para que se propusiese a Su Majestad lo acordado y que nuevamente pareçiese»30. Toda una
declaración de intenciones que precedió a las primeras actuaciones para deshacer lo hecho en el Alcázar, esto es, para demoler el coronamiento de la
torre del Sumiller o, como se denominaba en la documentación, la «torre
nueva» de la fachada31.
En el mes de mayo de 1631 ya se había construido un andamio y un
ingenio de elevación; y un año después se contrataba con los canteros Juan
Francisco de Sormano y Juan Guillén de Bona la obra del derribo de la torre,
cuyo frente sur había sido remodelado no hacía muchos años por Gómez de
Mora32. La última noticia sobre esta intervención data de marzo de 1634,
(29) No siendo el lugar oportuno para relatar estos procesos, cuyas claves se desarrollan con amplitud, en SIMÓN
DÍAZ, José, «Fraudes en la construcción del antiguo Alcázar madrileño», Archivo Español de Arte (Madrid),
72 (1945), págs. 347-359; y BLANCO MOZO, Juan Luis, Alonso Carbonel…, págs. 128-131.
(30) Archivo General de Palacio (A.G.P.), Registro, libro 25, f. 240 v.º (12-I-1631).
(31) Los primeros movimientos se detectan el 2 de diciembre de 1630, cuando se compraron al maestro de obras
Tomás de San Martín 191 pies de tablones para construir un andamio que iba a servir para derribar «la torre
nueva de piedra berroqueña que es la que llaman del sumiller que está en la fachada de palaçio», en A.G.P.,
Sección Administrativa, leg. 5208, pliego 54 (2-XII-1630). Más gastos para construir el andamio y un ingenio
de madera para bajar la piedra de la torre, en A.G.P., El Pardo, Cª 9391, exp. 7 (4-XII-1630); A.G.P., Sección
Administrativa,, leg. 5208, pliegos 55 (17-XII-1630) y 56 (18-III-1631); y A.G.P., Felipe IV, leg. 1 bis, pliego
573 (9-XII-1630); y pliego 592 (6-V-1631), citado en BLANCO MOZO, Juan Luis, Alonso Carbonel…, págs.
165-166.
(32) Las condiciones se basaron en un sencillo acuerdo: los maestros se quedarían con una sexta parte de la piedra
bajada a la plaza del Alcázar y el rey con el resto, además de todas las cornisas y ventanas desmontadas. Los
contratistas se comprometían a almacenar estos materiales en la munición de palacio y a depositar en el parque toda la broza procedente del derribo. Las condiciones previas del primer pregón fueron firmadas por
Alonso Carbonel, mientras que todas las órdenes para proceder a los pregones, aceptar posturas y rematar la
obra provinieron del marqués de la Torre, quien personalmente firmó todos los autos, en AGP, SA, leg. 71 bis
(2-V-1632); y AHPM, pr. 5283, fs. 163-175 r.º (2-V-1632), citado en BLANCO MOZO, Juan Luis, Alonso
Carbonel…, pág. 166.
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cuando los canteros Francisco del Río y Miguel de Collado recibieron de
manos de Cristóbal de Medina 800 reales por la medición y tasación de los
materiales desbaratados de la torre nueva del Sumiller33.
Esta intervención puntual supuso un cambio radical e irreversible en la
concepción de la fachada del Alcázar, pues de un plumazo desaparecía uno de
los elementos que había condicionado el proyecto de Juan Gómez de Mora y
tiempo atrás el de su tío Francisco de Mora. Delata además la existencia de una
nueva idea que pasaba por demoler la segunda torre central, la del Bastimento,
y por privilegiar una simetría más limitada y compensada, regulada por la presencia del pórtico central y las torres de esquina. Una elección estética, sin duda,
que apostaba por dotar de una renovada horizontalidad a la fachada.
Las noticias documentales expuestas y la notable ausencia del maestro
mayor, sumido en el laberinto de sus problemas judiciales, invitan a pensar
que el autor de esta nueva idea fuera el mismo que hizo construir la maqueta del Alcázar (fig. 4) que se conserva en el Museo de Historia de Madrid,
Giovanni Battista Crescenzi o, en menor medida, su mano derecha en las
Obras Reales, el arquitecto Alonso Carbonel34. Si se tratara del noble italiano
sería su tercera maqueta documentada ya que, además de ésta, mandó realizar
(33) A.H.P.M., prot. 5809, f. 151 r.º (13-III-1634).
(34) No es fácil seguir el rastro de la maqueta del Alcázar en los inventarios reales y en las colecciones nacionales. En la actualidad se conserva en el Museo de Historia de Madrid, como depósito del Museo Arqueológico
Nacional, en donde ingresó el 23 de septiembre de 1873 procedente del Museo Nacional de Pintura y
Escultura (orden del gobierno de la República de 5-XII-1873), en Archivo del Museo del Prado (A.M.P.), Caja
81, leg. 11504, exp. 16. A este último Museo había llegado el 18 de noviembre de 1854 procedente del malogrado Real Gabinete Topográfico («n.º 14. Modelo del antiguo Alcázar de Madrid, fundado por D. Alfonso
6º»), sito en aquel entonces en el Casón del Buen Retiro, en A.M.P., Caja 1367, leg. 114.01, exp. 6; y QUIRÓS
LINARES, Francisco, «Las colecciones militares de modelos de ciudades españolas, y el Real Gabinete
Topográfico de Fernando VII. Una aproximación», Eria (Madrid), 35 (1994), pág. 219, nota 55. No se conoce a ciencia cierta cuándo pudo ingresar en el citado Gabinete. Pudo hacerlo en alguno de los traspasos de
«objetos análogos» procedentes del Real Patrimonio y Sitios Reales, tal vez en una partida de maquetas proveniente de los sótanos del Palacio Real que ingresó el último día del año 1847, aunque no consta expresamente la presencia de la maqueta del Alcázar, en QUIRÓS LINARES, Francisco, Las colecciones…, pág. 218,
nota 50.
Podría plantearse la hipótesis de que se tratara de la misma maqueta localizada en la librería de Felipe IV
según el inventario de 1636, aunque algunos detalles y las medidas generales no concuerden exactamente con
la descripción: «Otro cajón. Otro cajón de euano que tiene de largo dos pies poco más y de alto media vara,
con cinco christales grandes, tres delante y dos a los testeros y dos pedaços, y está hecho dentro de çera, cartón
y colores, la delantera de este palaçio de Madrid con las dos torres acabadas y el escudo de armas de bronce
y en el suelo de la plaça muchas figuras de hombres y coches y se demuestran los jardines a la parte de
mediodía», en Qvadros y otras cosas que tienen su Magestad Felipe IV en este Alcázar de Madrid. Año de
1636, documentación, transcripción y estudio Gloria MARTÍNEZ LEIVA y Ángel RODRÍGUEZ REBOLLO, Madrid,
Fundación Universitaria Española, 2007, págs. 94-95, [704].
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la del panteón de El Escorial (hacia 1618) y la ya citada del pórtico del
Alcázar (hacia 1619)35. Las tres fueron diseñadas para materializar a pequeña escala tridimensional un proyecto o una idea que se deseaba enseñar al
comitente para su aprobación, un recurso ya conocido en España y muy utilizado por los arquitectos de Felipe IV36.
El modelo del Alcázar mostraba la regularidad y simetría de una fachada sin las torres centrales y con la torre de la Reina coronada por un chapitel. Quizás en un intento de mejorar la proporcionalidad de sus partes, el responsable de la idea prescindió de dos tramos verticales de ventanas en cada
lado, situando diez en vez de los doce que realmente tenía. Éste podía ser uno
de los puntos débiles del proyecto planteado en la maqueta: el eje horizontal, dada su longitud, prevalecería en demasía sobre la vertical del central y,
sobre todo, al ser más estrechas las torres, sobre los extremos. Además se
puede extraer una intención añadida observando la posición solapada sobre
la fachada principal de las elevaciones que sobresalían en el lado norte del
Alcázar. El autor de la maqueta deseaba reconocer la altura alcanzada por los
citados ejes verticales con respecto a los volúmenes traseros que descollaban
de la silueta del edificio; esto es, se trataba de ver cómo quedaría la fachada
desde un punto visual frontal y lejano, en perspectiva, tal vez desde las caballerizas reales, al otro lado de la plaza de palacio.
Dicho esto, hay que reconocer que esta propuesta de fachada del
Alcázar, con dos torres en las esquinas culminadas con sendos chapiteles,
poco o nada tiene que ver con la evolución de la arquitectura palaciega italiana y, menos aún con la romana. Los palacios italianos del clasicismo presentaban un volumen cerrado y rotundo dominado por el eje horizontal, en el que
no era habitual que sobresalieran de su perfil elementos verticales. Pero además la verticalidad de las torres se veía incrementada por los chapiteles, una
construcción aclásica donde las haya, que paradójicamente había contaminado la arquitectura clasicista del foco áulico, siempre de la mano de arquitectos como Francisco de Mora o Juan Gómez de Mora. El mantenimiento de las
(35) Sobre el modelo del panteón, ver MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, «Arte y artistas del siglo XVII en la Corte»,
Archivo Español de Arte (Madrid), 122 (1958), págs. 127 y 129; y BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, «El Panteón
del Escorial. Papeletas para su historia», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.)
(Madrid), VI (1992), págs. 172-173.
(36) MILLON, Henry A., «I modelli architettonici nel Rinascimento», Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo.
La rappresentazione dell’architettura, Milán, Bompiani, 1994, págs. 32 y 70.
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torres con chapiteles ha de interpretarse como una herencia recibida, casi
inexcusable en el contexto arquitectónico madrileño pero que a los ojos de
un arquitecto italiano, ortodoxo o no de la norma vitruviana, debió de producir muchas dudas y contradicciones.
En el caso de Crescenzi, sin ir más lejos, nos ha llegado su opinión en
esta materia expresada en un informe sobre el cerramiento de la capilla
Mozárabe de la catedral de Toledo, redactado el 3 de enero de 1628 por orden
del cardenal Zapata37. Sin entrar en el debate de su autoría, ni en la valoración
de las diferentes propuestas planteadas, solo recordar que el marqués de la
Torre defendía la construcción de una bóveda de piedra, como finalmente se
haría, señalando «que de ninguna manera se haga ningún género de Chapitel
por no ser obra perpetua ni de dura[ción] y por ser indecente a la grandeça de
la Santa Iglesia»38. La primera parte de su apreciación era realmente cierta,
como atestiguaba en el informe para la misma obra del aparejador de la catedral, Juan Fernández. En demasiadas ocasiones los chapiteles padecían el
azote de las tormentas, de los vendavales o de los temidos rayos con la consiguiente destrucción o desbaratamiento de sus estructuras. La segunda aludía al
decoro y a la idoneidad de levantarlos en una catedral como la toledana, por
ser un elemento extraño al lenguaje clasicista que se quería insertar en la capilla Mozárabe. Una falta de propiedad que para una mentalidad como la de
Crescenzi, llegado de la Ciudad Eterna de las grandes cúpulas de piedra, podría
extenderse a buen seguro a muchas de las iglesias madrileñas, que ya por aquellos años cubrían sus torres y cimborrios con esbeltos chapiteles, y tal vez a la
arquitectura palaciega de Madrid y sus Sitios Reales.
Sea como fuere, cuando el italiano llegó a Madrid el chapitel era una construcción triunfante que modelaba el perfil urbano de la capital. Ya fuera por su
carácter pintoresco, por la posibilidad de realzar el volumen de un edificio, por
su rápida y económica construcción en relación a las bóvedas de piedra, o por
sus virtudes simbólicas, el chapitel arraigó en el gusto de los madrileños y desde
la arquitectura áulica se extendió de forma imparable a la civil y religiosa.
(37) PÉREZ SEDANO, Francisco, Datos documentales inéditos para la Historia del Arte español. Notas del Archivo
de la Catedral de Toledo, Madrid, 1914, pág. 136; LLAGUNO Y AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos
y de la arquitectura de España desde su restauración, Madrid, Turner, 1977, t. III, págs. 185-186; y MARÍAS
FRANCO, Fernando, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Madrid, Instituto Provincial de
Investigaciones y Estudios Toledanos 1985, t. II, págs. 183-184; y 1986, t. III, págs. 213-216.
(38) Archivo Catedral de Toledo, Papeles varios, leg. 64 (3-I-1628).
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Tampoco hay que olvidar que esta peculiar trilogía de la madera, el plomo
y la pizarra fue uno de los elementos unificadores del paisaje urbano de la ciudad, en cierto sentido impuesto desde el poder real a través de sus arquitectos,
con el mismo rango que tuvieron los soportales adintelados, el tratamiento de los
muros o la distribución de los balcones. Un buen ejemplo de esto podría ser la
torre con chapitel diseñada en 1613 por Gómez de Mora en el esquinazo de la
calle de Santiago con la Puerta de Guadalajara dentro del programa de urbanización de la acera norte de la calle de la Platería. Por tratarse de un camino procesional de primer orden los funcionarios del ayuntamiento de Madrid acogieron positivamente la construcción de la citada torre sobre unas simples viviendas «de gran ornato para esta villa por ser en la parte más principal y frecuentada de ella y donde conviene haya muy grande anchura para las procesiones del
Santísimo Sacramento y fiestas que hay en la Plaza»39. El plano de Texeira nos
permite comprobar que no fue la única torre con chapitel levantada en las aceras septentrionales del eje calle Mayor-Puerta de Guadalajara-Platería; y que su
posición en las intersecciones con otras calles transversales obedecía al interés
por monumentalizar los caminos ceremoniales de la capital. El mismo fenómeno y por iguales motivos se puede constatar en la parte alta de la calle de Atocha.
Pero además, edificios emblemáticos de la arquitectura civil madrileña como la Casa de la Panadería o la Cárcel de Corte incorporaron a sus
fachadas las torres con chapiteles. En el caso de la Plaza Mayor existió una
propuesta de un desconocido Francisco Torralba, fechada en mayo de 1619,
para levantar hasta 16 torres empizarradas en sus esquinas40. De haberse realizado, esta corona torreada habría servido para enfatizar el desplazamiento
del centro de la capital a este espacio festivo y comercial.
La demolición de la torre del Sumiller, la nueva concepción de la fachada y la citada maqueta del Alcázar pertenecen al mismo proyecto iniciado a
finales de 1630 bajo la dirección de Giovanni Battista Crescenzi, revestido
con amplios poderes por la Junta de Obras y Bosques, en un momento muy
delicado de la causa judicial seguida contra el maestro mayor de las Obras
Reales Juan Gómez de Mora41. Tampoco habría que olvidar el papel desempañado en este proyecto por Alonso Carbonel, que debió ser el mejor apoyo
(39) VIZCAÍNO, María A., «La calle de la Platería en el Madrid del siglo XVII», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños (Madrid), 31 (1992), pág. 344; y ESCOBAR, Jesús, La plaza mayor…, pág. 133.
(40) ESCOBAR, Jesús, La plaza mayor…, págs. 144-145.
(41) En parecidos términos, ver BARBEITO, José Manuel, El Alcázar..., págs. 158-159.
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técnico del italiano y tal vez quien le pudo ayudar a entender las invariantes
y las peculiaridades de la arquitectura madrileña en lo que respecta al uso de
los chapiteles o a la evolución del retablo cortesano42.
Por motivos desconocidos –tal vez por el desvío masivo de recursos para
la construcción del Buen Retiro o por la propia muerte de Crescenzi (1635)—
el proyecto de la nueva fachada no fue culminado en el reinado de Felipe IV.
Las imágenes del plano de Pedro Texeira (1656), poco precisa, y del grabado
(fig. 6) de Meunier (1665) permiten observar el estado del frente principal del
Alcázar, en el que todavía se dejaba ver el coronamiento de la torre del
Bastimento. El pórtico seguía sin remate y la torre de la Reina se cubría con
un tejadillo a dos aguas. Hubo que esperar hasta 1675 para que la parte superior de la segunda torre central fuera demolida, el chapitel de la torre de la
Reina se armara y el pórtico se rematara con la escultura ecuestre de Felipe IV
de Pietro Tacca, en este último caso de forma efímera pues dos años después
sería devuelta a su ubicación original en el Jardín de la Reina del Buen Retiro43.

Figura 6. Louis MEUNIER, Fachada del Alcázar de Madrid
(Museo de Historia de Madrid).
(42) Solo así se entendería la perfecta asimilación de la historia constructiva y decorativa del retablo cortesano que
demuestra Crescenzi con su traza del retablo de Espeja. Sobre este aspecto de la colaboración entre el italiano y el arquitecto manchego, ver BLANCO MOZO, Juan Luis, Alonso Carbonel…, pág. 257.
(43) BARBEITO, José Manuel, El Alcázar..., págs. 178-179; y HELLWIG, Karin, «La estatua ecuestre de Felipe IV de
Pietro Tacca y la fachada del Alcázar de Madrid», Archivo Español de Arte (Madrid), 250 (1990), págs. 233-242.
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La citada maqueta del Alcázar fue diseñada para evaluar el impacto de la
nueva fachada en el contexto de la plaza de palacio. Por aquellos mismos años
los arquitectos reales pusieron su atención en regularizar los márgenes de esta
última con dos actuaciones que nunca pasaron del proyecto: la ya citada construcción del paredón del parque, una ambiciosa obra de ingeniería firmada por
Gómez de Mora (1625) que apenas pudo comenzarse; y, del mismo autor, la
regularización del flanco oriental de la plaza (1626)44. El segundo proyecto se
vería complementado con una de las aspiraciones más ambiciosas de la
Monarquía, que ya estaba recogida en el memorial sobre reformas urbanas dirigido a Felipe II hacia 1564: la erección de una catedral sede de un obispado
capitalino en un solar trasero de Santa María de la Almudena y muy cercano a
la plaza de palacio45. A pesar del respaldo expresado por Felipe IV, que incluyó
la ceremonia de colocación de la primera piedra (1623) y la real cédula de fundación (1624), la construcción nunca se puso en marcha.
Estos pequeños fracasos en la regularización de la plaza no impidieron
que la nueva fachada del Alcázar consolidara su posición principal en el sistema urbano del viejo Madrid de Felipe IV. Las imágenes de Khevenhüller,
de Meunier o la más tardía de Filippo Pallota (1704) son elocuentes de la
relevancia alcanzada por el nuevo pórtico y los balcones del Salón Nuevo,
convertidos en el centro ceremonial de las procesiones civiles y religiosas
que se dirigían a palacio o hacían escala en él.

(44) BARBEITO, José Manuel, El Alcázar..., págs. 108-112.
(45) No hay unanimidad a la hora de atribuir la autoría de este memorial sobre las reformas urbanísticas que debían hacerse en el Madrid de Felipe II, aunque sí es mayoritaria la opinión de que detrás del mismo se hallaba
Juan Bautista de Toledo, ver GÉRARD, Veronique, De castillo…, págs. 141-145; RIVERA, Javier, Juan Bautista
de Toledo y Felipe II. La implantación del clasicismo en España, Valladolid, Universidad, 1984, págs. 328333; ALVAR, Alfredo, El nacimiento de una capital europea. Madrid entre 1561 y 1606, Madrid, Ayuntamiento
y Turner, 1989, págs. 192-194; CÁMARA, Alicia, «Modelo urbano y obras en Madrid en el reinado de Felipe
II», Congreso nacional Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos, Madrid,
Universidad Complutense, 1994, t. I, págs. 34-35; y WILKINSON, Catherine, Juan de Herrera, arquitecto de
Felipe II, Madrid, Akal, 1996, pp 197-199. Su redacción se atribuye a don Antonio de Lugo, en CASTILLO,
Miguel Ángel, Madrid en la política urbanística de Felipe II: el memorial de obras de la villa (ca. 1566),
Madrid, Artes Gráf. Municipales, 1999, págs. 12 y ss.; y al corregidor Francisco de Sotomayor, en ESCOBAR,
Jesús, «Francisco de Sotomayor and Nascent Urbanism in Sixteenth-Century Madrid», Sixteenth Century
Journal, (Kirksville), 35 (2004), págs. 357-382.
Desde mediados del siglo XVI autores como Juan Hurtado de Mendoza o Juan López de Hoyos habían
de tratado de alimentar la leyenda del origen catedralicio de Santa María de la Almudena, en RÍO BARREDO,
María José del, Madrid…, págs. 99-101.
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PRETENSIONES, PRETENDIENTES Y
SIMILARES EN EL MADRID DE CARLOS II
PRETENSIONS, SUITORS AND SIMILARS
IN THE MADRID OF CARLOS II

Jesús BRAVO LOZANO
IULCE-Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
La Corte, las Instituciones a través de las que el Rey gobierna y ejerce Justicia, atrae
a sí negocios y hombres que los gestionan. Se presentan dos casos que visualizan este
entramado: Castil Seco (Cuenca), Bollo (Orense). Aunque cronológicamente es posterior, Torres Villarroel aclara esta situación. Además, El Consejo Real obliga a trasladarse a Madrid a personajes locales, muchos eclesiásticos, potencialmente peligrosos para la paz local.
Abstract
Madrid, Court and villa, attracts many people who need to resolve their issues. The
paper presents two cases: Castil Seco (Cuenca), and Bollo-Volo (Orense). Some 50
years later, Torres Villarroel unravel how to well manage a complex matter. On the
other hand, the Royal Council forces moved to Madrid, to appear before the Council,
to powerful locals, many of them Church, to keep social peace.
Palabras clave: Madrid – Corte – Pretendientes - Castil Seco - Bollo-Volo - Torres
Villarroel - Consejo Real – Administración – Gastos.
Key words: Madrid – Court – Pretenders - Castil Seco - Bollo-Volo - Torres Villarroel.
Royal Council. Administration. Expenses.

ablamos de “pretensiones y pretendientes” porque la estructura política y mental de la época está permeada por el concepto de “Gracia
y merced” tanto como por el de “justicia”. El Rey es el fundamento
de la justicia, imparte el derecho a cada uno de sus súbditos y premia y estimula sus servicios mediante gracias y mercedes. El Rey se comporta como
un pater familiae” con un poder patriarcal sobre todos los miembros de la
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familia. Cómo se compagina la gracia y la merced con la justicia distributiva
es un problema teórico que se resolvió en la práctica a través de la Cámara
de Castilla, estructurada en dos grandes áreas Gracia y Justicia. Se habla de
“solución” lo que no significa armonía. Si leemos conjuntamente el Tesoro
de la lengua castellana o española” de Covarrubias1 y la famosa consulta de
febrero de 1619, glosada por Fernández Navarrete2 apreciaremos la dificultad que experimentan los pensadores y los políticos a la hora de deslindar los
dos términos Gracia y Justicia en la conducta práctica de los reyes.
Esto supuesto nos centraremos en la Villa y Corte: Madrid. En todos
los estudios demográficos de Madrid se ha intentado cuantificar, en la medida de lo posible, los diversos componentes de la población3. El grupo de la
población flotante ha sido objeto de especial atención dado el carácter de la
villa, sede de la corte del Rey Católico y sus consejos. Inmigrantes, sí, pero
¿definitivos o en tránsito? Ahí está el problema que, con la información y los
documentos disponibles, no parece tener solución adecuada. Madrid se
caracteriza por una elevada proporción de inmigrantes; unos terminan por
asentarse en la villa, y otros siguen su ruta hacia Sevilla, tal vez, u otros destinos. Así parecen comportarse muchos emigrantes procedentes del
(1) ¿Es lo mismo gracia que merced? Las definiciones al uso distinguen suficientemente una de otra. Según
Covarrubias, Merced es «galardón que a uno se le deve por su trabajo, y assí llamamos mercenarios a los trabajadores», mientras que Gracia es el «beneficio que hacemos o el que recibimos», entendiendo por beneficio
«el bien que uno haze a otro, quaedam benevola actio, tribuens gaudium capienti». El gozo de recibir se corresponde con la acción benevolente, graciosa. Por esa deriva gozosa, Covarrubias llega a definir «mercedes: las
gracias y las dádivas que los príncipes hazen a sus vasallos, y las que los señores hazen a sus criados y a otras
personas. Finalmente, qualquier cosa que se da graciosa, se recibe por merced» Sebastián de Covarrubias,
Tesoro de la lengua castellana o española..., Madrid, MDCLXI. Ed. facsimil a cargo de Martín de Riquer,
Barcelona, 1994, págs. 800, 652-653. Los mismos sentidos podemos encontrar 120 años más tarde en el
Diccionario de Autoridades: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las
voces, su naturaleza y calidad... Compuesto por la Real Academia Española. Madrid, 1732. Ed facsímil.
Madrid, 1979, t. III, términos gracia y merced. Más que estas definiciones nos dicen, por una parte, los textos
literarios y, por otra, los administrativos emanados de la Cámara Me remito a Jesús Bravo Lozano: «Gracia y
merced en época de desgracias. Cámara y vida cotidiana en el reinado de Carlos II», en BRAVO, Jesús (ed.),
Espacios de Poder: Cortes, Ciudades y Villas (s. XVVI-XVIII), Actas del congreso celebrado en la Ressidencia
de La Cristalera, de la UAM, octubre de 2001, págs. 101-123.
(2) Texto de la Consulta en una copia de la Biblioteca Nacional (B. N.), Manuscritos, 3.207, folios 49 a 67.
FERNÁNDEZ NAVARRETE, Pedro, Conservación de Monarquías. Madrid, 1626. Durante muchos años la consulta
solo se podía estudiar en la edición de la BAE, tomo XXV . Más reciente es el estudio a cargo de Michael D.
Gordon: Conservación de Monarquías y discursos políticos. Pedro Fernández Navarrete. (edición y estudio
preliminar de), Madrid, 1982. Se debería haber cuidado el castellano del estudio preliminar. Bien conocía el
tema nuestro autor, que disfrutó de un título de secretario de la Reina desde enero de 1615 hasta su muerte en
13 de marzo de 1632. Archivo de Palacio, Personal, caja 935/7. Apud ESCUDERO, José A., Los Secretarios de
Estado y de Despacho. Madrid, t. III, doc. 70, págs. 717-718.
(3) Es clásico, y todavía válido, el estudio de CARBAJO ISLA, María, La población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1987
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Cantábrico. Así, sospechamos, proceden los que regresan de las colonias
americanas. Hace años Jean-Claude Larquié ya subrayaba la movilidad de
las capas inmigrantes en Madrid.
Entre esta población flotante destacan cualitativamente los pretendientes, no porque fueran de calidad superior a la del resto de los llegados a
Madrid, que también, sino porque muchos de ellos dejaron rastro escrito de
su estancia en la villa y sus relaciones con la Corte a través de los mecanismos de administración de la gracia real. Tuvieron, en primer lugar, que contactar con un procurador y así quedaron enganchados en las redes de la
Administración hasta que la Cámara de Castilla les concedió la merced, la
gracia que solicitaban, o el Consejo Real dio una solución a sus pleitos. Los
plazos se alargaban a merced de los escalones que había que trepar para llegar a “Vuestra Alteza”, tratamiento asignado al Consejo, o de los pasillos y
salones que había que transitar hasta llegar a la Cámara. Las cosas de
Palacio, van despacio. Tan despacio que algunos murieron en el intento4.
Así que pretendiente y pretensión se explican mutuamente. y de ello
tratan estas líneas. Se ha añadido un «similares» para referirnos a un grupo,
numéricamente muy reducido, de personas a las que el Consejo ordenaba
trasladarse a la Corte y presentarse ante el Consejo, sin abandonar Madrid,
hasta que el Consejo les explicase adecuadamente por qué y para qué se les
llamaba. Se trata, evidentemente, de un mecanismo de control del orden
público mediante el control de personas con algún tipo de poder local.
Hay pretendientes a título personal, no vamos hablar de ellos. Hay pretendientes en nombre de instituciones. O, con más precisión, las instituciones a que nos referiremos pretenden a través de un delegado ante la Corte.
Tales delegados gestionan asuntos municipales, generalmente, pero la dinámica de su delegación les lleva a dar un segundo paso, gestionar su propio
status y sus salarios ante quienes les han enviado y ante el Consejo a quien
han acudido por delegación prolongando así su estancia en la Corte.
La presencia en Madrid de numerosos pretendientes “institucionales”
está perfectamente documentada, tanto por parte de las entidades que envían
(4) REBOLLEDO, Fray Luis, «En la muerte de un pretendiente en Madrid», Primera parte de cien oraciones funerales en que se considera la vida y sus miserias, la muerte y sus provechos. Sevilla, 1603.
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delegados a Madrid como en el Consejo ante quien actúan. Son documentos
complementarios, por no decir idénticos en ocasiones. A finales del XVII el
Consejo de Castilla refleja la presencia de estos delegados al responder a sus
demandas de que los ayuntamientos que les han enviado les paguen los sueldos convenidos y gastos efectuados. Málaga tuvo dos delegados simultáneos, al menos en estos años5. Nada digamos del reino de Galicia, que llega a
tener hasta tres representantes oficiales en 1692, Diego Teixeiro y Aguiar por
Mondoñedo, Francisco San Martín y Soto por Santiago y José Francisco de
Losada por Orense6.
Mención aparte merece, por el personaje que lo protagoniza, el caso de
la Universidad de Salamanca, que delega en Diego Torres Villarroel. La
Universidad de Salamanca lleva arrastrando en Madrid por más de veinticinco años un pleito para poder reabrir unas carnicerías de concesión real antigua. Torres Villarroel recuerda cómo la Universidad había enviado comisarios a la Corte:
fueron, vinieron, tornaron y volvieron diferentes doctores, y entre ellos, un
teólogo, que se avecindó cinco años en Madrid … y después de todas sus
diligencias y pasos, no adelantaron otra cosa que gastar mucho y dejar el
pleito dormido en los estantes de una de las secretarías de Cámara.

Explica que la Universidad consideró que él era el único que podría
resolver el asunto y le comisionó al efecto. Torres Villarroel se traslada a
Madrid en pleno mes de julio y logra que los señores de la primera Sala de
Gobierno del Consejo le oigan a mediados de agosto,
habiendo precedido antes las diligencias siguientes: Visité por mi solo y sin
coche a todos los señores del Real Consejo … Descubrí los autos que estaban escondidos en la secretaría de Cámara que regenta don Josef Amaya, los
pasé al agente fiscal don Pedro Complido … los conduje a la justificación y
(5) Uno de ellos el regidor perpetuo don Cristóbal de Vilches y Vargas al que en 31 de diciembre de1695 se le reconoce haber sido «procurador mayor» de la ciudad en la Corte desde el 17 de octubre de 1692. Archivo Histórico
Nacional (A.H.N.), Consejos, Leg. 7.583, 31 de diciembre de 1695. El otro es don Baltasar Zurita, también regidor perpetuo, cuyo testamento gira en torno a sus gestiones en pro de la ciudad ante el Consejo. Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid (A.H.P.M.), Libro 10.557, 24 de octubre de 1694, fs. 617-623.
(6) A.H.N., Consejos, Leg. 7.559, 3 de diciembre de 1692. Ante el evidente exceso, la Junta del Reino solicita nombrar un único representante con el sueldo que fije el Consejo, y es que, en el pleito de la sal, Galicia había mantenido dos representantes, el marqués de Abendaña por Tuy y don Jacobo Omaña por las otras seis ciudades,
con la particularidad de que el marqués cobró mucho más que Omaña.
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sabiduría del señor fiscal del Consejo … los entregué al relator don Pedro
de Mesa … finalmente busqué a los dos abogados de Universidad y ciudad
para que preparasen bien la vista pues ya estaba determinado el día.

Celebrada esta, los señores decretaron que no era de su competencia el
asunto, sino de la Sala de Justicia. Así que, hubo de quedarse en Madrid
hasta últimos de septiembre. La vista se celebra a primeros de octubre. Pasan
otros días que Torres Villarroel aprovecha para visitar nuevamente a los
señores del Consejo, hasta que el 14 de octubre la Sala de Justicia «me concedió un decreto decorosísimo a mi Universidad». Tres meses, pues, ha
empleado hasta lograr la gracia solicitada7.
A continuación, pasamos a exponer dos casos calcados sobre el patrón
que traza Torres Villarroel, con la particularidad de que le proceden sesenta
años. Los detalles que aportan ambos perfilan algo más el mecanismo de la
«pretensión» y la ajetreada vida de los pretendientes en Madrid. Nos referimos a Castil Seco, en Cuenca, y el Bollo, en Orense (Viana del Bollo).
Geográficamente distantes, quedan enmarcados en el mismo conjunto político, institucional y jurídico: la corona de Castilla con su corte en Madrid.
Las justicias locales necesitan obtener de la Corte una «gracia». En el
caso de Castil Seco, la exención de Minglanilla, «hacerse villa por sí y en sí»
con la capacidad de nombrar sus propios alcaldes, regidores y oficiales del
municipio y la capacidad de administrar justicia en primer grado sin depender
de Minglanilla. En el caso del Bollo, la capacidad de tomar residencia y cuentas los alcaldes entrantes a los salientes, inhibiendo al Gobernador y Capitán
General del Reino de Galicia, quien enviaba sus delegados capaces de cometer toda clase de atropellos y causar unos costos excesivos e innecesarios.
CASTIL SECO
Como tantos lugares de la corona de Castilla8, Castil Seco (Cuenca) solicita desgajarse de Minglanilla, convertirse en villa, es decir: con autogobierno
(7) TORRES VILLARROEL, Diego de, Vida de Torres Villarroel, escrita por él mismo, en VALBUENA PRAT, Ángel (ed.),
La Novela Picaresca Española, 7ª ed., Madrid, 1974, t. II, págs. 1.167-ss. Si no nos fijamos en la fecha, 1756,
veremos que lo narrado coincide sustancialmente con los casos siguientes, referidos a los 1690-1694.
(8) En el Archivo Histórico Nacional existe un catálogo específico para estos asuntos: Villazgos. Cámara de
Castilla, Legajos 6.906 a 6.932, desde el año 1653 al de 1836.
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completo y con jurisdicción plena: «alto y bajo, mero y mixto imperio».
La argumentación es genérica, en el sentido de que la exposición de motivos sirve para cualquier otra localidad que solicite constituirse en villa en
sí y por sí. La dependencia de otra entidad sólo trae explotación, miseria
e injusticia porque las justicias de la villa hacen repartos desiguales, utilizan los bienes comunales en provecho propio, cobran tarifas excesivas por
sus actuaciones, incluso tarifas indebidas. Explotan y oprimen, en una
palabra. Eso se arreglará logrando tener autoridades propias con plena
jurisdicción, es decir, poder elegir sus alcaldes, regidores, mayordomos,
procuradores, tomarse las cuentas entre sí, sin tener que desplazarse a la
villa y caer en manos de escribanos poco escrupulosos, o de poderosos
locales con intereses agrícolas, ganaderos y de servicios, etcétera.
Seguimos la información que presenta Lorenzo López Amoraga,
enviado de Castil Seco, sobre sus gestiones en la Corte9. Su relación es
minuciosa, al fin y al cabo es la cuenta de gastos que solicita le pague
Castil Blanco «... pleito de Castil Seco sobre la exenpzion de jurisdizion,
gasto de comida, quarto, asistenzia y todo lo demás nezesario es como se
sigue». Ha permanecido en la Corte 125 días, más los cinco días de camino, aunque al final hace subir la suma a 134 días.
Continúa la relación con las gestiones. La primera, localizar el pleito, olvidado desde 1686 hasta finales de 1693 en las dependencias del
secretario Noriega, a quien paga un doblón. Viene luego el relator, a quien
hay que pagar tres doblones por hacer la relación del pleito, aunque la gestión es más compleja. Se necesitan dos memoriales al Consejo de Guerra,
uno para evitar que cargase sobre la villa el servicio de milicias, dado que
allí funcionaba una fábrica real de pólvora, y otro para rebajar de dos a
uno el contingente de soldados que le correspondía a la villa, sin olvidar
que hubo que pagar a un contador de la contaduría de Guerra, a quien
conocía un agente de Castil Seco. El oficial del relator recibió, asimismo,
quince reales. Es compleja la contabilidad e innúmeras las gestiones que realiza Amoraga, que vienen referidas siguiendo un orden lógico administrativo
(9) A.H.N., Consejos, Leg. 7.575, 9 de agosto de 1694. La cuenta está fechada en Minglanilla en 5 de marzo de
1694; lo que se transcribe es la resolución del Consejo ordenando a Castil Seco el repartimiento entre los vecinos de los gastos realizados por López Amoraga. Se ha modernizado la ortografía y la puntuación, con excepción del encabezamiento.
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más que uno temporal y que reproduzco porque ponen al descubierto la
complejidad de la administración:
mas 2 reales de a ocho que di a D. Francisco Bravo de la primera petición;
más 8 reales que di a los porteros de la sala de Justicia; más 2 reales de firmar
la petición del procurador; más al secretario Noriega 1 real de a ocho; más 4
reales de dos veces que llevó el pleito su oficial a casa del relator; más de otra
petición 1 real de a ocho; más 2 reales de firmarla del procurador; más 2 reales de a ocho de una petición que presenté en sala de Gobierno para la redonda; más al secretario Noriega 1 rl de a cuatro; más de firmarla el procurador 2
reales ; más de otra petición 2 reales de a ocho; más de presentarla al secretario Noriega 1 rl de a ocho porque la leyera a la letra; más de firmarla el procurador 2 reales; más de la provisión para Castil Seco 3 reales de a ocho, porque aunque no se da de tales provisiones más que 2, llevaron 3 por ser con
relación de autos; más de un traslado de ella para que se quedase en el sello y
de pagar el sello 12 reales; más 8 reales de papel hasta aquí; más 14 reales que
pagué en dho día de comer a los arrieros dos días que tuve por no aventurar
la provisión por el correo; más de presentar el secretario Noriega la respuesta
de Castil Seco 15 reales; más 73 reales de las fojas del pleito y derechos del
oficial mayor; más de llevar el pleito a casa del relator 2 reales; más al relator
de hacer segunda relación 1 doblón y una libra de azafrán, que todo es 97 reales; más 26 misas que se dijeron, 14 a las benditas ánimas del purgatorio, 6 a
Nra. Sra. del Buen Suceso y 6 a Nra. Sra. de la Soledad por el buen suceso del
pleito; más 1 real de a ocho de una petición para la redonda; más 1 de a cuatro de presentarla con las certificaciones de Cuenca y San Clemente; más 2
reales al escribiente y 2 reales al procurador de firmarla; más 3 doblones que
di al Lzdº. D. Francisco Bravo Bovadilla del día que se hizo relación del pleito y habló en el; más 4 reales de llevar y traer el pleito a casa del relator; más
6 reales de presentar una petición pidiendo apremio para que la parte contraria entregara el pleito que la petición no costó nada por no ser de abogado; más
30 reales de la provisión que truje para la Redonda y 4 reales de llevarla el oficial a firmar de los Sres. y 4 de un traslado para que se quedara en el sello y
2 de sellarla que todos son 40 reales; más 6 reales de papel hasta aquí; más 10
reales de una petición y presentarla pidiendo apremio; más de ejecutar el
decreto a los porteros y llevar el procurador contrario a la cárcel 30 reales; más
2 reales de llevar el pleito a casa del relator; más di a los porteros de albricias
de haber salido el pleito a favor de la villa 3 reales de a ocho; más di al relator de albricias 3 reales de a ocho; a su oficial 4 de plata; más de llevar el pleito al oficio 2 reales de plata que aunque no se dan sino 2 le di dos de albricias;
más a D. Francisco Bravo Bovadilla, 7 reales de a ocho. los 6 de albricias y el
BRAVO LOZANO, Jesús,
«Pretensiones, pretendientes y similares en el Madrid de Carlos II»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 201-217.

207

9 ANALES LIII art. pretendientes.qxd

07/03/2014

10:33

PÆgina 208

otro de una petición pidiendo despacho para el realengo más cercano y ejecutoria del pleito; a su oficial 4 reales; más al procurador de firmarla 15 reales,
porque aunque no se dan sino dos lo demás fue de albricias; más al secretario
Noriega de presentarla 1 rl de a cuatro; más de papel hasta aquí 4 reales; más
de otra petición pidiendo lo mismo que en la pasada por salir confuso el decreto por decir use la villa de derecho 1 real de a ocho; más de firmarla el procurador 2 reales; más a los porteros 4 reales por salir el decreto como lo pide la
villa; más de papel para el traslado de la requisitoria 3 reales y medio; más de
la ejecutoria, tiras y demás derechos de ella 310 reales; más 4 reales de a ocho
al oficial para que sacara el traslado de la ejecutoría y escribir el original; más
1 rl de a ocho a la persona que cuida de firmar los despachos de los Sres.; más
5827 maravedíes del sello que hacen 171 reales y 12 maravedíes; más 2 reales de a ocho de refrendar la ejecutoria en el sello; más de encuadernar el despacho, cintas y pergamino 5 reales y medio.

Aún quedan los gastos personales y las atenciones, difícilmente separables de la contabilidad anterior, en la que se mezclan las tarifas oficiales con
las dádivas. 312 reales y medio de 125 días de alquiler de un cuarto (el texto
calcula a 12,5 reales/día, lo que es un error, se trata de 2,5 reales/día, lo que es
más coherente con los precios de los alquileres de Madrid en la época10); la
comida ha costado 531 reales y cuartillo, a los que se añaden los 68 del camino. Pero no se pueden olvidar los regalos en especie. Se han traído 3 arrobas y
media de vino que generan un gasto adicional de casi 150 reales entre el coste
del producto, el transporte y los derechos de entrada en Madrid.

EL BOLLO-VOLO
De contenido muy similar es el expediente que exponemos a continuación11 Los actores son institucionales y personales. Volo, tal como se presenta la villa en el documento, la Capitanía General y la Audiencia de Galicia,
es decir: la representación del Rey en Galicia, y el Consejo de Castilla. La
villa se persona en Madrid a través de comisionados. Solicitan que el
Gobernador y Capitán General del Reino de Galicia se inhiba a favor de las
justicias locales entrantes en la toma de residencia y de cuentas de las justicias
salientes. Equivale a pedir el modelo de los ayuntamientos castellanos, en
(10) Ver BRAVO LOZANO, Jesús, Familia busca vivienda. Madrid, 1670-1700, Madrid, Fundación Matritense del
Notariado, 1992, págs. 181-ss.
(11) A.H.N., Consejos, Legº 7560, 21 de Enero de 1693
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que tras las elecciones anuales las autoridades salientes: alcaldes, regidores,
mayordomos etc, dan cuenta de su gestión ante las autoridades entrantes. En
Galicia tal rendición de cuentas se hace ante la Audiencia, presidida por el
Capitán General y Gobernador del Reino.
La gestión de esta demanda se ve complicada por los enfrentamientos locales entre el procurador general de la villa y el abad cura-párroco de
la villa. En realidad, esta cuestión es la dominante en todo el documento,
reflejando las tensiones internas entre grupos locales de poder. No es este
el lugar para tratar este conflicto y las alianzas que se tejen entre el abad
de la villa Alonso de Losada Quiroga, (Losada Sotomayor, en otros
momentos) el escribano perpetuo, el capitán Esteban Salgado Gayoso y
labradores ricos molestos con el control próximo de la Audiencia de La
Coruña, que pretenden sustituir por el control remoto del Consejo de
Castilla, ejercido desde la Corte. Así se desprende del privilegio concedido a la villa en 19 de febrero de 1690. Se describe cual era el sistema de la
residencia. El Capitán general nombra un juez con 1.000 maravedíes de
salario, un receptor con 500 «y lo escrito», un escudero con 400, un alabardero con 300, «y después el juez nombra por sí otros cuatro alguaciles». La
villa resalta los daños de este sistema al que pone fin el privilegio, concediendo a la villa nombrar personas que realicen esta función supervisora y
sancionadora «con tanto que sean obligados… de traer al dicho mi Consejo
la dicha residencia y penas de cámara».
Entre las diversas fórmulas empleadas para describir el núcleo del problema, escojo la de un testigo presentado por el abad Losada Quiroga,
Domingo Pérez, escribano de Carracedo, uno de los lugares de la jurisdicción de Bollo, quien declara así en 29 de octubre de 1691:
Como natural e hijo de vecino de esta jurisdicción, viendo el útil que a ella
se seguía, y conociendo cuan bien le estaba, provino asistir a que se consiguiese merced de su Real Majestad que la hiciese a esta jurisdicción para
que por sí mismos tomasen la residencia en ella de los oficiales y demás
personas que la debiesen, para excusar los grandes gastos y muchas vejaciones que se les hacía con ministros de la Real Audiencia de este Reino,
despachados por el Capitán General del, sin enmendar excesos, aunque
mirándolo bien no los hay en alcaldes y ministros siéndolo labradores y
personas naturales de ella.
BRAVO LOZANO, Jesús,
«Pretensiones, pretendientes y similares en el Madrid de Carlos II»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 201-217.

209

9 ANALES LIII art. pretendientes.qxd

07/03/2014

10:33

PÆgina 210

De las deposiciones de los partidarios de Losada Quiroga se deducen
los gastos y gestiones realizadas en la Corte. Se han enviado a Madrid y
depositado en manos de Martín Fernández de Tejada, secretario real y tesorero general del Consejo de Cámara12 30.000 reales. La Villa ha "servido"
con 1.000 escudos de 10 reales de plata y ha pagado la media anata de mercedes: 12.750 maravedíes. Los informantes añaden otros muchos gastos
hasta completar y superar la cifra de 30.000 reales conseguidos gracias a los
buenos oficios de Losada Quiroga –Losada Sotomayor–, mediante un préstamo al 5% del hospital de la localidad de Quiroga.
Los informantes resumen sus gestiones en la Corte así:
Y para facilitar la agencia de dicho despacho salieron de esta villa, en primer
lugar cuatro cargas de regalos, que puestas en la villa de Madrid importaron
más de dos mil reales, el buscar los ejemplares de las jurisdicciones de Queixa
y Cova13, y otros; buscas de oficios en los Consejos, más de mil reales; diez
meses de solicitud con agentes, procuradores, abogados; busca de archivos,
papel sellado y común, fecha saca de dicho poder; escritura de obligación por
principal y réditos en que se ocuparon tres personas a toda costa, con caballerías y más gastos propios que fueron a la villa de Madrid, y la persona que, por
último, fue a sacar dicho real despacho con gasto de su persona, criado y tres
caballerías, que en la ida, vuelta y estada ocupó cosa de cincuenta días, pagas
que se hicieron a los oficios, oficiales de las secretarías de Cámara, mil escudos de a diez reales de plata, con que hemos servido a Su Majestad de coste
principal, veinticinco escudos de plata de la media anata, una obligación y
fianza que costó veinticuatro reales de a ocho, otra escritura de obligación con
poder y sustitución para pagárselos a Su Majestad de quince en quince años …

A primera vista, hay inexactitudes en la forma según los diferentes testigos llamados a declarar por el abad Losada Sotomayor-Quiroga. En la relación de arriba se habla de las gestiones en la Corte, pero otros declarantes
incluyen también las negociaciones con el hospital de Quiroga, duras y difíciles, a donde hubo que desplazarse hasta en cuatro ocasiones, dice el presbítero Francisco García. Empleó veintidós días en total, acompañado por arrieros
que transportaron una carga de 10 arrobas de jamones para conseguir el dine(12) Sobre Martín Fernández de Tejada, ver A.H.N., Consejos, Leg. 7.556, 7 de septiembre de 1692; se le confirman todos sus títulos, dando por nula la puja que se ha hecho, de tal manera que no se pueda admitir ninguna
otra puja. El Secretario y tesorero ha servido con 20.000 ducados.
(13) Según el mismo documento, Queixa y Cova obtuvieron una gracia similar en 1572.
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ro al 5%, más los gastos de conducción hasta Madrid. La necesidad urgente
del dinero obligó a dar «por guantes y agradecimiento»14 otro par de jamones
y un moyo de pan centeno para don Antonio García Castellano, patrono de la
memoria del hospital; finalmente dos doblones de a dos escudos de oro para
el escribano que redactó la escritura del censo, todo ello para conducir y entregar el dinero en Madrid.
El gasto fuerte se hizo en el viaje y estancia en Madrid, a donde se desplaza el escribano perpetuo del Bollo don Esteban Salgado Gayoso, con un
mozo y tres caballerías. Francisco Pérez, vecino de Castro de Anta, el acompañante de Gayoso, precisa que fueron a Madrid con dos cargas de perniles
y otros regalos. Otro declarante concreta que fueron 48 arrobas de jamones.
Otros declarantes confirman estos datos.
Resumiendo, y en conclusión. Gestionar la concesión de una gracia es
un proceso lento y enrevesado. Hay asuntos que tardan años en resolverse y
solo se resuelven con la presencia de personas especializadas, capaces de
relacionarse y ofrecer gratificaciones y dádivas. Nada nuevo para quien
conozca, aunque sea someramente, la lentitud del sistema polisinodial de la
Monarquía. Nada nuevo sobre la «corrupción» del sistema y los «oficiales»,
también ya suficientemente conocido, aunque aclarando que no se puede
aplicar sin más el concepto actual de «corrupción». Por ello, y ya tan pronto
como en 1623, se había ordenado que nadie pudiese pretender en la corte
más de treinta días15, incumplida sistemáticamente hasta el punto de que se
escriben tratados sobre la vida que el pretendiente ha de llevar en la corte,
que requiere «paciencia y perseverancia»16.
(14) No podemos dar referencia exacta de cada uno de los datos aportados porque el expediente completo comprende treinta y siete folios en nueve cuadernillos sin numerar. Sobre los«guantes», ver: «Guante(pl): obsequio o propina; especialmente cuando se da sobre el precio de una cosa» MOLINER, María, Diccionario de Uso
del Español, 2ª ed., Madrid, Gredos, 1998, vol I, pág. 1.428; viene redactado en cursiva, significando que no
es acepción usual. «Tiras: derechos que se pagaban en las escribanías, a tanto por hoja el expediente, al ser
admitido completo en apelación» (MOLINER, María, Diccionario de Uso..., vol. II, pág 1.239); María Moliner
lo presenta en cursiva como acepción no usual, pero en el momento de los hechos era acepción usual, tal y
como viene en Covarrubias y en el Diccionario de Autoridades. En cuanto a «levitas», no he encontrado ninguna entrada explicativa. Sospecho que al ir juntos «tiras y levitas» sea una corrupción de «revista», ya que se
refiere a lo mismo que tira: el paso de un procedimiento a un estadio superior, algo así como «vista y revista».
(15) A.H.N., Osuna, leg. 2.252, Capítulos de reformación que Su M. se sirve de mandar guardar por esta ley para
el gobierno del Reino, capítulo 2. La documentación de Osuna se encuentra actualmente en el Archivo de la
Nobleza de Toledo.
(16) MORÁN TURINA, Miguel; GARCÍA GARCÍA, Bernardo José, El Madrid de Velázquez y Calderón. Villa y Corte
en el siglo XVII. I. Estudios históricos, Madrid, Fundación Caja Madrid; Concejalía de Cultura, Educación,
Juventud y Deportes, 2000.
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La venalidad de los cargos obligaba al comprador a resarcirse rentabilizando su inversión. En realidad el Consejo de Castilla –con la división de
asuntos en Justicia y Gobierno- intervenía poco en el supuesto de que los
mecanismos de control existentes bastaban, en concreto las tomas de residencia y las visitas. La ley, por ejemplo, obligaba a visitar los escribanos reales cada diez años; de hecho en 1693 se ordena una visita general de escribanos reales en toda la corona17 para velar por el estricto cumplimiento de sus
funciones y evitar extorsiones, falsedades y enriquecimiento ilícito. Sin
embargo el vocabulario es expresivo, se cobra por «tiras y levitas», por
«guantes» o sea, conceptos añadidos a las tarifas legales.
Torres Villarroel marca intencionadamente una diferencia con estos dos
casos al hacer constar que no tuvo que dar dinero ninguno a nadie. Con los tres
casos podemos reconstruir la ajetreada vida del pretendiente en la Corte. De
escribano en abogado, de abogado en relator, de relator en portero, de portero
en alguacil, y vuelta a empezar, como en una noria. Los pretendientes y su
séquito llenan las calles de Madrid, que ofrecen el aspecto de un hormiguero
agitado por una movilidad permanente, en apariencia sin mucho sentido. En
realidad cada nuevo paso guía inexorablemente a otro. El pretendiente está en
un laberinto y solamente la dádiva, el regalo, le guían hacia la salida.
Veamos a López Amoraga ante todo buscando «cuarto», a ser posible próximo a los Consejos. No le llevará mucho tiempo, porque cuenta con enlaces en
la Corte y sabe de las posadas de Madrid18. Luego visita al procurador para iniciar todo el proceso; le sigue pasar el control de los porteros de la sala de Justicia
para tener acceso al relator Francisco Bravo, a quien se entrega el expediente y
la cantidad adecuada para interesarle en hacer la relación. Hay que acceder también al secretario real Noriega, interesándole en el asunto, y de Noriega a
Francisco Bravo ida y vuelta. A Noriega se le visita -y paga- en cuatro ocasiones. A Francisco Bravo en otras dos ocasiones. Evidentemente, fue efectivo y se
mereció las «albricias» y los doblones que se le habían entregado por leer a
fondo el expediente y hacer personalmente una relación clara y convincente.
Hay que visitar procuradores, al menos en seis ocasiones; visitar tres conventos
simbólicos en la Corte por su relación con la Casa Real para pedir la celebración de misas y volver para obtener el resguardo de que se han celebrado; mas
(17) Ver A.H.N., Consejos, Leg. 7.560 a 7.564, meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 1693.
(18) Ver FAYARD, J.; LARQUIÉ, J. C., «Géographie pittoresque des hôtels madrilènes en 1715», Mélanges de la Casa
de Velázquez, t. III (1967), págs. 351-374.
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seguir la trayectoria del expediente y volver a empezar casi de nuevo porque el
decreto ha salido insuficiente, pues la fórmula «use la Villa su derecho» deja
todo el proceso abierto a las reclamaciones del procurador de Minglanilla, al
que hay que enviar a la cárcel por entorpecer las gestiones. Mas las visitas y
gestiones ante los diversos oficiales para que redacten original y traslado del
decreto y para depositarlo en el Registro General del Sello, debidamente firmado por el teniente de canciller José Vélez. O sea, una actividad febril. Pero el
documento nos abre otra perspectiva: Minglanilla tiene también otro procurador que, suponemos, se mueve con la misma intensidad y por los mismos vericuetos. La documentación local de Minglanilla nos lo podría verificar.
La documentación del Bollo no es tan pormenorizada pero está calcada
sobre la aquí expuesta. Un delegado experto, sus servidores y caballerías generan las mismas actividades ya descritas, comenzando por las visitas de cortesía para repartir las diez arrobas de jamones. Releyendo el texto queda una
duda: ¿cuántos delegados hubo de poner en la Corte el Bollo? ¿Esteban
Salgado Gayoso y sus criados –tres-? ¿alguno más? Se dice que alguien condujo el dinero a Madrid y lo depositó en manos de Martín Fernández de Tejada,
pero ese alguien no es Salgado Gayoso. Este tiene como misión hacer gestiones, entregar regalos y «recoger» el privilegio. Todo lo cual aumenta el número de desplazados. Así que la «pretensión» es un concepto que recubre un
amplio número de personas.
De Cuenca, buen vino; de Galicia, buenos jamones. La Corte, los cortesanos, estaban en el punto exacto de encuentro de estos flujos. Es el momento
de recordar las apreciaciones de Bartolomé Clavero19 o de Antonio Hespanha
sobre una sociedad anclada en los valores de la «gracia» y las relaciones personales en competencia con las relaciones institucionales. O de recordar el
valor de las «buenas nuevas» y la recompensa al portador, como si él fuera
parte de la misma buena nueva. Las «albricias» forman parte de la liturgia de
la comunicación. Por lo mismo que al mensajero de malas noticias se le castiga, a veces con la muerte, como si él mismo fuera la mala noticia20.
(19) CLAVERO SALVADOR, Bartolomé, Antidora. Antropología Católica de la Europa Moderna, Milano, Giuffré
Editore, 1991.
(20) Un buen estudio sobre política municipal de la época, como el de BERNARDO ARES, José M., Corrupción política y centralización administrativa: la Hacienda de Propios en la Córdoba de Carlos II, Córdoba,
Universidad, 1993, adolecía de un planteamiento en exceso presencialista. «Corrupción», solo puede haber
cuando la legalidad y la legitimidad arrancan de los principios consagrados a partir de la Revolución Francesa,
no antes. Otra cuestión es la del rápido enriquecimiento que se condena a la luz de la moralidad.
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SIMILARES
Además de los pretendientes, callejean por Madrid otros individuos
conminados a presentarse ante el Consejo, donde se les informará de los
motivos de su llamada y se les darán nuevas instrucciones. Naturalmente, no
se señala fecha exacta para personarse ante el Consejo, así que el «invitado»
a presentarse en Madrid se encuentra en la situación de paseante que añade
más hormiguitas a las que ya pululan por las calles de la Corte. La función
de «gobierno» que ejerce el Consejo se traduce en un control de la población
guiado por criterios no solo jurídicos sino también personales, correspondiendo a la situación de la persona en su grupo y en relación con la corona y
sus representantes locales. No se imputa nada concreto a ninguna persona,
tan solo se le conmina a presentarse ante el Consejo en un plazo breve e inexcusable. La repetición de semejantes órdenes, el tipo de personas a quienes
afecta y algunas circunstancias que se cuelan en la información, sugieren que
se trata de mantener la paz y el orden que el corregidor por sí solo, o las justicias locales, no podrían21.
Así, por ejemplo, a lo largo de 1692 se expiden unas cincuenta cartas
con el mismo formato. El Consejo ordena al corregidor «notifique» a tal o
tales personas, que salgan de la localidad en que residen en el término de tres
o cuatro días y que en los ocho a quince días siguientes, dependiendo de las
distancias, se presenten ante el Consejo, donde se les dará razón, y «no salgan de la corte» sin expresa licencia, se añade22.
En enero se cita al subdiácono de Tortuera, don Antonio Blasco y al
vecino de Sevilla don Joseph de Andrade. En febrero se hace la notificación
a don Pedro de Aranda, de Castillo de Locubín; al presbítero de Almadén
don Juan Cuenca; al licenciado don Antonio Curado, de Bujalance; al canónigo de la Iglesia Catedral de León, don Francisco Fernández; al licenciado
don Juan de Góngora, clérigo de menores, de Alcalá la Real, con la amenaza de proceder contra él si no se presenta, pues ya es la segunda citación; a
Vicente Quilez, Juan Tomás y Gaspar de Alarcón, clérigos de menores, de
(21) Así rezaba el nombramiento de los corregidores, «conviene a mi justicia, paz y sosiego de esa ciudad», por
ejemplo en el nombramiento de don Alonso Pacheco, caballero de Alcántara, para el corregimiento de Toledo,
A.H.N., Consejos, Leg. 7.602, 4 febrero de 1699.
(22) A.H.N., Consejos, Leg. 7.548 a Leg. 7.558, correspondientes a los meses de enero a noviembre inclusive. No
creo necesario pormenorizar cada una de las referencias.
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Almansa; a fray Carlos Canaria, prior del convento de San Agustín, a fray
Diego de Hozes, religioso del convento y a fray Alberto, lego de dicho convento, de Coín.
En marzo no se localiza ningún registro de este tipo pero vuelven a
aparecer en abril y afectan a cuatro personas, dos de ellas de Guipúzcoa. En
mayo se expiden siete órdenes: al conde de la Ventosa, en Cuenca; a don
Juan Antonio Núñez, canónigo de la Colegial de Aguilar de Campóo; a don
Eufrasio Doca, clérigo de menores, de Andújar; a don Pedro Losada, vecino
de Zamajón, Zamora; a don Simón Asensio, canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Palencia, y a don Francisco Rubiela; a Martín Cano Calvo,
Agustín Fernández. Morales y Jerónimo Pérez de la Serna, vecinos de
Villacañas, en el Priorato de San Juan; asimismo al licenciado Victorino
Sánchez, vecino también de Villacañas El mes de junio registra cinco referencias. Se ordena comparecer ante el Consejo y permanecer en la Corte
hasta nueva orden a don Pedro Zurillo, de Andújar; a don Francisco Zapata,
vecino de Iniesta; al prior del convento de San Acacio, de la Orden de San
Agustín, de Sevilla; al prior del convento de Santo Domingo, de Osuna; a
don Felipe Urure, don Sebastián de Velasco, don Gabriel Barco y don Juan
Larragoiti, del señorío de Vizcaya, con la advertencia de que de no hacerlo
perderán la naturaleza en estos reinos y sus bienes temporales; al licenciado
don Antonio de Llano Velasco, de Orduña. En julio se registran tres órdenes:
los doctores Escalante y Sagastizábal, de Oñate; el licenciado Toribio
Barragán de Berlanga y el comisario Benito García, de Iniesta. En agosto se
recogen ocho registros: Cristóbal Guerrero, de Málaga; nuevamente el clérigo licenciado don Toribio Barragán, de Berlanga; Fernando Alcañabate,
teniente de corregidor de Albacete; el licenciado Damián González, clérigo
de Madrigal; José de San Clemente, teniente de corregidor de Soria; el licenciado Francisco Cobo, de Antequera y, finalmente, el licenciado Francisco
López Serrano, de Valdemorillo. En septiembre hay solamente dos registros:
notificación a don José Sábalo, prior de la Iglesia del Santo Sepulcro de Toro
y al conde de Hornachuelos y su hijo, don Lope de Hoces, de Córdoba.
En los meses de octubre y noviembre se llama a comparecer ante el
Consejo a trece personas desde Lucena, Briones, Osuna, Astorga, Cuenca y
Belmonte. Los de Osuna son: un canónigo de la Colegial, un presbítero; un
clérigo de menores, tres frailes del Convento de Nuestra Señora del Carmen
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y dos religiosos de San Agustín, uno de ellos el subprior del convento.
Astorga y Cuenca aportan un canónigo cada una, el magistral en Cuenca,
queda algún que otro presbítero, algún capitán y otros licenciados. Sesenta y
dos en un solo año, por otra parte normal en este aspecto. Tal vez estos residentes no contabilicen en los grandes estudios aludidos al comienzo, pero dan
a la Corte una mayor complejidad demográfica y visual. Las calles de Madrid
observan el paso de presbíteros, canónigos y frailes que aparecen y desaparecen como si de figuras de teatro se tratara23; y no digamos los clérigos de
menores que, aun siendo más numerosos, se disolverían más fácilmente entre
la masa de viandantes de los que nada les diferenciaba, si no era la defensa a
ultranza de su condición de eclesiásticos ante los diversos tribunales.
En resumen, siguiendo la idea de Núñez de Castro24, la Corte es la
razón de ser de la villa, bien sea por la cantidad de empleados que los
Consejos requieren, los nobles demandan, y el control de la población que la
Corona ha de ejercer para mantener la cohesión interna. Control a través de
múltiples canales, uno de ellos estas órdenes tajantes del Consejo obligando
a presentarse en la villa a los problemáticos locales, aquellos a quienes no les
impresionaba la presencia física del corregidor. Se trataba de que sintieran
físicamente el poder del poder. Tenían que pasar por Madrid. Nada lo ejemplifica mejor que lo sucedido con al canónigo de Astorga, Francisco Gómez
Sevillano. El 19 de mayo de 1691 se le ha notificado la orden de salir de
Astorga y presentarse ante el Consejo. El canónigo ha respondido con certificados médicos y testimonios de su familia, alegando sus setenta años de
edad, estar tullido de pies y manos, achaques de gota, padecer la «zeática» y
mal de orina y otros gravosos percances. El 6 de junio el Consejo le responde vea la carta de 19 de mayo y la cumpla sin más dilaciones25. Por lo que
fuera, el canónigo había perdido la gracia real y debía sufrir físicamente esa
(23) Queda clara la presencia abrumadora de eclesiásticos. Para los cinco primeros meses de 1693 (legajos 7.560
a 7.564), se cuentan dos presbíteros y un jerónimo de Lupiana, en Valdemorillo; el ministro de los trinitarios
calzados de Alcalá de Henares (sobre el que luego recae una orden de destierro); el cura párroco de Tarancón
y José Triviño, prior de la parroquial de Miguel Turra, seis personas sobre un total de dieciseis. La llamada de
José Triviño explica el comportamiento del Consejo con los eclesiásticos respetando su inmunidad. José
Triviño, el prior de Miguel Turra, freire de Calatrava, aparece implicado con su hermano Francisco y su primo
Blas en el «levantamiento» de 600 carneros y 500 ovejas en una dehesa de Ciudad Real para esquilarlas y con
el precio de la lana pagar una partida de yeguas compradas por intermedio de un alcalde de Martos. El Consejo
ordena inmediatamente la prisión de Francisco y Blas, el embargo de todos sus bienes y la devolución de las
1.100 cabezas de ganado (A.H.N., Consejos, Leg. 7.564, 2 de mayo de 1693).
(24) NÚÑEZ DE CASTRO, A., Libro político solo Madrid es Corte y el cortesano en ella… 3ª ed., Madrid, 1675.
(25) A.H.N., Consejos, Leg. 7.544, 6 de junio 1691.
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desgracia de la que solo le redimiría la cercanía al Rey. El servicio real, y de
Dios, se manifestaban especialmente en la Corte, en este caso tanto como en
el coro de la catedral de Astorga.
Estas líneas se entienden mucho mejor desde las tesis de Núñez de
Castro,26 ya citado, que desde la novela picaresca. Las instituciones de
gobierno funcionan a la manera de una red de pesca: recogen toda la conflictividad de la Monarquía y la depositan en la «playa» de la corte madrileña.
Por ello, siendo una joya literaria el Diablo Cojuelo, el tranco VIII, con la
fastuosa descripción de la nobleza que inunda calle Mayor y Puerta del Sol27
se nos antoja una ensoñación. Claro que también es un canto al mecenazgo
nobiliario en general. Pero el Diablo Cojuelo no estaba para comprender el
día a día, el azacanado día a día, de algo tan inestable como los pretendientes. Por ello nos suena a falso esa simplificación: «Aquel, dijo el Cojuelo- es
pretendiente y está demasiado de gordo y bien tratado para el oficio que ejercita».28 Madrid, Villa y Corte. Madrid, destino natural político de vasallos
que necesitan acercarse a la Corte, cuando sienten que el Rey no se acerca a
ellos para darles su derecho.

(26) Ver nota 22.
(27) VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, El Diablo Cojuelo, en VALBUENA PRAT, Ángel (ed.), La Novela Picaresca Española,
7ª ed., Madrid, 1974. t. II, págs. 798-ss.
(28) VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, El Diablo Cojuelo, pág. 701.
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ENTRADA Y PRIMEROS AÑOS DEL CULTO
A SAN JUAN NEPOMUCENO EN MADRID
(1716-1738)
ORIGINS AND EARLY YEARS OF THE CULT
OF SAINT JOHN OF NEPOMUK IN MADRID (1716-1738)
Raquel SIGÜENZA MARTÍN
Doctora en Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
La devoción a san Juan Nepomuceno fue intensa durante el siglo XVIII en varias
zonas de la Península, siendo Madrid una de ellas. Centrándonos en la Corte, haremos un recorrido cronológico por las noticias que nos hablan de su llegada y primer
desarrollo, prestando una especial atención a la congregación originada en la iglesia
del convento de San Bernardo, una de las primeras nacidas en la Villa.
Abstract
The cult of St. John of Nepomuk became more and more popular along the 18th century in Spain. We pay special attention to the cult of the saint in Madrid. We may trace
the arrival and its first development through St. John of Nepomuk’s brotherhood onto
St. Bernard’s convent, as one of the first cult venues which sprung in the Villa.
Palabras clave: San Juan Nepomuceno – Congregaciones – Religiosidad – Siglo XVIII
Key words: Saint John of Nepomuk – Brotherhoods – Religiosity – 18th Century

1. SAN JUAN NEPOMUCENO: NOTAS BIOGRÁFICAS
San Juan Nepomuceno es uno de los patronos de Bohemia; su figura
es muy famosa y querida en toda Centroeuropa, donde se le tiene por protector de los puentes, además de poderoso taumaturgo e intercesor para todo
tipo de males. En España, en cambio, el panorama es completamente distinto puesto que, tras disfrutar de una intensa popularidad durante el siglo
XVIII, su culto fue perdiendo fuerza hasta llegar al día de hoy como un santo
SIGÜENZA MARTÍN, Raquel, «Entrada y primeros años
de culto a san Juan Nepomuceno en Madrid (1716-1738)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 219-241.
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prácticamente desconocido, a excepción de algunos focos geográficos o
ámbitos de la sociedad.
En varios territorios de nuestro país su presencia ha sido más notable:
Andalucía, Extremadura, la zona de Levante, las islas Canarias y la Corte
madrileña, principalmente. Por supuesto, existen alusiones literarias y cultuales así como creaciones plásticas relativas al mártir en otros lugares, pero
los mencionados destacan tanto por la cantidad de ejemplos que todavía hoy
se encuentran, como por las múltiples referencias de cuya pasada existencia
tenemos constancia a pesar de que hayan desaparecido con el paso del tiempo. En las siguientes líneas nos centramos en la entrada y desarrollo de esta
devoción en la Villa y Corte, tomando como límite cronológico el año de
1738, en el que se publicó una curiosa vida del mártir en verso, aunque se
incluirán algunas referencias posteriores que tienen relación con sucesos
ocurridos en el período de estudio.
La verdadera biografía del vicario general de Praga, Jan Nepomucký Juan Nepomuceno, en español-, asesinado a manos del rey Wenceslao IV de
Bohemia en 1393, continúa siendo en gran parte un misterio. Mucha información documental ha desaparecido, y la posterior conversión del personaje
histórico en mártir del secreto de confesión, que fue beatificado en 1721 por
Inocencio XIII y canonizado por Benedicto XIII en 1729, ha ocultado durante largo tiempo la realidad al hacer de él, en los siglos del Barroco y por
diversos errores e intereses creados, el protagonista de una leyenda hagiográfica poco veraz. Y aunque han sido varios los historiadores -todos ellos
extranjeros, hasta el momento- dedicados a estudiar la figura de este mártir,
existen algunos detalles de su vida en los que discrepan y no llegan a un consenso. Los principales acontecimientos de ella pueden resumirse como
vamos a ver a continuación1.
(1) Para una biografía más amplia, vid. SIGÜENZA MARTÍN, Raquel, «La iconografía de san Juan Nepomuceno y su
repercusión en España», Cuadernos de Arte e Iconografía (Madrid), 42 (2012), págs. 261-330 y SIGÜENZA
MARTÍN, Raquel, Iconografía de san Juan Nepomuceno en España, Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, 2012 (tesis doctoral inédita). Entre las obras consultadas para redactar estas líneas destacamos las
siguientes: POLC, Jaroslav V., «Giovanni Nepomuceno», en Bibliotheca Sanctorum, vol. VI, Roma, Istituto
Giovanni XXIII della Pontificia Universita Lateranense, 1965, págs. 847-856; STEPÁNEK, Pavel, «San Juan
Nepomuceno en el arte español y novohispano», Cuadernos de Arte e Iconografía (Madrid), 6 (1990), págs. 1153; VLCEK, Emanuel, Jan z Pomuku, Praga, Vermir, 1993; VLNAS, Vit, Jan Nepomucký, Ceska Legenda, Praga,
Mladá fronta, 1993 y ROYT, Jan, «Sv. Jan Nepomucký-Zivot, legenda, kult a ikonografie», en Svatý na Moste
(catálogo de la exposición), Praga, Arcibiskupstvi Prazské, Muzeum Karlova Mostu, 2009, págs. 13-28.
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Juan Nepomuceno nació en Nepomuk, en la actual República Checa,
entre 1340 y 1350 aproximadamente, según el análisis de sus restos que tuvo
lugar en 1972 y que concluía que su muerte debió de suceder cuando contaba
con 45 o 50 años2. Entre los oficios de importancia que disfrutó durante su
vida, señal del importante nivel socioeconómico del que muy probablemente
disfrutaron sus padres, destaca el hecho de que entre 1369 y 1380 -fecha esta
última hacia la que fue ordenado sacerdote- fuese notario imperial, logrando
colocarse a la cabeza de la oficina episcopal en 1373. Tras su ordenación
sacerdotal, a lo largo de siete años estuvo a cargo de la iglesia de San Galo de
la Ciudad Vieja de Praga y, entre 1380 y 1390, fue también capellán de la
capilla del arzobispo Jan Ocko de Vlasim en la catedral de San Vito.
Respecto a su formación, estudió leyes en Praga y Padua, universidad
esta última en la que obtuvo su doctorado en Derecho Canónico en 1387,
para continuar alcanzando nuevos nombramientos al volver a Praga. De este
modo, en 1389 logró una canonjía en San Gil y en San Pedro y San Pablo de
Vysehrad y al siguiente año pasaría a ser arcipreste (o archidiácono -primero de los diáconos, orden sacra anterior al sacerdocio-, según algunos autores; pero dado que en aquel momento él ya era sacerdote, más probablemente el cargo fue el de arcipreste) de Zatec.
La culminación de su carrera, su nombramiento como vicario general
del arzobispo de Praga Jan de Jenstein (1348-1400) en 1389, fue, en última
instancia y de forma paradójica, el motivo de su muerte, al quedar atrapado
en una disputa por motivos políticos que tuvo lugar entre este prelado y el
monarca Wenceslao IV (1361-1419)3. El dramático suceso tuvo lugar después de que muriese el abad de la abadía de Kladruby, de nombre Racek.
Wenceslao quiso aprovechar la situación para crear allí su propia sede episcopal a cargo de uno de los religiosos que le eran adeptos y escapar, así, al
control de Jenstein. Mas no tuvo tiempo porque Olen fue elegido como sucesor por los monjes de la abadía y el arzobispo ratificó el nombramiento sin
dar cuentas al rey, que se enfureció al enterarse de la noticia.
(2) Al morir en 1393, debió de nacer entre 1343 y 1348, según VLCEK, Emanuel, Jan z Pomuku..., pág. 40. El Dr.
Aldemar Schiffkorn mantiene como posible el intervalo transcurrido entre 1340 y 1350 en Johannes von
Nepomuk (catálogo de la exposición), Ávila, Caja de Ávila, 2005, pág. 11 y Royt, en el catálogo de una exposición más reciente, sitúa este acontecimiento alrededor de 1345, en ROYT, Jan, «Sv. Jan NepomuckýZivot…», pág. 13.
(3) Acerca de la vida de este prelado, y en concreto sobre su enfrentamiento con Wenceslao IV, vid. WELTSCH,
Ruben Ernest, John of Jenstein, La Haya, Paris, Mouton, 1968, págs. 40-78.
SIGÜENZA MARTÍN, Raquel, «Entrada y primeros años
de culto a san Juan Nepomuceno en Madrid (1716-1738)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 219-241.

221

10 ANALES LIII art. San Juan Nepomuceno.qxd

07/03/2014

11:56

PÆgina 222

Aunque algún tiempo después se concertó una entrevista pacífica entre
Jenstein y Wenceslao, este hizo apresar a Juan Nepomuceno junto a otro oficial
del primero y el preboste Knoblock, llevándolos a la sala capitular del castillo de
Praga, donde torturó a Nepomucký y a Nicolas Puchník, el otro oficial, atando
sus manos a la espalda y colgándolos por ellas del techo, quemando sus cuerpos
con hachas encendidas y, en el caso del vicario, aplastándole los dedos de pies y
manos mediante diversos métodos. Ante la amenaza de ser arrojados al río, los
arrestados firmaron su compromiso de mantener lo sucedido en secreto y renunciar al arzobispo. A excepción de Juan Nepomuceno. Es bastante probable que el
vicario ya estuviera muerto o, al menos, en un estado que le impidiera reaccionar, por lo que fue arrojado al Moldava al anochecer de aquel 20 de marzo de
1393, atado de pies y manos y con una madera en la boca para que no pudiese
sobrevivir. Parece que el cadáver del vicario tardó alrededor de un mes en subir
a la superficie del agua, lo que corrobora que fue arrojado a ella una vez muerto,
con lo que el fallecimiento habría tenido lugar, o bien durante el interrogatorio, o
bien en su traslado hasta el puente Carlos desde el que fue precipitado al río4.
Los detalles de lo sucedido han llegado a nosotros gracias al Acta in
Curia Romana Johannis a Genzenstein Archiepiscopi Praegensis, escrito
que Jenstein presentó en Roma al papa Bonifacio IX el 29 de junio de aquel
mismo año y que, sin embargo, no fue descubierto en el Archivo del Vaticano
hasta la mitad del siglo XVIII, después de la canonización del mártir5. Único
documento contemporáneo que tenemos en el que se menciona el asesinato
del santo, con él pretendía el arzobispo conseguir del papa un apoyo contra
Wenceslao, aunque no lo logró y hubo de regresar a Praga sin éxito.
El cadáver del vicario, por su parte, fue localizado cerca del convento
de San Francisco y en un primer momento se depositó en la iglesia de Santa
Cruz la Mayor de Praga, de donde sería trasladado a la catedral en noviembre de 1396, cuando Nicolas Puchnik celebró, según la documentación existente, una misa por el alma del sacerdote difunto.
(4) Cuando un cuerpo es arrojado estando aún vivo al agua, y muere en ella ahogado, el aire que todavía contienen
los pulmones hace que sólo se necesiten una o dos semanas para que el cadáver flote.
(5) Formado por treinta y ocho artículos escritos en latín, se puede consultar completo en VOOGHT, Paul de, «Jean
de Pomuk», en Hussiana, Lovaina, Publications Universitaires de Louvain, 1960, págs. 422-441, o traducidos
al inglés, tan solo algunos de los artículos que lo componen y el resumen de otros, en WRATISLAW, Albert Henry,
Life, legend and canonization of St. John Nepomucen, patron saint and protector of the order of the Jesuits,
Londres, Bell and Daldy, 1873, págs. 11-16.
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Jenstein fue el primero en calificarlo de «santo y mártir» en su Acta, y
muy poco tiempo después de su muerte empezaron a darse las primeras noticias
de su culto, que fue incrementándose desde el XVI, con una especial intensidad a partir de la batalla de la Montaña Blanca, que tuvo lugar en 1620 y
en la que se le consideró intercesor, hasta llegar a su canonización. No obstante, su vida se convirtió paulatinamente en una leyenda que poco tenía que
ver con la realidad histórica, repleta de episodios fantásticos y elementos
moralizantes, a imagen y semejanza de muchas otras hagiografías y en la que
llegó a confundirse la fecha de su fallecimiento, dándose por seguro que
había muerto una década antes.

2. PASO DE LA REALIDAD A LA LEYENDA
A finales del siglo XV, la documentación empezó a recoger dos
fechas diferentes para la muerte del santo, 1383 y 1393. El origen de esta
confusión se ha interpretado de varias maneras, pero el resultado fue que,
durante la primera mitad del XVI, al intentar encontrar una explicación
para la aparición de ambos años, se pensó que habrían existido dos religiosos con el mismo nombre asesinados ambos por Wenceslao IV pero por
distintos motivos y una década de diferencia. Así, se creyó que el primero
había sido confesor de la reina de Bohemia, muriendo en 1383 por no querer descubrir las confesiones de esta a su esposo, y el segundo, el histórico
-que curiosamente desaparecería, desplazado por el anterior-, falleció diez
años más tarde por el asunto de la sucesión del abad de Kladruby6.
Según su leyenda 7, sus padres eran ya ancianos cuando lo concibieron, hecho que ocurrió gracias a la intercesión de la Virgen, y siendo niño
tuvo también la ayuda de María para recuperarse de una enfermedad que
estuvo a punto de acabar con su vida. Su intensa piedad le llevó a dedicarse a la religión, siendo ordenado sacerdote después de acabar sus estudios
(6) Este error se originaba cuando en un registro de datos llevado a cabo en 1480 por Jan de Krumlov, decano del
capítulo de Praga, este apuntaba la fecha de 1383 en vez de 1393. Para las diversas explicaciones acerca de
cómo pudo darse dicha errata, vid. SIGÜENZA MARTÍN, Raquel, Iconografía de san Juan Nepomuceno…, págs.
71-72.
(7) Varios hagiógrafos la escriben en español a lo largo del siglo XVIII; una de las principales, si no la más importante, es: VELASCO, Pedro Andrés de, Vida, virtudes y milagros del protomártir San Juan Nepomuceno,
Madrid, Imprenta Real, 1791 (1ª edición de 1736). Para el presente artículo se ha manejado, principalmente,
la edición de 1791.
SIGÜENZA MARTÍN, Raquel, «Entrada y primeros años
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de Filosofía, Derecho y Teología. Su fama como orador llegó hasta los
monarcas, Wenceslao IV y Juana de Baviera (muerta en 1386, la confusión
de fechas en torno al asesinato del vicario provocó que se hablara de ella en
lugar de Sofía, con quien el emperador celebró sus segundas nupcias en
1389), que lo nombraron predicador real. Era el inicio de una serie de nombramientos propuestos por el monarca que el santo rechazaba por humildad.
Sin embargo, sí fue nombrado limosnero real primero y confesor de la reina
después. El celoso monarca quiso saber lo que su esposa le confiaba, y tras
interrogarle sobre esto, sin conseguir ningún resultado, torturó al sacerdote
en el potro y le quemó los costados con hachones encendidos.
Una vez fue liberado, el Señor le anunció su próxima muerte, motivo
por el cual, después de predicar en el púlpito las desgracias que estaban a
punto de ocurrir en toda Bohemia, marchó a Boleslavia para visitar una imagen mariana llevada hasta allí por los santos Cirilo y Metodio. Al regresar a
Praga, fue capturado de nuevo por el rey, quien insistía en su obcecada intención de conocer la confesión de la reina, siendo finalmente arrojado al río
Moldava, ante su reiterada negativa, atado de pies y manos. A decir de los
hagiógrafos, esto ocurría la noche del 20 de marzo de 1383, momento en el
que san Juan Nepomuceno pasaba a la posteridad como el mártir del sigilo
sacramental, aunque su fiesta no se celebra este día sino el 16 de mayo, cuando sus restos se llevaron a la catedral.
Mientras su cuerpo era arrastrado por la corriente, se vio rodeado por
unas misteriosas llamaradas que descubrieron al pueblo de Praga lo que
había sucedido y, según las diferentes versiones, el curso del Moldava se
detuvo durante tres días para facilitar la localización y rescate del cadáver, o
creció hasta depositarlo en la orilla. Los hagiógrafos narran también cómo
fue llevado primero a la iglesia de la Santa Cruz de los Religiosos de la
Penitencia, hasta donde acudían los vecinos de Praga en peregrinación y que
el 16 de mayo de 1383 se trasladó a San Vito, la sede catedralicia.

2.1. Evolución de su culto hasta nuestros días
Amplios y variados son sus patronazgos: protector de los confesores, de
los puentes y de todos los peligros relacionados con el agua, se le consideró

224

SIGÜENZA MARTÍN, Raquel, «Entrada y primeros años
de culto a san Juan Nepomuceno en Madrid (1716-1738)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 219-241.

10 ANALES LIII art. San Juan Nepomuceno.qxd

07/03/2014

11:56

PÆgina 225

un santo taumaturgo cuya efigie se colocaba en columnas erigidas contra la
peste, y su acción iba desde la protección sobre los animales al favorecimiento de los partos. Además, dos hechos lo consagraron como patrono de la
buena fama y protector de la honra de sus devotos, con la consiguiente repercusión entre la nobleza y las clases más altas de la sociedad, que lo tuvieron
entre sus santos favoritos: el haber guardado el secreto de confesión de la
reina, por un lado, y, por otro, la aparición de lo que se pensó que era su lengua incorrupta durante la exhumación de su cuerpo para los procesos de beatificación y canonización.
Y aunque el desarrollo de su culto había comenzado tiempo atrás, vivió
un extraordinario auge con la Contrarreforma, especialmente en los países de
Centroeuropa, extendiéndose incluso hasta lugares como México o Filipinas.
En el caso concreto de España, tuvo un amplísimo predicamento, antes
incluso de ser canonizado por Benedicto XIII en 1729.
No fue hasta los años cincuentas del siglo XVIII, después, por tanto,
de haber alcanzado los altares, cuando se descubría el Acta de Jenstein en
el Archivo del Vaticano, quedando entonces aclaradas tanto las circunstancias de su muerte como la verdadera fecha en la que esta tuvo lugar. A pesar
de ello, el Nepomuceno confesor de la reina se mantuvo como santo y mártir y su misa no fue oficialmente suprimida por la Santa Sede hasta 1961.

3. NOTICIAS TEMPRANAS DEL SANTO EN MADRID
Si bien es cierto que esta devoción tardó un tiempo en llegar a nuestro país, puesto que, como ya se dijo, en su territorio de origen se dio casi
desde el mismo momento de su muerte, la entrada de este culto en España
puede considerarse temprana en el sentido de que no se produce al hilo de
su canonización, sino con anterioridad, y a través de diferentes vías, entre
las que se encuentran la devoción que le profesaba el archiduque Carlos
(1685-1740), protagonista de la Guerra de Sucesión que trae consigo, en
la primera década de la centuria, las noticias más tempranas acerca del
santo que hemos podido localizar, o los jesuitas, que lo tomaron como
patrono secundario en los años treintas del XVIII8. Clero, nobleza y Armada
protagonizaron un papel igualmente decisivo para el conocimiento de este
SIGÜENZA MARTÍN, Raquel, «Entrada y primeros años
de culto a san Juan Nepomuceno en Madrid (1716-1738)»,
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personaje en territorio hispano, y las congregaciones, capillas, celebraciones
religiosas e imágenes se multiplicaron por diversas partes de nuestra geografía. No menos importante fue, por otro lado, el hecho de que Felipe V e
Isabel Farnesio demostraran un intenso fervor hacia este mártir, que se mantendría en el ámbito regio hasta el punto de que varios de los hijos de Carlos
III y María Amalia de Sajonia fueron bautizados, entre otros nombres, con el
de Juan Nepomuceno9.
Como se dijo, existen ciertas zonas en las que el culto tuvo una mayor
extensión y que guardan, todavía hoy, una gran cantidad -mayor que en otros
lugares- de referencias a san Juan Nepomuceno, especialmente representaciones artísticas. Para nuestro estudio, centrado en la Villa de Madrid, hemos
recogido y ordenado cronológicamente la mayor cantidad posible de referencias al santo bohemo, fuesen literarias o artísticas, devocionales o no, desde
las más antiguas hasta 1738.
De este modo, tenemos constancia de una biografía que, bajo el título
Vida, Virtudes y Milagros del Invicto Martyr de Christo San Juan
Nepomuceno, está publicada en Madrid en una fecha tan temprana como es
1716. Esto indica sin lugar a dudas que ya desde este momento -y quizá
incluso previamente, puesto que sabemos de la existencia de una pintura del
santo localizada en el monasterio de las Descalzas Reales cuyas características estilísticas podrían llevarnos a datarla en la centuria anterior- la devoción
fue arraigándose y creciendo en el seno de la sociedad madrileña y española
en general, lo que llevaría como lógico desenlace a la fundación de hermandades, celebración de fiestas dedicadas al mártir y encargos artísticos de
diversa índole10.
(8) La decisión de poner a la Compañía de Jesús bajo el amparo del mártir bohemo era comunicada el 22 de marzo
de 1732 por el general de la orden, Francisco Retz, gran devoto del santo, mediante una carta circular, según
se recoge en POLC, Jaroslav V., «Nepomuk (Nepomuceno), Juan», en Diccionario histórico de la Compañía
de Jesús. Biográfico temático, vol. III, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2001, pág. 2.810.
(9) Para todo lo relativo a la llegada del culto a este santo hasta nuestro país, vid: SIGÜENZA MARTÍN, Raquel,
Iconografía de san Juan Nepomuceno…, págs. 189 y ss.
(10) Vida, Virtudes y Milagros del Invicto Martyr de Christo San Juan Nepomuceno, Madrid, Viuda de Juan García
Infanzón, 1716. No hemos podido localizar la obra físicamente, y las noticias de ella proceden de MATHES,
Michael, «Oasis culturales en la antigua California. Las bibliotecas de las misiones de Baja California en
1773», Estudios de historia novohispana (México), 10 (1991), págs. 369-442. Disponible en:
http://www.iih.unam.mx/publicaciones/ revistas/novohispana/pdf/novo10/0129.pdf [Consulta: 20-05-2010].
En cuanto a la obra de las Descalzas, Patrimonio Nacional la cataloga como un óleo sobre lienzo de 74,2 x 57
cm fechado en la segunda mitad del siglo XVII. Se localiza en la capilla del Peñasco, situada en la segunda
planta del edificio, y tiene el número de inventario 610255.
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La siguiente noticia llega en 1727, cuando un devoto agradecido al
mártir levantó un altar en su honor en la iglesia de San Bernardo, que daría
lugar más adelante al nacimiento y desarrollo de una de las congregaciones
del santo más antiguas de la Corte y que después cambiaría de localización,
pasando a establecerse en el desaparecido convento de la Trinidad Calzada.

3.1. La congregación en la iglesia de San Bernardo
Precisamente las constituciones de esta hermandad, publicadas por vez
primera en 1735 y reimpresas en 176611, han llegado a nosotros convertidas en
un instrumento básico para el conocimiento de la evolución de este culto en
Madrid y, más concretamente, de esta congregación -la primera que se le consagra en la Villa, tal y como se desprende de dichas constituciones-. Según este
texto, hacia 1728 otro devoto sacó a la luz un pequeño tratado sobre el mártir
que, si bien no era más que un simple pliego de papel, incide en la expansión
de este culto con anterioridad a la canonización del vicario de Praga12.
En el momento que la nobleza supo del patronazgo del santo sobre la
honra, su afluencia hasta el altar levantado en 1727 en San Bernardo fue creciendo. Este ara, que tenía una pintura del Nepomuceno, se mejoró, colocándose en él una escultura que, pensamos, podría ser la del vallisoletano Alfonso
de la Grana mencionada en el Diccionario de Ceán Bermúdez, y organizándose una fiesta a la que concurrieron varios destacados representantes del
estamento nobiliario. El papel que a partir de aquel momento desempeñó don
Pedro de Silva, conde de Montesanto, para dar a conocer a nuestro protagonista, fue decisivo; visiblemente animado a darle culto al vicario martirizado, quiso que se le celebrara como mínimo una fiesta anual e, igualmente, se
(11) Constituciones de la Congregación, que en el Convento de la Santissima Trinidad, Redempcion de Cautivos
de esta Corte de Madrid, se ha erigido […] San Juan Nepomuceno, Madrid, s. e., 1735. Se inicia, al igual que
la reimpresión, con una dedicatoria al santo, destacado en su papel de abogado de la honra de sus devotos.
Además, se recoge también una detallada relación de los ejercicios que todos los congregantes deben cumplir,
las misas y fiestas que se deben celebrar, se estipula cómo recoger las limosnas y qué hacer con ellas, cómo organizar las juntas generales y particulares, las formalidades para admitir congregantes, y todo lo relativo a los oficios que se designarán en relación con la congregación, tales como el de hermano mayor, consiliarios, secretarios, tesorero, mayordomo de altar y maestros de ceremonias, así como la camarera. Por otro lado, la obra reimpresa incluye una estampa del santo con la inscripción: «S. JVAN NEPOMUCENO MARTYR FIDELISSIMO PROTECTOR
DE LA HONRA DE SUS DEBOTOS» que, sin embargo, no se observa en el texto de 1735. Seguimos la primera edición, con adiciones de la reimpresión que se señalarán en su momento.
(12) Constituciones de la Congregación…, pág. 6.
SIGÜENZA MARTÍN, Raquel, «Entrada y primeros años
de culto a san Juan Nepomuceno en Madrid (1716-1738)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 219-241.

227

10 ANALES LIII art. San Juan Nepomuceno.qxd

07/03/2014

11:56

PÆgina 228

pensó en crear una congregación. Como primer paso, se escribió una Vida
del Nepomuceno en la que se incluía un bosquejo de la hermandad y tantos
fueron los que preguntaron por ella cuando aún no se había constituido, que
se planteó la necesidad de encontrar capilla, disposición para llevar a cabo
las necesarias fiestas así como dinero o renta para continuar su culto, puesto
que los decretos de la congregación, al contrario de lo que era habitual, disponían que los congregantes no estaban obligados a pagar cuota alguna13.
Así, se acercaba el día de la fiesta del santo, 16 de mayo, y se eligió el
único altar que, según las constituciones de esta asociación, estaba dedicado
al santo en toda la corte por aquel entonces, y que no era otro que este de San
Bernardo. Sin embargo, la necesidad de silencio que tenían los religiosos se
mostró como un primer problema, porque no podía conciliarse con el lógico
alboroto derivado de una celebración festiva como la que se estaba organizando y, además, la existencia de otra congregación más antigua dedicada a
Nuestra Señora obligaba a la del Nepomuceno a celebrar sus festejos durante los escasos días en los que aquélla no tuviera fiesta alguna. Finalmente, el
que el templo fuera estrecho y el barrio estuviera retirado del centro parecía
ser un obstáculo más en la fama que pudiera alcanzar la congregación14.
Fue, como afirmara Pablo Yáñez de Avilés15 en el sermón que predicó
con motivo de la celebración de la fiesta del mártir en 1731, gracias a la devoción de un presbítero de la Compañía de Jesús como se fundó la hermandad.
Y así había ocurrido; José Casani, jesuita muy devoto del santo, habló con el
abad y la comunidad de San Bernardo, y se hizo un primer bosquejo de las
constituciones para que fueran aprobadas por el arzobispo de Toledo y pudieran pasar a tomar el nombre de congregación, empezando sus cultos al mártir;
se les permitió juntarse cuando lo requiriesen y se les prestó el altar y la iglesia para las funciones, con la única condición de que se hicieran en días en los
que el templo estuviera libre.
(13) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en
España, Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800, t. VI, pág. 71 y Constituciones de la Congregación…,
págs. 6-8.
(14) Constituciones de la Congregación…, págs. 9-10.
(15) YÁÑEZ DE AVILÉS, Pablo, Elogio del glorioso martyr San Juan Nepomuceno: predicado en la primera solemne fiesta […] la nobilissima congregacion nueva fundada à honor del Santo […], en el Monasterio de Señora
Santa Ana, del Orden de San Bernardo, de esta Villa y Corte de Madrid, Madrid, Imprenta de Don Gabriel del
Barrio, 1731, pág. 6 (queremos agradecer expresamente al personal de la biblioteca de la Universidad de
Navarra las facilidades que nos ofrecieron para poder obtener una copia de la obra); Constituciones de la
Congregación…, pág. 10.
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Justamente Casani, bajo el pseudónimo de Feliz Vibaldo, había escrito
la Vida, virtudes y milagros del […] martyr […] S. Juan Nepomuceno, que
recibía la aprobación para ser editada en Madrid un año antes de la celebración aludida, en 1730, y de la que en 1760 se abría su tercera impresión,
publicada también en la Corte por la congregación del santo.
Y de esta manera, el 11 de abril de 1731, el arzobispo de Toledo, Diego
de Astorga y Céspedes, aprobaba y autorizaba las constituciones de esta piadosa asociación y el 28 del mismo mes se hizo la primera función jurídica.
Al mismo tiempo, la elección de oficios quedó del siguiente modo: por haber
sido el fundador, el cargo de hermano mayor recayó sobre el conde de
Montesanto, Pedro de Silva Benavides y Alagón, grande de España, marqués
de Santa Cruz y Bayona, gentilhombre de cámara de S. M. con ejercicio, y
comendador de Yeste y Taybilla en la orden de Santiago por real cédula de 4
de marzo de 1738. Había nacido en Caller, Cerdeña, el 17 de octubre de
1703, casando en Madrid el 23 de abril de 1729 con María Cayetana
Sarmiento Mendoza Mesía y Ovando -que sería camarera mayor de la congregación-, y obtuvo poder para testar el 26 de agosto de 1745 ante Eugenio
París. Algunos otros nobles que desempeñaron un papel importante fueron el
conde de los Arcos, Vicente de Guzmán, nombrado primer asistente secular
y Jacome Francisco Andriani, caballero de la orden de Santiago y enviado
extraordinario de los cantones católicos, segundo asistente secular. Los asistentes eclesiásticos fueron los presbíteros Marcos Antonio de Aguiar y Juan
Pedro Pacheco y Valdés, mientras que el regidor de Madrid y contador de su
Majestad en la Real Contaduría del Consejo de Indias, don Lope Hurtado de
Mendoza, obtuvo el cargo de secretario de gobierno16.
La celebración de la fiesta del santo, tanto en ese año como en el
siguiente de 1732, fue llevada a cabo por la congregación en la iglesia de San
Bernardo. La primera tuvo lugar el 3 de junio, tal y como se refleja en la aprobación de fray Edmundo de los Llanos para el Elogio del santo predicado en
(16) Sobre el conde de Montesanto: CADENAS Y VICENT, Vicente de, Caballeros de la orden de Alcántara que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII, tomo II, Madrid, Hidalguía, 1992, pág. 247. En cuanto
a Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa, señor de Anaya y de Casa y Torre de Dosango, entre el 21 de abril
de 1738 y el 26 de junio de 1741 desempeñó el cargo de censor en la Real Academia de la Historia, oficio que
velaba por el exacto cumplimiento del estatuto, reglamento y acuerdos, vid.: JAVIERRE MUR, Aurea,
A.A.G.N.d.S (Associazione Araldica Genealogica Nobiliare della Sardegna). Caballeros sardos en la orden
militar de Santiago. Disponible en: http://www.araldicasardegna.org/storia_nobilta/caballeros sardos
orden_militar_santiago.htm [Consulta: 1-05-2008].
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la misma función por el aludido Pablo Yáñez de Avilés, lector de Teología y
predicador de la orden de San Bernardo, cronista de Felipe V y examinador
sinodal del arzobispado de Toledo. Este panegírico fue encargado por el hermano mayor, conde de Montesanto, y a él está dedicado. En palabras del
autor, por el silencio que guardó el santo, y que le costó la vida:
No era difícil delinear esta Fiesta en la de los Egipcios, que dedicaban a
Harpócrates, Dios del Silencio: o en la Fiesta de los Sigilarios, que tuvo origen de los Españoles, cuando Hércules, después de haber vencido […] [a]
los Geriones, llevando por despojos todos sus ganados: después en Italia, al
Puente llamado Sublicio, hizo unas estatuillas de cera, de los Soldados que
había traído, y habían muerto en esta expedición, y las arrojó al Río […]

Además, Yáñez de Avilés alude al retablo del santo para decir que bajo
la imagen del mártir se encontraba otra de la Virgen que estuvo en el oratorio de doña María Stuart, y que fue colocada en el altar de san Juan
Nepomuceno por los monjes bernardos17.
Este festejo es descrito con detalle en las Constituciones publicadas en
1735 del siguiente modo:
Colgóse la Iglesia toda de vistosos damascos uniformes, y bien ajustados
a sus medidas. Y ciertamente, que a haberse cortado para el lucimiento, no
pudieran haber logrado mejor medida. Alumbróse el Altar Mayor con
cuantas luces admitió su capacidad; pero todas eran pocas para llenar el
deseo, y devoción de los Caballeros Comisarios de la Fiesta. La capacidad
del Altar no es grande, y no daba el lucimiento que se deseaba; y cuando
se derretían los corazones, no cabían velas en el Altar; cuya cera explicase el afecto. En este estrecho se ideó iluminar la Iglesia toda, a fin de que
no hubiese en ella sitio, que no ostentase lucimientos; o haciendo Altar
toda la Iglesia, para extender cuanto se podía el ámbito. Ideóse bien, y
salió mejor, pues estuvo vistosísimamente lucida. Toda la Cornisa se coronó de flores de mano, y velas, que igualaban a las que lucían en la Cornisa
del Altar Mayor. En el medio, con igualdad a las velas, que ardían a Nuestra
Señora del Destierro (que con tanta devoción se venera en dicha Iglesia)
corría otra orden de luces bastantemente unidas, como las de más abajo, a
la proporción de las del Altar; y como el medio de la Iglesia quedaba vacio,
(17) YÁÑEZ DE AVILÉS, Pablo, Elogio del glorioso martyr …, págs. 2 y 9. Hemos optado por actualizar la transcripción para facilitar la lectura en los fragmentos de los textos recogidos, aunque respetando las mayúsculas y
signos de puntuación.
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se llenó de Arañas del uso, colgadas a la altura de las segundas luces: con
que quedó la Iglesia toda haciendo Altar, o el Altar empezaba desde los
pies de la Iglesia. Movió esta vista la curiosidad a muchísimos que ciertamente no hubieran asistido a la Fiesta, a no haberles excitado el gusto de
las noticias, y relación de los que habían visto, y se habían llenado a la
novedad; y aunque la víspera se había publicado la celebridad con el alboroto de una lucida Pólvora; cuyo estrépito notició a Madrid de la Fiesta, y
el Santo, fue mucho más el concurso a ver el ordenado lucimiento de la
iluminación, logrando con esto los nuevos Congregantes el consuelo de la
extensión en el culto de su Santo Patrón, cuya principal Fiesta se adornó
con la ostentación de celebrar de Pontifical el Reverendísimo Padre Abad,
al sonoro eco de un lleno de Música, de la que más armoniosamente se usa
en estos tiempos, en que resuenan al mismo compás las voces, las
Trompas, el Clarín, los Violines, y Oboes con acorde armonía, causando a
un tiempo lágrimas de consuelo a los Devotos, ver la ostentación en el
Altar, convertida la Iglesia en lucidísimo fuego de la bien ordenada iluminación, y oír el golpe sonoro de un numeroso bullicio de Instrumentos, y
voces, que adulaban al oído, cuando todos los objetos llamaban a los ojos,
y junto todo, embelesaban los sentidos. Pero, sobre todo, lo que más suspendió el alma, fue la Oración Retórica, que predicó el Rmo. P. Mro. Fr.
Pablo Yáñez de Avilés, Lector de Teología, y Predicador Mayor Jubilado
de dicho Orden, Cronista del Rey ntro. Sr. Don Felipe Quinto (que Dios
guarde) y de sus Reinos de España, y de las Indias, Examinador Sinodal
del Arzobispado de Toledo y Predicador de su Majestad, en que luciendo
sus bien conocidas prendas dibujó en la Salutación el principio, y
Fundación de la Congregación: y en el cuerpo del Sermón compendizó la
Vida del Santo, adornada de acomodados textos de la Escritura, que tocó
con igual sutileza, que fundamento, moviendo al tiempo que daba a conocer al Santo, a su devoción. Agradó tanto a la nueva Congregación, que
obtenida licencia de su Reverendísima, le dio al público, imprimiendo
gran cantidad, que se repartieron, creyendo, y bien, que este escrito era la
mejor recomendación, que podía descubrir, el afecto, para publicar las
Glorias del Santo.

Al acabar la fiesta, según indicaban las constituciones de la recién creada congregación, se sortearon dos prebendas, una de cien y otra de sesenta
pesos. Además, un domingo al mes pusieron el Santísimo en el altar, logrando un mayor culto para el mártir e incluso se celebró una fiesta votiva por un
devoto en agradecimiento por un beneficio recibido18.
(18) La descripción de la fiesta y demás textos citados en: Constituciones de la Congregación…, págs. 13-15.
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En estos primeros años parece que puede fecharse un suceso que muestra la aceptación y popularidad del mártir en todas las capas de la sociedad.
El protagonista fue un labrador que, llegado hasta este altar, y después de dar
una limosna y oír fervorosamente una misa, salió del templo con una gran
alegría reflejada en su rostro. Cuando un curioso le preguntó, extrañado por
el gesto, qué le sucedía, el labriego contestó que tenía asegurada la cosecha
porque el año anterior había helado y se habían perdido todas las mieses,
salvo las de aquellos que las habían dedicado al Nepomuceno, cosa que él
acababa de hacer19.

3.2. Traslado de la congregación al convento de la Trinidad
Un año más tarde, la congregación volvía a celebrar la fiesta del santo,
el 16 de mayo de 1732, en la iglesia de San Bernardo, y también hubo ocasión para otro festejo de agradecimiento por parte de otro devoto. Viendo
entonces la dificultad de acceso a la iglesia de los padres bernardos para
aquellos que deseaban ser congregantes, y como además se trataba de la
única imagen del mártir en todo Madrid, se propusieron varios lugares para
cambiar la localización del altar, hallando como único favorable la iglesia de
la Trinidad Calzada. Allí, la comunidad facilitó la capilla de Nuestra Señora
de los Remedios, cuyo testero, donde durante algún tiempo estuvo el cadáver del venerable padre Rojas, estaba vacío, de modo que la congregación
pensaba mantener el altar con su efigie en San Bernardo, y levantar otro aquí,
para mayor gloria y extensión del culto al santo bohemo. Sin embargo,
durante el registro de la capilla se encontraron unas armas con inscripción,
por lo que no podían tomar posesión de ella sin antes pedir permiso al legítimo propietario. Mientras ocurría esto, llegó hasta la congregación un inesperado mensaje del príncipe de las Torres quien, siendo el dueño de la capilla,
agradecía a los congregantes su elección como sede de la devoción al nuevo
santo y tanto él como su heredero, el vizconde de Iruste, ambos miembros
de la hermandad desde que esta diera sus primeros pasos, cedían el sitio gustosamente y estaban dispuestos a otorgar una escritura acerca de la licencia que
ligarían a sus sucesores para que, de ese modo, no surgieran problemas ni
litigios entre ellos y la congregación. Así, llegado el mes de mayo, ya de
(19) Constituciones de la Congregación que en el convento de la Santissima Trinidad, redempcion de cautivos de
esta Corte de Madrid se ha erigido a honor ... San Juan Nepomuceno, Madrid, Antonio Marín, 1766 (reimpresión), págs. 31-32.
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1733, pudieron celebrar la fiesta de su patrono en la nueva capilla, que aparece también narrada en las constituciones que estamos manejando:
La Función fue lucidísima: el Altar se alumbró con cuantas luces caben en su
magnífica disposición, y arquitectura: en el medio se puso, por entonces, un
rico cuadro del Santo, que a este fin, y con esta ocasión dio a la Congregación
el celoso Fundador y Promotor Excelentísimo Sr. Conde de Monte Santo.
Otros Adornos, que no permitía la estrechez del templo, se conmutaron en lo
armonioso, y lucido de una entera Música, con todo género de Instrumentos
nuevos, y del uso, y multiplicidad de Voces; cuya armonía hizo suaves los
Compases, que podían en otra ocasión haber parecido pesados; pues en solo
cantar la Gloria, se empleó el tiempo de tres cuartos de hora, que midieron
los Relojes, a pesar del gusto a quien pareció muy breve. Dijo una Oración
Panegírica en alabanzas del Santo el Reverendísimo Padre Maestro Fray
Alonso Tello y Meneses, Predicador Jubilado, y de Corte, tocando al fin del
Sermón la circunstancia de la mudanza de la Congregación, tan discretamente que en pocas palabras apenas pronunciadas de los labios, pintó cortésmente los corazones de los Señores Congregantes, y los santos motivos de su
mudanza; y lleno el día con la Fiesta de por la tarde, se pasó al sorteo de la
Prebenda de aquel año, que fue el de 1733.20

Una vez que el príncipe de las Torres otorgó su escritura de licencia
para poner el altar del santo en la capilla y se logró igualmente la escritura
de licencia y concordia con la comunidad religiosa, desde mayo de 1733
hasta 1734 se trabajó en el adecentamiento de la capilla, que estaba desnuda
y descuidada. Se limpió y dio de blanco, abriendo dos tragaluces para su iluminación y, además, uno de los congregantes se encargó de costear una efigie del santo tallada en Génova, aunque el texto no menciona nombres sino
únicamente que fue realizada «por un primoroso artífice y su hermosura,
proporción y talla dice bien del gusto y habilidad de su autor». Del mismo
modo, otros se dedicaron a costear el dorado del retablo o la ornamentación
compuesta de flores, arañas de luz y demás elementos, siendo lo más significativo la reliquia que ofreció un devoto y que, guarnecida en una custodia
de plata, estaba colocada en el sagrario con la intención de que se pudiera llevar a los enfermos y, de ese modo, se propagara aún más la devoción. Y ya
el 16 de mayo de 1734 se pudo festejar la dedicación de la capilla y altar, que
las constituciones narran así:
(20) Constituciones de la Congregación…, págs. 19-20.
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[…] con cuya celebérrima Fiesta de gran Música, teniendo a la Efigie del
Santo al lado del Altar Mayor en Andas, se celebró la Misa, y se oyó el
Retórico, y discreto Sermón, que predicó el Rmo. P. Mro. Fr. José Navajas,
Examinador Sinodal del Arzobispado de Toledo, Juez y Examinador de la
Nunciatura de España, Predicador del Número de su Majestad, y Definidor
General del Orden de la Santísima Trinidad, de Redentores Calzados. […]
Acabada la Función de por la mañana, aquella tarde, después de una armoniosa Siesta de gustosos Villancicos, se ordenó una bien dispuesta
Procesión, en que con amigable favor se unió la Comunidad con la
Congregación, y se encaminó todo aquel Sitio, Canas del Convento (sic),
que en los días de mayor clase de sus Santos Fundadores se suele estilar
[…]. Pasó, últimamente, en la Capilla nueva del Santo, donde descansó la
Efigie, que se colocó aquella noche en el sitio del nuevo Retablo, y de que
el día siguiente tomó posesión el Sacramento, con que se festejó el nuevo
Huésped, que había venido con tan lucida Función a habitar la nueva
Casa.21

Es posible que sea este el altar donde nuestro protagonista estaba
acompañado por una imagen de la Virgen de la Portería que llevó allí don
Miguel de Villanueva, secretario del despacho de Indias22.
Así, puesto que el culto que se le comenzó dando en San Bernardo no
desapareció con este nuevo altar, estas constituciones señalan que quedaron
dos focos devocionales en la corte; no obstante, las noticias diversas que
hemos podido recopilar apuntan a la gran extensión que, por estos años, tenía
ya el culto del mártir checo.

3.3. Biografías y referencias a san Juan Nepomuceno
Todavía en este año de 1734, a día 29 de junio, la Gazeta de Madrid
recoge que la obra escrita por el jesuita Jerónimo Julián bajo el pseudónimo de Gavino Romelini, titulada Vida, martirio, virtudes y milagros de San
Juan Nepomuceno fidelissimo custodio de la Fama (…), aunque publicada
en Valencia, se encontraba también en Madrid, en casa de Francisco Mena.
Dos estampas calcográficas ilustraron el texto: la primera, firmada por
(21) Constituciones de la Congregación…, pág. 23.
(22) Mencionada en VERDÚ, Matilde, «La advocación de Nuestra Señora de la Portería y la capilla construida en
su honor dentro del convento abulense de San Antonio», Cuadernos abulenses (Ávila) 8 (1987). págs. 11-92.
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Tomás Planes, presenta al santo según un tipo que hemos denominado
«San Juan Nepomuceno en el oratorio», sosteniendo la cruz con sus dos
manos y en actitud orante ante ella, ofrece algunos de sus símbolos parlantes más característicos, como son el nimbo de cinco estrellas, alusivo a las
cinco luces que rodearon su cuerpo inerte mientras transcurría por el río
Moldava, y un ángel que, a su lado, se lleva el dedo índice a los labios en
señal de imponer silencio, en relación con el hecho de haber guardado el
secreto de confesión de la reina de Bohemia. Incluye, además, una inscripción en la parte inferior, donde se puede leer «S. Juan Nepomuceno/
Protomartir del Sigilo de la Confesion tutelar/ de la Fama y Abogado en
todas las necesidades». La segunda estampa, localizada en la página 110 de
la obra, muestra en tinta roja la lengua del mártir, con la pequeña incisión
que se le practicó al aparecer durante la exhumación del cuerpo en el siglo
XVIII con motivo de los procesos de beatificación y canonización, y por la
que pareció tomar vida23.
Al año siguiente se fecha uno de los milagros recogidos en las constituciones de la congregación localizada en la Trinidad, y que cuenta el
suceso que tuvo lugar el 22 de marzo de 1735 a las seis de la mañana, cuando doña Josefa de Monesterio, casada con don José del Campo y Carranza,
y embarazada de ocho meses, sufrió un ataque de alferecía (epilepsia).
Pasado el episodio, fue visitada por los médicos y el cirujano que atendieron a la reina en sus partos, quienes coincidieron en afirmar que la criatura había muerto y la propia mujer estaba a punto de fallecer también sin
que nada se pudiera hacer para evitarlo. Aquella misma tarde se acercó un
sacerdote a la casa del matrimonio con una reliquia del Nepomuceno que
aplicó sobre la cabeza de la afectada, diciendo la antífona y oración del
santo. En aquel instante, el ataque cesó y ella pudo dar a luz al niño todavía vivo, teniendo tiempo de bautizarle. Por su lado, la madre no murió
sino que mejoró y tan agradecida quedó al santo que no quiso devolver la
reliquia hasta que no logró una estampa tocada a ella24.
(23) ROMELINI, Gavino, Vida, martirio, virtudes y milagros de San Juan Nepomuceno fidelissimo custodio de la
Fama, portentoso taumaturgo en todas las necessidades, protomartir del sigilo de la confesión y protector de
la Compañía de Jesús, compuesta de la que escribió en Italiano el padre Francisco María Galluzzi y de otros
autores graves de la Compañía de Jesús. Por el D. D. Gavino Romelini. Dedicada al Excmo. Sr. Príncipe de
Campo-Florido, etc., Valencia, Joseph Esteban Dolz, 1734; La Gazeta de Madrid, 29 de junio de 1734, nº 26,
pág. 120. Disponible en: http://www.boe.es/datos/imagenes/BOE/1734/ 026/A00120.tif [Consulta: 4-052009].
(24) Constituciones de la Congregación…, págs. 25-26.
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1736 es un año clave por la aparición de la que, probablemente, sea la
vida del santo más importante escrita en castellano, obra de Pedro Andrés de
Velasco, doctor en Teología perteneciente a la orden de Malta que, además de
otros cargos, fue también capellán de honor del rey25. Una segunda edición de
esta Vida y milagros de San Juan Nepomuceno veía la luz también en Madrid,
en 1791. Se trata de una obra de destacada relevancia por su extensión y exposición de los milagros obrados por el mártir, la inclusión de los relatos de los
procesos de beatificación y canonización, las alusiones a la expansión del culto
por diferentes países y algunos detalles relativos concretamente a la corte
madrileña.
En el prólogo a la segunda edición se relata que el texto estaba escrito ya
en 1733 mientras su autor se encontraba en Sevilla, pero que el proceso de publicación se retrasó al habérsela dado al presbítero Francisco Laso de la Vega Inca,
fundador de la congregación del santo localizada en la sevillana iglesia de San
Pedro, para que la reviese. En julio de ese mismo año llegó Pedro Andrés de
Velasco con ella a Madrid, donde le esperaban muchas otras obligaciones que le
apartaron momentáneamente de su dedicación al libro y después buscó a otro
religioso con la intención de que le corrigiese su escrito pero, entre tanto, le llegó
la noticia de la publicación, en julio de 1734 y en Valencia, de otra vida del mártir (probablemente la ya mencionada de Romelini), y que también quiso consultar. Con tanto contratiempo, su propia obra no llegó al público hasta 173626.
Además, se incluye antes del texto una dedicatoria a la reina Isabel
Farnesio, hecho que el propio autor justifica por tres razones: primera, al tratarse del santo confesor de la reina de Bohemia, es natural que se quiera dedicar a
otra reina; en segundo lugar, él mismo fue elegido para predicar el sermón del
mártir durante la fiesta que, en Sevilla, celebró la propia esposa de Felipe V y,
finalmente, afirma que el primer resumen de la vida del Nepomuceno escrito en
español se dio en Roma y estuvo dedicado al primer Borbón, por lo que al publicar esta obra, más amplia, no estaba de más que se dedicara a su consorte27.
(25) Según MÉNDEZ BEJARANO, Mario, Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su
actual provincia, t. III, Sevilla, Tipografía Gironés, 1922, pág. 83.
(26) VELASCO, Pedro Andrés de, Vida, virtudes y milagros..., prólogo al lector.
(27) VELASCO, Pedro Andrés de, Vida, virtudes y milagros…, sin paginar. No especifica el nombre del autor o la
fecha en la que se publicó la mencionada obra en Roma, solo que era originario de España. Pensamos que
pueda tratarse de la Historia de la vida y martirio del beato Juan Nepomuceno Canonigo de la Santa
Metropolitana Yglesia de Praga escrita por Gabriel María de Valenzuela en la capital italiana y dedicada al
mismo monarca en 1729.
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Fig. 1.- San Juan Nepomuceno confesando a la reina,
en la edición de 1736 de la "Vida" publicada por Velasco
(Biblioteca de la Fundación Universitaria Española. Signatura: 2/284).

Sin embargo, carece esta segunda edición, por un lado, del devocionario escrito por Gabriel María de Valenzuela, suprimido porque, según el
Boletín bibliográfico español, los editores creyeron más ventajoso imprimirlo por separado y en un tamaño más cómodo y, por otro, de la estampa que
SIGÜENZA MARTÍN, Raquel, «Entrada y primeros años
de culto a san Juan Nepomuceno en Madrid (1716-1738)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 219-241.
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sí aparece en la primera de 173628. Está dispuesta antes del texto y firmada
por Juan Pérez (activo en Madrid entre 1721 y 1738), con la inscripción
«S. Juan Nepomuceno Proto-Martyr del Sigilo dela confesion y Abogado de
la honrra y credito». Refleja el momento en el que el vicario confiesa a la
reina de Bohemia, una de las escasas escenas narrativas que se representan
en España, donde son mucho más frecuentes las imágenes pintadas o esculpidas del santo que siguen diferentes tipos (sosteniendo la cruz en una de sus
manos, o entre las dos, apoyándola en un brazo, con la palma de martirio o
el que hemos denominado «silenciario», entre otros). Reproduce con fidelidad la correspondiente estampa incluida con el número diez en la Vita
S. Joannis Nepomuceni de Bohuslav Balbin, obra publicada por primera vez
en 1680 como suplemento aparte del tercer tomo, el del mes de mayo, de las
Acta Sanctorum de los bolandistas, que sirvió para el proceso de canonización así como para posteriores hagiografías y que en las reediciones de 1725
y 1730 aparecía ilustrada, respectivamente, con treinta y una y treinta y tres
estampas de la vida, muerte y, en el caso de la edición de 1730, canonización
y apoteosis del santo, de mano de Andreas Pfeffel el Viejo (1674-1748).
Difiere la obra a la que nos referimos de la estampa original en que
aparecen -en lugar de dos santos de nombre Juan en los laterales- en la parte
superior y flanqueando la escena principal, insertos en sendas tarjetas, las
figuras de san Juan Bautista (bajo la inscripción «S. Ioannes Bap. Dicebat,
Illi Nonlicet Tibi Matt. 14») y san Juan Evangelista (con la inscripción «S.
Ioannes Evan. Ecce Mater tua. Ioan. 19»), santos a los que se asimiló el nuestro, no sólo por ser homónimos, sino también por sus virtudes y algunos episodios de sus vidas, que se vieron calcados en la del Nepomuceno.
Además, a través de una ventana se puede observar el final del mártir de
modo muy parecido a cómo Pfeffel narró este momento en su estampa número veintitrés para ilustrar la obra de Balbin: sobre un puente de piedra, la soldadesca que ha ejecutado las órdenes de Wenceslao, arrojando al vicario al
agua, contempla cómo su cuerpo flota río abajo rodeado por cinco llamaradas.
Se duplica en este caso la aparición de las luminarias porque, además de estas,
su cabeza presenta las cinco estrellas que, en realidad, son la manera de aludir
a esas luces que indicaron el lugar donde se hallaba el cadáver.
(28) HIDALGO, Dionisio, Boletín bibliográfico español, vol. 2, Madrid, Imprenta de las Escuelas Pías, 1861, pág. 104.
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Aunque la edición de 1791 quedaría fuera del arco cronológico que nos
hemos impuesto, teniendo en cuenta que se trata de una obra editada previamente, queremos añadir un par de detalles acerca de ella, como es el hecho
de que se mencione que la congregación localizada en la Trinidad dedique la
obra a María Luisa de Borbón, nieta de Isabel Farnesio y devota del mártir y
la incorporación de una estampa diferente del santo firmada «Manl. de la
Cruz le dibuxo», «Simón Brieva le grabo» con la inscripción: «Verdadro.
retrato de la imagen de Sn. Juan Nepomuceno que se venra. en su capilla de la
Iglª. de P.P. Trinitos. Calzs. de esta Corte».

Fig. 2.- Estampa del santo en la segunda edición de la
Vida escrita por Velasco en 1791
(Biblioteca Nacional, inv. 30061).
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Esta estampa presenta al santo en edad adulta, pero joven, con barba y
cabello largo, sin llegar a ser melena, revestido por sus característicos sotana, roquete y muceta y con el habitual nimbo de cinco estrellas. Sostiene la
cruz y una vara de azucenas en su brazo izquierdo, mientras a sus pies reposa el birrete y un angelito, portando la palma de martirio, se lleva su dedo
índice a los labios. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los tipos más repetidos en todo nuestro país, que hemos podido rastrear desde antes de la mitad
de siglo en lugares como la iglesia de San Bartolomé, en Lumbreras de
Cameros (La Rioja), donde se localiza una talla de 1742 que se ha atribuido
a Luis Salvador Carmona (1708-1767), o las que, de este mismo autor, se
pueden encontrar en la capilla de Nuestra Señora de Loreto del madrileño
monasterio de la Encarnación, datada a mediados de la centuria o, de 17501755, otra más en la iglesia de San Miguel y San Julián de Valladolid 29.
La influencia de este tipo iconográfico permanece a lo largo del tiempo, como lo demuestra que todavía se repita en el XIX, en obras como la que
se localiza a día de hoy en la madrileña iglesia de Santiago y San Juan
Bautista, donde también existió una pía unión dedicada al mártir de la que no
añadiremos más por ser decimonónica.
Parece que su congregación en la Trinidad seguía celebrando, en 1737,
su fiesta, que tendría lugar el tercer día de la Pascua de Pentecostés. Hasta
nosotros ha llegado el texto, publicado en ese año y en Madrid, donde se
recoge el sermón ofrecido por el trinitario Antonio Ventura de Prado (muerto en 1754), calificador inquisitorial, catedrático de Teología en la universidad de Sevilla, predicador del rey -destaquemos este cargo porque apunta a
la estrecha relación entre diferentes estamentos, determinados personajes
como los monarcas y la Compañía de Jesús que da, como resultado, la
expansión del culto al vicario de Praga- y miembro de la Real Academia de
la Lengua30.

(29) RAMÍREZ MARTÍNEZ, José Manuel, «Luis Salvador Carmona en Lumbreras de Cameros y Calahorra»,
Kalakorikos, 2, (1997), págs. 97-114; la talla del monasterio de la Encarnación mide 50 x 25 cm y tiene el
número de inventario 621650. Sobre el ejemplar vallisoletano, vid. ALBARRÁN MARTÍN, Virginia, «San Juan
Nepomuceno», Luis Salvador Carmona (1708-1767) (catálogo de la exposición), Valladolid, Diputación de
Valladolid, 2009, págs. 42-44.
(30) VENTURA DE PRADO, Fr. Antonio, Sermon que en la solemnidad, que consagró a San Juan Nepomuceno su
noble primitiva Congregacion el dia tercero de Pasqua de Pentecostès, Madrid, Miguel Francisco Rodríguez,
1737.
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Una nueva obra literaria surge en Madrid en 1738, que es la que nos
sirve para poner el punto final a este breve recorrido por los primeros años
del desarrollo de esta piadosa devoción. Bajo el título La eloquencia del
silencio. Poema heroyco, vida y martyrio del gran proto-martyr del sacramental sigilo, fidelisimo custodio de la fama, y protector de la sagrada
Compañía de Jesús, San Juan Nepomuceno, escribía Miguel de Reyna y
Zevallos esta vida redactada a modo de poema compuesto por diez cantos de
farragosos versos y dedicada al jesuita y confesor de Felipe V, Guillermo
Clarke. Tanto Aguilar Piñal como Palau, piensan que el verdadero autor puso
ser Casani, de quien ya hablamos con anterioridad como fervoroso devoto
del mártir checo31.
Llegados a este punto, y dejando muchas otras obras y referencias de
época posterior (por ejemplo, fue el nombre de varias embarcaciones, siendo el “San Juan Nepomuceno” apresado por los ingleses en la batalla de
Trafalgar al mando de Cosme de Churruca, en 1805, el más famoso de todos
ellos), que llegan hasta 1924, cuando, según el diario ABC del domingo 11
de mayo, ese mismo día se continuaba en la parroquia de Santiago la novena de san Juan Nepomuceno que había dado comienzo el día 3, con sermón
predicado por el señor Alcocer a las seis y media de la tarde -novena que
todavía anunciaba El Siglo Futuro predicada por el señor Gómez Ledo en
dicho templo el día 7 de mayo de 1934-, creemos haber señalado suficientes
noticias como para poder afirmar sin lugar a dudas que la devoción a este
santo estuvo ampliamente extendida en Madrid. Unida a la nobleza (parte de
la cual era, además, adepta al archiduque Carlos, gran devoto del mártir), que
apoyó sin cortapisas su desarrollo al saber de su patronazgo sobre la honra
de sus devotos, la relación entre los jesuitas y los primeros Borbones, que
también lo tuvieron entre sus santos favoritos, hubo de tener una innegable
repercusión en la expansión de este culto que, a priori, podría resultar extraño en nuestra geografía por su lejana procedencia32.

(31) Aguilar y Palau, citados en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, donde también se afirma que la obra presenta una estampa del santo firmada «I. á Palom.o, sculp.t, reg.s M.ti incidit»; sin embargo, no aparece, ni en los ejemplares consultados en la Biblioteca Nacional, ni en el de la biblioteca de Castilla
la Mancha. Disponible en: http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html [Consulta: 2-04-2008].
(32) ABC, Madrid, pág. 31. Disponible en: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1924/05/11.html [Consulta: 12-08-2010]; El Siglo Futuro, Madrid, 7 de mayo de 1934, pág. 5. Disponible
en: http://hemerotecadigital.bne.es [Consulta: 2-10-2013]. Agradecemos a José Miguel Muñoz de la Nava
Chacón la referencia de esta noticia.
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MAESTROS DE LA
REAL CAPILLA MADRILEÑA (III):
FRANCISCO CORSELLI (1702-1778)
MADRID ROYAL CHAPEL (III):
FRANCISCO CORSELLI (1702-1778)

MASTERS AT THE

Paulino CAPDEPÓN VERDÚ
Universidad de Castilla-La Mancha
(Facultad de Letras)

Resumen
Se estudia en este artículo la actividad musical del maestro de la Real Capilla de
Madrid Francisco Corselli. Nacido en la ciudad italiana de Piacenza, se trasladará a
la corte española, donde gozará de la protección de la reina Isabel de Farnesio, y allí
desarrollará una intensa labor musical que abarca tanto música religiosa como teatral, gracias a la cual se convertirá en una de las principales figuras de la música española del siglo XVIII.
Abstract
It’s studied in this article the musical activity of the master of the Madrid Royal
Chapel, Francisco Corselli. Born in Piacenza (Italy), he’ll move to Madrid, where he
enjoys the protection of Queen Isabel de Farnesio. In the court of Madrid he develops a great musical output, including sacred and theater music. Thanks to his music
he’ll become one of the leading figures of the 18th century Spanish music.
Palabras clave: Francisco Corselli - Basílica Steccata en Parma - Felipe V - Isabel
de Farnesio - Real Capilla de Madrid - Archivo Real de Música - Cardenal Mendoza
- Sebastián de la Cuadra - José de Nebra.
Key words: Francisco Corselli - Church Steccata in Parma - Felipe V - Isabel de
Farnesio - Royal Chapel of Madrid - Royal Music Archive - Cardenal Mendoza Sebastián de la Cuadra - José de Nebra.
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INTRODUCCIÓN
En volúmenes anteriores de la revista Anales del Instituto de Estudios
Madrileños tuvimos la oportunidad de glosar las figuras de los primeros
maestros de la Real Capilla de Madrid del siglo XVIII: nos estamos refiriendo concretamente a Sebastián Durón1 y José de Torres Martínez Bravo2.
Siguiendo la evolución de los maestros que desempeñaron el magisterio real
a lo largo del setecientos, a José de Torres le sucedió en el cargo de maestro
de la Real Capilla el compositor italiano Francisco Corselli, que gozó en su
tiempo de un extraordinario prestigio e influencia en nuestro país durante
una época dominada por los compositores procedentes de Italia. A pesar de
ello, su obra musical fue olvidada tras su fallecimiento. En los últimos tiempos, sin embargo, se ha intentado revalorizar su producción artística mediante la publicación y grabación de varias de sus obras.

NACIMIENTO EN PIACENZA Y PRIMERA ETAPA
Nacido en la ciudad italiana de Piacenza (estado de Parma) en torno a
1702, provenía de una familia francesa instalada en Italia pues su progenitor,
Charles Courcelle, desempeñaba el cargo de maestro de baile de Isabel de
Farnesio, futura esposa de Felipe V y reina de España. Por lo que se refiere a
su formación musical, se inició en el arte de los sonidos después de haber
emprendido otros estudios, mereciendo un significativo reconocimiento
desde los mismos comienzos de su carrera. Pero la actividad musical de
Corselli no se limitó a su ciudad natal sino que se extendió asimismo a Parma,
concretamente a la corte de los duques, tíos de Isabel de Farnesio. En opinión
del profesor alemán Reinhard Strohm, su primer profesor pudo haber sido
Geminiano Giacomelli, natural, al igual que Corselli, de Piacenza y por
entonces un conocido y prestigioso compositor operístico y eclesiástico, a
quien llegó a suceder en calidad de maestro di capella de la basílica de
Steccata en Parma3. Meses más tarde se hizo cargo de igual plaza en la capi(1) CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino, «Maestros de la Real Capilla de Madrid (I): Sebastián Durón (1660-1716)», Anales
del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), XXXI (1991), págs. 525-536.
(2) CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino, «Maestros de la Real Capilla de Madrid (II): José de Torres y Martínez Bravo
(1670-1738)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), XXXII (1992), págs. 377-386.
(3) STROHM, Reinhard, «Corselli’s operas for Madrid», en KLEINERTZ, Rainer (ed.), Teatro y música en España
(siglo XVIII), Kassel-Berlin, Reichenberger, 1996, pág. 80.
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lla del duque de Parma, el futuro rey de
España, Carlos III: entre las actividades desplegadas en función de su cargo
cabe mencionar la dirección de la
música de difuntos durante el funeral
de Francesco y de Antonio Farnese así
como el estreno del oratorio Santa
Clotilde4.
A lo largo de estos primeros años
en Italia visitó otras ciudades italianas y
en 1731 debutó en Venecia con la ópera
Venere placata (Teatro de S. Samuele,
primavera de 1731) y Nino (Teatro S.
Angelo, carnaval de 1732). El joven
Corselli se sintió probablemente
influido por la intensa actividad teatral
en Venecia, donde por entonces trabajaban autores tan significativos para el
desarrollo de la música escénica como
Baldassare Galuppi, Nicola Porpora y
Johann Adolf Hasse. Por otra parte, sus
esfuerzos para darse a conocer durante
aquellos años debieron resultar eficaces ya que dos de las arias compuestas
para las óperas venecianas fueron
interpretadas en un lugar tan lejano
como Londres gracias a las óperas
pasticcio que dio a conocer Haendel en
la capital británica durante el año de
1733, como ha demostrado Reinhard
Strohm: se trata de las arias de Corselli
Troppo fiere e dispietate y Scherza il
nocchier talora5.

Fig. 1. Basílica de Steccata en Parma

Fig. 2. Anónimo:
Francesco Farnese (1678-1727),
duque de Parma y Piacenza

(4) STEVENSON, Robert, «Corselli, Francesco», en SADIE, Stanley (ed.), The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, vol. 4, London, Macmillan, 1980, pág. 805.
(5) STROHM, Reinhard, Essays on Handel and Italian Opera, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, págs.
206 y 208.
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AL SERVICIO DE LA CORTE ESPAÑOLA
Nada más instalarse en la capital de España, el primero de diciembre
del año 1733 se apresuró a solicitar el cargo de maestro de música de los
infantes, un puesto cortesano que se encontraba sin cubrir en aquel momento, postulándose al mismo tiempo como futuro sucesor de José de Torres al
frente del magisterio de la Real Capilla de Madrid:
1 de diciembre de 1733. D. Francisco Corseli, Maestro de Capilla, hijo de
D. Carlos Corseli de nación francés, que tuvo la honra de servir de Maestro
de baile a S. M. la Reina, puesto a los Reales Pies de C. M. dice haber nacido en Plasencia, y después de pasados sus estudios haberse aplicado a la
música, y adquirido en ella el necesario conocimiento para llegar a ser compositor, como lo ha hecho reconocer con su corta habilidad, no solamente en
su patria, y en Parma al servicio de los últimos Serenísimos Señores Duques
Farnesio, pero también en otras ciudades de Italia en funciones de Iglesias y
Teatros, y particularmente en Venecia; movido ahora del deseo de ponerse a
los Reales Pies de V. M. y de la Reina y procurarse la honra de enseñar a los
Serenísimos Señores Infantes ha venido a España; por cuyo fin a V. M.
suplica se digne concederle la gracia de poder enseñar a los expresados
Serenísimos Infantes, en ausencia de su Maestro; y sin perjuicio de nadie,
acordarle una futura de Maestro en la Real Capilla y en interin para su
decente manutención los sueldos y emolumentos que corresponden a dichos
empleos, merced que esperar recibir de la Real Clemencia de V. M.6

Este documento citado anteriormente es el más antiguo conservado del
compositor durante su estancia española. A comienzos de 1734 vuelve a
expresar su deseo de optar al puesto de Maestro de la Real Capilla de Madrid
(la «futura») en cuanto quedase vacante; asimismo solicita que entretanto se
le asigne alguna función, tal como se desprende del siguiente documento:
Excmo. Señor: en la última mansión de la corte en El Escorial tuvo la
honra de ponerme a los Reales Pies de V. Majestad D. Francisco Corselli,
Maestro de Capilla y con la más humilde suplica, expuso su Memorial
para el logro de una futura de Maestro de Capilla y otros anexos, sin que
intervenga perjuicio ajeno, como en otro Memorial se expresa en conformidad del que nuevamente suplica, con el mayor rendimiento, la Real
(6) Archivo General de Palacio (A.G.P.), leg. 125. Citado en LOLO, Begoña, La música en la Real Capilla de
Madrid: José de Torres y Martínez Bravo (h. 1670-1738), Madrid, Universidad Autónoma, 1990, págs. 245-ss.
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Clemencia de V. Majestad, se digne concederle dicha Futura y cuando presentemente no hubiese lugar para esta gracia, implora el suplicante la que
más fuese del Real animo y agrado de V. Majestad para que ínterin pueda
dicho suplente mantenerse hasta conseguir lo que expresa dicho memorial.
Merced que espera de la Real Magnificencia de V. Majestad el Maestro de
Capilla D. Francisco Corselli7.

Esta petición motivó en enero de 1734 la respuesta del marqués de Scotti,
quien había sustituido en 1719 al Cardenal Alberoni como protector y juez de
los actores y músicos italianos en la corte madrileña, al Secretario de estado,
José Patiño. Scotti alude al hecho de que la plaza de Maestro de la Real Capilla
madrileña estaba cubierta con José de Torres y con un suplente, Felipe Falconi,
por lo que es imposible en esos momentos concederle el magisterio real pero
Corselli logra uno de sus principales objetivos: que se le tenga en cuenta como
posible sucesor de Torres. Entretanto, Corselli asume el influyente puesto de
maestro de música de los infantes debido a sus cualidades profesionales “que en
pocos se encuentran”, lo cual indica la fama que le precedía antes de su llegada
a Madrid y el prestigio que desde el principio se granjeó en la corte española:
Excmo. Señor: Muy Señor mío: En vista del Memorial del Maestro de
Capilla, Don Francisco Corseli, que V. E. me ha remitido de orden de su
Majestad, que incluso le devuelvo, en el cual suplica por la futura de
Maestro. de su Real Capilla, entendiendo que la misma está dada a dos
sujetos sucesivamente y que Su Majestad inclina su Real ánimo a hacer
alguna gracia al dicho Corseli; dos cosas puedo proponer, que siendo de
fresca edad de cerca de treinta años, podría muy bien esperar que llegase el
caso que se evacuasen dichas dos futuras para subentrar en ellas, y en interín asignarle lo que pareciese a la Real clemencia anualmente para su
manutención, encargándole enseñar a los Reales Infantes, que no tienen
Maestro, el Clave y la Música, atento ser sujeto verdaderamente diestro y
hábil con distintas particularidades, que en pocos se encuentran, como lo
han reconocido muchos inteligentes, y profesores de esta Corte. Que es
cuanto tengo que significar a V. E., para que se sirva dar cuenta a Su
Majestad y renuevo mi obsequioso respeto y obediencia a las órdenes de V.
E. cuya vida ruego a Dios guarde muchos años como deseo. Madrid y
enero, 12 de 1734. Excmo. Señor B. L. M. de V. E. Su mayor y más rendido Servidor. El Marqués Scotti. Excmo. Sr. D. Joseph Patiño8.
(7) A.G.P., legs. 63 y 68.
(8) A.G.P., legs. 63 y 68.
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Al poco tiempo, y una vez que se acepta su nuevo empleo como maestro de música de los infantes, Scotti propone, respondiendo de nuevo al
Secretario de estado, José Patiño, un sueldo de cien ducados mensuales, además de privilegios como un carruaje y alojamiento:
Excmo. Señor: Muy Señor mío: En vista
del papel de V. E. de 27 del corriente en que
de orden del Rey me manda decir lo que se
podría señalar interinamente al Maestro de
Capilla don Francisco Corseli hasta que llegue el caso de que se evacúen las dos futuras con el cargo de enseñar a los Reales
Infantes que no tienen Maestros: debo decir
a V. E. que habiendo hecho consideración
que los dos Maestros de Capilla don Joseph
de Torres y don Felipe Falconi tienen cada
uno dos mil ducados cada año, y además el
primero el empleo de Rector del Colegiode
la Música, se pudiera dar al dicho Corseli
cien ducados en cada mes, hasta que suceda lo dicho, y además el carruaje, alojamiento necesario acostumbrado en ocasión
de Jornadas a los Sitios Reales, según el
estilo. Esto es cuanto puedo inferir en cumplimiento de mi obediencia, repitiéndola
con todo obsequio a las órdenes de V. E.,
Fig. 3. Cardenal Giulio Alberoni
(1664-1752)
cuya vida ruego a Dios guarde muchos
años como deseo. Madrid y enero, 29 de
1734. Excmo. Sr. B. L. M. de V. E. Su mayor y más rendido Servidor. El
Marqués Scotti. Excmo. Señor D. Joseph Patiño9.

Consciente Francisco Corselli de la influencia que ejercía la reina
Isabel de Farnesio en la corte y de su papel a favor de los músicos italianos
en general y de los parmesanos en particular, en calidad de maestro de música de los infantes, se dirigió a la soberana española para recordar su interés
por la plaza de Maestro de la Real Capilla así como mostrar su disponibilidad para sustituir a Torres o Falconi:

(9) A.G.P., legs. 63 y 68.
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Señora: Don Francisco Courcelle,
Maestro de Música de los
Serenísimos Infantes y Infantas.
Puesto con el mayor rendimiento
a los Reales Pies de V. Majestad
dice se halla actualmente sirviendo con el más vivo ce[lo] en su
empleo, procurando con el mayor
esfuerzo el cumplimiento de su
obligación. y adelantamiento de
sus Altezas, y deseando de todas
maneras ejercitar vivamente su
talento y su aplicación en el Real
servicio de V. Majestad. Por
tanto, suplica rendidamente la
grande clemencia de V. Majestad
se digne ser su intercesora con Su
Majestad el Rey Nuestro Señor, a
fin de que le conceda la futura de
Fig. 4. Louis-Michel van Loo:
Isabel de Farnesio (c. 1739)
Maestro de su Real Capilla para
Museo
Nacional del Prado (Madrid)
servir interinamente en ella en
ausencias y enfermedades de los
que actualmente están en goce, con los emolumentos que V. Majestad y el
Rey tuviesen por convenientes. Merced que espera de la Gran Benignidad
de V. Majestad10.

Por fin, las constantes presiones de Corselli dieron fruto y Felipe V
prometió al compositor de Piacenza el magisterio real en cuanto quedase
vacante. De ello da constancia el Secretario de estado, Sebastián de la
Cuadra, que había sustituido en 1737 en ese cargo a José Patiño:
Habiendo venido el Rey en conceder a don Francisco Courcelle la futura de
la plaza de Maestro de su Real Capilla, que solicita en el adjunto Memorial,
manda Su Majestad que V. S. I. diga qué se le podrá señalar a este sujeto
por razón del goce y emolumentos que pide en el memorial. Dios guarde a.
V. S. muchos años como deseo. Aranjuez, 13 de junio de 1737. Sebastián
de la Cuadra. Al Patriarca11.

(10) A.G.P., legs. 63 y 68.
(11) A.G.P., legs. 63 y 68.
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Hasta que tomara posesión
definitiva de la plaza de Maestro de
la Real Capilla, el rey Felipe V, a
través de Mateo Pablo Díaz de
Lavandero y Martín (Marqués de
Torrenueva y Superintendente de
los Consejos de Hacienda, Marina e
Indias), asignó a Corselli el mismo
sueldo que percibía José de Torres,
es decir, 1500 ducados de vellón:
El Marqués de Torrenueva. En 19 de
junio de 1737. El Rey ha concedido a
don Francisco Courcelle la futura de la
plaza de Maestro de su Real Capilla
con el goce, desde ahora de 1.500
ducados de vellón cada año, situado en
la consignación de la misma Capilla; y
ha resto. S. M. que se aumente a la
Fig. 5.
mencionada consignación el importe
Sebastián de la Cuadra y Llarena
de este goce anual por la Tesorería
(1687-1766)
General hasta que quede extinguido
cuando llegue el caso de servir el referido Courcelle en propiedad la plaza expresada; lo que participo a V. S.
de orden de S. Majestad a fin de que expida la correspondiente para su
cumplimiento12.

En un documento del Pro-capellán de Palacio o Patriarca de las
Indias13, dirigido al Secretario de estado, Sebastián de la Cuadra, se constata
las diferencias existentes entre el salario de José de Torres y Felipe Falconi
y la correspondiente distinta consideración que gozaba cada uno de ellos:
(12) A.G.P., legs. 63 y 68.
(13) El Pro-capellán de Palacio ostentaba el título honorífico de Patriarca de las Indias Occidentales y representaba la máxima autoridad en la Real Capilla de Madrid. Sobre los orígenes y funciones del Patriarca de las
Indias, consúltese FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo, «Noticias acerca del origen y de la sucesión del Patriarcado de
las Indias Occidentales», Boletín de la Real Academia de Historia (Madrid), 7 (1885); FRÍAS, Lesmes, «El
Patriarcado de las Indias Occidentales. Nuevas investigaciones históricas», Revista de Estudios eclesiásticos
(Madrid), 1 (1922); BAZÁN OCÓN, Eusebio, La jurisdicción palatina en España, tesis doctoral,
Pamplona,1986; LINAGE CONDE, José Antonio, «Patriarcat des Indes Occidentales», en AUBERT, Roger (dir.),
Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ecclésiastiques, vol. XXV, París: Ed. Letouzey et Ané, 2001;
COMELLA, Beatriz, «La jurisdicción eclesiástica de la Real Capilla de Madrid (1753-1931)», Hispania Sacra
(Madrid), 58, nº 117 (2006), págs. 145-170.
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En papel de 13 del corriente me participa V. S. de orden del Rey que Su
Majestad ha concedido la futura de Maestro de su Real Capilla a don
Francisco Courcelle, y que interín entra en propiedad de la plaza, diga el
sueldo que se le puede señalar.
Cumpliendo con el Real orden digo que don Joseph de Torres, Maestro
principal de la Real Capilla tiene 1.500 ducados de vellón al año y don
Felipe Falconi, que vino por Maestro de Capilla de la Colegiata de San
Ildefonso, tiene 2.000 ducados de vellón al año, por haber señalado Su
Majestad así a éste como a todos los músicos que pasaron a servir a San
Ildefonso más sueldo que a los que quedaron en el Real Capilla de Madrid;
todo lo cual pondrán V. S. en noticia de Su Majestad para que resuelva lo
que fuese más de su Real agrado; y mande expedir las órdenes convenientes para que se aumente a la consignación de la Real Capilla el sueldo que
se sirviese señalarle interín entra en propiedad de la Plaza. Dios guarde a V.
S. muchos años como deseo. Aranjuez y julio 17 de 1737. El Patriarca.
Señor Sebastián de la Cuadra14.

Aquel mismo mes de julio de 1737 y a causa de los problemas económicos por los que atravesaba, Corselli remitió al monarca español un nuevo
memorial, en el que solicitaba se le eximiese de pagar la «media anata», una
especie de impuesto que se debía abonar al ingresar cualquier tipo de beneficio eclesiástico pensión o empleo secular, correspondiente a la mitad de lo que
produce en un año15; al mismo tiempo recuerda los retrasos que se han producido en la percepción de sus haberes como maestro de música de las infantas:
Señor: Don Francisco Courcelle, puesto con el mayor rendimiento a los
Reales Pies de V. Majestad, dice que, habiéndose dignado V. Majestad de
concederle se le asista por la Casa de la Reina Nuestra Señora con la gratificación de seis doblones mensualmente por cada una de las Señoras
Infantas, por su servidumbre en enseñarles la música, y hallándose el suplicante sumamente falto de medios para poder satisfacer la media anata que
corresponde al sueldo que V. Majestad se ha dignado concederle.
(14) A.G.P., documentación sin catalogar.
(15) Este impuesto fue decretado por Felipe IV en la Real Cédula del 22 de mayo de 1631, por la que se dispuso
que de todos los cargos, plazas de oficios, encomiendas, mercedes, gracias y concesiones que se hicieran por
medio del Consejo de Indias, audiencias, virreyes, gobernadores y otros ministros, se cobrase la media anata
en lugar de la mesada que antes se pagaba. Más tarde, en 1633, se nombró un Oidor de la Audiencia por comisario para la fundación, administración y cobranza de la media anata. Por Real Cédula de 1649 se aprobó la
jurisdicción privativa que la Sala del Consejo de Indias y la Contaduría Mayor de Hacienda tenía para la administración y cobranza del impuesto. Véase RODRÍGUEZ VICENTE, María E., «El derecho de Media Anata», en:
Poder y presión fiscal en la América española: siglos XVI, XVII y XVIII. III Centenario de la promulgación
de la recopilación de leyes de las Indias, Valladolid, 1986, págs. 465-504.
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Suplica humildemente a V. Majestad se digne perdonarle la media anata
que debe pagar sobre dicha asignación y de mandar se le pague prontamente por la casa de la Reina Nuestra Señora lo que tuviese devengado desde
principio de marzo del año de mil setecientos treinta y cuatro hasta fin de
diciembre de el año próximo pasado de mil siete cientos y treinta y seis.
Merced que espera de la Gran Piedad de V. Majestad16.

Finalmente, y dada la obligatoriedad del pago de la media anata,
Corselli obtuvo una ayuda extraordinaria que le permitió abonar el citado
impuesto, lo cual vuelve a demostrar la alta consideración que gozó el compositor en la corte española:
El Rey ha concedido a don Francisco Courcelle, por vía de ayuda de costa,
una vez, cuatro mil trescientos y veinte reales de vellón efectivos, para que
pueda pagar igual cantidad que debe al derecho de la Media Anata por la
gratificación que goza en la Casa de la Reina, de seis doblones mensualmente por cada una de las señoras Infantas Doña María Teresa y Doña
María Antonia, como Maestro de Música de Sus Altezas. San Ildefonso, 9
Agosto 1737. Sebastián de la Cuadra. Al Marqués de Torrenueva17.

Ya por entonces las obligaciones musicales de Corselli eran tan numerosas que se vio obligado el 30 de noviembre de 1737 a solicitar a la corte
un carruaje para poder cumplir dignamente con su ejercicio profesional:
Que debiendo en Madrid, como en otras partes, hallarse pronto, en diferentes horas del día para el cumplimiento de sus obligaciones en asistir a cada
una de Sus Altezas y servir a V. Majestad todas las noches, y no permitiendo los muchos lados de Madrid, las lluvias y vientos, de venir a pié a presentarse a los Pies de sus Amos con aquella decencia que corresponde a la
honra en que V. Majestad se ha dignado constituirle por su especial clemencia. Suplica a V. Majestad humildemente se digne señalarle un coche por su
Real Caballeriza tanto en Madrid como en todos los Sitios Reales como lo
gozan los demás Maestros de Sus Altezas18.

Dicho escrito de Corselli motivó un detallado documento sobre el servicio de carruajes que disfrutaban distintos personajes de la corte de Felipe
(16) A.G.P., documentación sin catalogar.
(17) Idem.
(18) Idem.
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V, entre los que destacan «Farinelli», usuario de un coche «de dos mulas y
en las jornadas con seis», además del «Pintor de cámara», al que se le conceden dos mulas19.
En 1738, y con pocos meses de diferencia, fallecieron Felipe Falconi y
José de Torres, por lo que Corselli tenía vía libre para acceder definitivamente al magisterio real y al rectorado del Colegio de niños cantores, cargo que
iba anexo al anterior. Su nombramiento definitivo para ambos cargos tuvo
lugar el 5 de junio de 1738, dos días después del fallecimiento de José de
Torres:
En la nueva planta manda S. M. haya un Maestro de Capilla, que sea también Rector del Colegio de los Niños, y que por ambos empleos compatibles y convenientes goce 1500 ducados de renta. Y en esta conformidad:
don Francisco Courcelle obtuvo la futura de esta plaza, con ausencias y
enfermedades del Maestro, por decreto de S. M. de 19 de junio de 1737 y
con 1500 ducados de goce, que mandó aumentar a la consignación de la
Real Capilla, hasta que entrase en propiedad; Y en 5 de junio de 1738, por
muerte del maestro D. Joseph de Torres, entró sirviendo esta plaza con los
mismos 1500 ducados de su primera dotación, rezando lo que se había
mandado aumentar20.

Aquel mismo año de 1738 contrajo matrimonio con la ciudadana francesa Honorata Carlota Peret de Marie Laboulay, asentada en España desde
su primer matrimonio, con quien tuvo cuatro hijas.
A partir de entonces, Francisco Corselli se convirtió en el máximo responsable de la actividad musical en la corte española. Todos los testimonios
dan fe de su preocupación por la dignidad y buena organización de los servicios litúrgicos que tenían lugar en el seno de la Real Capilla, tal como lo
demuestra el siguiente documento de 1746, en el que Corselli se lamenta de
la falta de capellanes de altar para la ejecución del canto gregoriano con
motivos de las celebraciones de Semana Santa:
Señor: movido del celo que me toca para el culto de la Real Capilla y para
el servicio de S. Majestad el Rey Nuestro Señor, no puedo excusarme de
(19) Citado en SOLAR QUINTÉS, Nicolás A., «El compositor Francisco Courcelle», Anuario Musical, VI (1951), pág. 184.
(20) A.G.P., documentación sin catalogar. Citado en LOLO, Begoña, La música en la Real Capilla..., pág. 251.
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hacer presente a V. S. I., como en los Oficios de la Semana Santa próxima
pasada, por las mañanas ha estado casi para suceder un escándalo por falta de
Capellanes de Altar quienes cantasen los tractos y antífonas. Y sólo se pudo
remediar con el único débil recurso de algunos músicos, cuyas voces altas no
son propias para la ejecución del Canto llano, además de no ser y no haber
sido ésta jamás su obligación. Y el Viernes Santo, viendo que no había absolutamente quien cantase los versos Popule meus durante la adoración de la
Cruz, y después el himno Vexilla durante la Procesión, me vi precisado a
suplicar a D. Joseph Calicani, D. Joseph Canouasi y a D. Antonio Carmona,
los que habían acabado de cantar la Pasión, de subir al Coro para cantar lo
que llevo dicho, y de decir las vísperas; y aunque cansados, hechos cargo de
tan extrema precisión, procuraron de desempeñarle, y con este medio pudimos tal cual hacer el servicio. Pero considerando los continuos riesgos a que
está expuesto cotidianamente, y sin poderlo remediar, el culto de la Real
Capilla por falta de Capellanes de Altar, lo hago presente a V. S., y a fin de
que se sirva dar las convenientes providencias para que haya un mínimo suficiente de ellos, sin los que no se puede humanamente hacer el servicio de
Dios y el de S. Majestad en su Real Capilla, cuyo culto no se hace lo más del
año, aun en los días clásicos, en parte por dicho motivo.
Nuestro Señor prospere la vida de V. S. I. muchos años como puede.
Aranjuez y abril 14 de 1746. A las órdenes de V. S. I. Ilmo. Sr. Patriarca de
las Indias. Francisco Courcelle21.

Ante las objeciones expresadas por el Maestro de la Real Capilla, el
Patriarca formula un extenso escrito, que remitió a Sebastián de la Cuadra,
Secretario de Estado y Marqués de Villarías, donde habla de
no exponer el Divino Culto a que sirviese más de escandalosa irreverencia
que de veneración, de este grave desorden, la falta de Capellanes de altar y
el abandono de los músicos, del escándalo que estuvo casi para suceder en
presencia de sus Majestades y de toda la Corte en las funciones de esta
Semana Santa22.

En 1747 se decide un aumento de sueldo para los músicos de la Real
Capilla que hayan demostrado habilidad y mérito, entre los que se cita en primer lugar a Francisco Corselli. Otra de las razones que se aducen para que
su sueldo se vea incrementado en 500 ducados es el mantenimiento de la
numerosa familia del compositor de Piacenza:
(21) A.G.P., Real Capilla, leg. 1115.
(22) A.G.P., Real Capilla, leg. 1115.
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El Patriarca. Siendo conforme al Real benigno ánimo de V. Majestad a que
los individuos músicos de su Real Capilla se les aumente el sueldo según
su habilidad y mérito, de los goces que estén desembarazados con el ingreso de su consignación: hago presente a V. Majestad que a más de los sueldos de diferentes plazas de todas cuerdas que están vacantes y reservadas
para cuando haya sujetos de competente habilidad que las sirvan; hay 800
ducados de la jubilación de la plaza de D. Juan Rapacholi y 200 de la
vacante de D. Joseph Literes, violón, pues aunque éste gozó 500 ducados,
tengo propuesto a V. Majestad para los 300 de ellos al colegial D. Antonio
Villazón; con que unidos estos 200 con los 800 referidos son 1.000 ducados libres, que puede distribuirse sin que hagan falta, por ahora, a sus respectivas cuerdas. Y atendiendo, Señor, al mérito de D. Francisco Courcelle,
y al celo y aplicación con que se emplea en todo lo perteneciente a su
ministerio de Maestro de Capilla, el cual sirve desde el año 1738, con el
sueldo de 1.500 ducados; y considerándole alcanzado por la crecida familia con que se halla; me parecía se dignase V. Majestad, usando de su innata piedad, concederle la gracia de aumentarle 500 ducados de los 1.000 que
expongo libres para que gozase 2.000, así como se hizo con D. Phelipe
Falconi, su antecesor, que se le dispensó igual merced. V. Majestad resolverá lo que fuese más de su Real agrado. Buen Retiro, 10 de enero de
174723.

Los emolumentos que obtenía Francisco Corselli, los cuales se elevaban en 1749 a 1.303.560 maravedíes, quedan explicitados en el siguiente
documento:
Reglamento de la Familia de que se ha de componer la Capilla del Rey
Nuestro Señor y sueldos que ha de gozar al año desde 1º de abril de 1749.
A D. Francisco Courcelle nombró S. Majestad por Decreto de 19 de junio
de 1737 en la futura de la plaza de Maestro de la Real Capilla con ausencias y enfermedades de los que servían en propiedad con el goce desde
luego de 1500 ducados de vellón al año, situados en la consignación de la
Real Capilla que es el sueldo que le corresponde por la planta del año 1701.
Y por decreto de 15 de marzo de 1742 se sirvió S. Majestad declarar que,
además de los 1500 ducados que gozaba como Maestro en propiedad de la
Real Capilla disfrutase al año 1200 ducados y 12 doblones al mes, que anteriormente le había concedido S. Majestad por Maestro de Música de los
señores Infantes y Infantas y demás encargos extraordinarios, los que le
habían cesado por el Decreto general de 8 de abril de 1739. Y aunque por
(23) A.G.P., Real Capilla, leg. 3420.
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orden de 20 de febrero de 1743 mandó S. Majestad que todas estas partidas, en calidad de un solo sueldo, se le pagasen mensualmente desde 1º de
enero del mismo año, del producto de Sisas de Madrid, en la dotación que
bajaron resueltas para la Real Casa en 4 de febrero pasado de este año de
la fecha, se le ha trasladado en la misma conformidad en la Tesorería general, en donde se entrega al tesorero de la Real Capilla de cuya mano lo percibe, que hacen maravedíes 1.303.56024.

LA REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE MÚSICA
Debido al incendio acaecido en el antiguo Alcázar el día de Navidad
de 1734, el archivo musical palatino desapareció, razón por la que una de las
principales prioridades de Francisco Corselli fue restituir dicho archivo con
obras propias y de otros eminentes autores. El sucesor de Felipe V, Fernando
VI mostró siempre una gran preocupación por la música en la Real Capilla
y en 1751 ordenó reconstruir el archivo: gracias a un documento reproducido por Nicolás Solar Quintés sabemos que durante los últimos meses de
magisterio de José de Torres ya se había iniciado la reposición de obras
musicales con destino al archivo de música de Palacio:
Antiguamente hubo en la Real Capilla un archivo donde se custodiaban los
Libros de Coro y varias obras de Música de los Maestros de ella y otros
Profesores, y todo pereció cuando se incendió Palacio. Hallábase ejerciendo el Magisterio D. Joseph de Torres, por quien se suplieron las obra precisas, ya suyas, antes de obtener el Magisterio, y ya con las copias que éste
y otros Profesores tenían de los antiguos Maestros y algunas que escribió
después del incendio para cumplir la Real servidumbre, si bien no serían
muchas a causa de que ya en aquel tiempo era menos frecuente la concurrencia de los Reyes a las funciones de Capilla. Murió Torres y Courcelle,
que le sucedió en el Magisterio, se vio en necesidad de comprar a sus herederos sus herederos las obras que dejó, y de que se servía para proveer la
festería de funciones particulares de los Músicos, de cuyo interés hacían
participantes a los Maestros con arreglo a ciertas ordenanzas que tenían.
Para empezar a establecer nuevo archivo, puede darse orden al Patriarca,
que por ahora, e ínterin se concluye el Palacio, se hagan y coloquen donde
pareciese en la actual capilla, unos estantes cerrados para que en ellos se
pongan aquellas obras que pertenezca a la Real Capilla de las que, después
(24) A.G.P., Real Capilla, leg. 1132.
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del Incendio, se supiese haber escrito Torres, y las que haya ejecutado
Courcelle en su tiempo, abonándoles el gasto del papel, que es todo el derecho que pueden tener los Maestros en las obras que, cumpliendo su obligación, escribieron para el culto de la Capilla.
Y que, formando inventario, se entreguen las llaves al Maestro de Capilla,
que es quien elige las que deben servir en cada función según su clase y circunstancias. O bien se pongan a cargo del Maestro de los Niños Cantores, respecto de que éstos, acompañados de aquél, deben, según constituciones del
Colegio, estar anticipadamente en la Capilla para preparar el Coro y distribuir
las obras, corno en otras Capillas lo ejecuta el que llaman Mozo de Coro.
Bajo esta disposición, se pueden aumentar al inventario las nuevas obras,
que anualmente diesen los Maestros, abonándoles a éstos o a los copiantes,
que tiene la Capilla, el papel que sea necesario.
También será conveniente hacer reconocer las obras que compró Courcelle
de Torres y si fuesen a propósito y precisas, se le podrá satisfacer su coste; o
hacer copiar las que fueren útiles, y las de otros autores; logrando por este
medio que el Archivo de la Real Capilla esté proveído de las obras necesarias para que todas sus funciones se sirvan con la distinción debida y cuando
se concluya el nuevo Palacio se podrá destinar pieza competente que sirva de
Archivo para estas obras, y de los Libros de Coro que se están escribiendo de
orden de S. Majestad y formar inventario por el cual se reclamen, cuando
mudare de mano el encargo de su custodia, para evitar su extravío25.

En otro informe fechado el 16 de junio de 1751, el ministro Zenón de
Somodevilla, Marqués de la Ensenada, traslada al Patriarca de las Indias, el
Cardenal Mendoza, el interés de Fernando VI por la debida conservación de
los fondos musicales, para lo cual el rey ha ordenado la colocación provisional de unos estantes para albergar las obras ya existentes y las nuevas obras
que los maestros compongan, como parte de sus obligaciones palatinas,
encargándose a Corselli la responsabilidad de crear un inventario. También se
pregunta el Marqués de la Ensenada si entre las obras que Corselli adquirió a
los herederos de José de Torres y las que recomienda de otros autores, existen algunas piezas merecedoras de formar parte del repertorio palaciego con
el fin de asegurar el culto divino en la Real Capilla. A todo ello da cumplida
respuesta el Cardenal Mendoza: informa detallada y prolijamente sobre las
gestiones realizadas para crear un espacio que cobije las obras del archivo y
sobre la cuestión de las obras de José de Torres afirma que, según los
(25) A.G.P, Documentación sin catalogar. Citado en SOLAR QUINTÉS, Nicolás A., «El compositor...», págs. 187-ss.
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«Maestros» (bajo esta denominación se refiere el cardenal Mendoza a
Francisco Corselli y José de Nebra, maestro y vicemaestro de la Real Capilla
de Madrid) algunas de ellas son «útiles y necesarias» por la aceptación que
siempre han gozado, en especial algunos salmos de vísperas, un Oficio de
difuntos y una Misa, así como algunas obras de Falconi. Propone que sólo se
abonen a los respectivos maestros los gastos de papel y que las nuevas obras
compuestas pasen a ser propiedad de la Real Capilla, todo ello con el fin de
evitar los abusos de antaño, cuando los antiguos maestros se apropiaban de
las obras que escribían, como parte de sus obligaciones. Informa asimismo
que para que el rey pueda hacerse una idea de las obras que debería poseer
el archivo, el maestro de capilla, Francisco Corselli, ha elaborado una lista
de autores nacionales y extranjeros. Asimismo se cita la importante actuación que el vicemaestro de la Real Capilla, José de Nebra, está protagonizando en la reestructuración del archivo26.
(26) «El Cardenal Mendoza. Excmo. Señor: En papel de 16 de junio de este año, me participa el Marqués de la
Ensenada, que deseando V. Majestad que las obras de Música que sirven al Divino Culto de la Capilla se mantengan con la debida custodia, ha resuelto V. Majestad que por ahora e interin se concluye la fábrica del nuevo
Palacio, se hagan unos estantes cerrados, donde se coloquen todas las obras que actualmente existieron y
hubieren ejecutado los Maestros de la Real Capilla desde el incendio del Palacio antiguo, y las que fueren
escribiendo conforme su obligación, costeándose por la Real Hacienda el papel que se necesitare, y que así
ejecutado, se forme inventario y haga entrega formal al Maestro de Capilla con las llaves de los estantes, respecto a ser de su cargo la elección de las obras que según las clases de las funciones deben cantarse en cada
una. También se previene de orden de V. Majestad, que sepa Yo si entre las obras que dejó e1 Maestro D.
Joseph de Torres, y compró Corselli de su testamentaría, hay algunas que sean útiles y necesarias para la
Capilla y si convendrá tomarlas, satisfaciendo el coste en que se estimasen, o que se saquen copias de algunas, o que sean de otros autores, todo a fin de asegurar el culto divino de la Real Capilla. y en cumplimiento
de esta Real orden de V. Majestad, en la primera parte, pongo en la Real noticia de V. Majestad, como ya están
hechos dos estantes cerrados, según ha parecido más convenientes a D. Joseph de Nebra, para el efecto de
archivarse en ellos todas las obras ejecutadas desde el incendio del nuevo Palacio, pero para poner en práctica esta providencia, con la formación de inventario, y hacer cargo de ellos al Maestro se hace preciso que V.
Majestad mande se satisfaga a D. Francisco Corselli el importe del papel que ha gastado de su cuenta en la
copia de todas sus composiciones, desde su ingreso en la Capilla, y que esto mismo se ejecute en adelante con
todas las demás que hicieron los Maestros como V. Majestad lo ha resuelto, y por este medio se logra abolir
el pernicioso abuso de que los Maestros queden hechos dueños de las obras que por su obligación componen
para la capilla de V. M., pues teniéndose dotados los copiantes, que es lo más, con esta acertada procedencia,
en el curso de pocos años, tendrá V. Majestad. en su Capilla un grande archivo de Música.
Por lo que mira a las obras del Maestro D. Joseph de Torres, que quiere V. Majestad saber si entre ellas hay
algunas que sean útiles y necesarias para que la Capilla, me informan los Maestros que todas son dignas de la
inmortalidad, por la común aceptación que siempre han tenido, pero atendiendo Yo a que V. Majestad. sólo
querrá valerse de aquellas más escogidas y útiles para el servicio, según el estilo presente, he indagado particularmente que entre estas obras que compró Corselli de la Testamentaría de Torres, hay algunos Salmos de
vísperas, un oficio de difuntos y una Misa más armoniosa que otras, lo cual puede tomarse con alguna otra
cosa que parezca necesaria y también algunas Misas, Vísperas y completas del Maestr. Falconi, atendiendo a
lo breves que son, cuya circunstancia puede convenir en alguna ocasión que ocurra, y cuando V. Majestad gustare que se tome de unas y otras obras, lo más fácil y de menos costa, es tomar la propiedad de las copias, que
sacarlas de nuevo; y si V. Majestad. fuese servido de ver por menor el número y clase de las composiciones
de estos dos autores, pasaré a manos de V. Majestad una nota de ellas para que en su vista pueda V. Majestad
resolver lo que fuese más de su real agrado.
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Fig. 6. Filippo Pallotta: Alcázar de Madrid, 1704.
Museo de Historia, Madrid

Al poco tiempo, y a instancias del Cardenal Mendoza, Corselli elabora un detallado informe, en el que comunica al Patriarca de las Indias las
escasas obras que son propiedad del Archivo de música de Palacio, debido
en primer lugar al incendio del antiguo Alcázar en 1734 así como a la costumbre de los anteriores maestros de la Real Capilla madrileña de apropiarse de las obras que componían durante sus respectivos mandatos, pese a que
se les suministraba el papel para esta labor. Con respecto a su antecesor en
el magisterio real, José de Torres, Corselli informa al Cardenal Mendoza que
los herederos poseen la propiedad de dichas con la excusa de que fue el
mismo Torres quien se costeó el papel de las partituras. Así pues, Corselli se
vio en la obligación de comprar parte de las obras de Torres a sus herederos
Y por si, lo fuese de V. Majestad el hacer a la Capilla con un surtimiento abundante de autores clásicos,
extranjeros y nacionales de todas las obras que se ofrecen en el discurso del año, hago presente a V. Majestad
la adjunta lista que ha formado Corselli y que dice será de muy corto coste el hacerse con las que se elijan,
disponiendo que vengan en partitura: lo que expongo a V. Majestad para que en vista de todo resuelva V. M.
y mande lo que fuere más de su Real agrado. El Retiro, 2 de septiembre de 1751. El Patriarca. Cardenal
Mendoza». A.G.P., documentación sin catalogar. Citado en SOLAR QUINTÉS, Nicolás A., «El compositor...»,
págs. 188-ss.
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y parte de las compuestas por el otro maestro de la Real Capilla, Felipe
Falconi. Asimismo, Corselli inició una intensa labor compositiva para reponer el repertorio musical destinado a los servicios litúrgicos de la Real
Capilla; al mismo tiempo solicita tiempo para elaborar una relación de compositores y obras musicales que sería necesario poseer:
Eminentísimo Señor. A la venerada orden de V. E. de 19 del corriente en
que V. E. me manda pase a sus manos una relación individual de las obras
de música, y que de parecer ser pertenecientes a la Real Capilla de S. M.
hago presente a V. E. que me consta, no hay en realidad ninguna que pertenezca a dicha Real Capilla más que siete Libros de obras de Facistol, uno
de Misas que compuso D. Joseph Torres, Maestro que fue de la Real
Capilla de S. M., impresas en la imprenta que tuvo, y dedicadas al Señor
Rey D. Felipe Quinto. Otros dos de Misas del susodicho, escritos de estampilla, en los que están incluidos los Pasos de Las Pasiones, y otro del mismo
de Himnos, también escrito del mismo modo: uno de Misas de facistol de
Prenestina (sic), y otros dos de los Maestros Alfonso, Caseda, y de Roldán,
y éstos escritos de estampa.
Tengo noticia fija por D. Isidro Montalvo, copiante que es de la Real
Capilla de S. M. desde el año 1714, como por experiencia propia, y por
haberlo sabido de sus antecesores, que a los Maestros que en sus tiempos
había hasta todo el tiempo que lo fue D. Sebastián Durón, se les daba todo
el papel que necesitaban para sus obras, las que quedaban parte en su poder,
en una pieza detrás del órgano de la Capilla, para ahorrarse de llevarlas, y
traerlas los colegiales para que se maltratasen, y estaban al cuidado del
referido Maestro Durón, a quien sucedió la desgracia del destierro, y no
tuvo tiempo de pensar en cosa ninguna sino en su persona, por lo que dejó
en abandono en el Colegio todos los papeles, los que quedaron en poder del
Rector que le sucedió, que fue D. Matías Cabrera, músico de voz bajo de
La Real Capilla, a quien sucedió D. Nicolás Humanes, y después D. Joseph
Torres: de que se infiere, que todos estos papeles se extraviaron, unos por
haber pasado a varias manos, y otros por haber sido comprehendidos en el
incendio de Palacio el año de 1734, por lo que no quedó razón ni cuenta
alguna de ellos, sino tales y cuales que parecieron más útiles, y quedaron
en poder de D. Josef Torres para con ellos dar cumplimiento a su obligación, hasta componer todas las que ocurren al servicio de la Real Capilla.
Al entrar en posesión del magisterio D. Josef Torres cesó el suministrarle
el papel, lo uno por que no lo solicitó, y lo otro porque se empezó a estilar
otro género de obras, y por consiguiente, otro género de papel, que fue de
marca mayor, y de marquilla, como se está actualmente practicando, por
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cuyo motivo puso el papel de su cuenta, el cual subsanaba con el privilegio
que pretendió, y logró de poder entrar papel para su imprenta de música,
sin pagar derecho alguno, llevando la voz de que era para el servicio de su
Majestad.
Habiendo yo sucedido en el magisterio al difunto D. Josef Torres por
gracia de S. M. el Señor Rey D. Felipe Quinto (que de Dios haya), y en la
Rectoría del Colegio de Niños Cantores, con la orden que tuve de V. E. fui
para entregarme de los papeles que se discurrió ser pertenecientes a la Real
Capilla, y hallé que sus herederos se habían quedado con la entera posesión de ellas dándome por motivo que su padre había costeado el papel, y
que los demás maestros antecesores habían practicado lo mismo, aún
habiéndoseles suministrado el papel, y que esta misma razón habían dado
a V. E. quien se sirvió de hacérmela comunicar por el Secretario D. Pedro
Martínez de la Mata. Viendo yo esto, y no hallándome con obras proporcionadas al estilo, y método de la Real Capilla, y estando siguiendo las jornadas con motivo de la honra que yo tenía de enseñar a los Serenísimos
Señores Infantes, me vi precisado para dar el debido cumplimiento al culto
de la Real Capilla hasta poder formar el surtido necesario de mis obras,
(cuyos materiales han sido hasta ahora de mi costa), de comprar todas las
obras del maestro D. Felipe Falconi (q. Dios haya) por medio de D. Josef
Cañizares, como consta de una carta suya de lo que las ajustó, y las pagué,
y una porción de las que se pudieron adquirir de D. Josef Torres, como
también consta de una minuta que tengo de puño de D. Josef Nebra de lo
que me costaron.
De todas las referidas obras que quedan en mi poder, remito adjuntas a
V. E. sus respectivas notas con distinción, en ejecución de sus órdenes.
Respecto a la que V. E. me propone al mismo tiempo, de enviarle una
nota de las obras que se consideran necesarias para surtimiento de la Real
Capilla según sus funciones, y clases, y de aquellas que se juzgaren útiles
con expresión del coste que puedan tener haciéndolas completas, y el que
tengan las copias de las que no se pueden adquirir de otro modo: debo
suplicar a V. E. se sirva de concederme tiempo para reflexionar lo más conveniente, y preciso para su ejecución interin que quedo rogando a Nuestro
Señor, prospere la vida de V. E. muchos años. Madrid y junio 22 de 1751.
E. Señor. A los Pies de V. E. su más atento súbdito, el Maestro Francisco
Corselli. E. Señor Cardenal de Mendoza27.

(27) «Vicente Pérez: Informe del maestro Francisco Courcelle sobre la propiedad y origen de las obras de música
de la Real Capilla. Madrid, 22-VI-1751», en Libro de las constituciones y ordenanzas de la Real Capilla de
S. M, Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 762. Citado en LOLO, Begoña, La música en la Real Capilla de
Madrid..., págs. 254-ss.
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Finalmente, Corselli pudo llevar a cabo el encargo del Patriarca de las
Indias y máxima autoridad de la Real Capilla de Madrid, el Cardenal
Mendoza, en el sentido de confeccionar una relación de obras que deberían
formar parte del archivo de música de Palacio. Dicha relación ofrece un interés inusitado sobre el repertorio musical palaciego así como una información
preciosa sobre el prestigio tanto de los centros eclesiásticos españoles (fundamentalmente capillas musicales catedralicias) como de los compositores
españoles y extranjeros en torno a 1750:
Nota de la cantidad de cada especie de obras eclesiásticas que se requieren
para formar con ellas, en la Real Capilla de S. M. (q. D. guarde), un surtimiento abundante y vario para las funciones que en ella se celebran en el
discurso de el Año, con distinción de clases.
Para los días festivos
Misas completas, idem Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus, seis docenas. Vísperas de la Virgen, media docena. Vísperas comunes de Santos,
media docena. Himnos de la Virgen, de los Santos y demás festividades del
año, media docena de cada una. Letanías de la Virgen, una docena. Salves,
una docena. Te Deum Laudamus, media docena. Secuencias o Prosas de
Pascua de Resurrección, de Pentecostés, del Corpus Christi y de los
Dolores de María Santísima, cuatro de cada festividad. Lamentaciones de
Capilla a 8, a 4, a 3, a 2, y a voces solas de tiple, contralto, tenor y bajo,
cuatro juegos de cada día. Misereres, una docena. Oficios de difuntos, completos de Mártires. Misas con su secuencia y Motetes, cuatro.
Para días feriales
Seis Libros con seis Misas cada uno, y que tengan todos Asperges y Vidi
aquam, etc. Las obras para días festivos con todos instrumentos se podrán
encontrar de los Maestros y en los parajes siguientes, y quizás con la proporción conveniente al tiempo que haya de durar. En Madrid, del Maestro
D. Joseph de San Juan, de Diego de las Muelas y Joseph Picañol. En Roma,
de Bencini, Terradellas y otros Maestros acreditados. En Nápoles, de D.
Alexandro Scarlatti, Domingo Sarro, Leonardo Leo, Francesco Durante,
Jerantino, Pergolesi, y demás Maestros. En Bolonia, de D. Jaime Perti,
Predieri, Carretti, Ricieri y otros Maestros. En Milán, de Cozzi, Gio Batista
San Martin, Negrini y otros Maestros. En Venecia, de Lotti, Pórpora, Porta,
Galuppi, Pescetti y otros Maestros. En Barcelona, del Maestro Valls y
otros. En Zaragoza, del Maestro D. Luis de Serra. En Córdoba, del Maestro
D. Agustín Contreras. En Toledo, del Maestro D. Miguel de Ambiela y del
Maestro D. Jaime Casellas. En Sevilla y todas las Catedrales de España,
hay Libros de facistol de maestros especiales. En Lisboa, en la Real Capilla
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de S. M. el Rey de Portugal hay mucha abundancia de obras selectas de
varios Maestros en el estilo de facistol o a capella. En Roma, de Palestina
(sic), Benevoli, Carissimi, Morales, Ludovico de Victoria, D. Domingo
Scarlatti, Ottavio Pitoni y otros Maestros28.

No conocemos si la propuesta de Corselli fue aceptada o no pero si nos
atenemos al repertorio musical que hoy día se conserva en el archivo de
música del Palacio Real, las ideas de Corselli no cayeron en saco roto.
Dadas las múltiples obligaciones que debía afrontar Corselli al frente
de la Real Capilla y a los continuos desplazamientos a los reales sitios, fue
preciso arbitrar la creación de un puesto de vicemaestro y vicerrector del
Colegio de los Niños Cantorcicos, función que recayó en 1751 en el organista primero de la Real Capilla, José de Nebra, con el fin de que pudiera asistir al maestro italiano y sustituirlo en caso de necesidad29.
Especial relación debió de mantener Corselli con otra de las grandes
figuras musicales de su tiempo, el padre Antonio Soler, maestro de capilla
del Monasterio del Escorial. A ello se refería Barbieri cuando afirmaba que
Parecerá extraño que de las 447 composiciones de música que hizo
Courcelle no haya ninguna en el Escorial, y sólo se halle en aquel archivo
un aria profana que empieza Aquella barquilla. Esta anomalía se explica
recordando que el famoso monje y Maestro de Capilla del Escorial, fray
Antonio Soler, era contemporáneo de Courcelle y más fecundo que éste en
componer obras religiosas, siendo las de Soler conformes a la tradición de
la iglesia española, al paso que las de Courcelle se resentían de tener un
estilo un tanto profano o teatral. Esto, unido al favor que el Padre disfrutaba del Infante don Gabriel, explica sobradamente la inexistencia de obras
Courcelle en el archivo del Escorial; aunque no hay motivos para suponer
rivalidades personales, puesto que el Padre Soler sujetó su obra Llave de la
Modulación a la censura de Courcelle y éste hizo de ella un gran elogio,
que se imprimió en la misma30.

(28) A.G.P., documentación sin catalogar.
(29) Sobre José de Nebra véase la completa monografía de ÁLVAREZ, María Salud, José de Nebra Blasco: vida y
obra, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993.
(30) Citado en BARBIERI, Francico Asenjo, Biografías y Documentos sobre música y músicos españoles (Legado
Barbieri), ed. de Emilio Casares, vol. 1, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986, pág. 157.
CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino, «Maestros de la
Real Capilla Madrileña (III): Francisco Corselli (1702-1778)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 243-276.

263

11 ANALES LIII art. maestros real capilla.qxd

25/03/2014

11:22

PÆgina 264

Efectivamente, merece la pena leer la censura que emitió Francisco
Corselli porque nos informa sobre el credo estético-musical del compositor
italiano:
He leído con especial gusto el Libro intitulado Llave de la Modulación, su
Autor el V. Fr. Antonio Soler, Monje del Orden de San Jerónimo y Maestro
de Capilla en su Real Monasterio de San Lorenzo (vulgo el Escorial) y
hallo ser obra teórica, y práctica llena de especulativa y digna de su distinguido talento, el que con acierto indica un secreto oculto a muchos, y un
objeto en que estriba la variedad sensible de la buena armonía, que usado
oportunamente con destreza, y naturalidad en música suelta, para exprimir
la fuerza de los conceptos, mueve, suspende, y satisface los efectos. He
admirado igualmente el sumo trabajo del autor en descifrar con claridad las
curiosas Antigüedades, que expone en su segundo Libro y advirtiendo ser,
en su tanto, obra de no menos importante utilidad, que la del primero, espero producirán ambas en los estudiosos el adelantamiento y el fruto a que
anhela, y merece su loable deseo. Así lo firmo. Madrid, 16 de diciembre de
1761. Don Francisco Courcelle31.

Después de casi cuarenta años de magisterio real, Francisco Corselli
falleció el 3 de abril de 1778 y fue enterrado en la iglesia de San Martín, en
cuyo archivo figura como don Francisco Courcelle, “Maestro de capilla de
la Real de S. M.”. Vivía en la calle Leganitos, casa de los niños cantorcicos.
En su testamento figura como albacea Antonio Rodríguez de Hita, además
de José y Matías Courcelle, hermanos suyos: nombró herederas a su esposa
y a sus hijas Josefa y Teresa32.

LA OBRA MUSICAL DE CORSELLI
Como ya vimos en un apartado anterior, gracias a la obligación de
componer nuevas obras para restaurar el culto litúrgico en la Real Capilla, en
especial por la significativa ausencia de obras que presentaba su archivo
cuando Corselli asumió el magisterio, han llegado hasta nosotros un gran
número de partituras religiosas del compositor. La inmensa mayoría de
dichas obras se conserva actualmente en el archivo del Palacio Real, entre las
(31) SOLER, Antonio, Llave de la modulación y Antigüedades de la Música…, Madrid, Joachin Ibarra, 1762.
(32) MARTÍN MORENO, Antonio, Historia de la Música Española. IV. Siglo XVIII, Madrid, Alianza Música, pág. 50.
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cuales sobresalen misas, motetes, responsorios, antífonas, cánticos, himnos,
invocaciones, lamentaciones, lecciones de difuntos, letanías, salmos, secuencias, cantatas y villancicos, que son el fructífero legado de cuarenta años de
actividad ininterrumpida al frente de la Real Capilla de Madrid. Cabe citar
asimismo una serie de sonatas que compuso con destino a las oposiciones
convocadas para cubrir plazas vacantes de instrumentistas en la Capilla Real.
Sin embargo, sólo se conoce una mínima parte de esta extraordinaria producción musical, siendo urgente la recuperación de este patrimonio musical de
gran valor artístico33.
Pero si significativa fue su aportación al campo de la música vocal religiosa e instrumental, su producción escénica contribuyó a que Francisco
Corselli se convirtiera en uno de los músicos más influyentes y celebrados
en la España del siglo XVIII. Independientemente de las obras dramáticas
que compuso durante su primera etapa en Italia, en la capital de España colaboró de manera decisiva en la propagación y asentamiento del repertorio
operístico italiano. Una vez que la compañía italiana de teatro que intervenía
en el Teatro de los Caños de Peral abandonó Madrid, se fundó una compañía
compuesta de los más destacados cantantes de las dos compañías españolas

Fig. 7. Teatro de los Caños del Peral
(33) Nosotros publicamos una Letanía a Nuestra Señora de Corselli en La música en la Real Capilla de Madrid
(Siglo XVIII), Madrid, Patrimonio Nacional y Fundación Amigos de Madrid, 1992.
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que actuaban en los Teatros de la Cruz y del Príncipe, cuya principal misión
consistió en interpretar óperas italianas pero con textos traducidos al español: para la mencionada compañía escribió en 1735 La cautela en la amistad
y el robo de las Sabinas, drama en dos actos, con texto de Agramont y
Toledo, en el que son frecuentes las arias y los dúos al estilo napolitano; sin
embargo, trece de las arias conservadas en el archivo del Palacio de Liria se
perdieron a causa del incendio que asoló dicho palacio durante la Guerra
Civil de España.
Asimismo participó Corselli en las festividades con motivo de las
esponsales del infante Carlos, ya rey de Nápoles y Sicilia, con María Amalia
de Sajonia el 9 de mayo de 1738: para tal evento compuso la ópera con texto
de Metastasio Alessandro nelle Indie, que debía ser interpretada por los cantantes italianos de los Caños del Peral (al respecto, no extraña el hecho de
que, debido a la popularidad que gozaba la ópera entre el público español, se
estableciera de nuevo en Madrid otra compañía italiana): la obra se estrenó
en escena con tal boato en el Coliseo del Buen Retiro que hubo de repetirse
el 5 de julio de este mismo año y, meses más tarde, el 19 de diciembre, para
celebrar el cumpleaños del rey.
Por tercera vez, en 1739, volvió a tener la oportunidad de mostrar sus
cualidades como autor dramático con la ópera Farnace, drama que festejaba el casamiento del segundo hijo de Isabel de Farnesio, el infante Felipe,
con la princesa francesa María Luisa. Gracias a esta ópera, Corselli alcanzó
uno de los grandes éxitos de su trayectoria artística en España, como se
observa en los numerosos documentos de la época, los cuales elogian su
esplendor:
Por la noche asistieron sus Majestades y Altezas en el nuevo teatro del mismo
Retiro a la ópera intitulada Farnace que, sin exageración, se puede decir que ha
excedido a las que hasta aquí se han visto representar en Europa, por sus voces,
compuestas de las mejores que se conocen, por la música y por la magnificencia
de las mutaciones y acompañamientos… Los cantantes eran excelentes, la ejecución impecable y el entusiasmo indescriptible 34.

La obra, estrenada el 4 de noviembre de 1739, fue representada al
menos en otras tres ocasiones: el 19 de noviembre, santo de la reina Isabel;
(34) Gaceta de Madrid, 10 de noviembre de 1739.
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el 19 de diciembre, cumpleaños del rey; el 20 de enero de 1740, cumpleaños del rey de Nápoles, siempre con asistencia de la real familia y otras
veces con la presencia de los Consejos y Ayuntamiento de Madrid. La obra
consta de tres actos y está compuesta conforme al tradicional esquema del
teatro musical italiano, basado en la alternancia de recitativos y arias, combinándose éstos a su vez con partes corales y alguna marcha. La obertura
es denominada «Sinfonía» y consta de tres tiempos: «vivo», en compasillo»; «allegro e piano», en tres por cuatro; y «spiritoso», en tres por ocho.
Su plantilla orquestal está integrada por «trombe lunge», «trombe de caccia», «hautbois» (oboes), violines, violas y «basso»35.
Otro acontecimiento real, la boda de la infanta María Teresa con el
Delfín de Francia, motivó la puesta en escena, el 8 de diciembre de 1744,
de una nueva ópera en el Coliseo del Buen Retiro y fue Corselli el encargado de escribir la partitura: se trata del drama Achille in Sciro, con texto
del poeta italiano Metastasio. La obertura o sinfonía consta de los habituales tres tiempos: «allegro», en compás binario; «affetuoso», en tres por
cuatro; y «spiritoso», en seis por ocho. Por lo que se refiere a su instrumentación, está formada por violines, «hautbois», «trombe de caccia», «viole»
y «bassi». Entre los papeles se han conservado varios de violines primeros
en alguno de los cuales figuran los nombres de «Terri y Geminiani» y de
«Facco y Manalt»36.
Años más tarde, y una vez superado el luto oficial por la muerte de
Felipe V, en el Carnaval de 1747 y en el de 1748, Corselli compartió con
Francisco Coradini y Juan B. Mele la elaboración de dos óperas, la primera
escrita por Metastasio, La Clemencia de Tito, y la segunda por Rolli, El
Polifemo. Estas dos obras constituyen un pasticcio ya que cada uno de los
tres compositores italianos colaboraba con un acto.
Por otra parte, Corselli participó asimismo en los festejos organizados
para celebrar el casamiento de la infanta María Antonia Fernanda con el
duque de Saboya. En el marco de dichos actos regios se interpretó, el 8 de
abril de 1750, la serenata L’asilo d’amore con texto de Metastasio y música
de Corselli: según la opinión recogida por la Gaceta de Madrid, la partitura
(35) Véase el comienzo de la ópera Farnace en el Apéndice.
(36) MARTÍN MORENO, Antonio, Historia de la Música Española..., pág. 356.
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fue alabada por toda la familia real «por el buen gusto de su música. como
por lo selecto de las voces e instrumentos», siendo, pues, «de su real agrado
y aprobación»37. Para finalizar con su producción escénica, se debe añadir el
intermedio Il cuoco o sia Il marchese del Bosco, citado en el manuscrito que
Farinelli redactó sobre las funciones dirigidas por él desde 1747 en el Buen
Retiro y en el Teatro de Aranjuez.
Según Francisco Asenjo Barbieri, Corselli poseía «grandes habilidades así en cantar de tenor como en tocar el clave y el violín y en componer
música», reconociendo al mismo tiempo que la decisión de elevarlo a la
máxima responsabilidad de la música española fue justa. Sigue diciendo
Barbieri que
a las excelentes condiciones artísticas de Courcelle se unían las personales,
pues era de muy hermosa figura y de un carácter noble, sencillo y bondadoso, que lo hacían ser querido y respetado no sólo de los artistas que se hallaban bajo su jurisdicción sino de cuentas personas lo conocían. Era, además,
tan laborioso, que habiéndose encontrado el Archivo Musical de Palacio
exhausto de obras, por causa del incendio del antiguo Alcázar, acudió al
remedio componiendo sin cesar cuantas eran precisas para el culto, obras en
que brillaba una suave modulación y un exquisito gusto moderno, aunque no
tenía toda la severidad clásica de nuestra antigua música religiosa38.

(37) Citado en ÁLVAREZ, María Salud, «Courcelle, Francisco» en CASARES, Emilio (dir.), Diccionario de la Música
Española e Hispanoamericana, vol. 4, Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, pág. 153.
(38) BARBIERI, Francico Asenjo, Biografías y Documentos..., pág. 157.
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39

1 MÚSICA VOCAL
1.1 Música escénica
Nino, ópera, estreno: 1720, Teatro Reggio (Parma); Venere placata,
ópera, estreno: 1731, Teatro S. Samuel (Venecia); Santa Clotilde, oratorio,
1733, estreno: Parma; La cautela en la amistad y el robo de las Sabinas,
ópera, estreno: 1735, Teatro de los Caños del Peral; Alesssandro nelle Indie,
ópera, estreno: 9.5.1738, Teatro del Buen Retiro; Farnace, ópera, estreno:
4.11.1739, Teatro del Buen Retiro, Biblioteca Municipal de Madrid; Achille
in Sciro, ópera, estreno: 4.12.1744, Teatro del Buen Retiro, Biblioteca
Municipal de Madrid; La clemencia de Tito, ópera, estreno: Carnaval de
1747, Teatro del Buen Retiro (acto 1°); El Polifemo, ópera, estreno: Carnaval
de 1748, Teatro Buen Retiro (acto 1°); L’asilo d’amore, Serenata, estreno:
8.4.1750, Salón de Reinos; Santa Bárbara, oratorio, estreno: 4.12.1760; Il
cuoco o sia Il marchese del Bosco, intermedio.
1.2 Música religiosa
1.2.1 Misas
Asumpta est Maria, 8V, Orq; Ave Maris Stella, 8V, Orq; Brevis
oratio, 8V, Orq; Cantemus Domino, 8V, Orq; Dirige Domine, 8V, Orq;
Dirige me Domine, 8V, cuerda; Domine salvum far Regem, 8V, Orq; Ecce
Sacerdos magnus, 8V, Orq; Exultabunt Sancti in Gloria, 8V, Orq; Exultent
gentes, 8V, Orq; Exurgat Deus, 8V, Orq; Festinate, 8V, Orq; Gloria tibi
Domine, 8V, Orq; In nomine Domini, 8V, Orq; Jesu tibi sit Gloria, 8V, Orq;
Jubilate Deo, 4V, Orq; Jubilemus Deo, 8V, Orq; Kyries y Gloria, 5V, Orq;
Laetamini in Domino, 8V, Orq; Laudate pueri Dominum, 8V, Orq; Misa, 8V,
Orq; Misa, 8V, Orq; Misa, 8V, Orq; Misa de difuntos, 8V, Orq; Oh gloriosa
virginum, 8V, Orq; Omnis spiritus laudet Dominum, 8V, Orq; Psallite
Domino, 8V, Orq; Salva nos, 8V, Orq; Servite Domino in laetitia, 4V, Orq;
Vigilate, 4V, Orq.

(39) Salvo otra indicación, todas las obras de Francisco Corselli se encuentran en el Archivo de Música del Palacio
Real de Madrid. Las abreviaturas empleadas son las siguientes: V: Voces; Orq: Orquesta; Ti: Tiple; A: Alto; T:
Tenor; B: Bajo.
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1.2.2 Oficios de difuntos
Oficio de difuntos, 8V, Orq; Homo natus, 8V, Orq; Parce mihi, Ti,
Orq; Pelli meae, 8V, Orq; Taedet animam meam, 8V, Orq.
1.2.3 Completas
Completas, 4V, Orq; Completas breves en Re, 8V, Orq; Completas
breves en Do, 8V, Orq; Completas en Do, 8V, Orq; Completas en Sol, 8V,
Orq; Completas en Si menor, 8V, Orq; Completas en Fa, 8V, Orq; Completas
en La, 8V, Orq; Completas en Re, 8V, Orq; Completas en Re, 8V, Orq;
Completas en Si bemol, 8V, Orq.
1.2.4 Vísperas
Vísperas de la Virgen, 8V, Orq; Vísperas de los santos, 8V, Orq;
Vísperas de santos y de Virgen, 4V, Orq; Vísperas de santos y de Virgen, 4V,
Orq; Vísperas de santos y de Virgen, 8V, Orq; Vísperas de santos, 4V, Orq;
Vísperas de santos, 8V, Orq; Vísperas de santos, 8V, Orq.
1.2.5 Antífonas
Ave Regina Caelorum, A, Orq; Ave Regina Caelorum, Ti, Orq; In
pace in idipsum, B. cu; Regina Caeli, 8V, Orq; Regina Caeli, A, Orq; Regina
Caeli, Ti, Orq; Salve breve en Fa, 8V, Orq; Salve breve en Re, 8V, Orq; Salve
Regina, 6V, Orq; Salve Regina, 8V, Orq; Salve Regina, 8V, Orq; Salve
Regina, Ti, Orq; Salve Regina, Ti, Orq; Salve, 8V, Orq; Salve, 6V, Orq; Salve,
8V, Orq; Salve, Ti, 4V, Orq; Simile est Regnum Caelorum, 5V, Orq.
1.2.6 Cánticos
Magnificat, 4V, Orq; Magnificat, 8V, Orq; Magnificat, 8V, Orq;
Magnificat, 8V, Orq.
1.2.7 Himnos
Ave Maris Stella, 8V, Orq; Himno a Santiago, 8V, Orq; Iste
Confesor, 4V, Orq; Miserere, 8V, Orq; Pange lingua, 4V, Orq; Pange lingua,
4V, órgano, fagot, violín; Te Deum, 8V, Orq; Te Deum laudamus, 8V, Orq.
1.2.8 Invitatorios
Invitatorio con Himno de la Natividad, 8V, Orq; Invitatorio de
difuntos, 8V, Orq; Maitines de Reyes, 8V, Orq.
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1.2.9.- Lamentaciones
Lamentación 1ª de Miércoles Santo, T, Orq; Lamentación 1ª de
Miércoles Santo, Ti. Orq; Lamentación 1ª de Miércoles Santo, Ti, Orq;
Lamentación 1ª de Miércoles Santo, 3V, Orq; Lamentación 1ª Miércoles
Santo, 5V, Orq; Lamentación de Miércoles Santo, 8V, cuerda; Lamentación
de Miércoles Santo, 8V, Orq; Lamentación 1ª de Miércoles Santo, 8V, Orq;
Lamentación 2ª de Miércoles Santo, A. Orq; Lamentación 2ª de Miércoles
Santo, A. Orq; Lamentación 2ª de Miércoles Santo, Ti, cuerda; Lamentación
2ª de Miércoles Santo, Ti, Orq; Lamentación 2° de Miércoles Santo, Ti, Orq;
Lamentación 2ª de Miércoles Santo, T. Orq; Lamentación 2ª de Miércoles
Santo, T, Orq; Lamentación 2ª de Miércoles Santo, Ti. A. Orq; Lamentación
2ª de Miércoles Santo, 3V, Orq; Lamentación 3ª de Miércoles Santo, A, cuerda; Lamentación 3ª de Miércoles Santo, A. Orq; Lamentación 3ª de
Miércoles Santo, A, Orq; Lamentación 1ª de Miércoles Santo, T, Orq;
Lamentación 3ª de Miércoles Santo, T, Orq; Lamentación 3ª de Miércoles
Santo, Ti. B, cuerda; Lamentación 3ª de Miércoles Santo, T, Ti, Orq;
Lamentación 1ª de Jueves Santo, A. Orq; Lamentación 1ª de Jueves Santo,
Ti, Orq; Lamentación 1ª de Jueves Santo, Ti, A. Orq; Lamentación 1ª de
Jueves Santo, 8V, Orq; Lamentación 1ª de Jueves Santo, 8V, Orq;
Lamentación 1ª de Jueves Santo, 8V, Orq; Lamentación 1ª de Jueves Santo,
8V, Orq; Lamentación 2ª de Jueves Santo, A, Orq; Lamentación 2ª de Jueves
Santo, Ti, cuerda; Lamentación 2ª de Jueves Santo, Ti, Orq; Lamentación 2ª
de Jueves Santo, Ti. Orq; Lamentación 2ª de Jueves Santo, A, T, Orq;
Lamentación 2ª de Jueves Santo, Ti, A. Orq; Lamentación 2ª de Jueves
Santo, Ti. A. Orq; Lamentación 2ª de Jueves Santo, Ti, A. Orq; Lamentación
2ª de Jueves Santo, Ti, órg, violón; Lamentación 2ª de Jueves Santo, 3V, Orq;
Lamentación 3ª de Jueves Santo, B, cuerda; Lamentación 3ª de Jueves Santo,
B, cuerda; Lamentación 3ª de Jueves Santo, B, Orq; Lamentación 3ª de
Jueves Santo, B, Orq; Lamentación 3° de Jueves Santo, B, Orq; Lamentación
3ª de Jueves Santo, T, Orq; Lamentación 3ª de Sábado Santo, 8V, Orq;
Lamentación 1ª de Viernes Santo, A, Te, Orq; Lamentación 1ª de Viernes
Santo, T, Orq; Lamentación 1ª de Viernes Santo, A, T o A, B, cuerda;
Lamentación 1ª de Viernes Santo, 8V, Orq; Lamentación 2ª de Viernes Santo,
B, cuerda; Lamentación 2ª de Viernes Santo, T, Orq; Lamentación 2ª de
Viernes Santo, Ti, Orq; Lamentación 2ª de Viernes Santo, Ti, Orq;
Lamentación 2ª de Viernes Santo, Ti, Orq; Lamentación 2ª de Viernes Santo,
B. 4V, Orq; Lamentación 3ª de Viernes Santo, 3V, cuerda; Lamentación 1ª de
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Viernes Santo, 3V, cuerda; Lamentación 3ª de Viernes Santo, 4V, Orq;
Lamentación 1ª de Sábado Santo, 5V, Orq; Lamentación 1ª de Sábado Santo,
8V, Orq; Lamentación 2ª de Sábado Santo, Ti, Orq; Lamentación 2ª de
Sábado Santo, Ti, T, Orq; Lamentación 2ª de Sábado Santo, 2 Ti, T, Orq;
Lamentación 3ª de Sábado Santo, A, Orq.
1.2.10 Letanías
Letanía a la Santísima Virgen, 8V, Orq; Letanía a la Santísima
Virgen, 8V, Orq; Letanía a Nuestra Señora, 8V, Orq; Letanía a Nuestra
Señora, 8V, Orq; Letanía a Nuestra Señora, 8V, Orq; Letanía al Santísimo,
8V, Orq; Letanía de la Santísima Virgen, 8V, Orq; Letanía de la Santísima
Virgen, 8V, Orq; Letanía de la Santísima Virgen, 8V, Orq; Letanía de los santos, 8V, órgano, fagot, violón; Letanía de los santos, 8V, violón, contrabajo.
1.2.11 Motetes
Adoro te, 4V, órg; Adoro te, 4V, Orq; Jesum quem velatum, 4V,
órg; Jesum quem velatum, 4V, Orq; Jubilate Deo, T, Orq; Motete de la
Navidad, T, Orq; O odmirable en Do, 2V, órgano, violón; O admirable en La,
3V, órgano, violón: O admirable en Mi, 2V, órgano, violón; O admirable en
Re, 4V, órgano, violón; O admirable en Sol, 4V, órgano, violón; O memoriale, 4V, Orq; O memoriale, 4V, órg; O sacramentum, 8V, Orq; O sacrum convivium, 8V, Orq; O salutaris, 4V, Orq; O salutaris, 4V, Orq; Victus tactus,
4V, Orq; Victus tactus, 4V, órg.
1.2.12 Responsorios
Cum jucunditate, Ti, violón, contrabajo; Factum est silentium, T,
violón, contrabajo; Responsorio a Santa Cecilia, A, viola, violines, contrabajo; Responsorio tercero de los maitines de la Natividad, 8V, Orq; Stetit
Angelus, A, violón, contrabajo
1.2.13 Responsorios de maitines
Maitines de Reyes, 8V, Orq; Maitines de la Natividad, 8V, Orq.
1.2.14.- Salmos
Beatus vir, 4V, Co, Orq; Beatus vir, 6V, Orq; Beatus vir, 8V, Orq;
Beatus vir, 8V, Orq; Beatus vir, T, violón, contrabajo: Breve, 8V, Orq;
Confitebor, 8V, Orq; Credidi, 8V, Orq; Dixit Dominus, 4V, Orq; Dixit
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Dominus, 4V, Orq; Dixit Dominus, 8V, Orq; Dixit Dominus, 8V, Orq; Domine
ne in furore, 8V, Orq; Domine probasti me, 8V, Orq; In exitu Israel, 4V, Orq;
In exitu Israel, 8V, Orq; Laetatus sum, 8V, Orq; Lauda Jerusalem, 8V, Orq;
Laudate Dominum, 4V, Orq; Laudate Dominum, 6V, Orq; Laudate Dominum,
6V. Orq; Laudate Dominum, 8V, Orq; Laudate Dominum, 8V, Orq; Libera me,
8V, bajete; Magnificat, 8V, Orq; Memento Domine David, 8V, Orq; Miserere,
8V, Orq; Miserere, 8V, Orq; Miserere, 8V, órgano, violines; Miserere, 8V, Orq;
Miserere, 8V, Orq; Miserere, 8V, violín, contrabajo; Miserere de fabordón, 2
coros, fagot; Nunc dimittis, 4V; Salmos de nona, 8V, Orq.
1.2.15 Secuencias
Secuencia del Corpus, 8V, Orq; Secuencia del Corpus, 8V, Orq;
Secuencia del Corpus, 8V, Orq; Secuencia de difuntos, 8V, Orq; Secuencia
de Pentecostés, 8V, Orq; Secuencia de Resurrección, 8V, Orq; Secuencia de
Resurrección, 8V, Orq; Stabat Mater, 8V, Orq.
1.2.16 Cantatas
A ti, invisible ruiseñor, Ti, Orq; Afectos fervorosos, A, Orq; Ah
del cóncavo hueso, T, Orq; Ah del imperio, B, Orq; Al molino venid, Ti, Orq;
Buscando al alma, A, Orq; Cante festiva el ave, Ti, Orq; Cómo podrá, Ti,
Orq; Cruel serpiente, B, Orq; Cuando a pique, A, Orq; De la brillante playa,
A, Orq; Dichoso tú, B, Orq; Dichoso tú, B, Orq; Divino empeño, A, Orq; El
amor está herido, T, Orq; El eterno blasón, A, Orq; Elevadas montañas, Ti.
Orq; Generoso bien mío, Ti, Orq; Haciendo en mar y tierra, T, Orq;
Hagamos, pues, A, Orq; Hasta aquí Dios, Ti, órgano, violines, contrabajo;
Jerusalén, eleva, Ti. Orq; La sibila, Ti, Orq; Los pastores, Ti Orq; Manchada
corderilla, T, Orq; Montes, tenedme envidia, T, Orq; Noble antorcha, A, Orq;
O Fabonio delicioso, T, Orq; O qué pena, Ti, Orq; O qué suerte, Ti, Orq;
Pastores, despertad, Ti, Orq; Peñascos de Judea, B, Orq; Peñascos de la tierra, B, Orq; Poderoso señor, T, Orq; Por el bosque, A, Orq; Por ti humillada gloria, B, cuerda; Qué es esto, Ti, Orq; Qué angustia, T, Orq; Qué
estruendo es éste, B, Orq; Qué puede ser, Ti, Orq; Qué temprano, A, Orq;
Rompa, Señor, mi acento, A, Orq; Si aquel monarca de Israel, Ti, Orq;
Sonora el ave, T, Orq; Suspire acorde lira, T, Orq; Todo Dios, T, Orq;
Vesubio enardecido, T, Orq; Victorioso el mortal, T, Orq; Ya el esplendor
veréis, B, Orq.
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1.2.17 Villancicos
A quién llamas, 8V, Orq; Acudid mortales, 8V, Orq; Al pastorcillo amante, 8V, Orq; Al que de pastorcito, 8V, Orq; Aquel Señor, T, 8V, Orq;
Cantemos, mortales, 8V, Orq; Cantemos, mortales, Ti, A. Orq; Como el que
presuroso, T, 8V, Orq; Después que al sacro infante, T, Orq; Ea, monarcas,
ea pastores, 5V, Orq; Ea, zagales, 8V, Orq; Felices las pajas, 8V, Orq;
Felices mortales, 8V, Orq; Hasta aquí, T, 8V, Orq; Hueco laurel, Ti, Orq; La
real pastorela, 8V, Orq; Naturaleza humana, T, 8V, Orq; Oíd, pastorcillos,
8V, Orq; Pastores, Ti, Orq; Pues es pastor, 8V, Orq; Pues esta noche, 8V,
Orq; Pues vence, 8V, Orq; Resonad, esferas, T, 8V, Orq; Ser la noche día,
4V, Orq; Serafines, 8V, Orq; Soberbios edificios, 5V, Orq; Su imperio dilata,
8V, Orq; Una pastorelilla, 8V, Orq; Vestida de luces, T, 8V, Orq; Villancico,
8V, Ti, Orq; Villancico al Santísimo, 8V, T, A, Orq; Villancico cantata de
Reyes, Ti, Orq; Villancico de la Natividad, 3V. Orq; Villancico de la
Natividad, 3V, T, Orq; Villancico de la Natividad, A, Orq; Villancico de la
Natividad, T, Orq; Villancico de la Natividad, T, Orq; Villancico de la
Natividad, Ti, A, Orq; Villancico de Reyes, 8V, Orq; Villancico de Reyes, B,
Orq; Villancico de Reyes, Ti, Orq.
2 MÚSICA INSTRUMENTAL
Concertino, cuerda; Sonata, violín, acompañamiento, violón; Sonata,
violín, acompañamiento, violón; Sonata, violín, acompañamiento, violón;
Sonata, violín, acompañamiento, violón; Sonata, violín, acompañamiento,
violón; Sonata, violín, acompañamiento, violón; Sonata, violín, acompañamiento, violón.
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EL SAN ANTONIO DE PADUA
DE LAS CALATRAVAS DE MADRID,
OBRA DEL ESCULTOR ACADÉMICO

JUAN PASCUAL DE MENA
SAN ANTONIO DE PADUA OF CALATRAVAS OF MADRID,
WORK OF SCULPTOR AND ACADEMIC JUAN PASCUAL DE MENA

Antonio José DÍAZ FERNÁNDEZ
Doctor en Historia del Arte por la UNED

Resumen
Revisando una atribución errónea, a la obra escultórica del artista y académico
Juan Pascual de Mena (1707-1784) hay que asignar la conocida imagen de San
Antonio de Padua con el Niño de la iglesia de las Calatravas de Madrid, procedente del desaparecido Hospital de la Corona de Aragón, a propósito de un grabado
votivo de 1763 que confirma la autoría de esta imagen nunca incluida en su catálogo de obras.
Abstract
Rectifying an inaccurate ascription, the well-known image of St Anthony and the
Child in the Calatravas’ church in Madrid, arrived from the disappeared Hospital
of the Corona of Aragón, can be added to the sculptural work of the artist and academic Juan Pascual de Mena (1707-1784), on the subject of a votive engraving
printed in 1763 that confirms the authorship of this image not included until now
at his catalog.
Palabras clave: Juan Pascual de Mena – San Antonio de Padua – Iglesia de las
Calatravas - Cultos religiosos de Madrid – Escultores madrileños del siglo XVIII –
Grabados españoles del siglo XVIII
Key words: Juan Pascual de Mena – St. Anthony of Padua – Calatravas church –
Madrilenian worships – Madrilenian sculptors 18th century – Spanish engravings
18th century
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entro de la historia de la escultura cortesana del siglo XVIII, la larga
andadura artística de Juan Pascual de Mena, no muy atendida en su
estudio hasta hace pocos años, en su discurrir paralelo con la de otro
de los destacados escultores e imagineros del siglo mejor conocido por la historiografía del arte, su correligionario Luis Salvador Carmona, ha supuesto en
desmérito del toledano la duda de algunos autores en otorgar la pertenencia de
tal o cual obra inédita a uno antes que a otro1. Máxime cuando un buen número de obras seguras han desaparecido y otras de época dieciochesca conservadas en iglesias madrileñas figuran con la etiqueta de anónima o de atribuida,
aunque el perfil artístico de cada uno de estos dos notables escultores españoles está hoy más definido si cabe a medida que se dan a conocer nuevas obras
y oportunos documentos permiten revisar atribuciones.

D

El escultor e imaginero Juan Pascual de Mena nació en 1707 en
Villaseca de la Sagra, cerca de la ciudad de Toledo. Contaba con cinco años de
edad cuando con otros cuatro hermanos y su madre abandonaron la villa natal
al quedar huérfanos de padre en 1712. El periplo y destino de la familia no está
documentado por ahora, por lo que tampoco hay noticias del pupilaje de Juan,
quien siendo muchacho debió de ser iniciado en torno a 1722 en algún taller
de reputado entallador o escultor con el fin de que aprendiera el oficio, pues
cabe pensar que fue esta su inclinación natural, quizás encauzada acertadamente por sus desconocidos tutores. Su suficiencia en el oficio le llevaría en 1730
a independizarse como un maestro de escultura, coincidiendo por ello con su
toma de estado al casar con la madrileña Josefa Fernández Pillado en la parroquia de San Lorenzo de Madrid, barrio de Lavapiés, pues por entonces estaba
afincado en la Villa y Corte, en la feligresía de la parroquia de San Sebastián,
en cuyo sagrado suelo recibió sepultura en 17842.
(1) Alguno de los últimos estudios han sido llevados a cabo por NICOLAU CASTRO, Juan, «Dos posibles obras desconocidas de Juan Pascual de Mena», Archivo Español de Arte, XLV, 177 (1972), págs. 63-85; ——,
«Esculturas del siglo XVIII en la iglesia de San Antón de Bilbao», Estudios Vizcaínos, 9-1 (1974), págs. 177192; ——, «Aportaciones a la escultura de Luis Salvador Carmona y Juan Pascual de Mena», Boletín del
Seminario de Arte y Arqueología, LIV (1988), págs. 466-478; ——, «El escultor Juan Pascual de Mena», Goya:
Revista de arte, 214 (1990), págs. 194-204. Además, RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., «Juan Pascual de Mena en San
Millán de la Cogolla», Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio
histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno, 2 (1997), págs. 301-308; RUIZ BARRERA, Mª Teresa,
«Una obra documentada de Diego Martínez de Arce y Juan Pascual de Mena en el convento madrileño de las
Góngoras», Estudios: revista trimestral publicada por los Frailes de la Orden de la Merced, 237 (2008), págs.
103-112. Y sobre la obra madrileña del escultor la reciente tesis doctoral de PÉREZ DE DOMINGO, Lorenzo, El
escultor Juan Pascual de Mena en Madrid, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007.
(2) DÍAZ FERNÁNDEZ, Antonio J., «Notas para la biografía del escultor Juan Pascual de Mena», Boletín del
Seminario de Arte y Arqueología, LXII (1986), págs. 501-508. Las circunstancias que sitúan a Juan Pascual de
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Lo cierto es que en la década de los cuarenta de la centuria Juan
Pascual de Mena gozaba de una suficiente acreditación como escultor, forjada particularmente en esos primeros inciertos años y que le permitió junto a
otros compañeros cualificados entrar en el amplio taller del Palacio Real de
Madrid, en concreto dentro del grupo de escultores dirigido por el gallego
Felipe de Castro desde 1749. Esto reafirmaba su ya temprana e ineludible
presencia en las reuniones preacadémicas supervisadas por el escultor italiano Juan Domingo Olivieri, habiendo obtenido primeramente el empleo de
Maestro Director de Escultura en la junta preparatoria de 1744 y pasando a
ejercer desde 1752, tras ser fundada la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, como profesor con cargo de Teniente-Director de Escultura al lado
de Luis Salvador Carmona y de un más joven Roberto Michel, pasando por
obtener en 1762 la dirección de la sección de Escultura y culminando su cursus honorum como Director General de la Academia en el trienio de 1772 a
1774, sin haber conseguido, por el contrario, su pretendido nombramiento
como escultor de cámara3. Al margen de sus obligaciones en el magisterio
efectivo y de los encargos institucionales derivados de sus servicios corporativos y autoridad profesional, su obra artística, acrisolada en ese medio
ilustrado y academicista en acuerdo con el Barroco europeo alineado a la
corriente de normalización del clasicismo, Pascual de Mena se encaminó,
como no podía ser de otra manera, a cubrir una creciente demanda de trabajos de imaginería religiosa que renovaron altares y retablos de tantas iglesias
y conventos de la ciudad; si bien, desde este centro capitalino otras muchas
obras suyas fueron expedidas por toda la geografía del reino, significándose
la breve ausencia de Madrid entre 1754 y 1756 al trasladarse el escultor con
su taller y familia a la villa vizcaína de Bilbao con el compromiso de esculpir el magno conjunto estatuario de la iglesia de San Nicolás de Bari, con el
que tanta celebridad habría de adquirir ante sus coetáneos4.
A nuestro juicio, uno de esos casos de asignación apresurada o algo
arbitraria lo acusaba injustificadamente la imagen de San Antonio de Padua
Mena en Madrid son por ahora inéditas, pero sus inicios serían paralelos y parecidos a los del vallisoletano de
su misma edad Luis Salvador Carmona (1708-1767), quizás más precoz en aptitudes, en tanto que se suscitan
las mismas preguntas concernientes a su verdadera formación y temprano reconocimiento en el medio artístico
madrileño, cfr. URREA, Jesús, «Revisión a la vida y obra de Luis Salvador Carmona», Boletín del Seminario de
Arte y Arqueología, XLIX (1983), págs. 441-454.
(3) DÍAZ FERNÁNDEZ, Antonio J., «Notas para la biografía...», págs. 505-507.
(4) NICOLAU CASTRO, Juan, «El escultor...», págs. 198-199; DELMAS, Juan E, La iglesia de San Nicolás. Su pasado
y su presente, Bilbao, 1965, págs. 22-25.
DÍAZ FERNÁNDEZ, Antonio José, «El san Antonio de Padua de las
Calatravas de Madrid, obra del escultor académico Juan Pascual de Mena»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 277-289.
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que hoy ocupa el altar principal de la segunda capilla del Evangelio de la iglesia de las Calatravas de Madrid, y que se viene atribuyendo a Luis Salvador
Carmona en razón por supuesto de su excelencia artística, y por una presumible identificación con la desaparecida obra que de este escultor estuvo localizada en el Hospital de la Pasión y que ya reseñara Ceán como un San Antonio
«arrodillado en un trono de nubes»5. Lo cierto es que la imagen de San
Antonio de las Calatravas ya se hallaba a principios del siglo XX en la citada
iglesia exconventual de la calle de Alcalá cuando Elías Tormo advierte que
entre las imágenes anónimas interesantes en la primera capilla de la izquierda la de San Antonio «no es de Alonso Cano»6; precisión que parecería superflua cuando se evidencia como una obra bien de mediados del siglo XVIII.
Si efigies de San Antonio de Padua realizadas por Salvador Carmona
en Madrid se consignan la ya comentada del Hospital de la Pasión y otra en
la iglesia de San Fermín de los Navarros, desaparecidas ambas a buen seguro7,
en el catálogo de Juan Pascual de Mena las primeras fuentes (Ponz, Ceán
(5) CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, (ed.
facs. 1800) Madrid, 1965. t. IV, pág. 313. La atribución parte de MARTÍN GONZÁLEZ, Juan J., Escultura barroca en España 1600-1770, Madrid, 1983, pág. 383, que ratifica en su monografía Luis Salvador Carmona.
Escultor y Académico, Madrid, 1990, pág. 125. Para demostrar lo forzado y erróneo de esta identificación tomada a partir de una cita no bien contrastada, conviene aclarar que el Hospital de la Pasión era el inmueble anejo
exclusivo de la sección de mujeres instalado en la calle de Atocha y agregado al vecino Hospital General -para
hombres- con constituciones de gobierno conjuntas aprobadas en 1760 por Carlos III, y en cuyo solar luego se
edificó en 1840 el Real Colegio de Cirugía de San Carlos, antigua Facultad de Medicina de Madrid, cfr.
MESONERO ROMANOS, Ramón de, El Antiguo Madrid, (ed. facs. 1861) Madrid, 1976, págs. 202-204. Ya Ponz
había puntualizado que la imagen de Luis Salvador Carmona estaba en la iglesia del Hospital de mujeres de la
calle de Atocha, cfr. PONZ, Antonio, Viaje de España, Madrid, Aguilar-Maior, 1988, vol. 2, pág. 52. Así pues,
la efigie realizada por Salvador Carmona para esta institución hospitalaria se remitiría perfectamente al grabado del Museo Municipal de Madrid ya publicado y cuyo autor es Pedro V. Rodríguez, que representa la «Imagen
de San Antonio de Padua / conforme se venera en la Yglesia del R.l Hospital general de esta Corte. Dedicada
por su congregación…», cfr. ARTE y Devoción. Estampas de imágenes y retablos de los siglos XVII y XVIII en
iglesias madrileñas, Madrid, 1990, pág. 14, núm. 12. En efecto, la imagen gráfica muestra dentro de un retablo
neoclásico un San Antonio sobre un gran trono de nubes con dos angelitos de cuerpo entero, dos cabezas de
querubes y un serafín al lado derecho, semiarrodillado el santo y con el Niño Dios acunado en sus brazos.
También de la Biblioteca Nacional de España procede el mismo grabado de Pedro V. Rodríguez (1775-1822)
(signatura Invent/14209), que reproduce la misma imagen “Conforme se venera en la Iglesia del Rl Hospital
general de esta Corte. Dedicada por su Congregación al [...] Marqués de Astorga...” (cfr. PÁEZ, E., Repertorio
de grabados españoles en la Biblioteca Nacional, Madrid, 1981, nº 1873-8).
(6) TORMO, Elías, Las iglesias de Madrid, (ed. facs. 1927), Madrid, 1972, págs. 151-152. Ningún autor anterior desvela la existencia de esta advocación dentro de la iglesia.
(7) Por otra parte, y con la peculiaridad iconográfica exigida por la regla capuchina para representar con barba a
este santo, se debe a este escultor el San Antonio con el Niño de las Capuchinas de Nava del Rey (Valladolid),
cfr. LUIS Salvador Carmona (1708-1767), catálogo de la exposición, Nava del Rey: Convento de MM.
Capuchinas, Valladolid, 2009, pág. 40 (ficha redactada por Mª Antonia Fernández del Hoyo). Un anónimo San
Antonio de estas mismas características preside hoy una de las capillas de la iglesia de Los Jerónimos de
Madrid, procedente a su vez del desaparecido convento de capuchinos de San Antonio del Prado. Y habría que
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y luego Madoz) barajan de este autor tanto la imagen de San Antonio de
Padua de la parroquia de Santa Cruz como la perteneciente a la iglesia de
San Justo, la misma que en 1927 confirma Tormo en este templo cambiado entonces de titularidad y erigido en iglesia pontificia de San Miguel
Arcángel8. Al mismo tiempo, de estas dos obras madrileñas de Pascual de
Mena no faltaron estampas dedicadas por la devoción popular que las
reproducen con mayor o menor fidelidad. Una fue grabada por Juan
Antonio Salvador Carmona y nos revela en su caso cómo era la imagen que
albergó la iglesia de la Santa Cruz de Madrid9, talla que podría ser datada
en torno a 1767, en relación con otras obras del mismo escultor realizadas
en esos años para cofradías de la parroquia tras la profunda reedificación
del templo10. Mientras que la segunda de ellas también se estampó en un
grabado contemporáneo pero sin fecha de Miguel Gamborino, representando el que se dice ser «V.ro R.to de Sn Antonio de Padua Que se venera en la
Iglesia Parroquial de San Justo de esta Corte», imagen que afortunadamente se conserva, aunque algo mermada y sin datación precisa11.
citar alguna que otra talla de este santo que se le quiere atribuir, como la que recibe culto en la capilla homónima de la basílica de San Francisco el Grande de Madrid.
(8) TORMO, Elías, Las iglesias..., págs. 79-80. A estas se unirían indefectiblemente las dos conocidas de Bilbao
(1754-1756): una en el retablo de la Piedad de la iglesia de San Nicolás de Bari y otra, sin retablo, en la iglesia de San Antón; junto a la que en Toledo se localiza en el convento de agustinas de Santa Úrsula ligada al
menos a su círculo y de antes de 1760, cfr. NICOLAU CASTRO, Juan, «El escultor...», pág. 199. Pérez de
Domingo consigna estas y le atribuye además el San Antonio de Padua de la hoy catedral castrense de Madrid
(PÉREZ DE DOMINGO, Lorenzo, El escultor Juan Pascual de Mena..., pág. 185) y el de la iglesia parroquial de
San Martín en Torrecilla de Cameros, La Rioja (pág. 218).
(9) Esta estampa (de la colección de D. Antonio Correa), de 330 x 210 mm y sin fecha, porta la inscripción: «V.º
R.º DEL GLORI.º / Sn ANT.º DE PADVA / que se venera. en St.ª / Cruz de esta Corte, por / su Rl. Cofradia
Dedicada a la Ex.mª / S.ª D.ª Alphon.ª de Silva. Duquesa del Ynfantado / y Pastrana. Por Dn. Vizente Joseph
Garcia y Silva. Cappn. / del St.º El Emm.º y Exm.º Se.ºr Cardenal Conde de Teva Arzobispo / de Toledo concede 100 dias de Yndulgencia Rezando un Padre nuestro y Ave Mª. Ante el Sto o sus estampas», cfr. ARTE y
Devoción..., pág. 55, núm. 53. La estampa debería ser en todo caso anterior a 1771, año en que finaliza la
prelatura del egregio primado.
(10) PÉREZ DE DOMINGO, Lorenzo, El escultor Juan Pascual de Mena..., págs. 172-173. El edificio del siglo
XVIII fue demolido a finales del XIX para en 1902 trasladar algunos cultos e imágenes a un nuevo templo
neogótico en la calle de Atocha, en el solar del convento dominico de Santo Tomás, donde en 1936 perecieron definitivamente, cfr. NIÑO AZCONA, L., Biografía de la parroquia de Santa Cruz de Madrid, Madrid,
1955, pág. 147.
(11) Estampa de la Biblioteca Nacional de España (de 302 x 178 mm y sign. Invent/14213), fechable entre
1780-1800, a cuyo pie se anota: “Juan Pascual de Mena lo esculpió, Manuel de la Cruz lo dibujó, M.
Gambº. lo grabó” (PÁEZ, E., Repertorio de grabados..., nº 827-23). Ni Ponz ni Ceán citan esculturas de
Pascual de Mena en esta iglesia, pero sí Madoz advirtiendo: «Bueno es tambien el San Antonio, que está
en un altar de la nave», cfr. MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y
sus posesiones de Ultramar. Madrid, (ed. facs. 1848) Madrid, 1981, p. 200. Con una altura de 190 cm, la
talla se retiró de la iglesia pontificia de San Miguel y en 1973 se cedió en depósito a la Nunciatura
Apostólica de Madrid en cuya capilla se conserva, cfr. PÉREZ DE DOMINGO, Lorenzo, El escultor Juan
Pascual de Mena..., pág. 166.
DÍAZ FERNÁNDEZ, Antonio José, «El san Antonio de Padua de las
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Ahora bien, como otras tantas imágenes supuestamente perdidas en esta
ciudad tras distintos avatares y una vez cerciorados de que el dibujo del San
Antonio de Padua tallado para Santa Cruz tampoco se asemeja a la imagen que
hoy se venera en la iglesia de las Calatravas12, convendría probar finalmente
que esta escultura plenamente dieciochesca atribuida hasta ahora a Salvador
Carmona se ajusta más al lenguaje formal del académico Juan Pascual de
Mena, pues la ingenua contemplación de la figura ofrece de por sí una impresión en conjunto que difiere notoriamente de la obra, más barroca, del vallisoletano, lo que el examen de algunos detalles corrobora sin renunciar al concluyente documento gráfico que viene a certificar esta hipótesis13.

Figura 1.
Grabado. Biblioteca Nacional de España, inv. 14.201
(12) En otros casos la fortuna acompañó a algunas imágenes seguras de Pascual de Mena con providenciales traslados que evitaron su potencial pérdida, como el Cristo de la Buena Muerte que, procedente de la iglesia de
Santa Cruz, se instaló en la iglesia de los Jerónimos en 1880, o el San Eloy de los plateros madrileños, que
fue llevado en 1892 desde la derruida de San Salvador, en un largo peregrinaje por otros templos, a la nueva
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Por ello, primeramente se hace necesario publicar esta talla de San
Antonio de Padua de las Calatravas como una imagen inédita y distinta a las
hasta aquí mencionadas y caracterizadas tanto de Salvador Carmona como de
Pascual de Mena en sus producciones respectivas. Se trata de una imagen en
la que no se había reparado desde el punto de vista histórico y que se ha de
identificar positivamente con la del San Antonio de Padua que se hallaba en la
iglesia de Nuestra Señora de Montserrat del Hospital de la Corona de Aragón,
sito en la calle de Atocha a la plazuela de Antón Martín, a tenor de la lectura
de un grabado de José Giraldo y García referido al «Verd.º Ret.º del glorioso
S.n Antonio de Padua que se venera en la R.l Yglesia de N.ra S.ra de Monser.t
Ospital de esta Corte...» (figura 1), publicado a expensas de su congregación y
de cuyo cotejo con la imagen existente en las Calatravas se nos revela exacta
en el diseño o esquema compositivo, ya que sobre una sencilla base plana y
achaflanada monta un trono de nubes del que emergen en los laterales dos
cabezas de querubines, en el que la figura principal apoya su pierna izquierda
a la vez que flexiona la derecha contra el globo de nubes y cuyo pie calzado
con sandalia asoma por detrás bajo el hábito, inclinando levemente el cuerpo
hacia su mano izquierda, que abierta sujeta sobre un paño blanco el cuerpo
desnudo del Niño Jesús, quien dirige su gesto risueño hacia el fiel y cuyo piececito es apenas acariciado delicadamente por la mano derecha del santo, y
quien en elegante actitud le dirige su mirada arrobada.
Por tanto, habría que situar la imagen de San Antonio de Padua de
las Calatravas en otro espacio sagrado del antiguo Madrid y lo cierto es que
ni Ponz ni autores posteriores advierten de ella entre las obras artísticas que
atesoraba la iglesia de este insigne hospital madrileño, entendiendo que
sería antes de 1910, año de demolición del monumental edificio, cuando la
hermandad titular procediera a su traslado a ésta de la calle de Alcalá14.
parroquia de San José, creada en el templo de los carmelitas descalzos de la calle de Alcalá. También la Virgen
de la Consolación y Correa, procedente de los agustinos de San Felipe el Real, es otro ejemplo de sucesivos
traspasos hasta su depósito en la parroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza de Madrid. Incluso, en la misma iglesia de las Calatravas, la imagen de Santa Rita de Casia, llegada al parecer del citado San Felipe el Real, cfr.
TORMO, Elías, Las iglesias..., pág 152; comp. ITURBE SÁIZ, Antonio, «Patrimonio artístico de tres conventos
agustinos en Madrid antes y después de la desamortización de Mendizábal», en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE
SEVILLA, Francisco Javier (coord.), La desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la
Iglesia en España: actas del Simposium 6/9-IX-2007, 2007, pág. 353; con reservas la atribuye PÉREZ DE
DOMINGO, Lorenzo, El escultor Juan Pascual de Mena..., págs. 169-170.
(13) Idea compartida de largo con el profesor Juan Nicolau Castro, tan buen conocedor de la escultura dieciochesca y de la obra del insigne imaginero toledano; y a quien agradezco su interés por este trabajo.
(14) El dato concreto de su derribo en BARRIO MOYA, José Luis, «Algunas noticias sobre la construcción de la desaparecida iglesia del hospital de Montserrat en Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXIII
DÍAZ FERNÁNDEZ, Antonio José, «El san Antonio de Padua de las
Calatravas de Madrid, obra del escultor académico Juan Pascual de Mena»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 277-289.

283

12 ANALES LIII art. El san antonio de Padua.qxd

25/03/2014

11:21

PÆgina 284

Pero, aparte de su absoluta coincidencia icónica, lo más gratificante de la
comentada estampa es que nos desvela el verdadero nombre del artista, puesto que así se abrevia en su pie: «I.s Pasch.s- Mena fec.; et Jps- Giraldo del. et
grab. M.ti A.º 1763»15.
Ante esta prueba irrefutable resulta bien extraño el silencio de los eruditos, por cuanto la imagen allí venerada desde finales del siglo XVIII era
obra de un escultor de ese momento como Juan Pascual de Mena, tan estimado por la historiografía artística ilustrada del siglo XVIII y posterior16.
Identificada la imagen del San Antonio de Padua de la iglesia de las
Calatravas dentro del patrimonio artístico madrileño existente y probada la
autoría, si se observa detenidamente la talla (figura 2) es indudable que la
composición se acerca a ciertos modelos prodigados por Juan Pascual de
Mena, los definidos tipológicamente por estatuas masculinas en representación cuasi extática o gloriosa, es decir, en posición algo inestable, fiadas
sobre volúmenes de nubes que desbordan la sencilla peana y sirven como
reclinatorio a figuras que adoptan una sutil apostura y un equilibrado movimiento que convence de su ingravidez, como se observa también en imágenes talladas por su gubia y de distinta iconografía como son el San Eloy de
los Plateros (1764) de la iglesia de San José de Madrid, algo más arrebatado si cabe en sus ademanes, o el perdido San Pascual Bailón de Yepes, cuya
fotografía nos descubre una insólita escenografía del santo en éxtasis17.
(1993), págs. 21-40. El estudio arquitectónico del edificio en TOVAR, Virginia, «El hospital de la Corona de
Aragón (consideraciones a un edificio del Madrid monumental desaparecido)», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, XXX (1991), págs. 37-54.
(15) El grabado de la Biblioteca Nacional de España que se nos autoriza a publicar tiene 285 x 190 mm (sign.
Invent/14201; PÁEZ, E., Repertorio de grabados..., nº 890-2). A su vez, otra regular estampa del Museo de
Historia de Madrid ya publicada coincide en el asunto y devoción y lleva al pie la simple inscripción: «S.
ANTONIO DE PADUA / Que se venera en el Rl. Iglesia de Nrª. Srª. de Monserrat / Hospital de la Corona de
Aragon en Madrid. Hay conceds. Cien dias de Inª rez-dº un Pe. Nro y una Ave Maria á esta Stª. Imn- / y sus
Estampas», cfr. ARTE y Devoción…, pág. 39, núm. 37. En ninguno de sus altares ha sido reseñada por cronistas o historiadores contemporáneos de la ciudad, que sólo remarcan la principalísima tríada mariana en la capilla hospitalaria: la catalana Virgen de Montserrat en el altar principal, la aragonesa Virgen del Pilar y la valenciana Virgen de los Desamparados en sus preeminentes altares.
(16) No obstante, con datos que no concuerdan en parte con nuestra investigación, acerca de este culto conocemos
que se inició con la congregación fundada por Don José de Guevara en 25-XII-1756 en la iglesia del colegio de
San Ildefonso o de los Doctrinos, de donde se trasladó a la parroquia de San Andrés en 13-X-1766, y con la
debida licencia arzobispal pasó por último a la iglesia de Montserrat del hospital de la Corona de Aragón en 15III-1792, donde existía a mediados del siglo XIX con cierto resurgimiento, cfr. MADOZ, Pascual, Diccionario...,
pág. 428. De hecho, en 1887 se publicaban los Estatutos para el régimen y gobierno de la Real e Ilustre
Congregación de San Antonio de Padua, establecida en la iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, Plazuela de
Antón Martín, vigentes desde 1º de enero de 1888 (ejemplar de la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid,
impreso por los Sres. Viuda e Hijo de Aguado, Madrid).
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Figura 2.
San Antonio de Padua, iglesia de las Calatravas, Madrid.
DÍAZ FERNÁNDEZ, Antonio José, «El san Antonio de Padua de las
Calatravas de Madrid, obra del escultor académico Juan Pascual de Mena»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 277-289.
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En este orden, sobresaliente resulta el ya citado San Antonio perteneciente a la
pontificia de San Miguel, en un parecido contraposto sobre el trono de nubes
(que la estampa muestra con gran abigarramiento de hasta cinco bien dispuestos angelitos de cuerpo entero, aunque sólo dos cabezas hayan subsistido hoy
día), mientras que el Niño Jesús, hoy desaparecido, era tomado sobre la mano
derecha invirtiendo la posición en que se ve en los otros “san antonios” reconocidos de Mena incluido, por supuesto, este mismo de las Calatravas. Y aunque no se siga exactamente este plantado sobre las rodillas en la conocida imagen de San Antonio de Padua para la iglesia de Santa Cruz, concebida bajo el
tipo glorioso pero más erguida, observamos la variación en la disposición del
trono al colocar un angelito de figura entera sentado sobre un globo de nubes
portando el libro y el lirio y dos cabezas de querubines contrapuestas, mientras
que el santo acoge al Niño del modo, eso sí, en que lo hace el de las Calatravas,
cuando en las otras representaciones conocidas que hace Mena del mismo
santo lo muestran más estatuario, con los pies en el suelo de la peana, sin más
transiciones figurativas en la parte inferior.
Desde luego, estos recursos compositivos son comunes para los distintos
artistas y, por tanto, coincidentes en tantas representaciones de una u otra mano,
como era el tipo seguido por Salvador Carmona en la imagen antes aludida que
presidía la iglesia del Real Hospital General y de la Pasión de Madrid y se ve
en otras imágenes madrileñas aún conservadas como el anónimo San Antonio
sobre trono de ángeles de la iglesia castrense del Sacramento, fiel al modelo que
también se asume, pero sin trono de nubes, en el San Antonio de la iglesia
madrileña de San Ildefonso, quizás del valenciano Francisco Vergara el Mozo18
o en el que tiene su altar en la iglesia mercedaria de las Góngoras. También son
usuales en el medio escultórico madrileño otros aspectos como el referido modo
en que el Niño Jesús abre sus brazos conectando la línea que del rostro de la
figura principal comunica con los ojos del espectador, rompiendo así la rigidez
del plano frontal, aunque niños similares se reconocen en otras figuras de San
Antonio y de San José que soportan esta presencia iconográfica y ejecutadas
asimismo por nuestro escultor, humanizando claramente la representación19.

(17) NICOLAU CASTRO, Juan, «El escultor...», pág. 202. No hay una fecha concreta para esta imagen desaparecida.
(18) MARTÍN GONZÁLEZ, Juan J., Escultura barroca..., págs. 511-512. Talla que sería anterior a su partida a Roma en 1745.
(19) Tal vez haya que ver un precedente de esta forma de representación en la tradición imaginera madrileña con
el San Antonio de Padua que Manuel Pereira realizó para el retablo mayor de la iglesia de San Antonio de los
Alemanes de Madrid, hacia 1640, y más cercano el San Antonio de Padua de Juan de Villanueva, de 1725, hoy
en la iglesia de San Marcos de Madrid, destinado a la primera ermita de La Florida. Aunque la estatuaria
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Obviamente, la personalidad del artista se transmite a través de la sensibilidad estética y del tratamiento formal de la figura en la consecución del
mayor grado de perfección de la imagen y su pretendida afección tratándose de una estatua para el culto y que ha de mover a la piedad. Y una cualidad del estilo logrado de Pascual de Mena es la idealización del modelo y
su belleza intrínseca, que en el San Antonio de Padua de las Calatravas se
manifiesta a través de la portentosa cabeza del santo, de inequívoca evocación clásica, que levemente girada se apresta firme sobre la cogulla. En su
convencional caracterización como joven imberbe con la corona de cabello
rizoso de su tonsura, en esta faz amable pero poderosa se eluden los rasgos
más barroquizantes o realistas para manifestar una expresión límpida a la
vez que emotiva, en un rostro de perfil apolíneo, gozoso y espiritual que fija
la mirada en el objeto de su anhelo, un Niño Jesús grandote y desnudo, de
carnes mórbidas, que travieso dirige sus ojos al fiel no sin señalar simpáticamente la barbilla del fraile (figura 3). Hermosa cabeza tan análoga en
nobleza y fuerza a la del santo homónimo de la iglesia bilbaína de San
Antón, como también de bellos rasgos infantiles la cabecita del Niño, tan
exclusivos de Mena y tan similares, por ejemplo, a los del primoroso Niño
Jesús que sostiene Ntra. Sra. de las Mercedes de la parroquial de Villaseca
de la Sagra (1747)20. Por otra parte, si como característica del modelado de
Juan Pascual de Mena se ha sugerido su preferencia por los drapeados de
pliegues duros y rectos, aquí con mayor motivo en acuerdo con la aparente
naturaleza recia del hábito franciscano, pero no por ello con menor atención
a los efectos plásticos en el trabajo cumplido de las mangas y de las caídas
verticales y hondas que con gran naturalidad afirman los volúmenes y
sugieren el delicado movimiento y elegancia de la figura. Pliegues fruncidos y sin rigideces, de técnica depurada cuya estética es la impronta correctora del buscado clasicismo, compartida por Ceán cuando afirma como uno
de los méritos de Juan Pascual de Mena «los buenos partidos de paños»21.
La figura está realizada magistralmente en madera y su policromía se atiene a una sobria y verosímil imitación del sayal franciscano.

clásica no está exenta de ejemplos, tal es el Sileno con Dionisos niño, cuyo modelo restauró en 1759 Pascual
de Mena para la Academia, cfr. VIANA SÁNCHEZ, Silvia, «Dos vaciados de Girolamo Ferreri traídos por
Velázquez a España y restaurados por Juan de Mena», Academia, 100-101 (2005), págs. 138-139.
(20) NICOLAU CASTRO, Juan, «El escultor...», pág. 197, fig. 3.
(21) CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Diccionario histórico..., pág. 106. La segunda cualidad que reconoce Ceán en el escultor toledano está en las actitudes de sus figuras, igualmente verificable en la imagen de que tratamos.
DÍAZ FERNÁNDEZ, Antonio José, «El san Antonio de Padua de las
Calatravas de Madrid, obra del escultor académico Juan Pascual de Mena»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 277-289.

287

12 ANALES LIII art. El san antonio de Padua.qxd

25/03/2014

11:21

PÆgina 288

Figura 2.
San Antonio de Padua, iglesia de las Calatravas, Madrid (detalle).

Si bien estamos ante una talla sin fecha precisa, su buena calidad formal la sitúa en la década en torno a 1760, cuando Juan Pascual de Mena se
halla en la etapa más fecunda y plena de su carrera, sobre la cincuentena, y
es posible que en la cima más apurada de su estilo, mostrando el perfecto
contrapeso entre fondo y forma al enfrentarse con principios clasicistas a la
imagen religiosa destinada a la devoción. Equilibrio entre la tradición nacional barroca de los imagineros de su época y el incipiente ideal neoclásico
transmitido por la corriente academicista, con el resultado de una imagen
cargada de vivo sentimiento religioso bajo el atento lenguaje de la corrección
académica con la que tan comprometido estaba en razón de sus convicciones
estéticas e intelectuales y de su práctica restauradora, elogiada por sus coetáneos y aplicada a la colección de estatuas clásicas en posesión de la
Academia de San Fernando para sus fines docentes y que le ocupó concretamente entre 1759 y 176122.
(22) Se trataba de algunos de aquellos vaciados que Diego Velázquez había hecho traer de Italia en su segundo viaje
y cuyo estado de deterioro debido al incendio del Alcázar en 1734 hizo intervenir a la Real Academia, encomendando la restauración de los yesos a don Juan Pascual de Mena al adquirirlos para la enseñanza, cfr.
CHOCARRO BUJANDA, Carlos, «Docencia y coleccionismo en la Real Academia de Bellas Artes de San
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Sin embargo, en apoyo de una datación factible para la talla del santo
portugués de las Calatravas, los escuetos datos históricos manejados marcarían un tramo entre 1756, fecha de la fundación de la congregación de San
Antonio de Padua en el colegio de San Ildefonso (y posible fecha de encargo de la imagen) y 1763, fecha explícita en la letra de la estampa.
En conclusión, se ha de considerar la imagen policromada de San
Antonio de Padua de la iglesia de las Calatravas de Madrid como una nueva
obra a añadir al catálogo del escultor e imaginero de origen toledano Juan
Pascual de Mena (1707-1784) y pieza fundamental de su autoría que amplía
el número hasta ahora conocido de su producción. Obra que ha permanecido inédita e incorrectamente atribuida y de cuya existencia no se poseían
más datos que los aquí expuestos, una vez comprobada su indiscutible
correspondencia con el culto al popular santo franciscano a mediados del
siglo XVIII en el desaparecido hospital de Nuestra Señora de Montserrat de
la Corona de Aragón de Madrid y testimoniado por la pertinente estampa
votiva, que además consigna el nombre del autor de tan delicada imagen,
que merece un lugar indiscutible entre lo mejor de la imaginería religiosa
producida en Madrid.

Fernando», Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, LXXII-LXXIII (2006-2007), pág. 260. Y menciones
concretas a estas restauraciones, cfr. LUZÓN NOGUÉ, José L.; GASCA MIRAMÓN, Judit; SOLÍS PARRA, Ángeles;
VIANA SÁNCHEZ, Silvia, «Dos vaciados de Girolamo Ferreri traídos por Velázquez a España y restaurados por
Juan de Mena», Academia, 100-101 (primero y segundo semestre 2005), págs. 131-168; GASCA MIRAMÓN,
Judit; SOLÍS PARRA, Ángeles; VIANA SÁNCHEZ, Silvia, «La restauración de los vaciados en yeso de la colección
Velázquez», en VELÁZQUEZ. Esculturas para el Alcázar, catálogo de la exposición de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 2007, págs. 243-303. Sobre esta labor de estudio de lo antiguo y restauración de la estatuaria clásica entre 1759 y 1761, PÉREZ DE DOMINGO, Lorenzo, El escultor Juan Pascual
de Mena..., págs. 82-84.
DÍAZ FERNÁNDEZ, Antonio José, «El san Antonio de Padua de las
Calatravas de Madrid, obra del escultor académico Juan Pascual de Mena»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 277-289.
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MARC ÉTIENNE JANETY
Y LAS PROPUESTAS DE UNA

FÁBRICA DE PLATERÍA EN
MADRID EN 1786
MARC ÉTIENNE JANETY AND THE PROPOSALS FOR THE
FOUNDING OF SILVERSMITH FACTORIES IN MADRID IN 1786
José Manuel CRUZ VALDOVINOS
Catedrático de Historia del Arte
Universidad Complutense Madrid

Resumen
En 1786 se encargó al fiscal de la Junta de Comercio y Moneda que informase sobre
las propuestas recibidas para el establecimiento de sendas fábricas de platería por el
famoso Janety –primero en hacer piezas en platino– y por Ferroni, además de otras
iniciativas de Chipart y Rustant; se pidió informe al Colegio de Plateros de Madrid
y a Antonio Martínez, director de la Real Escuela. Todo ello se comenta a través de
dos manuscritos inéditos conservados en la British Library de Londres y en colección particular madrileña.
Abstract
In 1786 the Attorney of the Junta de Comercio y Moneda was charged to write a
report on the proposals sent by the renowned Janety, the first silversmith to create
peaces made out of platinum, and by Ferroni, as well as on other different initiatives
sent by Chipart and Rustant, for the founding of silversmith factories in Madrid.
Several reports were requested both from Madrid’s Society of Silversmiths and from
Antonio Martínez, headmaster of the Royal School. The study is based on two
unpublished manuscripts discovered in the British Library in London and in a private
collection in Madrid.
Palabras clave: Janety – Ferroni – Chipart – Rustant – Antonio Martínez – Platería –
Platino – Reales fábricas – Siglo XVIII
Key words: Janety – Ferroni – Chipart – Rustant – Antonio Martínez – Silversmithing
– Platinum – Royal Factories – 18th century
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arc Étienne Janety nació en Bonnieux (departamento de Vaucluse
en la Provenza) en 1738 y murió en París en 18201. Realizó su
aprendizaje en París con Vincent Bréant y fue recibido como
maestro platero en la corporación parisina el 26 de julio de 1777. Inscribió
entonces su marca, que consiste en una flor de lis coronada con granos (puntos) laterales y ME con una especie de calderillo intermedio sobre J2. Al parecer vivió en la rue de l’Arbre sec, esquina con la rue Bailleul, con su maestro, al que sucedió en 1778. Precisamente sus primeras obras conocidas en la
actualidad se datan en ese año y hay piezas de plata conservadas hasta 1784.

M

Desde al menos 1786 trabajó con platino. Se conoce una cafetera con
la inscripción «PLATINA JANETY FECIT 1786» (durante el siglo XVIII
tanto en Francia como en España el mineral era denominado en femenino).
La pieza se expuso en París en 1933 y se considera en paradero desconocido, aunque algunos autores piensan que fue destruida durante la II Guerra
Mundial; medía 18 cm de altura y existe fotografía3.
En el año citado llegó a su casa Pierre-François Chabaneau (17541842), desde 1773 educado en el seminario de Vergara (Guipúzcoa) y que
había empezado a producir platino maleable en Madrid. En París fue protegido por el embajador español, el conde de Aranda. Se acostumbra a decir
que Janety había descubierto un procedimiento de extracción del mineral y
que para utilizarlo mezclaba tres partes de mineral de platino con seis de
ácido arsénico y dos de potasio. Pero dada la experiencia de Chabaneau en
Madrid con platino del Choco –de lo que no corresponde tratar ahora– es
posible que la influencia fuera mutua, si bien Chabaneau no era artífice y en
Madrid hubo de recurrir para realizar piezas al platero Francisco Alonso.
Sea como fuere existen testimonios escritos de que Janety realizaba
piezas en platino, aunque en la actualidad no se conoce otra obra suya en ese
metal que el azucarero del Metropolitan Museum (1974, 164 a-c) que mide
13’3 x 17’8 cm. Ostenta una inscripción semejante a la de la cafetera, con la
(1) MCDONALD, Donald; HUNT, Leslie Bernard, A History of platinum and its allied metals, London,

Johnson Matthey, 1982, en especial caps. 5 y 10.
(2) NOCQ, Henry, Le poinçon de Paris, París, Fleury, 1926-1931, ad nominem; HELFT, Jacques, Les

grands orfèvres de Louis XIII a Charles X, París, Hachette, 1965, nº 231.
(3) BOTTINEAU, Yves, Le retour a l’antique en Les grands orfèvres de Louis XIII à Charles X, París,

Hachette, 1965, pág. 243
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variación del año: «PLATINA JANETY FECIT 1788». Se ha llegado a escribir que fue encargo de Luis XVI, pero lo seguro es que en 1890 era propiedad del barón Jerôme Pichon; figuró en la Exposición de París de 1900 como
de propiedad anónima y en 1971 pertenecía a la colección David-Weill4.
Al inicio de la Revolución, Janety sintió la lógica preocupación por la
cantidad de platino que guardaba en su obrador. Escribió el 13 de diciembre
de 1789 una carta a sir Joseph Banks, presidente de la Royal Society en
Londres, solicitando su ayuda pero sin conseguir respuesta positiva por el
volumen de la compra a realizar (la carta se conserva en la British Library;
Janety seguía viviendo en el lugar que mencionamos).
En 1790 Lavoisier mostró en la Academia dos obras de Janety en platino –una de ellas era al parecer la cafetera de 1786–, refiriéndose a la importancia del hecho. En su disertación afirmó que el artífice había realizado un
necesario (nécesaire) de platino para Carlos IV de España, de lo que no tenemos más noticia.
Los acontecimientos revolucionarios interrumpieron la labor de Janety,
quien parece que colaboró con sus conocimientos a extraer bronce de campanas de iglesias para usarlo en la fabricación de cañones. Tras la ejecución
de Luis XVI en enero de 1793 decidió salir de París, lo que debió de hacer a
inicios de 1794. Establecido en Marsella se dedicó a la manufactura de
maquinaria de reloj, pero permaneció en la ciudad poco tiempo, pues regresó a París en septiembre de 1795; vivió entonces en el 21 de la rue du
Colombier (ahora rue Jacob). Había sido reclamado por la Comisión de
Pesos y Medidas para que elaborara los étalons (prototipos) en platino por su
ductilidad y por no corroerse. Se le entregaron 200 marcos de mineral (cerca
de 49 kg). Empezó a trabajar en noviembre de 1795 y el 22 de junio de 1796
se presentaron los objetos al cuerpo legislativo, siendo depositados en el
Archivo de la República en junio de 1799 y conocidos por ello como Metre
et Kilogramme des Archives. El kilogramo era un cilindro de 39’7 mm de
altura y 39’4 mm de diámetro; el metro era una regla rectangular de 25’3
mm de ancho y 4 mm de grosor. Le auxiliaron Nicholas Fortin y el ingeniero Étienne Lenoir.
(4) CORBEILLER, Claire Le, «A Platinum Bowl by Janety», Platinum Metals Review (University of the

Witwatersrand) 19, 4 (1975), págs. 154-155.
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
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Janety siguió trabajando, aunque no parece que lo hiciera en piezas de
plata. Sabemos que dedicó sus esfuerzos a la fabricación de aparatos químicos. En la exposición de París de 1802 obtuvo medalla de plata; seguía en el
mismo domicilio citado. En 1810 presentó diez medallas de platino, del
mismo diámetro pero con distintos tipos, ante la Société d’Encouragement
pour l’Industrie Nationale, fundada en 1801. Fabricó también un recipiente
de 18’9 cm de diámetro y 13’5 cm de altura que pesó 160 gr, y una retorta
con cuello con capacidad para un litro que solo pesó 800 gr. En 1812 apareció en el boletín de esta sociedad un artículo dedicado a las obras en platino
hechas por su hijo François-Joseph Marc5 y en 1818 padre e hijo recibieron
medalla de plata. Aún en 1819 Janety hijo recibió otra de plata en la exposición de productos de la industria francesa. Es evidente que en los últimos
años el trabajo correspondió al hijo.

CATÁLOGO DE OBRAS CONSERVADAS EN PLATA CON MARCA DE JANETY.
1. Salero doble con obelisco central (V&A, Londres; M.331:1, 21962). 1778/1779. 15’2 cm. de altura, 16’3 cm. de ancho y 9’9 cm. de fondo.
2. Recado de vinagreras (Christie’s, Mónaco, 17-6-2001, lote 579).
1779. 32 cm. de ancho. Subastado junto a otro de 1748/1749 de Jean-Charles
Leriche. Peso total de ambos: 1658 gr. Estimación 1900/2700 €.
3. Recado de vinagreras (Christie’s, Ámsterdam 26-5-1998, lote 214).
1779/1780. 20 cm. 474 gr. Precio de remate: 2083 €.
4. Mostacera, par de saleros y salero doble (Fine Arts Auctions,
Miami, 2-5-2013, lote 216). Hacia 1780.
5. Mostacera (Museum of Fine Arts, Boston; nº 21.1278; donación de
Elisabeth Howard Bartol) 1781. 12’38 x 8’25 cm.
6. Salero (Museum of Fine Arts, Boston; nº 21.1280; donación de
Elisabeth Howard Bartol) 1781. 4’28 x 10’48 cm.
7. Par de saleros dobles (V&A, Londres, M.331:1, 3-1968)
1781/1782. 10’6 cm de altura, 14’7 cm de ancho y 7’7 cm de fondo.
8. Par de saleros (Drouet, París, 17-3-2011, lote 24) 1784. 77 gr.
9. Recado de vinagreras (Lyons-La-Fôret, 28-11-2010, lote 200)
1784. 770 gr.
(5) ARCET, Jean-Pierre-Joseph d’, «Rapport sur les ouvrages en platine exécutés par Janety fils», Bulletin

de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, (Paris) II, 19 (1812), págs. 207-208.
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Es evidente a la vista de lo expuesto y de lo que de ello se deduce
que Marc-Étienne Janety fue una figura principal en la platería parisina y
que es protagonista del aprovechamiento del platino. Es obvio que no hay
ocasión en que se trate de este metal –de manera científica o por mera
divulgación– en que no aparezca su nombre. Sin embargo de lo que se ha
escrito sobre él y sobre su labor, no hemos encontrado mención alguna de
su trabajo como oficial en Madrid6 y de la propuesta que hizo de establecer una fábrica de platería bajo protección real en la villa y corte.
Conocemos al respecto dos documentos manuscritos por la misma
persona y sin firma, en apariencia semejantes pero que presentan algunas
diferencias porque son sucesivos. El más antiguo está fechado el 4 de
febrero de 1787 y el otro el 4 de marzo del mismo año. Lo que podría
parecer una errata de pluma no lo es, como se confirma al repasar el contenido. El primero pertenece a la colección C. Y. de Madrid, mientras el
segundo se conserva en la British Library de Londres (EG 571, 135-180)
bajo el título Papeles relativos al establecimiento de una platería en
Madrid. El madrileño tiene 39 hojas y el londinense 46, ambos en cuarto. Analizaremos y comentaremos a continuación el contenido de estos
documentos.
A don Pedro de Lerena (1734-1792), secretario de Estado y del
Despacho universal de Hacienda desde el 25 de enero de 1785 tras la
muerte de Miguel de Múzquiz, conde de Gausa, le llegaron en 1786 varias
proposiciones y proyectos relacionados con la platería, que remitió a la
Real Junta de Comercio y Moneda para que informara sobre ellos. Se trataba de las memorias presentadas por don José Vicente de Rustant7 sobre
establecimiento de un contraste para las obras de oro y plata (remitida por
Lerena el 3 de enero de 1786), por Janety (así se le denomina) «maestro
platero de París» el 11 de enero del mismo año (remitida el 23 de marzo)
(6) Así lo indica el informe del fiscal al que nos referimos a continuación.
(7) Desconocemos a este -suponemos- artífice francés. Solo sabemos de Honorato Rustant, su prob-

able pariente, que fue examinado en Madrid en 1778 en el ramo de oro por orden de la Real Junta,
acatada por la Congregación de San Eloy, y aquella le expidió título de aprobado para poner tienda y obrador en Cádiz, donde está documentado en 1780. Archivo del Colegio Congregación de
Plateros de Madrid (A.C.C.M), Libro 3º de acuerdos de la Congregación de San Eloy (17661779), f. 271 y 280 v. Juntas del 12 de agosto y del 19 de octubre de 1778. Se trata de un asunto
singular sin precedentes.
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
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y otra de 1 de junio; otras dos de don Juan José Chipart8 datadas el 5 de
diciembre de 1785 y el 25 de marzo de 1786, acerca de los defectos que
tenían las ordenanzas en Europa sobre el labrado del oro y de la plata, que
le fueron devueltas porque las reclamó; y otra de don Juan Bautista
Ferroni9 de 1 de mayo de 1786 para establecer una escuela de platería. La
segunda memoria de Janety, las dos de Chipart y la de Ferroni fueron remitidas por Lerena a la Junta el 2 de julio. Con anterioridad, el 11 de mayo
del año citado, la Junta había solicitado –a petición del fiscal dos días
antes– sendos informes a don Antonio Martínez, director de la Real
Escuela de Platería10 y al Colegio-Congregación de San Eloy de artífices
plateros de Madrid11.

Juan José Chipart era grabador. El fiscal indica que presentó pretensiones de Francia y Alemania
para utilizar sus servicios. Ha de ser el mismo «don Juan Chipart español» que presentó una proposición al Comité de Agricultura y Comercio de la Asamblea Nacional francesa el 7 de diciembre de
1789 sobre un papel de banco inimitable. Y el mismo, mencionado por solo el apellido, que como
grabador en metal aparece el 7 de octubre de 1790 en un Décret sur la proposition de la gravure
d’un poinçon annoncé comme inimitable en la Asamblea (Collection Générale des Décrets rendus
par l’Assamblée Nationale, Paris, chez Baudouin, 1790, págs. 19-20). Sin embargo de la diferencia
de enunciado opinamos que se trata del mismo asunto. Se indica que sería aplicable a artículos de
oro y plata, papel moneda, efectos de comercio y monedas; solicitaba 200.000 libras cuando se constatara la verdad y certidumbre del invento. La Asamblea nombró a tres personas que junto a cuatro miembros de la Academia de Ciencias examinaran la propuesta. No vuelve a saberse de este
asunto. Cf. Procès-verbal de l’Assemblée des comunes et de l’Assemblée nationale 1789-1791,
Paris, chez Baudouin, 1789, t.33, y Réimpression de l’ancien moniteur 1789-1790, París, Pion
frères, 1841, vol. 6; existen otras varias compilaciones. Es probable que tuviera algún parentesco
con don Francisco Chipart, que fue relojero del infante don Luis de Borbón y vivía en Madrid en la
Cava Baja nº 24, cuarto principal, al menos en 1790-1796; cfr. Diario de Madrid, 30-9-1790 y 2812-1796. Deseamos mencionar aún a otro artífice de apellido Chipart –cuyo nombre ignoramos–
nacido en París en 1774, que en 1791 dejó la ciudad y viajó durante dieciséis años por Rusia, Suecia,
Dinamarca, Inglaterra y Alemania (Hamburgo). En 1808 y 1814 se expusieron dibujos suyos: escenas familiares y paisajes, entre ellos una vista de Suecia: Annales du Musée et de l’École moderne
des Beaux Arts, París, Landon, 1808 y DELALANDE, François-Leandre, Catalogue raissonné de
gouaches et dessins du cabinet de Mr. Bruun-Neergaard, París, Leblanc, 1814.
(9) Sobre Ferroni véase CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Obras de los plateros adornistas Vendetti,
Giardoni y Ferroni para la capilla del palacio real de Aranjuez», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, (Madrid), XXXVI (1996), págs. 607-624.
(10) De Antonio Martínez está próxima a aparecer una extensa monografía en la que se trata de este
informe fechado el 31 de julio.
(11) En junta del Colegio de 22 de junio de 1786 se dio cuenta de la petición a los apoderados de largos informes el 7 pasado por parte de la Junta de Comercio y aquellos solicitaban ayuda para
redactarlos nombrándose a otros dos plateros. En junta de 21 de agosto se comunicó que ya estaba concluido el informe que fue aprobado y lleva fecha de 28 de agosto. A.C.C.M., Libro segundo de acuerdos del Colegio (1786-1797), f. 25 v. y 29.

(8)
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La Real Junta encomendó al fiscal don Juan Francisco de los Heros que
informara teniendo presentes todos los documentos mencionados. La acumulación en un breve período de tiempo de proyectos que, si bien de distintos artífices, se referían todos a la platería hizo que se reunieran en un único procedimiento. El fiscal hizo un breve resumen de cada una de las memorias presentadas y de los dos informes solicitados y expuso luego sus propias reflexiones
además de un dictamen de siete puntos que fechó el 4 de febrero de 1787. Un
mes más tarde suprimió algunas partes y modificó los puntos, que aumentó a
once. Estos fueron anotados por alguna autoridad superior en dos folios sin data
que se conservan al comienzo del documento londinense.
Las memorias presentadas tienen distinto carácter. Janety y Ferroni hacen
propuestas de crear fábrica, con escuela en el italiano; Chipart en su segundo
escrito se refiere a un plan para fábrica de relojes que no especifica. El resto de
las propuestas de Chipart y la de Rustant se refieren a asuntos concretos sobre
comercio, ley y marcado de oro y plata. Conocemos el informe del ColegioCongregación que se hizo respondiendo a las preguntas formuladas en la petición de la Junta y a Martínez se le presentaría un cuestionario similar, con las
obligadas variaciones, a juzgar por las respuestas: número de operarios, plateros y de oficios agregados, indicando los naturales y los extranjeros, suficiencia
del trabajo a realizar para su sustento y maquinaria disponible.
La fábrica que propone Janety es del tipo de la que regentaba Martínez,
pero con diferencias muy importantes. La distinción en tres ramos es coincidente. Había piezas singulares consecuencia de encargos importantes –lo que
el francés denomina vajilla rica, aunque ha de comprender también el juego
de tocador y otras piezas aisladas– y obras de repertorio –lo que llama vajilla de comercio– y en ambos ramos habría que incluir obras de uso litúrgico
sin embargo de que no se mencionen y así se conoce en la producción de
Martínez. La platería de oro requería, según Janety, oficiales especializados
en cajas –para tabaco y de reloj–, cadenas de reloj y otros llamados juguetes;
también Martínez pretendió hacer este tipo de piezas que era la producción
de moda en París, Ginebra y otras ciudades europeas, aunque ignoramos si
lo consiguió, porque no se ha descubierto por ahora ninguna obra. Algunas
tareas específicas que requiere el francés son también coincidentes: calar,
labor de guilloché y esmaltar, que eran características de la época en las platerías más adelantadas.
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
y las propuestas de una Fábrica de Platería en Madrid en 1786»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 291-330.
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Janety se refiere a 35 operarios, todos franceses, a cada uno de los cuales
se le asociaría un español que aprendería viendo, pero no sería enseñando. La
cantidad solicitada por un periodo de doce años ascendía a 1.300.800 reales, a
lo que habría que añadir que pasado ese tiempo podrían retirarse a disfrutar de
su pensión. Martínez declara que tiene 50 operarios (de ellos cuatro extranjeros) y 19 mujeres para pulir y bruñir (una, maestra, es francesa), pero varios
entre ellos son aprendices y ayudantes. En sus reflexiones el fiscal comenta que
el aragonés ha tenido quince discípulos de los que ocho están ya aprobados
como maestros, pues Martínez les enseñó, lo que no iba a hacer el francés. Con
razón expresa el fiscal que solo ese hecho sería suficiente para no admitir la
propuesta. En su reflexión el fiscal se refiere al costo exorbitante de lo que pide
Janety que compara con lo dado a Martínez que evalúa en 636.000 reales, contando los 60.000 anuales que se entregaban al maestro (llevaba ocho años funcionando la Escuela) y el importe del arrendamiento de las dos sedes utilizadas.
No apreciamos nada destacable entre las máquinas que pide Janety si
comparamos con las que tenía Martínez, muchas fabricadas por él mismo,
mientras el francés necesitaba 28.000 reales, aunque el Rey había pagado
también muchas de las del aragonés.
Resulta de difícil explicación que el fiscal suprimiera en la segunda
redacción toda su reflexión sobre la Escuela de Martínez, quizá porque ponía
de relieve su gran costo, aunque fuera inferior al que requería Janety.
Juan Bautista Ferroni (Como 1730/1740-Madrid 1806) estaba ya en la
villa en 1766. En 1774 fue nombrado adornista en todos los metales para los
gabinetes del Real Palacio y en 1780 recibió la aprobación como maestro
platero de plata por el Colegio de San Eloy. Poco después le encargó el Rey
la dirección de toda la obra de un gabinete de piedras duras. En razón de este
último nombramiento como muestra de gratitud, para evitar tantas extracciones de dinero y demostrar que había en España habilidad para hacer obras en
plata, bronce, piedras duras y estuco (luego incluirá el oro), propone establecer una escuela de platería.
La propuesta de Ferroni fue acogida muy favorablemente en las reflexiones del fiscal. De una parte resalta sus cualidades humanas y profesionales; de otra indica que si a primera vista parece que se trata de establecer una
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Escuela como la de Martínez, en realidad abarca más enseñanzas, como son
las del bronce, piedras duras y estucos y ofrece otras ventajas.
Ferroni expuso su plan en trece capítulos. Resaltaremos los aspectos
más destacados y novedosos. Proponía como sede la misma casa que se destinara al gabinete de piedras duras y que la adquiriera el Rey (aunque consideraba que se repondría el gasto). Con lógica el fiscal piensa que, en efecto,
es mejor comprar en lugar de pagar los arrendamientos excesivos que se
estaban pagando por el edificio de la Escuela de Martínez. Advirtamos que
en 1792 se compró el lugar definitivo para la Escuela.
Los operarios serían oficiales extranjeros y españoles con pensiones
vitalicias. No se menciona su número total, sino a cinco que traería de
Francia además de los dos que luego citamos, pero sí que la suma total por
año ascendería a 60.280 reales, cifra inferior a la presupuestada por Janety,
si bien hay que tener en cuenta que serían menos los empleados. No queda
claro si en esa cantidad se incluyen los 10.000 reales al oficial mayor, extranjero, de modelado y 4.280 al ensayador español (cuya función ignoramos),
pero por la coincidencia de cifra hay que suponer que así era. Las pensiones
las repartiría Ferroni a los que las merecieran, aunque precediendo la intervención de un ministro protector que sería figura equivalente a la del juez
conservador que tenía la Escuela de Martínez. Admitiría cada temporada
como aprendices hasta veinte jóvenes españoles –frente a los dieciséis a que
se obligó a Martínez– a los que enseñaría en primer lugar arquitectura, escultura, aritmética y geometría, pero no queda claro si lo haría personalmente y
en la escuela; Martínez les exigía tales conocimientos o, en otro caso, hizo
que se matricularan en la Academia de Bellas Artes.
Lo que aplaude el fiscal es que el importe lo supliría el Rey, pero se
pagaría con lo obtenido por la hechura de vajillas y demás obras para Palacio
que se harían en esa Fábrica. Indica el fiscal que la idea no era despreciable,
pero nos sorprende que se pensara en tal monopolio, del que no disfrutaba
siquiera Martínez y que no llegó a establecerse. Ferroni pide también que la
Escuela se titule Platería de la Real Casa.
No menciona qué máquinas y herramientas necesitaría, pero los valora
en 26.000 o 28.000 reales y las traería de París, aunque luego se fabricarían
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
y las propuestas de una Fábrica de Platería en Madrid en 1786»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 291-330.

299

13 ANALES LIII art. Marc tienne.qxd

07/03/2014

10:50

PÆgina 300

otras en Madrid. Tiene razón el fiscal al estimar que era un corto gasto.
Sorprende en cambio –o no tanto, pues nos parece que se nota cierta animadversión hacia la Escuela– que proponga que las máquinas costeadas por el
Rey para Martínez quedaran para Ferroni al terminar los doce años de su contrata, lo que no sucedió en modo alguno. Más comprensible es su argumento
de que se dejarían para el uso comercial de los plateros porque era inconveniente el uso privado. No era eso lo que proponía Ferroni y los plateros madrileños tampoco lo incluían entre los remedios para mayor adelantamiento a
pesar de que nunca vieron con buenos ojos los privilegios del aragonés.
Ferroni solicitó ser nombrado aprobador general de la platería, oficio
que nunca existió y que el fiscal ve conveniente, según escribe, para evitar
todo espíritu de partido. El Colegio-Congregación contaba desde 1624 con
dos aprobadores de plata y otros dos de oro mediante elección de la junta
general que reunía a todos los maestros aprobados; por lo común su actuación duraba dos años y no suscitó reclamación alguna de parcialidad.
El fiscal no hace comentario sobre otros puntos del escrito de Ferroni:
establecer un oficial de libros de entradas y salidas, posibilidad de formar
sociedad con comerciantes y, lo que parece superfluo, que el Rey decidiría
sobre las leyes del oro y de la plata y el impuesto sobre las obras –entendemos
que al pesarlas o marcarlas– de lo que el contraste llevaría asiento. Sobre este
último punto hace una curiosa reflexión el fiscal. Que si se estableciera un
contraste real que recaudara los derechos de marca para el Rey y se le agregasen las dos plazas existentes de contrastes de la villa y corte se podrían pagar
las pensiones de los operarios de Ferroni. Los marcadores de villa y corte existieron desde que Felipe II asentó su corte en Madrid y el de corte era nombrado por el Rey o por un funcionario suyo; suprimir el de villa que era nombrado por el Concejo supondría lesionar un derecho del que gozaban muchos
otros ayuntamientos. La tentación surgió por la estimación que hace el fiscal
de los emolumentos que obtenían los dos contrastes marcadores (que desde
1765 actuaban unidos en la misma oficina) y que no hemos visto mencionada
en ningún otro documento de cualquier época. Señala que ascendían a 70.000
reales al año además de 7.000 u 8.000 reales de las buriladas «que dicen los
mismos plateros apropiarse indebidamente». Nos parece que son cifras exageradas y en la documentación de la corporación de San Eloy solo se registró
una queja contra el marcador, en 1819, porque extraía excesivas buriladas, lo
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que hemos comprobado en una pieza marcada por el acusado Tomás Vélez;
pero el resto de las obras madrileñas conocidas no ofrecen nunca exceso de
buriladas que son, con escasas excepciones, una por objeto.
Nos referiremos a continuación a los informes emitidos por el Colegio
de San Eloy y por Antonio Martínez a solicitud, según indicamos, de la Junta
de Comercio. Lo haremos de manera breve pues al primero –muy extenso y
con utilísima información sobre los plateros activos en aquel momento– pensamos dedicarle el estudio monográfico que se merece y el segundo –que, al
contrario, no conocemos sino por el amplio resumen del fiscal– ha sido aprovechado en el libro dedicado a Martínez de próxima aparición.
Los plateros madrileños presentaron la relación completa, con nombres y apellidos, de los artífices y oficiales de todas las clases que Janety
había estimado necesarios para su fábrica. El número es abrumador y al fiscal le bastó citar las cifras que el Colegio le presentó en su resumen final.
Advertiremos solo que en el informe se distingue a los maestros que trabajaban a jornal: 21 de los 115 de oro, 42 de los 119 de plata y que el fiscal olvidó señalar que entre los maestros de plata había diez extranjeros, mismo
número que en los de oro. Concluye que solo se echa de menos a caladoras,
modeladores en yeso y aplanadores, pero el Colegio había escrito que la
labor de calado la hacían los propios plateros y lo mismo habría que indicar
respecto a las otras especialidades.
Con brevedad el fiscal termina señalando que el Colegio no tenía máquinas -lo que había respondido, pues era una organización corporativa entre
cuyos fines nunca estuvo el de actuar como artífice platero- y que era debido
a la falta de fondos. Los plateros indicaban que con ellos podrían adquirirlas y
poner en marcha una casa común en que trabajaran los muchos y hábiles artífices existentes. Nada comenta el fiscal sobre las referencias a las máquinas de
que disponían Martínez y Ferroni, a quienes se elogia, al tiempo que el Colegio
considera que la ayuda de la Junta podía beneficiar a más plateros.
Del informe de Antonio Martínez el fiscal hace un resumen más
amplio, donde recoge aspectos similares. Indica el tipo de piezas que había
en platería de plata y de oro (está probado que son ejemplos y no relación
completa), el número de operarios, como hemos señalado antes, y finaliza
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
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con la larga lista de máquinas tanto costeadas por el Rey como por el propio
platero aragonés.
Ya hemos mencionado cómo prescindió de su reflexión sobre el informe de Martínez en el segundo suyo, que contiene noticias que no estaban en
el resumen, y que en el comentario a la propuesta de Ferroni hace varias
comparaciones con la Escuela.
Queda por tratar lo referente a las demás memorias que no pretendían
el establecimiento de fábrica o escuela. Ante todo una mención a la segunda
presentada por Janety. Interesa la noticia –quizá exagerada– de que 1.000
plateros en París eran artífices y 800 comerciantes y la de que solo cuatro
casas –que se quedan en una– hacían vajilla rica: la de Robert Auguste
(maestro desde 1757) y la de Jacques Roettiers (que escribe que ya no existe), pues no cita más. Pretendía introducir el ramo que llama de comercio
para que los artículos salieran más baratos que trayéndolos de Francia.
Confesamos que –como le sucede al fiscal que recomienda se consulte al
ensayador mayor por si es malicia o ignorancia– no entendemos su argumento respecto a reducir la ley de la plata y el oro porque disminuiría la extracción de tales metales de España a Francia y equilibraría la balanza de comercio con el país galo; las leyes que propone –11 dineros y 10 granos en la plata
y 24 quilates en el oro– son las más altas conocidas y en España se usaban
normalmente las de 11 dineros y 20 quilates.
Las dos memorias de Chipart contienen propuestas generales y vagas, la
que comenta el fiscal respecto a las normas vigentes en España sobre la platería y operaciones anejas. Tras denunciar abusos y fraudes que se cometían en
España y en el resto de Europa ofrece medios –que no concreta– para evitar el
comercio ilícito de alhajas de oro y plata y de moneda; según afirma, lo conseguiría en cinco años con obreros y obreras nacionales y sin que le costara
nada al Rey, de quien escribe que ha gastado grandes sumas en establecimientos más nocivos que útiles (la crítica debía de dirigirse a la Escuela de Platería
o a la de Relojería). Asegura que salían anualmente de España cien millones
de reales en mercancías de lujo y que se pagaba 368 reales por una onza de oro
como si fuese de 20 quilates siendo solo de 14 o 15. De lo primero no poseemos noticias y lo segundo es inexacto: sabemos por facturas de Martínez que
la onza de 20 quilates se valora en 300 y 305 reales y no podía ser más en
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piezas de otros artífices. Con su poco razonado optimismo afirma que la
Hacienda real conseguiría un beneficio de tres millones de reales anuales sin
explicar de qué manera.
En la segunda memoria, Chipart concreta su plan en diez puntos. Los
defectos que trata de evitar ya aparecían perseguidos en las ordenanzas de la
Platería que había dictado la Real Junta de Comercio en 1771; además, sucedía así desde siglos atrás. Otro asunto es que a veces se produjeran incumplimientos no denunciados y castigados, pero no nos consta que estuvieran
tan generalizados como da a entender Chipart, quien a veces se equivoca por
completo, con malicia o por ignorancia.
Indicamos muestra opinión sobre sus propuestas: 1) Las piezas se
ensayaban según las ordenanzas; el ejemplo que pone de obras de oro de 12
quilates ha de ser excepcional. 2) Cuando en el ensaye resultaba que la pieza
no era de ley se destruía, de acuerdo a lo regulado desde hacía siglos; lo que
probablemente no estaba previsto es que en tales circunstancias aumentara la
cantidad a pagar por el ensaye. 3) Estaba ordenado que las piezas pequeñas
que no admitían marca fueran tocadas en la piedra, lo que Chipart ignora. 4)
No nos consta que las piezas se contrastaran antes de su conclusión; el
mismo Chipart no pone ejemplo alguno de platero que soldara un trozo marcado a otra pieza falta de ley. 5) Ignoramos si, como indica, por las piezas de
guarnición –en mobiliario sobre todo– no se pagaban derechos cuando eran
de ley; que se deshicieran los adornos si no eran de ley y se multara a los artífices era lo ordenado. 6) Si las alhajas que se compraban usadas estaban marcadas, no es lógico que volvieran al contraste y, si no lo estaban, tampoco
hallamos motivo para que se cobre la mitad del derecho de marcado. 7) No
sabemos si, según mantiene, casi todas las obras que llegaron de fuera no
eran de ley y que las marcas de Francia eran falsificadas; mantiene en secreto el método que solo él conoce para descubrir tales marcas. 8) No es fácil
que entraran tantas alhajas sin pagar derechos, pero la solución no era, en
contra de lo que propone, que pagasen –lo que ya estaba ordenado– sino que
se impidiese y persiguiese el caso de un impago. 9) Nada sabemos sobre las
compañías que indica actuaban en diferentes ciudades y extraían la plata y
oro de España, importando alhajas del extranjero. 10) No concreta cuál sería
su método para fabricar los galones de oro y plata sin modificar su ancho ni
su dibujo, con el que lograría ahorro en el vestuario de la Real Casa.
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
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Todavía añadió Chipart otros puntos, entre ellos un plan para fábrica
de relojes, todos con el denominador común de conseguir ahorro para el
Reino. Lo pondría en marcha una vez que se le hubiese asegurado la subsistencia. Anuncia en un papel suelto que daría la colección de todas las obras
que se habían escrito sobre estos asuntos desde hacía cuarenta años y los
reglamentos hechos desde medio milenio atrás.
Respecto a la memoria de Rustant el fiscal comenta que contiene las
mismas ideas que la segunda de Chipart, si bien con más detalle lo que se refiere al establecimiento de un contraste en cada población en que hubiera Colegio
de plateros –lo que ya se cumplía seguramente sin excepción–, el cual percibiera un real para beneficio de la Hacienda real por onza de plata labrada o de
la que se introdujera de fuera, lo que en efecto no estaba ordenado.
Tras resumir cada uno de los informes, el fiscal hace reflexiones sobre
ellos. Comienza por los del Colegio y Martínez. Naturalmente le parece que
la situación de la platería en España, y en concreto en Madrid, no es como
la describe Janety. Aunque haría falta más maquinaria, señala que algunos
artífices –además de Martínez– ya la tienen y cita a Juan Antonio
Hernández –platero de quien no nos vamos a ocupar ahora– a quien parece
que conocía personalmente. Es aquí donde indica que Janety trabajó de oficial en Madrid, noticia desconocida. Concluye esta parte considerando que
la proposición del francés es gravosísima al Estado y de utilidad sumamente incierta. Ya hemos mencionado lo referente a la Real Escuela, párrafos
luego suprimidos. Aun reconociendo lo gravosa que ha resultado la enseñanza de los discípulos de Martínez, la propuesta de Janety era exorbitante.
Volviendo sobre la segunda memoria de Janety acerca de la reducción de la
ley de la plata y del oro se indica que, cuando conviniere, informara el ensayador mayor sobre ese punto para comprobar la malicia o la ignorancia de
Janety.
Las reflexiones sobre las memorias de Chipart manifiestan atención a
sus proposiciones por la utilidad que pudieran tener. Se le considera hábil
como grabador y que convendría oírle para formar un código de Platería, lo
que resulta curioso considerando que la Real Junta había redactado unas
ordenanzas de general cumplimiento para todas las platerías, sancionadas
por Carlos III en 1771.¡
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Interesa destacar que los dos últimos párrafos sobre Chipart fueron
modificados en la segunda versión del fiscal. Sobre todo porque se indicaba
primero que habría que examinar las advertencias que hacía sobre varios
aspectos –que ya hemos comentado– y luego se escribía que «era preciso se le
reputara por un verdadero delinqüente» pues como buen vasallo que se declaraba debía manifestar todo lo que conociera que era perjudicial a la monarquía,
y en cambio se atrevía a proponerlo «mercenariamente» cuando se le hubiera
colocado. En cuanto a los defectos que señalaba había en las Escuelas, en la
primera redacción se indicaba que los concretara y que presentara el plan para
la de relojes en los términos de la que se hubiera establecido cerca de París,
pero en la segunda versión se recomienda hacer examen de la de Platería y
encargar al embajador o al cónsul general en París que adquiriera y remitiera
el plan de la de Relojería. Es evidente que la posición ingenua había dado paso
a otra crítica que juzgamos más adecuada. En el mismo sentido se suprimió el
párrafo en que se proponía que se colocara a Chipart como grabador «que
parece es su profesión principal» en el futuro establecimiento de Ferroni.
Las consideraciones que se hacen sobre la propuesta de Ferroni son,
por el contrario, extremadamente favorables. Resulta muy significativo que
se establezca una comparación con Martínez en perjuicio de este, según ya
comentamos. De paso se critica al Colegio y a Martínez por afirmar que disponía de artífices para todo, pues –se argumenta– si así fuera Ferroni no
habría pedido los operarios extranjeros y la Junta debía examinar la certeza
de lo explicado por Martínez y el verdadero estado de su enseñanza mediante persona inteligente que no se dejara seducir «con apariencias ni con razonamientos vacíos». No cabe duda de la animadversión hacia el aragonés sin
embargo de las indudables habilidades de Ferroni.
La parte final del documento se dedica a mostrar aspectos de la situación de las platerías del Reino deducida de expedientes y providencias vistos por la Junta en los dos años precedentes. Se refieren al conflicto surgido
en la platería cordobesa entre el artífice Baltasar de Pineda y el contraste
marcador Mateo Martínez Moreno y con Antonio Gozalvo, contraste de
Murcia, porque no era ensayador12. A la vista de estos hechos se dictaron
(12) Véase CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Piezas de platería murciana en colecciones madrileñas»,

en RIVAS CARMONA, Jesús (coord.), Estudios de Platería, Murcia, Fundación Cajamurcia, 2004,
págs. 130-131.
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algunas providencias, entre ellas la de adicionar o reformar las ordenanzas
de 1771 teniendo en cuenta el plan general que había formado la clase de
Artes y Oficios de la Real Sociedad Económica de Madrid, lo que no se hizo
entonces ni después. Mayor éxito tuvo la circular de la Junta de 27 de julio
de 1785 a los ayuntamientos para que no nombraran contrastes marcadores
a quienes no estuvieran aprobados como ensayadores o lo consiguieran en el
plazo de seis meses; se indica que desde entonces se habían aprobado varios
y así nos consta por documentos de varias ciudades.
Como resultado de otras circulares de la Junta, se llegó a constatar que
existían muchas irregularidades en las platerías. Se menciona entre otros
hechos la existencia de más de 300 plateros independientes de colegios y
contrastes, otros que no estaban aprobados como maestros o que no marcaban sus piezas; tratantes ilegales bajo el nombre de afinadores y reparadores
que efectuaban extracción de metales al extranjero y escasez de pastas o
materias primeras que originaba la fundición de moneda a pesar de las penas
previstas. Se menciona por último el problema del trabajo de los contrastes
como artífices, que es asunto que ha repercutido en la investigación actual.
En principio estuvo prohibido, pero luego se permitió a algunos porque no
podían mantenerse solo con los derechos de marca.
El documento concluye con las medidas que el fiscal considera que
convendría adoptar. Las expondremos sucintamente, recogiendo las modificaciones de la segunda redacción. Se pretendía controlar las materias primeras: los contrastes cada seis meses remitirían relación de los marcos de
metal que habían marcado, la pasta llegada de Indias se tenía que vender por
las Casas de Moneda o por las Aduanas donde no las hubiera, lo que ya estaba regulado y a tales instituciones había de llevarse la plata quemada retirando las licencias a todos los separadores y afinadores; en las capitales
debía de haber surtido de metales para que no faltara a los artífices, pero
dando cuenta de la inversión de las pastas para evitar su extracción, se prohibiría la reventa de alhajas usadas como no fuera a las Casas de Moneda o
a las Aduanas exceptuando la plata de testamentarías (en que por estar bien
tratadas se podía obtener algún beneficio por la hechura). También se quería
controlar a los plateros reduciendo el número de colegios sin permitir que
hubiera plateros en algún pueblo sin estar incorporados (lo que hubiera obligado a muchos a trasladarse a poblaciones con Colegio o a dejar la profesión)
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y reuniendo en la misma corporación a plateros, batihojas y tiradores de oro
(lo que nunca había sucedido); además se renovaba la orden dada a corregidores y demás justicias de visitar cada tres meses las platerías de sus distritos y avisar de los defectos que hallaren. En otro orden más favorable se
prohibía que los mercaderes vendieran alhajas de oro y plata y pedrería, lo
que ya había sido ordenado en múltiples ocasiones desde hacía siglos, pero
sin resultados en los últimos años, como se indicará. Respecto a los fraudes
por obras introducidas desde el extranjero un capítulo nuevo determina que
se establecieran puertos determinados por tierra y mar y se dieran certificaciones individualizadas de cada operación. En otro plano se manda trabajar
sobre el código de Platería teniendo presente el que estaba en práctica en
Francia y el plan formado por la Sociedad Económica de la corte; y que se
traduzca el libro recién aparecido en Francia de elementos de química para
plateros, por su valor teórico y práctico.
Como ya indicamos, estos once puntos de recomendaciones del fiscal
fueron anotados anónimamente y sin fecha por quien suponemos era autoridad superior. Los comentarios son por entero positivos. Sin objeción y con
elogio los cinco primeros. En el sexto se considera que la licencia para vender alhajas usadas podría ampliarse a otras que estuvieran bien tratadas,
pero con certificación del contraste. Reconoce que no se ha conseguido que
las visitas se practiquen como está mandado, que son muy gravosas y que
de nada sirven si el contraste está de acuerdo con el platero. Se apoya la
necesidad del Código porque se comenta que las ordenanzas de 1771 son
muy defectuosas –en efecto, opinamos que se redactaron con gran desconocimiento de la realidad de las platerías– y que después se han dictado otras
providencias útiles. También se tiene por conveniente la traducción del libro
de química, que sería provechoso incluso para las Casas de Moneda y se
añade que se uniera lo que fuera oportuno de la obra de Bernardo Muñoz de
Amador (marcador de corte de 1738 a 1747), por ser libro que se había
hecho muy raro. Con el establecimiento de puertos determinados y el control de las importaciones se evitaría gran parte del contrabando. Sobre el
último punto se descubre algo que por nuestra parte ignorábamos: que eran
los mercaderes de los Cinco Gremios (entre ellos estaba el de los joyeros)
los que tenían estancados y repartidos los ramos y convendría al menos
«cercenarles» este de las alhajas de oro y plata pidiendo que las de dentro y
fuera del Reino pudieran comerciarlas los plateros.
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
y las propuestas de una Fábrica de Platería en Madrid en 1786»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 291-330.
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Según sucedió antes y después en ocasiones similares, no parece que
llegaran a ponerse en práctica tan convenientes recomendaciones propias del
pensamiento ilustrado.

APÉNDICE DOCUMENTAL
Informe del fiscal de la Real Junta de Comercio y Moneda sobre varios memoriales que tratan de platería, con fecha de 4-II-1787 (Madrid, Colección C.Y.)
y modificado en 4-III-1787 (Londres, British Library , EG 571, 135-180)
El fiscal ha visto la proposición hecha por el maestro platero de París llamado Janety en 11 de enero del año pasado de 1786, y remitida a la Junta de orden de
Su Majestad por el señor don Pedro de Lerena en 23 de marzo siguiente para que,
en su vista y del informe que sobre ella dio el señor Fiscal de Comercio don Juan
Francisco de los Heros, exponga a este Tribunal lo que estime más conveniente en
materia tan importante.
También ha visto los dos informes dados por don Antonio Martínez, director de
la Real Escuela de Platería establecida en esta Corte, y por el Colegio de Plateros de
ella, en virtud de acuerdo de la Junta de 11 de maio; la 2ª memoria de Janety, que con
dos memorias de don Juan Josef Chipart y otra de don Juan Bautista Ferroni dirigió a
este Tribunal el mismo señor don Pedro de Lerena en 2 de julio; y últimamente el proyecto de don Josef Vicente de Rustant sobre establecimiento de un contraste en toda la
bajilla y maniobras de oro y plata, que con Real Orden de 3 de enero de 1786 había
remitido a la Junta el propio señor Lerena con un tomo en idioma francés intitulado
Código de la Platería o colección y epítome cronológico de los principales reglamentos concernientes a los derechos de marca y registro de las obras de oro y plata, etc.
El Fiscal recorrerá individualmente cada memoria de las presentadas, y
hecho cargo de su mérito respectivo, expondrá sus reflexiones y dictamen.

Memoria 1ª de Janety [al margen]13
En la primera memoria entra el platero Janety definiendo la Platería y dividiéndola en dos ramos, que llama de Vajilla rica para el uso de los grandes señores,
y de Vajilla de comercio; y sienta que para la primera no se requieren más que hombres de gusto, pero que para la segunda son necesarias además de ellos las máquinas con que abreviar las hechuras.
(13) Los títulos de los párrafos no van al margen en la segunda versión, sino intercalados en el texto.
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Intentando después establecer en Madrid una Platería que pueda en mui poco
tiempo disputárselas a la de París, no solo en cuanto a la invención, sino también en
orden a la perfección de las hechuras, manifiesta que se necesitan:
Un maestro platero con tres oficiales.
Un modelador
Tres cinceladores
Un gravador
Un tornero
Un aplanador
Un amoldador o constructor de moldes en yeso
Un amoldador en arena
Una bruñidora
Una caladora
Una pulimentadora de baxilla
Todos ellos para el ramo de Platería que se llama de vajilla rica.
El otro ramo de vajilla de comercio dice que podrá desempeñarle el mismo
maestro platero y sus tres oficiales, sin más que añadir:
Dos fabricantes de rodetes
Dos maestros de hacer hebillas
Una pulimentadora de cubiertos y
Un cincelador de hebillas.
Pero volviendo a tratar después Janety del ramo de Platería de Joyería de oro,
que es al que antes ha llamado de vajilla rica para uso de los grandes señores y a
que aquí damos el nombre de diamantistas o plateros de oro, dice que, aunque este
ramo pueda dirigirse por él mismo jefe que el de Platería, sin embargo, cree que por
ser mui complicado, necesita de xefe particular.
Para esto dice que son precisos:
Un maestro joyero
Dos oficiales de caxas
Dos dichos de cadenas de relox
Dos dichos de juguetes y obras menudas
Un tornero a la guilloche
Un esmaltador
Un cincelador
Un gravador de joyas
Un montador de piedras en falso y
Una pulimentadora
Las pensiones que indica Janety para esas personas, componen una suma
anual de ciento y ocho [mil] y quatrocientos reales de vellón, que en los doce años
que habían de subsistir aquí trabajando por su propia qüenta, ascenderían a un millón
y trescientos mil y ochocientos reales de la propia moneda, sin poderse calcular lo
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
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que podría aumentarse después esta cantidad por la supervivencia de los operarios,
que pasados los doce primeros años pretende que habrán de poder retirarse a disfrutar sus pensiones en donde mejor les pareciese.
Trabajando estos maestros y oficiales por su propia qüenta, dice que se
habrán de aplicar a formar hombres, asociando a cada oficial u operario francés un
español, al qual se le pagará a medida que se vaia adelantando. De forma que Janety
no se obliga por sí ni por los demás a una enseñanza metódica, sino a que, viendo
los españoles trabajar a los franceses, aprendan lo que pudieren, sin quedar éstos
con la más leve responsabilidad, cuia condición ya se ve que es por sí sola suficiente para no admitir la propuesta.
Las máquinas que pide como precisas consisten en:
Un torno de hilera sencilla para laminar
Otro para gravados
Estampadores en cobre para dar las formas estampadas de cubiertos y de
mangos de cuchillos.
Matrices de acero para estampar las obras que lo requieren, ya sea en el
motón o ya en el bolante.
Modelos corrientes de toda especie para platos, asas, pies de vasijas, jarros,
cafeteras de todos tamaños.
Molduras y adornos de diferentes obras.
Modelos de candeleros.
Martillos y yunques a propósito para aplanar la vajilla llana.
Un torno común.
Un porta-piezas con todas sus platinas y punzones a propósito para hacer las
cadenas de relox.
Un torno para trenzar cuerdas y cadenetas para las hebillas y cadenas de relox.
La mayor cantidad que sea posible de modelos de hebillas.
Y, en fin, otras muchas cosas que dice faltan en esta Corte y que será prolijo
referir.
Además del costo de estas máquinas, quiere que se le adelanten, con calidad
de reintegro, hasta unos veinte y ocho mill reales de vellón, que conceptúa podrán
importar las máquinas y herramientas que para su propio uso necesita.
El fiscal, que desde luego reconoció alguna exageración sobre el atraso en
que este artífice supone halla la Platería en Madrid, mayormente quando ha ya ocho
años que Su Majestad tiene una enseñanza pública en esta arte, creió que no podría
la Junta desempeñar el examen que de Real Orden se la mandaba sin averiguar antes
en el modo posible el verdadero estado de nuestra Platería en Madrid; y a este fin
pide por su respuesta de 9 de maio que informasen sobre varios puntos el Colegio
de Plateros y el Director de la Real Escuela de Platería don Antonio Martínez.
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Informe del Colegio de Plateros de Madrid [al margen]
El Colegio presenta en su informe con fecha 28 de agosto la lista por mayor
de los individuos naturales y extranjeros que se hallan domiciliados en la Corte, los
quales consisten en:
115 maestros diamantistas llamados vulgarmente plateros de oro, entre los
quales hay 10 extranjeros.
119 maestros de obras de plata.
450 oficiales de ambas clases sin los que se ignoran
17 cinceladores
7 forjadores
8 oficiales de forjar
4 vaciadores en arena
37 bruñidoras de plata
9 pulidores de diamantes
6 lapidarios y
4 abrillantadores.
De suerte que para el común de la Platería, solo se echan menos las caladoras, los modeladores en yeso y los aplanadores.
En quanto a las máquinas, confiesa el Colegio que no las tiene, y añade que
consiste su defecto en falta de fondos.
Informe de don Antonio Martínez, director de la Real Escuela de Platería
[al margen]
Don Antonio Martínez expone en su informe con fecha de 31 de julio último
que en su Fábrica se han trabajado y trabajan en oro espadines, hebillas, caxas, alfileres, puños de bastón, brochas, collares de señoras, toysones, veneras de todas las
órdenes, sellos, botones y generalmente quanto viene de otros payses; en plata,
escribanías, bandejas, marcelinas, vinagreras, azucareros, saleros, soperas y toda
suerte de vajillas; y en similor, quantos diges y menudencias se introducen en este
Reyno imitándolas con prontitud y perfección.
Para ello afirma que tiene talleres de forjado a martillo con tres maestros y
dos ayudantes.
Para modelar, dos discípulos cumplidos y dos que estar para cumplir.
Para formar y soldar las piezas de oro, dos oficiales, el uno francés, un discípulo cumplido y un aprendiz.
Para esmaltar, un discípulo cumplido y un aprendiz.
Para soldar y formar las piezas de plata, diez y ocho oficiales españoles y dos
italianos.
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
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Para el estampado en las máquinas, un maestro con tres ayudantes.
Para tornear y calar, un discípulo con dos oficiales, el uno de ellos francés, y
dos ayudantes.
Para el dorado a molido, tres oficiales y dos ayudantes.
Para el pulimento en plata, oro y acero, una maestra francesa con cinco discípulas cumplidas y tres en enseñanza.
Y para bruñir la plata y el similor, una maestra con tres oficiales y seis aprendizes.
Las máquinas de que usa Martínez y que pertenecen a su Majestad son las
siguientes:
Un torno grande de resaltos para el gravado con todas sus piezas.
Una máquina llamada del Quadrado grande.
Un torno al ayre para roscas y tornear piezas de plata y oro en liso.
Una plataforma grande.
Un torno grueso de hierro de dos puntas para tornear piezas de plata y oro.
Otro más pequeño al ayre para piezas de menos tamaño.
Un cilindro grande para tirar las planchas o chapas de plata.
Otro para tirar las delgadas de oro para dorar.
Dos de los mismos para repasar y concluir las planchas de oro y plata.
Un pantógrafo o compás de reducción.
Otro pantógrafo para óvalos pequeños.
Reglas y otros instrumentos para toda suerte de taladros.
Ruedas damasquinas para escarchar con lustre el hilo de oro y plata.
Compases de engranar.
Máquinas de bronce y acero para espirales.
Hileras.
Terrajas.
Calibres y demás instrumentos grandes y pequeños auxiliares, a que se agrega una porción de esmaltes para pintar y esmaltar de transparente; una colección de
estampas y pinturas; y varios libros pertenecientes al Arte de Platería tanto por lo
respectivo a la maquinaria como a la Química, etc.
Además de todas estas máquinas y herramientas acopiadas a expensas de la
generosa piedad de su Majestad, dice Martínez que ha establecido a su costa las
máquinas y utensilios siguientes:
Un torno grande para tornear hierro, bronce y acero.
Dos máquinas para estampar.
Una máquina para calar piezas de todas clases.
Varios troqueles.
Un torno grande para tornear óvalos.
Otro para tornear perlas ovaladas y redondas.
Una máquina para hacer cable de plata.
Otra para medallas y baxos relieves en marfil.
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Un cylindro para estampar grecas y otros adornos.
Una máquina de cilindros para tirar planchas
Una máquina para cortar estas planchas.
Una máquina para taladros.
Otra para pulir esmaltes.
Y un torno de rueda grande con brochas para pulir plata y acero.
Además, mantiene la máquina grande de mucho mérito que para labrar
cubiertos, hebillas, grecas y otros artefactos, se dignó su Majestad comprar a los
hermanos Gaudin, que la introduxeron, y regalársela a Martínez por medio del señor
conde de Gausa.

Segunda memoria de Janety [al margen]
Creyendo Janety que en su 1ª memoria no había dado toda la extensión de
que son capaces a las ventajas públicas y particulares que debían resultar de la práctica de su proyecto, dice en su 2ª memoria, con fecha de 1º de junio del propio año
de 86, que una vez dividida la Platería en los dos ramos ya explicados, se limitará
a manifestar la diferencia de una a otra igualmente que sus utensilios.
Para dar una idea justa de estas dos partes de la Platería, dice que en París hay
1800 maestros plateros, de los quales, los mil poco más o menos son fabricantes, y los
800, comerciantes. Entre los primeros, asegura que no hay más de quatro casas, de las
quales son las principales la de Monsieur Auguste y Monsieur Roetier, que ya no existe, que se empleen en el ramo de Platería rica hecha a toda costa, porque todos los
demás plateros fabrican en general más o menos exquisitamente y de buen gusto.
Que entiende por Platería de comercio la que se fabrica con una cierta economía, desconocida a los fabricantes de vagilla rica, y que depende de el menor precio de las hechuras. Que esta economía solo la puede facilitar una gran práctica y
un perfecto conocimiento de los medios, que consisten en hacer trabajar a los operarios con la precisión y celeridad que conviene, y en emplear oportunamente las
máquinas y estampados a propósito para abreviar la obra, sin disminuir su perfección. Que esto es tan cierto que si se le diese a copiar qualquiera pieza de platería
de las casas arriba mencionadas, se obligaría siempre a sacarla tan perfecta, y por la
quarta parte menos de costo en las hechuras.
De aquí deduce que la Platería de comercio es la que constituye esencialmente este ramo de industria en Francia, que conviene introducir en España a fin de que
el comercio pueda hallar en él los artículos que le componen, a precio más baxo que
el que le cuestan trayéndolos de Francia; y añade que en no tirando a conseguir este
intento, sea por costumbre o por preocupación, puede que sea imposible dar a este
ramo de industria la extensión de que es capaz.
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
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Que siempre será fácil, tanto en París como en Madrid, hacer vagilla rica con
el tiempo, hombres y dinero; que entonces habría artífices más hábiles que sabrían
hacer piezas famosas, pero no a precio moderado; porque en el ramo de Platería rica
no se atiende ni se debe atender al a economía de las hechuras; pues resultando a un
precio excesivo las piezas hechas por semejantes artífices, podrían convenir para el
comercio; que entonces, la España, aunque hubiese unos artífices del mayor mérito, se vería reducida a el estado poco más o menos en que hoy se halla, de traer de
fuera del Reyno semejantes obras.
En quanto a la extracción del oro y la plata de España, dice que no sólo se
disminuiría por la fabricación de piezas de ambos metales, y quinquillería a propósito para el consumo de las colonias y de la metrópoli, sino que, dando a las materias que se extrahen la ley que allí llaman de comercio, esto es, la plata a onze dineros y 10 granos, y el oro a 24 quilates, daría la afinación de la plata un 4%, y la del
oro con la porción de plata que contiene el oro de España, 2%.Que en este caso
podría España dar a la Platería de Francia en general 30 millones de libras tornesas
en barras a 11 dineros y 10 granos, en lugar de 31 millones y 200 mil libras en pesos
fuertes. Que en quanto al oro, solo la experiencia podrá dar a conocer lo extenso de
las ventajas que igualmente resultarán si esta especulación fuere practicable con las
demás potencias que sacan esta materia.
Que aunque no cree que el beneficio que promete esta especulación pueda
comenzar a experimentarse desde luego, basta sin embargo que exista realmente
para que se deba pensar en él.
Últimamente expone que, no pudiendo ponerse en duda la utilidad del establecimiento de una manufactura de Platería en Madrid, solo podría vacilarse sobre
su capacidad para desempeñar las miras y obligaciones en que el ministerio le constituiese; y concluie declarándose capaz de cumplir con quanto propone, etc.
1ª Memoria de don Juan Joseph Chipart [al margen]
Las dos memorias presentadas por don Juan Joseph Chipart, la primera con
fecha equivocada, pues se reconoce que debió ser la de 5 de diciembre de 1785, y
la segunda con fecha de 25 de marzo de 1786, se reducen a exponer en la primera
su naturaleza, estado y circunstancias, y ofrecer un plan en que intenta hacer patentes los abusos, fraudes y malversaciones que se hacen, tanto en España como en los
demás reynos de la Europa solo por los defectos que tienen en sí las ordenanzas
sobre el labrado del oro y la plata; y aunque por Real Orden de 12 de enero próximo pasado, pidió el señor don Pedro de Lerena estas memorias para devolvérselas
al interesado que las solicitaba, por cuia razón no existen ya en el expediente, con
todo eso se hará el Fiscal cargo de ellas, por lo que pudiere contribuir su noticia para
las providencias que en su vista deban tomarse, o para los fines que su Majestad se
haia propuesto al querer oir el dictamen de la Junta sobre las pretensiones reunidas
en esta respuesta.
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En dicha memoria 1ª, declama general y vagamente Chipart contra el comercio ilícito de alhajas de plata y oro, y contra el de moneda, y ofrece medios seguros
para evitarlos, procurando a la Nación en cinco años y sin que le cueste nada a su
Majestad un cuerpo de obreros y obreras, para que España no necesite de los extrangeros. Manifiesta que aunque el Rey sacrifica de algunos años a esta parte sumas
quantiosas para establecer este ramo de industria y de comercio, no hay esperanza
de poderse lograr, pues probará, sin que haia quien se lo contradiga, que por el
método con que se goviernan estos establecimientos, son más nocivos que útiles a
la Nación y a los mismos obreros. Que hace patente por notas que tiene sacadas de
las Aduanas extrangeras, que salen anualmente de España más de 100 millones de
reales para pagar estas mercancías de luxo, en que por lo regular pagamos por una
onza de oro 368 reales, como si fuese de 20 quilates, no siendo más que de 14 o 15.
Da a entender que podrá el Real erario adquirir un beneficio de tres millones de
reales anuales, que hoy no goza por la falta de conocimiento que se tiene en esta parte.
Y últimamente, que España, por falta de advertir varios procederes, muchos
totalmente ignorados y que dará a conocer, pierde todos los días sumas considerables de oro y plata que podrá impedir en lo sucesivo.
Lo demás de esta Memoria se reduce a indicar las personas que podrá deponer
de su buena conducta: las certificaciones que conserva en testimonio de su habilidad
y las pretensiones de Francia y de Alemania para adquirirle y fixarle en su servicio.

2ª Memoria de don Juan Joseph Chipart [al margen]
En la 2ª Memoria, después de afirmarse en los perjuicios que padeze el público por la falta de buen método y orden en los Reglamentos pertenecientes al oro y
la plata, expone que podrá evitarlos y producir a su Majestad un aumento de intereses considerable a los gastos que pueda costar el establecimiento de su reforma.
Para esto propone varias consideraciones en los artículos, por el orden
siguiente:
1º Que todas las piezas de oro y plata fabricadas en España han de estar sujetas a ensaye, cobrando por esto un derecho equitativo, para que el fabricante no
pueda engañar al comprador ni el ensayador al obrero, o tarifas que produzca estos
efectos y el de asegurar a su Majestad sus derechos, cuia tarifa dice que tiene trabajada por la que se usa en Francia, corregidos los abusos que se hallan en aquélla, sin
embargo de que no ha más de 4 años que se estableció.
Por una nota a este 1er. Artículo, manifiesta en comprobación de ello que
había visto un juego de evillas de oro que se acababa de hacer en Madrid en que por
falta de ley se había perjudicado al comprador en 26 pesos, cuia cantidad habrá percivido el artífice para indemnizarse de las pérdidas que alegó causarle los reglamentos que rigen. Y añade que él mismo había gravado en esta Corte unas piezas de oro
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cuia ley halló ser de solo de doze quilates, resultando dos doblones de perjuicio para
el comprador en cada onza.
En el 2º propone que quando las piezas que se llebaren a ensayar no se hallaren de ley, se inutilizen enteramente y se cobre por el trabajo de la operación algo más
que quando fueren de ley, para que de esta suerte se llegue a desterrar el fraude.
En el 3º manifiesta que el derecho de toque en la piedra se cobra de todas las
piezas, que por su pequeñez no pueden marcarse, y que éste no dexa de ser un derecho de consideración por la multitud de piezas como cadenas, sellos, pendientes,
broches, sortijas, etc.
En el 4º dice que debiendo exigir el derecho de contraste en toda obra de plata
y oro después de concluida, no se practica aquí así, sino que se cobra antes de estar
acabadas las piezas; y que, de esta forma, podrá el artífice, si quiere, cortar la pieza
contrastada y soldarla a otra que no sea de ley y engañar al consumidor.
En el 5º, quiere que para evitar los fraudes en las piezas de oro y plata que
sirven de guarniciones o adornos, se establezca indispensablemente una visita de las
casas de los fabricantes, estableciendo que quando tales piezas sean de ley, nada
paguen, pero que de lo contrario pierdan los artífices las piezas y además de eso, se
les sujete a una multa, cuio producto no dexará de ser de consideración, por lo mui
extendida que se halla la malicia.
En el 6º intenta que todas las alhajas de oro y plata que se llaman de lanze,
pasen también al comprarlas los mercaderes o plateros por el contraste, para que
verifique su ley y que por razón de ser usadas no se cobre para el Rey más que la
mitad del derecho que pagaren las nuevas; porque de esta suerte dice que se evitarán los muchos engaños que se hacen actualmente en este ramo.
En el 7º persuade que se debe establecer un derecho del examen sobre todas las
obras o alhajas de oro y plata que vienen de fuera del Reyno, pues casi todas son de ley
arvitraria, con que engañan al público falseando las marcas y contrastes de Francia. Este
artículo dice que es de mucha consideración, pues no solo se evitarían los fraudes, sino
que se forzará a los obreros a que no enbíen obra que no sea de ley. En quanto a las marcas falsas, asegura Chipart que tiene un método tan particular, que ningún nacional
podrá usar de él sin ser descubierto. Que esta ventaja no la posehe ninguna otra Nación,
y que siendo aplicable aún hasta los vales, no se podrán estos contrahacer; pero añade
que se reserva en sí este secreto hasta ver si se admiten sus proposiciones.
En el 8º supone que entrando por alto muchísimas alhajas de oro y plata sin
pagar derechos, dará un arbitrio para que ninguna dexe de pagar su justa contribución.
En el 9º dice que habiendo compañías establecidas en diferentes ciudades que
se obligan por un tanto por ciento a entregar en Madrid las alhajas hechas en Francia
y otros Reynos y extraher para ellos porciones de oro y plata, se obligará el mismo
Chipart a cortar de raíz este abuso, consiguiendo por este medio que el Rey no pierda sus derechos y la Nación la masa que extrahe, con lo qual tendrán sus artífices
los metales en pasta para poder trabajar, que hoy no hallan.
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Y últimamente propone en el 10º los considerables ahorros que logrará su
Majestad en el vestuario de la Real Casa por el método que introducirá de fabricar
los galones de oro y plata sin tocar en lo ancho de ellos, su dibujo ni apariencia.
La conclusión de esta 2ª Memoria se reduce a decir que está pronto y dispuesto a establecer quanto deja manifestado en los diez artículos, o lo que de ellos se
tenga por útil y adaptable a este Reyno; pero sin que se exija de él este sacrificio
hasta que se le haia asegurado su subsistencia.
También se extiende a otros puntos de economía en orden a los apartados del
oro y la plata, lavadura de las cenizas de los plateros, dorado de los muebles, abuso
de disminuir las monedas de oro, etc., y singularmente, sobre el establecimiento de
una fábrica de reloxes, cuio artículo, a pesar de los muchísimos gastos que ha
hecho su Majestad, no se ha conseguido establecer de modo que se pueda esperar
atajar las inumerables sumas que salen del Reyno; y para esto ofrece formar un
plan en los términos en que últimamente se ha establecido esta fábrica en las inmediaciones de París.
En un papel suelto sin firma ni fecha, que acompaña a dicha Memoria, dice
Chipart entre otras cosas: que la prudencia le obliga a callar muchos abusos que
dará a conocer quando tenga facultades para ello; que dará la colección de quantas
obras hay sobre este asunto hechas de 40 años a esta parte; que igualmente dará los
medios para que los españoles hagan todos los objetos que piden dichas obras sin
tener que acudir al extranjero; que por el método que empleará, se hallarán tan instruidos en este género todos los obreros de las Provincias como los de la Capital,
sin salir de sus ciudades; que impedirá con mui poco gasto todos los abusos que
hacen los obreros en las Provincias, e donde hay actualmente mucha picardía; que
comunicará los Reglamentos hechos de 500 años a esta parte, con las memorias de
los más célebres abogados, etc.; y, por último, que dará una memoria para impedir
las maniobras que hacen en perjuicio de España personas con empleos distinguidos.

Memoria de Juan Baptista Ferroni [al margen]
La Memoria presentada por Juan Baptista Ferroni con fecha 1º de maio también de 86 se dirige a manifestar que siendo uno de los individuos del Colegio de
Plateros de Madrid que por su aplicación ha merecido que la real piedad de su
Majestad le haia empleado con destino particular a los adornos de bronce y otros
metales del Real Palacio Nuevo, y que últimamente se le haia encargado de Real
Orden la dirección de toda la obra respectiva a un gavinete de piedras duras, ha creído de su obligación y propio de su gratitud proponer un medio mui sencillo con que
evitar no sólo las extracciones considerables de dinero, sino que haga demostrable
que en España hay habilidad y disposición para executar con primor y según las
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reglas más finas del Arte todo género de obras, en plata, bronce, piedras y estuco,
sin mendigar auxilio alguno de los extrangeros.
A este fin ofrece planificar en la misma casa que se destine para trabajar el
gavinete de piedras duras una escuela perfecta en que cuidará exactamente de la
enseñanza de los jóvenes que quisieren aplicarse a toda clase de obras, ya sean bajillas suntuosas, piezas de Yglesia y demás de uso común; o ya lo que se entiende por
quinquillería de ambos metales, de que es infinito lo que se introduce en España; a
cuio fin admitirá para cada temporada hasta 20 jóvenes españoles.
Los artículos 1º, 2º y 3º de su Memoria se dirigen a manifestar la disposición
que debe tener la casa que se destine para el gavinete de piedras duras, y al mismo
tiempo para escuela de Platería.
El 4º dice que convendrá se compre esta casa de qüenta de su Majestad y que
poniéndola el connotado de Platería de la Real Casa, se trabaje en ella quanto fuere
necesario para la Real servidumbre. Con esta utilidad y con lo que rindieren las
demás obras, se persuade Ferroni que no sólo se repondrá el Real erario de todos
los gastos que se causen, sino que rendirán lo suficiente para pagar las pensiones
que habrán de darse a los que se distinguieren por su talento y aplicación.
En el 5º tiene por necesarios varios oficiales extrangeros que haian de trabajar baxo de su dirección inmediata, con ciertas pensiones vitalicias importantes al
año 38 mil reales de vellón y a las quales haian de optar según su aplicación y mérito los españoles enseñados en esta escuela.
En el 6º tiene igualmente por necesarios para el ramo de oro y quincalla
varios oficiales extrangeros y españoles con distintas pensiones, que ascienden a
22.280 reales de vellón anuales, y agregadas a los 38.000 del artículo anterior, componen la suma de 60.280 reales al año.
En el 7º propone que corra la distribución de las pensiones por mano del
Director de la Escuela, y que de plantearse ésta, se concedan las dos pensiones más
necesarias, quales son la de 10 mil reales al oficial maior del modelo y dibujo, y de
4.280 al ensayador español, y las demás solo se dispensen luego que el Director esté
asegurado de la habilidad, desempeño y aplicación de los que deban entrar a gozar,
precediendo la intervención del Ministro Protector que se nombrare.
En el 8º propone la admisión de los aprendizes necesarios a quienes en primer lugar se impondría en la Arquitectura, Escultura, Arimética y Geometría, para
aplicarlos después a la clase de obras que más les guste.
En el 9º expresa que en caso de que su Majestad quiera interesarse en las
obras y franquear los metales de todas especies, se podría establecer un oficial de
libros que lleve una qüenta exacta de las entradas y salidas; pero que si su Majestad
no lo tubiere a bien, se podrá usar del arbitrio de admitir en Sociedad a los comerciantes que quieran interesarse, interviniendo las formalidades y seguridades que se
contemplen más precisas.
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En el 10º advierte que los instrumentos y herramientas necesarias podrán costar desde 26 hasta 28 mil reales, trahiéndose de París los primeros y que los que después se ofrezcan se executarán aquí.
En el 11º tiene por conveniente ir personalmente a París a elegir los artífices
y herramientas para evitar toda suerte de equivocación en informes y ajustes.
En el 12º pide que en caso de admitirse su proposición, se le dispense el título de Aprobador general de la Platería con la idea de remediar los muchos daños que
está tocando en el día.
Y en el 13º y último capítulo expone que sobre las leyes que deban tener el
oro y la plata, lo dexa al supremo arvitrio de su Magestad, así como lo que haia de
imponerse sobre todas las obras de Platería, llevándose asiento formal en el contraste de las que se executen.

Memoria de don Joseph Vicente de Rustant [al margen]
La Memoria de don Josef Vicente de Rustant con fecha de 10 de junio de
1773 [sic] contiene en substancia las mismas ideas que la 2ª Memoria de don Juan
Joseph Chipart, contrahidas al establecimiento de un contraste en cada población en
que haya Colegio de plateros, el qual perciba un real por onza a beneficio de la real
Hazienda, de la plata que se labrare en el Reyno, y la que se introduxere labrada de
fuera de él.
No obstante, como explica con más individualidad que Chipart el orden y circunstancias de este establecimiento, siempre convendrá tener a la vista esta
Memoria en caso de adoptarse el pensamiento de us autor.

Reflexiones sobre los 2 informes del Colegio de Plateros y de Martínez
[al margen]
De la exposición que hace el Colegio de Plateros de Madrid y don Antonio
Martínez en sus dos informes, se infiere que aún quando nos falten algunas máquinas y artífices para el Arte de la platería, no se halla ésta manufactura en el estado
de suma ignorancia en que la supone Janety en su primera Memoria, pues por una
parte hay abundancia de los más operarios y operarias que sienta en ella faltarnos,
y por otra tenemos las máquinas que ya ha costeado su Majestad, y, además, las que
por su propia utilidad ha mandado construir Martínez en esta Corte.
Fuera de esto, hay otros muchos plateros que, a proporción de sus más o
menos facultades, han procurado adquirirse una u otra máquina para adelantar su
trabajo. De este número es Juan Antonio Hernández, maestro platero en la plazuela
de la Cebada, pues habiendo ya copiado la máquina de calar que tiene en su Escuela
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don Antonio Martínez, ha fabricado en ella escribanías, saleros y otras piezas que
ha visto el Fiscal; y que, estando perfectamente acabadas, asegura el artífice que
puede venderlas con mucha más conveniencia que en la Escuela. Este mismo platero ha sacado los modelos de la máquina de estampar llamada el motón, e intenta
establecer también en su obrador la de cylindros para tirar la lámina o chapa de
plata. Del propio modo, hay otros plateros que tienen ya una o ya otra máquina, sin
que pueda dudarse que si tubiesen trabajo abundante, procurarían no carecer de
quantos instrumentos pudiesen abaratar la mano de obra.
El Fiscal, atendiendo a la brevedad que exigía el despacho de este expediente, se contentó con pedir en su citada respuesta de 9 de mayo los dos informes arriba referidos; pero está mui persuadido a que, si se hubieran pedido iguales noticias
a los Colegios de plateros de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Córdova, Sevilla,
Granada, Salamanca, Cádiz y otras partes, hubiera podido formarse un dilatado
cathálogo no sólo de los operarios y operarias, sino de las máquinas que con tanta
generalidad hecha de menos Janety. Entonces podría convencerse a éste de que o
quando trabajó de oficial de platero en Madrid, ignoró lo que había en su facultad,
o de que desde que se ausentó a Francia se ha propagado la ciencia práctica de esta
Arte, sin noticia suia hasta el punto en que la demuestran los dos informes.
Señaladamente no pudo dexar de notar que la Platería de oro, en quanto al
montado o clavado de diamantes, se ha puesto por sí misma en un grado de perfección tan extraordinario que, por confesión de don Juan Joseph Chipart en su
1ª Memoria, «Han llegado los españoles a hacer obra de pedrería como en ninguna parte de Europa, entrando ya en concurrencia por lo barato del precio con
la Francia, la Holanda y la Ynglaterra».
En quanto a las demás obras de platería a que Janety llama de comercio,
afirma el Colegio de Madrid que tiene suficientes españoles, y entre ellos algunos extrangeros, capaces todos de executar quantas obras vienen de fuera del
Reyno, y aún con más perfección.
Don Antonio Martínez expone, por otra parte (además de la nomenclatura
de todos los maestros del Arte, oficiales y oficialas, aprendizes y aprendizas
actualmente a su cargo, y entre quienes se hallan los aplanadores, los modeladores en yeso y las caladoras que el Fiscal hecha de menos para el común de la
Platería) que por las máquinas executadas en su casa se reconoce la facilidad con
que ya las fabrican nuestros artífices, y que en este concepto pueden multiplicarse quanto se quieran, sin necesidad de recurrir a los extrangeros.
Aunque las aserciones de ambos informes admitan en su generalidad ciertas modificaciones, con todo eso, cree el Fiscal hallar en ellas campo bastante
para reconocer que no necesitamos absolutamente de todo lo que propone Janety,
y que el estado de atraso en que orden a la manufactura nos supone es, con efecto, exagerado.
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Dictamen fiscal sobre la 1ª Memoria de Janety [al margen]
Por esta razón y atendiendo al excesivo importe de las pensiones que exige
por tiempo limitado de enseñanza e ilimitado para el goze, y al no menor costo
de las máquinas que por la maior parte se hallan ya establecidas a expensas de
su Majestad, contempla el Fiscal que la proposición de Janety es gravosísima al
Estado, y su utilidad sumamente incierta, aun quando se allane a las juiciosas
reflexiones que sobre la enseñanza a españoles indica el señor fiscal Heros oportunamente en su informe.

Reflexiones sobre la Real Escuela de Platería a cargo de don Antonio
Martínez [al margen]14
Aún la Real Escuela de Martínez se reputara por mui gravosa al Real erario si
se atiende al desmesurado costo a que asciende cada discípulo, aprobado únicamente
por él y declarado maestro en virtud del capítulo 9 de la Real Cédula de erección de
esta Escuela. En los 8 años que van corridos de los 12 de la contrata, importan los
sesenta mil reales anuales quatrocientos y ochenta mil, y agregados a estos cincuenta
y seis mil reales que importó el arrendamiento de la casa en los 4 primeros años al respecto de catorce mil en cada uno, y cien mil que ha importado el arrendamiento de la
actual en los 4 últimos, a razón de veinte y cinco mil al año, hallaremos que componen en todo la suma de seiscientos treinta y seis mil reales de vellón.
Para esto ha tenido 15 discípulos, de los quales han muerto 4, unos antes y
otros después de cumplidos, uno existe aún aprendiendo y dos se han desechado por
inútiles. De forma que solo resultan 8 discípulos aprobados y existentes, a saber:
Nicolás Roche, que trabaja de oficial en la Fábrica del mismo Martínez.
Luis Cobos, que se halla en la expedición al Río de la Plata.
Domingo de Conde, cuñado de Martínez, que trabaja con él.
José Ygnacio Macazaga, también cuñado de Martínez, que igualmente trabaja en su Escuela.
Ygnacio Nieva, establecido en Málaga.
Joseph Martín, Josef Rovira y Cayetano Faralt, establecidos en Barcelona.
Cada uno de estos 8 discípulos enseñados por Martínez en diversos ramos,
le cuesta al Rey setenta y nueve mil y quinientos reales de vellón, sin contar para
ello más que la pensión de Martínez y el arrendamiento de la casa; y podrá deducirse lo que costará más si se agrega el importe de las máquinas y demás gastos
hechos por su Majestad; el beneficio que cada discípulo debe haber dexado a
Martínez, a lo menos en los dos años últimos de su aprendizage, y la pensión que
(14) Estas reflexiones no aparecen en la segunda versión
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a éstos se les ha dado durante este tiempo para su alimiento, sea por parte de sus
casas o de las Provincias o Consulados que los destinaron a semejante enseñanza.
Actualmente parece que le quedan 8 discípulos, y éstos, aun quando los dé
perfectamente enseñados al cumplirse los 12 años de su contrata, costarán solo al
Real Erario a razón de quarenta y dos mil y quinientos reales de vellón cada uno.
De aquí podrá la Junta inferir el exorbitante costo a que vendría a resultar
cada discípulo de los que enseñase Janety, atendido el exceso que hai entre lo que
se ha dado y dá a Martínez y el importe de las pensiones y gastos que pide aquél.

Reflexiones sobre la 2ª Memoria de Janety [al margen]
La 2ª Memoria de Janety nada contiene de particular que pueda mejorar el
estado de nuestra Platería. Nuestros artífices no son tan ignorantes que dexen de
saber los principios de economía que mejor les pueden convenir para adelantarse
en práctica y en caudal, y el Ministerio, que nunca más bien que ahora se halla
dedicado a cortar las trabas y remover los impedimentos que tanto se han opuesto hasta aquí por las Ordenanzas al progreso de las Artes y Oficios, sabrá mui bien
promover los medios de atajar aquellos daños y conseguir los fines que desea.
Sin embargo, no puede menos de parar el Fiscal la consideración de la malicia o ignorancia con que Janety intenta persuadir que se disminuirá la extracción del
oro y la plata de España no sólo por la fabricación de piezas y quinquillería de ambos
metales, sino reduciendo la plata a la Ley de 11 dineros y diez granos, la del oro a
24 quilates, en cuio caso ganaría la España 4% en la plata y 2% en el oro que embiase a Francia, ya para cubrir su descubierto en la balanza de el comercio de la Platería
o ya para hacer un comercio de estos metales. Quando convenga, podrá la Junta mandar que el esnayador mayor informe sobre este punto, y entonces graduará con todo
fundamento la mala fe o la poca inteligencia de la proposición de este platero.

Reflexiones sobre las 2 Memorias de Juan Joseph Chipart [al margen]
En las 2 Memorias de don Juan Joseph Chipart encuentra el Fiscal alguna
razón de utilidad, ya contemplándole como hábil en su profesión de gravador o
ya como instruido en las manipulaciones, abusos y excesos de la Platería, sobre
que convendrá oirle para la formación de un código de Platería, que será forzoso establecer por el método que el de Francia, atendidas nuestras proposiciones,
abundancia de las materias primeras y demás circunstancias.
Entre las proposiciones que hace hay muchas que corresponden a este
Código, y otras al establecimiento de un contraste real en que se cobre para su
Majestad ciertos derechos; y sobre este punto ya expondrá el Fiscal más adelante
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su dictamen, así como sobre el primero quando se trate de la formación del
Código.
Señaladamente, deberán examinarse los artículos sobre reconocimiento de
marcas: el arvitrio de impedir la introducción fraudulenta de alhajas de oro y
plata; la averiguación de las Compañías que expone en el número 9; la tarifa que
dice tener trabajada para España con el fin de asegurar al Rey sus derechos; y el
particular método de trabajar con mejor economía los galones de oro y plata para
el vestuario de la Real Casa15.
No interesan menos al Estado los dos puntos que propone sobre defectos
del establecimiento de la Escuela de Platería y de la de Reloxes, en que convendrá explique sin recelo alguno todas sus observaciones y que presente el plan que
ofrece para reloxería en los términos en que últimamente se ha establecido esta
fábrica en las immediaciones de París, con la Memoria para impedir las maniobras que hacen en perjuicio de España personas con empleos distinguidos16.

Reflexiones y dictamen Fiscal sobre la Memoria o plan de don Juan17 [al margen]
Entre todas estas Memorias, entiende el Fiscal que ninguna es más adaptable
para radicar con verdadera economía la enseñanza metódica de los diferentes ramos
del Arte de la Platería que la de don Juan Baptista Ferroni, pues fuera de que reúne
maior número de conveniencias, se trata con un sugeto cuia habilidad, disposición
y hombría de bien están bien acreditados en servicio de su Majestad y Altezas, y en
cierto modo recomendadas por la dirección que de real orden acaba de confiársele
para la formación del Real Gavinete de piedras duras con sus correspondientes
adornos.
A primera vista, parece que la idea de Ferroni solo se dirige al establecimiento de una escuela práctica de Platería como la de don Antonio Martínez; pero, examinada su Memoria, se reconoce que abraza el establecimiento de un contraste real
y otras enseñanzas no menos útiles que necesarias, quales son las de executar según
las reglas más exquisitas del Arte, además de las obras de oro y plata, todo género
de las de bronce, piedras y estuco.
La idea que este sugeto se propone con las pensiones de 60.280 reales de vellón
anuales adjudicadas a los operarios que, por su aplicación, llegaren a merecerlas, es
(16) En la segunda versión, este párrafo es: «Los dos puntos que indica Chipart, en quanto a defectos

del establecimiento de la escuela de Platería y de la de Reloxes, dan motivo suficiente para que
de la primera se haga el debido examen y para que con la idea de adelantar lo posible esta
enseñanza se encargue a nuestro embaxador o a nuestro cónsul general en París la adquisición y
remesa del Plan de Reloxería en los términos en que asegura Chipart haberse establecido últimamente esta fábrica en las inmediaciones de aquella Corte».
(17) En la segunda versión se añade «Baptista Ferroni».
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mui distinta de la que se tubo presente al establecer la escuela de Martínez. Ferroni
quiere que su Majestad supla estas pensiones, pero que no las pague, sino que salgan
precisamente de las hechuras de baxillas y demás obras de la Real Casa, cuio pensamiento no parece, a la verdad, despreciable.
También podrán pagarse estas pensiones si, establecido el contraste real en que
recaudar los derechos de marca para su Majestad, se le agregasen las dos plazas de contrastes de Corte y Villa, cuios emolumentos regulan varios plateros un año con otro en
setenta mil reales de vellón, y en siete u ocho mil reales también al año las buriladas
que dicen los mismos plateros apropiarse indebidamente los contrastes, sin más beneficio público que el de los dos yndividuos a quienes se confiaren estos oficios.
En quanto a que se compre la casa en que se haia de establecer la fábrica del
Gavinete de piedras duras y la enseñanza de la platería, bronces y estuques, con el contraste real, no parece que puede haber reparo, pues habiendo de gastarse mucho en
qualquiera que se arriende para acomodarla a los usos y debiendo servir para un establecimiento permanente y no temporal, no es dudable que tendrá mucha más qüenta
comprarla que pagar unos arrendamientos excesivos, como el que en la actualidad se
paga para la de la escuela de Martínez.
Lo mismo sucede con el corto gasto que pide para traher por una vez de fuera
del Reyno los utensilios y herramientas que cree no hacerse todabía aquí con la perfección conveniente, pues en no excediendo de la cantidad de 26 a 28 mil reales que propone, no parece que pueda negársele sin detrimento de el establecimiento, en caso que
se adopte.
Para él podrían quedar las máquinas costeadas por su Majestad para la escuela
de Martínez, luego que se concluían los 12 años de su contrata; pero haciendo su uso
común a todos los plateros por medio de alguna corta retribución que sirviese para
reponer o corregir las que lo necesitasen por el uso. De esta suerte se evitarían los
inconvenientes que forzosamente deben resultar al común del Arte de el uso privado
de las máquinas, que ahorrando tiempo y jornales al que las posehe, destruie sensiblemente la industria de los demás.
Aunque los plateros digan en su informe, y lo mismo Martínez en el suyo, que
tienen artífices para todo, se echa fácilmente de ver que no son absolutamente ciertas
sus aserciones con la generalidad que las exponen, pues advierte el Fiscal que, siendo
Ferroni uno de los más hábiles modeladores que se conocen en el Reyno, pide en su
plan un extranjero para oficial maior de el modelo, y también un cincelador, un tirador
de martillo, un aplanador, un tornero en plata y un oficial maior para montar y soldar
todo género de obras en plata, que, ciertamente, no pediría si los hubiese aquí. Esto da
margen bastante para que la Junta mande examinar con la prolixidad que merece el
asunto, la certeza de quanto explica don Antonio Martínez en su citado informe y el
verdadero estado de aquella enseñanza, disponiendo que al Ministro que para ello nombrare acompañe persona inteligente que no sea capaz de dexarse seducir con apariencias ni con razonamientos vacíos.
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Pidiendo también Ferroni en el ramo de oro para las caxas, estuches, evillas,
espadines y todo lo que se llama quinquillería, un cincelador en oro y otros oficiales,
podría desde luego destinarse a don Juan Joseph Chipart en la clase de gravador, que
parece es su profesión principal, o en el ramo en que el mismo Ferroni le contemple
más a propósito para que al mismo tiempo fuese manifestando quanto propone en su
Memoria, supuesto que lo reserva hasta ver si se le emplea18.
El título que Ferroni pide de aprobador en el caso de que se estime conveniente
su proyecto, podrá sin duda ser un medio a propósito para evitar todo espíritu de partido en los exámenes de oficiales para maestros, con tal que a los que se haian de aprobar no se les grave con más gastos.
En fin, de qualquier modo que se contemple la proposición de don Juan Baptista
Ferroni, ya sea estableciendo la casa con el nombre de Platería de la Casa Real, ya con
el de Compañía de Platería o ya con el de Contraste Real, cree el Fiscal que podrá disponerse en términos que se consigan las piadosas intenciones de su Majestad no sólo
sin gravamen del Real Erario, sino con aumento de sus intereses en particular y de los
de la Nación en general.

Reflexiones sobre la Memoria de don Joseph Vicente Rustant y resumen del
estado general de la Platería en el Reyno [al margen]
Reduciéndose la Memoria de don Joseph Vicente de Rustant al establecimiento del contraste real en que se cobren ciertos derechos para su Majestad, no
sólo quanto se manufacture en el Reyno con la plata y el oro, sino de quanto se
introduzca en España y se comercie en ella, expondrá el Fiscal resumidamente el
estado actual de nuestra Platería deduciéndole de las providencias tomadas por
este Tribunal de dos años a esta parte en virtud de los expedientes de los contrastes de Córdova, Murcia y otros y del particular encargo hecho por su Majestad en
la Real Resolución a la consulta de la Junta de 21 de julio de 1785 sobre la sentencia dada en el pleyto del platero Pineda con el contraste de Córdova.
De resultas de haberse suscitado en la Junta a mediados del año de 84 y
principios del de 85 un dilatado expediente por el contraste de Córdova don
Matheo Martínez y Moreno sobre excesos y abusos de aquella Platería, que sin
duda se graduaron como más o menos generales en toda la del Reyno, se dedica
la Junta al reconocimiento particular de su origen y a su corrección posible.
En vista de quanto manifestó aquel contraste, pidió el Fiscal en su difusa
respuesta de 20 de abril de 1785 varias providencias extensivas a todas las
Platerías del Reyno, evidenciando la necesidad de consultarlas a su Majestad para
que, establecidas por punto general, se insertasen en sus respectivos lugares al
(18) Este párrafo ha sido suprimido en la segunda versión.
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reimprimirse las Ordenanzas Generales de Platerías del año 1771, cuia impresión
se había acabado.
Suspendióse por entonces el acuerdo de estas providencias porque, habiendo pedido el Fiscal a continuación del mismo expediente que pasase la Real
Sociedad Económica de Madrid a este Tribunal una copia íntegra del plan general de Platería que había formado la clase de Artes y Oficios, mandó la Junta que
se dirigiese así el Plan como el expediente al señor Marqués de la Florida para
que, en vista de todo, expusiese lo que juzgase oportuno adiccionar o reformar en
las citadas Ordenanzas; lo que parece no se ha berificado todabía.
Reconocida después en el expediente promovido por don Antonio Gozalvo,
contraste de Murcia, la necesidad de que los contrastes marcadores de oro y plata
fueren indispensablemente ensayadores, pidió al Fiscal que se estableciese esta
circunstancia por punto general; y con efecto, conceptuada por la Junta la importancia de esta providencia, acordó la circular que se expidió en 27 de julio de
1785, previniendo a los ayuntamientos de las ciudades y villas que tienen facultad de nombrar contrastes marcadores, y aún a los que sin tenerla se la han apropiado, para que no la executasen en sugetos que no estubiesen aprobados de ensayadores o que se dispusiesen a adquirir esta precisa calidad en los seis meses primeros después de aprobados para contrastes. En esta circular incluió la Junta la 7ª
y última providencia que pidió el Fiscal en su respuesta de 20 de abril, reducida
a que siempre que el contraste dudare de la ley de las piezas por el toque o puntas, o por el parangón o cazoleja, recurra al ensaye sin suplir más que un grano de
fuerte a feble; pero resta que con lo que informe el señor marqués de la Florida,
tengan cumplimiento los demás puntos importantes de aquella respuesta.
Entre tanto, ha experimentado la Junta que el deseo de habilitarse para los
oficios de contrastes marcadores ha infundido entre los plateros del Reyno tal
aplicación que, desde entonces hasta ahora, se han aprobado varios de ellos de
ensayadores, aún sin servir en parte alguna aquellos oficios.
Posteriormente, en virtud del estrecho encargo que se dignó su Majestad
hacer a la Junta en la Resolución a la citada consulta de 21 de julio de 85, reproduxo el Fiscal quanto había pedido en su respuesta de 20 de abril del mismo año,
y entre otras cosas, pidió que se formasen todos los contrastes matrículas exactas
de los plateros que debían estar sujetos a la marca de cada uno.
Acordada y comunicada esta circular, resultó de las contextaciones de
muchos contrastes un cabal convencimiento del singular desorden que reina en la
Platería del Reyno y los infinitos abusos que hay que remediar; pues por una parte
se ha visto que, aún faltando un considerable número de contestaciones de contrastes, constaban en las que han llegado más de trescientos plateros sueltos e
independientes totalmente de Colegios y de contrastes; y, por otra, que aún en
donde hay Colegios y contrastes, son muchos los plateros que mantienen obrador
público sin estar aprobados de maestros, y muchos más los que se resisten a la
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marca de sus obras; de suerte que puede decirse que esta sola providencia ha
manifestado el cahos en que generalmente se halla la Platería del Reyno.
La consideración de tantos perjuicios como deben presumirse de semejante
desorden, movieron al Fiscal a proponer a la Junta en su respuesta de 13 de noviembre próximo pasado al expediente general citado sobre matrículas de plateros, además
de otras providencias dirigidas a adquirir el más completo conocimiento del estado de
los plateros, ensayadores y contrastes, la precisión de consultar a su Majestad sobre
que en los pueblos en que no hay Colegio o Congregación de plateros no se permitan
artífices con obrador público ni secreto para fabricar obras nuevas de platería.
Además de esto, sospechando el Fiscal con grave fundamento que, siendo
muchos los plateros que trabajan en Madrid cierta clase de obras para la venta pública
de varios mercaderes en sus tiendas, quienes las venden con la falsa recomendación de
ser de París para exigir maiores ganancias, podrá contratar con los artífices que no la
lleven a marcar, para que, faltándolas esta señal pública, se reputen más bien por obras
extrangeras; o si tal vez las harán marcar con algún punzón o marca extrangera contrahecha, pidió que se encargase esta averiguación a persona de la maior satisfacción de
la Junta, para que, en vista de lo que resulte, pueda tomar las providencias oportunas.
Uno de los inconvenientes que por falta de sugetos instruidos en la afinación y
separación del oro y la plata ha sido forzoso tolerar hasta aquí, ha sido la concesión
de licencias a cierto número de tratantes, por lo común extrangeros, que baxo el nombre de afinadores y separadores han solicitado permisos para comprar plata de galones quemados y comerciar tanto con ella como con el oro separado de la plata sobredorada, retablos dorados, etc., suponiéndose siempre que estos tratantes vendían después la plata y oro afinados a los batiojas, tiradores y plateros.
La Junta no halló otro arvitrio para evitar el maior extravío de estos metales que
el de mandar que los tratantes en ellos, en virtud de licencia suia, tubiesen libros rubricados por el escrivano de diligencias de este Tribunal, en los quales sentasen las partidas de entrada y salida; y el de cuidar que de tiempo en tiempo se registrasen estos libros
para ver si cumplía y cumplen o no con lo mandado; pero no dexa de conocer que estos
solos medios son insuficientes para evitar la extracción de metales, que sólo podrá
lograrse estableciendo parages públicos para recogerlos por qüenta de su Majestad con
la idea de que sirvan efectivamente para proveher de materias primeras a los artífices.
Por este medio y el de evitar el abuso de que se queja el Colegio de Plateros de
Madrid en su informe sobre el comercio que hace con la plata, el oro y alhajas una
multitud de chalanes, podría llegarse a conseguir uno de los más importantes auxilios
que necesita la Platería en general, como es el de provisión segura de materias primeras para el trabajo; y el qual, agregado al de hacer comunes las máquinas, sería la basa
principal de felicidad del Arte y un manantial seguro de derechos para su Majestad.
Por las contextaciones de los contrastes que hasta ahora han cumplido con lo
mandado en la citada circular, se reconoce que es inmenso el número de plateros
que hay en la Península e Yslas adjacentes, y se infiere, por consiguiente, que una
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
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profesión que tanto se ha extendido, halla arvitrios para propagarse y sostenerse.
Estos arvitrios, que en otros qualesquiera oficios son, por lo común, puramente económicos, pueden ser mui ruinosos y sumamente perjudiciales al Estado en el Arte de
Platería, especialmente en aquellos parages en que no pueda haber un continuo y prolixo examen de sus artefactos, y en que la absoluta escasez de pastas los obligue a
echar mano de la moneda, a pesar de las penas impuestas contra ello.
En tal caso, es totalmente imposible que, a menos de conformarse el dueño de la
obra con el artífice, dexe éste de cometer el preciso fraude para recompensarse las
mermas y pérdidas que necesariamente le ha de producir la fundición de la moneda.
Los contrastes que puedan mantenerse en el Reyno con solo los derechos de
marca y tasaciones son mui contados. La Junta, advirtiendo que si los contrastes
mantenían obrador y hacían trabajar por su qüenta podrían perjudicar impunemente al común marcándose obras faltas de ley, había prohibido todo trabajo de
platería por su qüenta y orden a los contrastes; pero los repetidos recursos de
todos aquellos contrastes que no pueden mantenerse con solos los derechos de
marca y tasaciones la han obligado últimamente a permitir a algunos el uso de
obrador, tomando las providencias más posibles y obserbables para impedir qualquiera exceso; lo qual se evitaría si se limitase el número de Colegios a ciertas
capitales y se prohibiese todo platero suelto en los lugares.
Tal es el estado de nuestra Platería al presente. El Fiscal no duda de la utilidad que
podrá producir el establecimiento del contraste real para el Real erario; pero cree que
antes de planificarle, deben preceder varias providencias que aiuden, con las que tienen pedidas, al más puntual conocimiento de la materia.
En primer lugar, convendrá que desde luego se dé orden a todos los contrastes
para que, llevando qüenta de los marcos de obra que marcaren, remitan copia cada
seis meses en que expliquen con separación los que haian marcado en evillas, en
caxas, puños de espadines, etc., pues de esta suerte no sólo se tendrá idea de la cantidad de pastas que se necesitan para el surtimiento de las obras de platería, sino que se
reconocerá anualmente si el Arte se aumenta o decrece. Demás de esto, se adquirirá
por este medio un cálculo de lo que el contraste real podrá producir poco más o
menos, y el que la podrá servir para arrendarle, como en Francia, en caso de que no
convenga establecerle de qüenta y riesgo de la Real Hazienda.
En 2º, renovar lo mandado para que toda la plata y oro que viniere de Yndias
en pasta se haia de vender precisamente por ahora en las Reales Casas de Moneda
mientras se establece el contraste real, y en donde no hubiere Casas de Moneda,
en las Aduanas, por qüenta de su Majestad19.
(19) A continuación de este párrafo, en la segunda versión se incluye el siguiente: «En 3º. establecer

surtido de pastas de oro y plata y aún de cobre afinado en las capitales del Reyno para que los
artífices no carezcan de las materias primeras de su oficio, pero imponiéndoles la obligación de
dar qüenta de la inversión de las pastas para evitar qualquiera extracción y evitando el inconveniente de que la compren a un precio y la haian de vender a otro inferior».

328

CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
y las propuestas de una Fábrica de Platería en Madrid en 1786»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 291-330.

13 ANALES LIII art. Marc tienne.qxd

07/03/2014

10:50

PÆgina 329

En 3º, reducir los Colegios de plateros a número determinado de ciudades, sin
permitir plateros sueltos en pueblo alguno, y reunir en un solo cuerpo de comunidad plateros, batiojas y tiradores20.
En 4º, recoger todas las licencias dadas por la Junta a separadores y afinadores, mandando que toda la plata quemada se lleve a las Casas de Moneda y después al contraste real, para surtir por qüenta de su Majestad a los profesores de las
tres Artes arriba mencionadas21.
En 5º, prohibir severamente toda reventa de alhajas de oro y plata, que no sea
a la Real Casa de Moneda o al contraste real22, pero dexando en libertad la plata
de testamentarías, en que, por estar bien tratada, puedan los interesados lograr
algún beneficio por razón de las hechuras23.
En 6º, nombrar un visitador de las Platerías en cada Provincia, respecto de
que, aunque la Junta tiene mandado por punto general que se hagan cada tres
meses, no ha podido conseguir que se cumpla. Este visitador podrá ser al mismo
tiempo una especie de juez conservador, que cuide de representar lo conveniente y de zelar el cumplimiento de quanto se mandare; y sobre cuias facultades
expondrá el Fiscal lo conveniente si llegare el caso24.
En 7º, mandar que desde ahora se comienze a trabajar el Código de Platería,
para el qual se tenga presente el que está en práctica en Francia y remitió el señor
(20) En la segunda versión, este párrafo lleva el número 4ª.
(21) En la segunda versión, este párrafo es: «En 5º, Recoger todas las licencias dadas por la Junta de

separadores y afinadores, mandando que toda la planta quemada se llebe a las Casas de Moneda
y en donde no las hubiere a las Administraciones de Rentas o a las Aduanas por qüenta de s.M.»
(22) En la segunda versión, «reventa de alhajas» es sustituido por «venta de alhajas usadas», y «contraste real» es sustituido por «Aduanas o Administraciones».
(23) En la segunda versión, este párrafo lleva el número 6º.
(24) En la segunda versión, este párrafo es: «En 7º. Que se renueven generalmente las órdenes que
están dadas a los Corregidores y demás Justicias ordinarias, para que visiten cada tres meses las
Platerías que hubiere en sus distritos, y avisen puntualmente a la Junta de los defectos que hallaren remitiendo testimonio de cada visita».
«En 9º, disponer que se traduzca quanto antes y se publique la obra que acaba de darse a luz en
París, intitulara Elementos de Quimia [sic] docimástica para uso de plateros, ensayadores y afi
nadores, pues además de la theórica química de todas las operaciones de Platería, el arte de ensa
yar y afinar el oro y la plata, con el método de purificar estos dos metales de la liga de otras subs
tancias metálicas, contiene un compendio de las principales propiedades que caracterizan las
materias metálicas en general y otros conocimientos de que conviene se instruían los plateros,
ensayadores, afinadores y tiradores.
En 10ª, establecer puertos determinados para la introducción de alhajas de oro y plata en el
Reyno, por mar y por tierra, dándose certificaciones exactas e individuales de cada introducción,
para evitar en lo posible las entradas fraudulentas.
Y en 11º y último, prohibir que los mercaderes vendan alhajas de oro, plata ni pedrería, sino que
éstos ramos de comercio sean propios de la Platería, que por éste y otros medios llegará sin duda
a ser la más opulenta de la Europa, como por sus circunstancias debía haberlo sido, de más de
dos siglos a esta parte».
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
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conde de Aranda, y también el plan formado por la Sociedad Económica de esta
Corte25.
Qualquiera nueva disposición que se quiera introducir en esta Arte y sus auxiliares, vendrá a salir precisamente en un tiempo en que, dedicada más que nunca la
Junta a reconocer, evitar y corregir sus abusos, ha dos años que no cesa de dar quantas providencias la ha dictado su zelo; y así, acordará sobre todo lo expuesto quanto sea de vuestro superior agrado. Madrid, 4 de febrero de 178726.
De los siguientes puntos que pide el Fiscal:
El 1º es indispensable.
El 2º está mandado y debe promoverse su cumplimiento.
El 3º no admite disputa.
El 4º es forzoso.
El 5º es de necesidad absoluta.
El 6º podrá ampliarse a qualquiera otra plata que estubiere bien tratada, dando
certificación el contraste de estar de buen uso, y no pudiendo venderla sin este
requisito sino por plata vieja; entendiéndose lo mismo con las alajas de oro.
El 7º. Deben reflexionarse mucho estas visitas de tres en tres meses y buscar
otros medios de asegurarse de que los plateros cumplen con sus obligaciones. Estas
visitas son mui gravosas si se hacen y de nada sirven quando el contraste está de
acuerdo con el platero. Fuera de esto, no ha podido la Junta conseguir hasta ahora
que se practiquen como está mandado.
El 8º es sumamente necesario un Código, porque las Ordenanzas del año de 71
son sumamente defectuosas y no contienen las muchas y útiles providencias que se
han tomado de dos años a esta parte y que se van tomando a medida que se consiguen datos fixos del estado de la Platería.
El 9, debe animarse, por ser obra que conviene no solo para los plateros sino
aún para las Casas de Moneda; y agregar quanto se juzgue conveniente del Arte del
ensayar de Muñoz, cuio importante libro se ha hecho mui raro.
El 10º. Es conveniente, pues sin él nunca se podrá conseguir el verdadero registro, ni evitar una gran parte del contrabando, etc.
El 11º, solo se podría establecer por represalia contra los mercaderes de los
Cinco Gremios, pues teniendo ellos estancados los ramos que se han apropiado y
repartido, convendría cercenarles éste, ya que no se puede otra cosa.
Lo que convendrá será pedir que las alhajas de oro y plata de dentro y fuera del
Reyno puedan comerciarlas los plateros. Debe atenderse a que en la respuesta que
cita el Fiscal al expediente del contraste de Córdova, dada en 20 de abril de 85, está
sin evacuar todo, pues solo el 7º punto es el que se ha puesto en práctica, y lo demás
ha quedado en el ayre.
(25) En la segunda versión, este párrafo lleva el número 8º. Se añaden los siguientes párrafos:
(26) La fecha de la segunda versión es «4 de marzo de 1787».

330

CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Marc Étienne Janety
y las propuestas de una Fábrica de Platería en Madrid en 1786»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 291-330.

14 ANALES LIII art. La Vista aØrea de Madrid.qxd

25/03/2014

11:20

PÆgina 331

LA VISTA AÉREA DE MADRID DE 1851
THE AERIAL VIEW OF MADRID, 1851
José SIERRA ÁLVAREZ
Universidad de Cantabria

Isabel TUDA RODRÍGUEZ
Museo de Historia de Madrid

Resumen
A comienzos de 1851, Madrid se incorporaba al conjunto de ciudades que disponían
de una vista aérea de su tejido urbano. Se aportan aquí algunas informaciones acerca de su autor, Eduardo León y Rico, se formula una hipótesis acerca del procedimiento técnico de su construcción y se valora su importancia documental para la historia de Madrid de mediados del siglo XIX.
Abstract
At the beginning of 1851, Madrid joined the set of cities having an aerial view if its
urban fabric. Here there is some info about the author, Eduardo León Rico, a hypothesis about the technical proceedings used in the construction, and an assessment on
its documentary relevance for the history of Madrid in the middle of the 19th c.
Palabras clave: Vistas de ciudades – Cartografía – Madrid – Siglo XIX
Key words: Urban aerial view – Cartography – Madrid – Nineteenth century

res años antes que las dos conocidas vistas aéreas oblicuas de Madrid
dadas a la luz por Alfred Guesdon, los madrileños (o, al menos,
aquellos que estuviesen en situación de gastarse veinte reales) pudieron disfrutar de otra visión de la ciudad desde el cielo. Se trata de la Vista
tomada sobre el sitio llamado Puerta del Sol, impresa en la prestigiosa
Litografía de Bachiller y dedicada a la reina Isabel II (Figura 1)1.

T

(1) Se trata de una estampación litográfica no coloreada de 424 por 618 mm, uno de cuyos ejemplares se conserva
en el Museo de Historia de Madrid, I.N. 1.858. Procede de la Colección Boix y fue exhibida en 1926 en la
Exposición del Antiguo Madrid con el número 65 (Exposición del Antiguo Madrid: Catálogo general ilustrado, Madrid, Sociedad Española de Amigos del Arte, 1926, pág. 277), y en 1979 en la titulada Madrid hasta
1875: Testimonios de su historia con el número 1.374 (Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Museo Municipal,
1979, pág. 373).
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Figura 1. La vista de León y Rico. (Museo de Historia de Madrid, I.N. 1.858)

Sin data expresa –lo que permite entender que Boix, su propietario, le
atribuyese la de 1856-, lo cierto es que su mera observación detallada permite aventurar una confección varios años anterior. Es, desde luego, posterior
a 1847, por cuanto en ella se perciben con claridad las cubiertas acristaladas
de los pasajes comerciales de Murga (en Montera), de Mateu y de la Nueva
Galería (ambos en Espoz y Mina). Es posterior también, por ejemplo, a 1848,
toda vez que su primer plano aparece centrado por la farola instalada en la
Puerta del Sol precisamente en ese año. Por lo demás, en la esquina superior
derecha, se aprecia el tren saliente para Aranjuez, inaugurado el 9 de febrero de 18512. Precisamente el 26 de ese mes, El Heraldo publicaba el prospecto de la obra (Figura 2), acompañado del elogio de su novedad:
Vergonzoso era ciertamente que en nuestras estamperias se hallaran con
profusion trabajos de esta clase relativos á capitales estranjeras, y que de
(2) WAIS SAN MARTÍN, F., Origen de los ferrocarriles españoles, 1829-1855, Madrid, Talleres Gráficos Marsiega,
c. 1943, pág. 117.
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nuestras ciudades no los tuviésemos. Verdad es que no debe estrañarnos,
puesto que hasta hace poco no teníamos ni aun un buen plano geométrico
de Madrid.3

Figura 2. Prospecto de la vista (El Heraldo, 26-II-1851)

La estampa, como indica el prospecto, formaba parte de una proyectada serie de doce (no nos es dado saber si todas serían vistas aéreas), de las
cuales la de Aranjuez -se sugiere en el comentario del Heraldo- se encontraría ya tirada. No así, sin embargo, las demás, que habrían de verse editadas
sólo «si el público proteje la publicación». La de Aranjuez, en efecto, había aparecido ya en abril.4 Las demás, en cambio, no parece que llegaran al mercado,
(3) Recuérdese que el primero de Coello, tomando como base el llamado de los ingenieros, es de 1848.
(4) Véase anuncio en La España, 10, 11, 12, 13, 16, 19 y 20-IV-1851. Además de en El Heraldo, el primer anuncio apareció igualmente en El Clamor Público de 27-II y 13 y 14-III-1851. KURTZ, G. F., «Las traducciones al
castellano del manual de Daguerre y otros textos fotográficos tempranos en España, 1839-1846», Archivos de
la Fotografía, II-1 (1996), consultable en www.terra.es/personal/gfkurtz). Kurtz ha localizado una Guía pintoresca-descriptiva del Real Sitio de Aranjuez, publicada seis años antes, en 1844, en el madrileño establecimiento tipográfico de D. Casimiro Rufino, con autoría de «E. de L. y R.» No incluye imágenes (más allá de viñetas
del todo banales), pero sí descripción de las vistas desde el monte del Parnaso (o del Telégrafo), «desde el cual
se descubre una asombrosísima perspectiva de Aranjuez y sus contornos; hasta Valdemoro, cuatro leguas por la
parte del Norte; por la de Oriente la gran huerta valenciana con su azua [sic], la vega de Colmenar y Chinchón,
y por el Occidente toda la gran posesión del deleite […]; viéndose tambien [… el] camino de Toledo» (págs.
31-32).
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seguramente poco ávido al respecto. El autor debió de intentar entonces una
cierta prospección del mercado extranjero, si se considera que, en los anuncios de abril, se habían ampliado los puntos de venta a «la empresa de
Saavedra y Riberolles», con locales en París (13, rue d’Hauteville) y Londres,
además de en Madrid, en la llamada Exposición Extranjera (en Mayor, 17)5.
Las vistas parecen haber tenido una cierta voluntad de apoyo al viajero, como
se deduce de la referencia en el propio anuncio a que se verían acompañadas,
cada una de ellas, de una memoria con informaciones útiles.

ALGUNAS NOTICIAS SOBRE EL AUTOR
Del autor, «E. de León y Rico», con residencia en el principal de Lope
de Vega 29 en 1851, no es gran cosa lo que sabemos. En enero de 1850 ocupaba «toda la casa» Eduardo de León Mesonero y Rico. Había nacido en
Madrid en 1823, y se declaraba «propietario y fabricante». Estaba casado
con una mujer de apellido vasco, nacida en Madrid en 1826, y tenían un hijo,
Arturo de León, nacido en 1848 y todavía atendido por un ama de leche que,
con otros criados, componían el servicio. También vivía allí Casimiro León
y Rico, seguramente su padre y también propietario y fabricante6. Dos años
más tarde, en enero de 1852, era este último (que se declaraba ahora abogado y propietario) el que encabezaba el hogar, casado con Catalina Montero (?),
nacida en Ponferrada en 1815. Vivían con ellos cinco hijos: Clementina
(Madrid, 1829), Enrique (Madrid, 1834), Amparo (Madrid, 1836), Carlos
(Madrid, 1848) y Alberto (Burgos, 1851), así como tres criados7. Gerardo
Kurtz lo ha identificado como autor, bajo la literalidad de «E. de Leon y R.»,
de un Croquis topográfico-científico, monumental y artístico, comercial e
industrial de Madrid publicado en 1874, y como «fabricante premiado de
productos químicos, de sosa, jabones, licores y aceites mejorados», además
de, a través de un sello seco, como «E. de Leon. Director Químico de diversas empresas. Premiado en varias exposiciones. Propietario de las Minas
Baños Minerales y Fábrica La Albanesa El Fenix y Beau Soleil en
(5) La Esperanza, 12-IV-1851. De los muy abundantes anuncios de Saavedra y Riberolles, se infiere que se dedicaba a trabajos de importación y exportación, especialmente en productos químicos.
(6) Archivo de Villa (A.V.), Estadística, 1-486-5. Precisamente la firma –y sobre todo la rúbrica- que figura al pie
de la ficha padronal nos permite confirmar que la mencionada guía de Aranjuez es obra suya, pues cada ejemplar aparece autentificado por ellas. Por lo demás, el ejemplar de la vista de Madrid conservado en el Museo de
Historia de Madrid aparece firmado y dedicado por León y Rico a un amigo suyo.
(7) A.V., Estadística, 1-497-5.
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Madrid–Toledo y Burdeos»8. Sabemos además que, unos meses antes de la
edición de las dos estampas, había presentado unas muestras de jabones a
la Exposición de la Industria Española y se había inscrito como expositor,
con «jabon en frio», para la universal de Londres9; que un Eduardo León y
Mesonero solicitaba ese mismo año una patente sobre un método de fabricar
jabón duro10; y que, a finales de 1851, el Negociado de Minas lo requería para
asuntos relacionados con las concesiones toledanas María y Guadalupe11.
Diez años más tarde recibía autorización para realizar estudios acerca de la
desecación de la laguna alicantina de Salinas, así como acerca de la eventual
canalización del Tajo entre Trillo y Aranjuez, con el objetivo de regar las tierras de su margen izquierda12.
Química, minas e ingeniería debían de ser, pues, sus actividades. Al
menos respecto de las dos primeras, el asunto le venía de familia. Era, ya lo
sabemos, hijo del conocido abogado madrileño Casimiro León y Rico, nacido en la localidad riojana de Ventosa de Arriba y licenciado en Derecho por
la Universidad de Valladolid, cuya profesión ejercía en Madrid desde 1819.
Ya allí, casará en 1821 con una hermana del Curioso Parlante, María del
Carmen Mesonero Romanos13, que habrá de morir antes de 1845. Casimiro
debió de volver a casarse, lo que explica las dos tandas de hijos que tenía en
1852. Había iniciado la explotación de la glauberita de la localidad burgalesa de Cerezo del Río Tirón que, al filo de mediados del siglo, pertenecía a la
Sociedad Cerezana, dedicada a la obtención de sulfato de sosa14. Y es en ese
contexto en el que, hacia 1852, debió de influir para que su hijo Eduardo se
convirtiese en director de las minas y fábrica de obtención de barrilla artificial en Alcanadre (La Rioja). Eduardo, al que la sociedad riojana consideraba «persona técnica, por haber visitado fábricas extranjeras y haber entendido en la que, en Cerezo, había establecido su señor padre», debió de poner
(8) KURTZ, G. F., «Las traducciones...».
(9) La Ilustración, 4-I-1851 (en reseña de Mesonero Romanos).
(10) Oficina Española de Patentes y Marcas, Archivo Histórico (www.oepm.es).
(11) El Heraldo, 4-XII-1851.
(12) Gaceta de Madrid, 12-X-1861 y 26-II-1862.
(13) DONOSO CORTÉS Y MESONERO ROMANOS, R., «Mi bisabuelo Ramón en el recuerdo», en Mesonero Romanos,
1803-1882, Madrid, Museo Municipal de Madrid, 1982, pág. 44; y MATILLA TASCÓN, A., «Don Ramón de
Mesonero Romanos: Trayectoria económica de su vida», en Mesonero Romanos, 1803-1882…, pág. 72.
(14) Véase un comunicado de Casimiro al respecto en Revista Minera, 1852, págs. 671-672 (Casimiro era suscriptor de la revista). La otra empresa actuante en la localidad era Collantes Hermanos, que destinaba su producción a la fábrica de vidrio que había instalado en la localidad cántabra de Las Rozas de Valdearroyo. Véase
SIERRA ÁLVAREZ, J., El complejo vidriero de Campoo (Cantabria), 1844-1928. Santander: Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Cantabria, 1993.
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en marcha una instalación de beneficio al efecto (lo que explicaría su
ausencia de Madrid en ese año) sobre la base de una invención suya. Pero
lo cierto es que su baja productividad debió de dar al traste con el asunto15.
Más allá de sus éxitos o fracasos industriales, Eduardo parece haber
sido, pues, un hombre industrioso, inventivo y curioso: un Silvestre
Paradox, si se quiere. Tanto que, además de su obvio interés por la litografía, sabemos gracias a Kurtz que, bajo las siglas de «E. de L.», es el más
que probable autor de El daguerrotipo: Manual para aprender por si solo
tan preciso arte y a manejar los aparatos necesarios (publicado en
Madrid, en la imprenta de Don Casimiro Rufino Ruiz, en 1846), la primera aportación española al conocimiento de las técnicas fotográficas, más
allá de las simples traducciones al castellano del manual de Daguerre16.
Kurtz, además, ha podido valorar que Eduardo estaba por entonces, cuatro
años antes de la vista madrileña, muy bien informado de los adelantos fotográficos, especialmente de los parisinos17, y que incluso algo sabía del calotipo (o, al menos, de alguna forma de reproducción de imágenes sobre
papel), por más que no diese apenas detalles al respecto porque, según
escribía, «él solo lo monopoliza».

LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISTA
Y es precisamente esa condición de pionero de la fotografía en España
la que ha llevado a Kurtz a apuntar la posibilidad de que la vista litográfica
de Madrid de León y Rico hubiese sido realizada a partir de una imagen fotográfica obtenida desde un globo aerostático, que pone en relación con las
ascensiones llevadas a cabo por el fotógrafo inglés afincado en Madrid
Charles Clifford, en las que pudo participar igualmente Guesdon18, aquel prodigioso dibujante que, tan sólo unos años más tarde, daría a la piedra sus
conocidas vistas de ciudades españolas.
(15) OCHAGAVÍA FERNÁNDEZ, D., «Notas para la historia minero-fabril riojana», Berceo, 22 (1952), págs. 19-20.
(16) Por lo demás, la hipótesis de Kurtz resulta ser enteramente cierta: el 25 de abril de 1846, El Español daba la
noticia de la aparición de libro, con el nombre de su autor.
(17) ¿Habría podido viajar a París con su tío Mesonero en 1840-41? Lo cierto es que el texto no menciona acompañantes. Véase MESONERO ROMANOS, R. de, Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica en 1840 y 1841,
Madrid, Renacimiento, 1925.
(18) KURTZ, G. F., «Las traducciones...».
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Benet por una parte y Quirós por la suya, han apuntado respecto de estas
últimas que, en rigor, nada impide el levantamiento de vistas aéreas oblicuas por
medios puramente geométricos, siempre sobre la base de la disponibilidad de
un plano suficientemente correcto y preciso19 y, conviene recordarlo, de numerosísimos alzados de las manzanas y de los edificios. Desde la publicación del
plano de Coello, la primera condición estaba dada. No parece muy verosímil,
sin embargo, que la segunda se diese igualmente (y que no hubiese dejado rastro, ni original ni estampado); como tampoco que, por tal procedimiento, las
cubiertas de los edificios pudiesen verse representadas con la minuciosidad con
la que lo están en la lámina de León y Rico y en las de Guesdon (por ejemplo,
como ya se ha señalado para la primera, las acristaladas de los pasajes comerciales). Además, mediante procedimientos geométricos, la perspectiva ha de ser
unificada, de acuerdo con los códigos constructivos fijados en la Holanda del
siglo XVI; y al menos la lámina de León y Rico genera en el contemplador una
invencible inquietud, casi física, que ha llevado a Kurtz a hablar de una perspectiva «algo extraña». Es bien visible, en efecto, en la ya mencionada farola
de la Puerta del Sol, representada prácticamente a pie de tierra.
La otra posibilidad apuntada es la de un punto de vista particularmente
elevado, es decir, un globo (como, por lo demás, parece sugerir la presencia de
uno en la propia lámina de León y Rico). Es, ya va dicho, la hipótesis de Kurtz.
Quirós, por su parte, plantea la duda de que las de Guesdon pudieran haber sido
así realizadas, dada la fatal combinación de los tiempos largos de exposición
fotográfica y del movimiento de la barquilla. Con todo, los propios tiempos
recomendados por León y Rico para las vistas no resultan exageradamente largos, al menos en tiempo sereno: un cuarto de minuto en el caso de edificios viejos con luz directa, medio si se trata de edificios viejos con luz ambiente y tan
sólo cuatro o cinco segundos cuando se trata de edificios nuevos. Teniendo en
cuenta que la placa obtenida no era arte final, sino tan sólo una mediación para
el lápiz litográfico, encargado de corregir los detalles a partir de un encaje general fotográfico, quizás la hipótesis del globo no resulte del todo inverosímil20.
(19) BENET, J., «Introducción» a Ingeniería en la época romántica, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, 1983, pág. 10; y, sobre todo, QUIRÓS LINARES, F., Las ciudades españolas a mediados del siglo
XIX, Gijón, Trea, 2009, pág. 409.
(20) Antonio Gámiz avala la hipótesis apoyándose en una referencia de Roberts, en la que, en 1859, agradecía a
Clifford la posibilidad de utilizar sus fotos de Granada (de hacia 1854); la publicación, de 1860, incluye una
vista aérea de la ciudad «idéntica a la de Guesdon, probando que ambos usaron idéntica foto de Clifford».
GÁMIZ, A., «Ciudades dibujadas a vista de pájaro o retratadas desde globo: Guesdon y Clifford hacia 1853».
Revista de Historia y Teoría de la Arquitectura, nº 1 (1999), pág. 177. Una necrológica de Guesdon
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Y sin embargo, la documentación acerca de ascensiones aerostáticas en el
Madrid del momento no termina de avalarla. La conocida remontada de
Clifford estaba, ciertamente, anunciada para el domingo 12 de enero de 1851,
con toros en la plaza, ubicada entonces a la altura de la Puerta de Alcalá21.
Tuvo lugar ese día, en efecto. A la barquilla subieron Clifford, su esposa y
una tercera persona, un tal «Goulston» (¿quizá Guesdon?). Pero no Eduardo
León. El globo terminó cayendo a un cuarto de legua del Retiro, entre los
caminos de Vallecas y de Alcalá de Henares22. No conocemos su derrota concreta, pero sus puntos de ascenso y de descenso sugieren un periplo oriental,
muy alejado del punto de vista de la lámina de León y Rico. Además, se trataba de una tarde de mucha niebla, lo que, aparte de lo no poco que debió de
decepcionar a la al parecer muy nutrida concurrencia, habría imposibilitado
cualquier toma fotográfica. Así, pues, en el caso, muy poco probable, de que
esta hubiese sido efectuada (y de que Clifford hubiese cedido la placa a
Eduardo), el tiempo transcurrido entre la ascensión y el inicio de la comercialización se antoja demasiado corto para la naturaleza de las labores implicadas: ampliación mediante pantógrafo, acabado final del original, dibujo
sobre la piedra y tirada propiamente dicha. Por lo mismo, menos verosímil
resulta, si es que efectivamente llegó a realizarse, la ascensión prevista para
el 26 de enero, igualmente desde la plaza de toros, y en la que un caballo
habría de verse alzado por el globo, pero sólo lo suficiente para que no
pudiese ser visto desde fuera del coso23.
Sin renunciar a la hipótesis del globo, cabe aún la posibilidad de que
León y Rico hubiese construido su vista a partir de alguna otra ascensión ante(MARIONNEAU, C., «M. Alfred Guesdon, architecte, dessinateur et lithographe», Revue de Bretagne et de
Vendée, 1876) parece dejar claro que «Guesdon utilisait un plan géométrique qu’il transformait ensuite en une
perspective avec une ligne d’horizon très élevée». Véase también BESSE, J. M., Catoptique: Vue á vol d’oiseau
et construction géométrique, Comunicación a las jornadas La vue aérienne: Savoirs et pratiques de l’espace
(Paris, CNRS y British Academy, 2007). Además, para finales de esa década, los tiempos de exposición debieron de reducirse significativamente. El «Establecimiento inglés» de Clifford y Compañía, en Puerta del Sol 11,
anunciaba a finales de 1851 retratos en papel tras un viaje por París y Londres. El Clamor Público, 30-XI1851. Un mes más tarde, se había trasladado a Montera 45-47, en donde había montado «una gran galería de
cristales». El Clamor Público, 23-XII-1851.
(21) Véase, por ejemplo, El Clamor Público, 12-I-1851.
(22) La Ilustración, 18-I-1851. El redactor se cuidó muy mucho de señalar que el globo del grabado era «copia
exacta» del que ascendió esa tarde. En otro lugar, se menciona Coslada como el lugar de aterrizaje, lo que
habría generado un conflicto con el municipio. Véase El Católico, 10-II-1851. Fontanella parece confundir la
ascensión del 12 con la del 26 de enero. Véase FONTANELLA, L., Clifford en España: Un fotógrafo en la Corte
de Isabel II, Madrid: El Viso, 1999, págs. 60-61.
(23) Diario Oficial de Avisos de Madrid, 23-I-1851. Cartel reproducido en GÁMIZ, A., «Ciudades dibujadas ...»,
pág. 177.
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rior (anterior, en todo caso, a 1847). Al respecto, las oportunidades en Madrid
no debieron de ser muchas. Sabemos de la de Monsieur Arban, que había tenido lugar el 23 de octubre de 1847 en la plaza de toros, a partir de las cuatro de
la tarde. El hecho de que el aeronauta entrase solo en la barquilla invalida, sin
embargo, aquella posibilidad24. Verdad es que el contrato de Arban especificaba al parecer una segunda sesión del espectáculo, que incluiría a algún invitado, dada la gran demanda al respecto25, o a «un joven á quien ha contratado la
empresa de la plaza de toros»26. Prevista y autorizada para el domingo 7 de
noviembre, hubo de suspenderse a causa de un temporal. Además, un malentendido entre el aeronauta y la empresa había llevado a aquél a anunciar su
marcha de Madrid27. De manera que no parece que la segunda ascensión haya
tenido lugar28. Además, el hecho de tratarse de ascensiones cautivas, unido a la
ubicación de la plaza, anula igualmente la posibilidad. Y no queda otra que los
experimentos del Eolo de Pedro de Montemayor, que tanto y tan duradero
motivo de chanza hubieron de dar en el Madrid de entre 1847 y, al menos,
185129, pero que no parecen haberse concretado en ascensiones propiamente
dichas. O quizá sí, pero con un carácter meramente experimental. Así, el 6 de
enero de 1849, La España insertaba un muy curioso breve:
Sin duda que M. Arban dejó en esta corte algún discípulo o algún socio de
Montemayor que de cuando en cuando hace por las noches sus ensayos
aerostáticos en la plaza de la Armería o en la cuesta de la Vega. El lunes
ultimo el globo cayó sobre el tejado cuando aún no se había levantado a la
altura de la torre de Santa María.
(24) Véanse anuncios en, por ejemplo, La Carta, 2 y 14-X-1847. A toro pasado, véase El Tío Camorra, 27-X-1847.
(25) Véanse anuncios en La Carta, 27-X y 1-XI-1847; y en La Esperanza, 5-XI-1847. En rigor, el proyecto era de
seis ascensiones, con otros tantos invitados, que debían inscribirse con antelación.
(26) La Esperanza, 27-X-1847.
(27) El Heraldo, 13-XI-1847; Eco del Comercio, 23-XI-1847.
(28) A no ser, claro, que diésemos por efectiva la meramente literaria que el historiador Modesto Lafuente relata
en Viaje aerostático de Fr. Gerundio y Tirabeque: Capricho gerundiano en que se da cuenta de la expedición
aérea que verificaron Fr Gerundio y su lego en el globo de Mr. Arban y en su compañía, la tarde del 15 de
noviembre de 1847, Madrid: Est. tip. de Mellado, 1847. Habría tenido lugar con todo secreto antes de la partida de Arban, desde «un campo al sur de Madrid y en direccion del cerro de los Ángeles» (pág. 86), y con aterrizaje en Valdemoro (pág. 149). El grabadito de entre las páginas 92 y 93, con un globo sobre el Manzanares
y en dirección hacia el este es, como el viaje mismo, enteramente humorístico.
(29) Véanse, por ejemplo, La España, 19-IV-1848; La Ilustración, 30-XI-1850 (que incluye planos del Eolo que
por entonces se estaba construyendo en el ex-convento de Valverde); y El Clamor Público, 16-II y 22-IV-1851.
El abogado de Medina Sidonia llegó a contar con el apoyo del marqués de Salamanca, que debió de cederle
algún local en Aranjuez para sus primeros trabajos. La difícil coyuntura política y económica de Salamanca a
comienzos de 1848, destituido del Ministerio de Hacienda y obligado a dar cuenta de su gestión ante el
Congreso, permite entender el chusco comentario que recogía El Observador de 29-I-1848: «Cuando Mon y
Pidal [ministros de Estado y Hacienda con Narváez] le cortan las alas, aparece Montemayor que se las restituye». El librito de la ascensión de Fray Gerundio transcribe un par de documentos importantes al respecto.
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La ubicación de los tales ensayos se aviene bien con el punto de vista,
occidental, de la lámina de León y Rico; pero no, desde luego, la altura ni,
sobre todo, la hora, visiblemente de tarde (y no de noche) en nuestra estampa.
¿Y si el encaje y borrador de ésta hubiese sido obtenido a pie firme,
mediante procedimientos fotográficos o d’après nature (por medio de una
cámara clara o a mano alzada), desde algún punto fijo particularmente elevado? Desde 1848, ese punto era sin duda la torre del telégrafo óptico instalada en la crujía meridional de la Casa de Correos a resultas de su conversión en sede del Ministerio de la Gobernación30.
Ciertamente que, sin resultar tan baja como sugiere la imagen publicada por Pascual Madoz en su Diccionario (Figura 3), ni tan alta como se nos
aparece en la primera cabecera de La Ilustración (Figura 4), la estructura, con
sus tres cuerpos (Figura 5), no era precisamente baja de estatura31.
Así, una imagen fotográfica recientemente dada a conocer, la realizada por Joseph Carpentier desde el campanario de la iglesia de Santa Cruz
en el verano de 185632, permite comparar su altura con la de los remates
cercanos. Y, sin embargo, la posibilidad de que el punto de vista de la lámina de León y Rico hubiese sido la culminación de la estructura del telégrafo debe ser descartada, toda vez que la simple consulta del plano de Coello
permite apreciar sin riesgo de equivocación la casi estricta alineación de la
torre con el eje de la calle de la Montera, cuyo lado de los pares, sin embargo, resulta bien visible en la lámina, al tiempo que el de los impares se
niega a la mirada. El punto de toma hubo de ser, pues, algo más al oeste,
muy poco más al oeste.

(30) OLIVÉ ROIG, S., Historia de la telegrafía óptica en España, Madrid, Ministerio de Transporte, Turismo y
Comunicaciones, 1990.
(31) En el primer caso, el grabado, tomado desde un punto próximo a la esquina de Correos con Montera (y, por
tanto, en violento contrapicado), sólo permite ver la torreta metálica de coronación; en el segundo, la altura
aparece evidentemente exagerada, seguramente por consideraciones compositivas, pues el telégrafo centra la
imagen.
(32) Una imagen de España: Fotógrafos estereoscopistas franceses, 1856-1867, Madrid, Fundación MAPFRE,
2011, pág. 59.
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Figura 3. La Casa de Correos con la torreta del telégrafo óptico.
(Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid, Imp. del Diccionario, X [1847], pág. 747 (detalle).

Figura 4. El frente meridional de la Puerta del Sol en 1849 (La Ilustración, 1849, cabecera).
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Figura 5. La torreta del telégrafo óptico de la Casa de Correos
(La Ilustración, 3-V-1851).

Desde finales de 1846, y en estricta alineación con la fachada de la
Casa de Correos, se alzaba allí, en el solar del viejo complejo conventual de
San Felipe el Real, la macla de seis edificios promovida por Santiago Alonso
Cordero, conocido en el Madrid de la época como El Maragato33. Aunque no
previsto en el proyecto original de Juan José Sánchez Pescador, el edificio
delantero, el de Mayor 1, fue dotado muy pronto por un remate en torreón
(33) SIERRA ÁLVAREZ, J., Las Casas del Maragato Cordero (1841-1858): Una miniatura del Madrid isabelino,
2012, inédito.
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que, con tres plantas y coronación en forma de galería de arquillos polilobulados de aire medievalizante, se encontraba cubierto, de acuerdo con una
fotografía realizada en 1857 por Clifford, con ocasión de los derribos para
reforma de la Puerta del Sol, por un tejadillo a cuatro aguas (Figura 6). Era,
sin duda, el segundo punto local más elevado del entorno de la puerta.

Figura 6. Charles Clifford. La Puerta del Sol en 1857
(Museo de Historia de Madrid, I.N. 2.640).

¿Pudo ser ese torreón el lugar al que, con cámara fotográfica o no, se
hubiese encaramado Eduardo León y Rico? La documentación disponible
sugiere que bien pudo tener acceso a él. Desde fecha comprendida entre 1842
y 1845, en efecto, Casimiro, el padre de Eduardo, era socio de la empresa
minera La Palentina, la empresa minera que había comenzado a explotar los
yacimientos carboníferos de la localidad leonesa de Sabero. No era, por lo
demás, un accionista cualquiera, pues disponía de seis títulos y medio, lo que,
colocándolo en el primer puesto tras el fundador, Miguel de Iglesias, debió de
catapultarlo, antes de la refundación de la sociedad en 1845, al puesto de
segundo director e inspector de la empresa. Para cuando dicha refundación
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tuvo lugar, Casimiro había ampliado su participación (con diez acciones
modernas), y había incluido entre los socios a sus hijos Eduardo,
Clementina y Ricardo (con una acción moderna cada uno de ellos), lo que
lo convertía en el tercer accionista de la empresa, tras el fundador y
Joaquín de Fagoaga. A la altura de 1848, cuando la sociedad, agobiada por
sus dificultades financieras, emita un cuantioso empréstito que, por esos
mismos años (y, desde luego, con anterioridad a 1850), dará entrada al
Maragato al control de la empresa, Casimiro continuaba siendo segundo
director, por lo que resulta algo más que razonable suponer que ambos, si
es que no se conocían con anterioridad, hubieron de tratarse no poco a los
efectos de concretar los extremos correspondientes34. La entrada al torreón
no resulta, pues, inverosímil.
Desde una perspectiva técnica, la comprobación de la mera posibilidad
exige de algunas observaciones. La consideración algo detallada de las perspectivas (o, lo que es lo mismo, la reflexión sobre la ya mencionada «extrañeza» de Kurtz) permite avanzar algo en esa vía. Así, tomando edificios contrastadamente ortogonales (el convento del Carmen, la Aduana o la propia
Casa de Correos, por ejemplo)35, parece identificarse un punto de fuga único
en Alcalá, a la altura de la iglesia de las Calatravas, es decir, precisamente en
donde la calle comienza a descender hacia Cibeles. Por su lado, el pasaje de
Mateu, en la calle Espoz y Mina, aparece dibujado con arreglo a una perspectiva de punto de fuga extraordinariamente corto, que nada tiene que ver
además con el anterior. Y algo similar ocurre, ya en el plano medio, con la
coronación del teatro del Príncipe, con el palacio de Buena Vista o con el
conjunto de las Salesas, por no hablar del palacio de las Cortes, que se dispara hacia el observador, en una suerte de fuga invertida. Además, mientras
que el palacio de Buena Vista muestra su patio, el Museo del Prado parece
hincarse en tierra por debajo de los Jerónimos. Desde un punto de vista perspectivo, pues, la lámina de León y Rico es perfectamente inconsistente: un
montaje de fragmentos o, en términos pictóricos, un paisaje compuesto en el
que el plano medio y, sobre todo, el fondo, parecen levantarse, alzarse hacia
el observador. El empalme entre unos y otros fragmentos aparece disimulado
por vegetación y, en los paquetes de caserío, por aquel recurso, tan habitual
(34) QUIRÓS LINARES, F.; SIERRA ÁLVAREZ, J., Inversores, empresarios y técnicos en los hornos altos de Sabero,
1841-1862: Una aproximación documental, Sabero, Museo de la Siderurgia y de la Minería, 2010, inédito.
(35) Descontada, en este último caso, la no-alineación con la manzana entre Carretas y Espoz y Mina.
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en vistas del mismo género (incluidas las de Guesdon), que consiste en animar el tejido urbano con sombras de nubes (que sería, pues, un recurso, no
sólo estético, sino también técnico, constructivo).
En cualquier caso, el grado de inconsistencia perspectiva es desigual
entre unos fragmentos y otros. El punto de fuga en el entorno de las
Calatravas parece apuntar, en efecto, hacia una apreciable coherencia interna del tramo inferior izquierdo de la lámina, el comprendido entre aproximadamente Jacometrezo, Caballero de Gracia, Angosta de Peligros y Alcalá
(cuyas variaciones de anchura, bien visibles en el plano de Coello, habrían
permitido el ajuste con el paquete de la derecha). Y ello vuelve a plantear el
problema del punto de vista de una eventual toma fotográfica o de un dibujo con cámara clara. La prolongación hacia la derecha de la primera manzana de los pares de Montera se sale de la lámina. Pero la reconstrucción perspectiva –meramente aproximada- de la manzana de la Casa de Correos y la
ubicación de las de Cordero permiten verificar que aquella prolongación
conduce a esta última, precisamente por donde estaba ubicado el torreón.
Se plantea entonces la cuestión de la altura necesaria para la toma. La
de la cornisa de las Casas de Cordero en la esquina de Mayor y Esparteros
estaba prevista, de acuerdo con el proyecto original, en 70 pies castellanos
(o 68, de acuerdo con el dictamen municipal de 8 de diciembre de 1841).
Tomando como base la fotografía de Clifford de 1857 (que, a nuestros efectos, da cuenta del estado del torreón en 1850), entre la cornisa del edificio y
el forjado más alto de aquél habría un salto mínimo de 45 pies, lo que da una
altura total de 113. Por su parte, y medida sobre el plano de Coello, la distancia hasta la esquina nororiental de la Casa de Correos viene siendo de
aproximadamente 400 pies; y su altura, algo menor que la de la cornisa de
las Casas de Cordero (de aproximadamente 64,5 pies, medidos sobre la imagen de 1857, previa corrección perspectiva). De la visual así obtenida, y por
un sencillo cálculo trigonométrico, resulta un ángulo de 6,8 grados. Si imaginamos una estructura efímera armada sobre el torreón (antes de su cubrición con tejadillo a cuatro aguas) de tres metros de altura, aquel ángulo se
amplía hasta los 8,3 grados, y hasta los 8,4 en el caso de un andamio de cuatro metros (contando, en este caso, con un cierto arrojo de nuestro Eduardo)36.
(36) Otra comprobación para la esquina de la fachada de Buen Suceso con Alcalá, a pie de tierra, arroja ángulos de
9,71, 10,61 y 10,91 grados, respectivamente.
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Cierto es que la prolongación de la cornisa de la manzana de Montera
parece exigir un ángulo mayor aún y, consecuentemente, una altura algo
superior que la del torreón. Cierto es también que la muy notable deformación de la esquina redondeada de la Casa de Correos parece sugerir una
mayor proximidad a ésta (así como, por cierto, la utilización de un procedimiento óptico de toma con muy corta distancia focal). Y cierto es también
que, entre las láminas enmarcadas que había en la vivienda del Maragato en
1867 (entre las cuales, desde luego, el plano de Coello), no se encontraba la
de León y Rico. Son razones, todas ellas, que no avalan la hipótesis que aquí
se viene apuntando. Tampoco alcanzan a cuestionarla.

EL VALOR DOCUMENTAL DE LA ESTAMPA
Sea como fuere, la lámina de León y Rico constituye un extraordinario documento. El uso poco suelto del lápiz litográfico, nada comparable con
la elegante mano de Guesdon, no impide que estemos ante un centón de
informaciones precisas y veraces. Lo subrayaba la prensa del momento:
Todas las […] calles están […] trazadas con tanta exactitud, con tal verdad,
que a primera vista las reconoce todo el que haya vivido algun tiempo en
Madrid. No vacilamos en calificar de muy notable la minuciosidad con que
están representados toda clase de objetos, las cúpulas y torres de las iglesias, las fachadas de los edificios, las calles de árboles, las fuentes y todos
los accidentes de la vida pública de la poblacion, como son el tránsito de
gente, y de carruajes, las filas de coches en los lugares acostumbrados, y
hasta el paso de tropas por delante del cuartel del Pósito37.

Como es lógico, la riqueza informativa es desigual en unos u otros sectores de la lámina; a consecuencia de la perspectiva, desde luego, pero seguramente también de la disponibilidad o no de fuentes planimétricas. El plano
de Coello, que debió de servirle a León y Rico para encajar sus fragmentos, no
alcanzaba a cubrir, en efecto, la totalidad del área representada en la lámina, lo
que tal vez explique el menor detalle de, por ejemplo, el emergente barrio de
Chamberí, más allá de la ronda (en donde, con todo, se muestra ya la salpicada colonización de su tramo oriental, en la línea de lo que, andando el tiempo,
(37) El Heraldo, 26-II-1851.
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habrá de ser el paseo del Obelisco), o de las afueras al este del de la
Castellana (en donde, sin embargo, se identifican con claridad el complejo
del Pósito, el flamante palacio del marqués de Salamanca, la bóveda y gran
chimenea del taller de coches de Carsi, la facultad de Veterinaria o, difícilmente perceptible por el escorzo perspectivo, el portillo de Recoletos).

Figura 7. La vista de León y Rico, detalle.

En cambio, el entorno más próximo al punto de toma de la imagen
(Figura 7) es el que resulta obviamente privilegiado, sea en materia de edificios (llama la atención el detalle de, por ejemplo, las cubiertas del convento
del Carmen, del perfil de la iglesia de San Luis en la mano de los impares
de Montera, del pasaje de Murga, de la fachada del oratorio del Caballero de
Gracia, de la torre del telégrafo óptico en la Aduana, de la poco agraciada
portada de la iglesia del Buen Suceso o de las cubiertas de los pasajes de
Matheu o, a su lado, de la Nueva Galería) o sea en materia de equipamientos urbanos, como aceras, farolas o alineaciones de arbolado.
Más allá de esos u otros elementos materiales, la lámina de León y
Rico parece haber aspirado también a la condición, tan epocal, de tranche de
vie urbana. La plazuela del Carmen, por ejemplo, se aparece como un pequeño mar de toldos (lo que, unido a la presencia de cortinones en los comercios
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–bien apreciable en la mano de los impares de Carretas- apunta hacia una
imagen de verano). Esa misma mano, como la de los pares del primer tramo
de la carrera de San Gerónimo, aparece encintada de coches urbanos a la
espera de clientes. Por su parte, las dos manos de la calle de Alcalá acogen
una particular concentración de coches de tiro largo, precisamente enfrente
de la sede de las Diligencias Peninsulares y de la fonda que la servía.
Justamente diligencias (salientes en Montera, Alcalá y la carrera, o entrantes
en Carretas) es lo que, en la lámina, parece definir el ambiente específico de
la puerta del Sol (la que aparece en primer plano procede con seguridad de
la Casa de Postas, de la calle del Correo o de las Casas de Cordero, que albergaba las sedes de otras compañías del momento), unidas a aquel tráfico promiscuo de peatones, burros y caballos cuyos alzamientos de manos (por
ejemplo, en Carretas) parecen haber causado tantos accidentes como atropellos originaban los coches lanzados a todo trote (como quiere verse en
Montera, en lo que parece un tílburi). Y luego están las aglomeraciones de
personas: de paseantes (en el Salón del Prado, por ejemplo), de tropas a caballo (en el arranque de Alcalá), de aguadores y mujeres (en las fuentes de la
Red de San Luis, de Antón Martín o de La Cibeles), de compradores (en
Montera, Alcalá, San Gerónimo o Carretas, por ejemplo) o de curiosos, a
veces defendiéndose del sol de la tarde, el mismo al que no podían hurtarse
los asistentes a los espectáculos de la plaza de toros.
A su indudable valor intrínseco, pues, la lámina de León y Rico añade
el de constituir una fuente de información histórica excepcional para el estudio del Madrid de mediados del siglo XIX. La contrastación de esa información con las que suministra la prensa de esos años, especialmente en las habituales secciones de crónica de Madrid o de gacetilla de la capital, regalará
a los investigadores no pocos encuentros felices.
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EL PAPEL DE LA MUJER EN LAS ENSEÑANZAS
DE BIOQUÍMICA EN LA FACULTAD DE
FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE
MADRID DURANTE LA AUTARQUÍA
EN ESPAÑA
THE ROLE OF WOMEN IN BIOCHEMISTRY TEACHING IN THE
PHARMACY SCHOOL AT THE UNIVERSITY OF MADRID, DURING
THE TIME OF AUTARCHY IN SPAIN
Rosa BASANTE POL
Universidad Complutense de Madrid
Instituto de Estudios Madrileños

Guillermo REPARAZ DE LA SERNA
Universidad Complutense de Madrid
Resumen
El artículo trata de indagar en el papel desempeñado por la mujer en la vida universitaria madrileña en un periodo histórico muy problemático social y económicamente en la historia española reciente. Para ello hemos escogido como ejemplo la implantación de la Bioquímica en la universidad española, destacando los motivos y las personas que la hicieron posible.
Abstract
The paper aims to investigate the role played by women in madrilenian’s university
life in a social and economic particularly problematic period of time within the interesting Spanish recent history. For this purpose, we studied the implementation of
Biochemistry in the Spanish University, emphasizing the reasons and people who
made it possible
Palabras clave: Mujer – Universidad – Farmacia – Bioquímica – España – Autarquía
Key words: Women – University – Pharmacy – Biochemistry – Spain – Autarky
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l finalizar la guerra, España se enfrenta a un escenario nuevo; es
un país arruinado económica y socialmente, con un incontable
número de bajas, producidas en parte por la guerra, en otra por el
exilio y también por culpa de las enfermedades contraídas durante la contienda, que asolaban a gran parte de la población. Los sectores afectados
abarcaban prácticamente a toda la economía española; no solo eran importantes la ruina en la Hacienda Pública, la caída en el producto interior
bruto o la devaluación de la peseta; también las comunicaciones, los sectores agrícola, ganadero e industrial, estaban claramente mermados.

A

La intención primera del régimen de Franco fue la de recuperar el
país; el Estado asumió la dirección de la economía, en gran parte por el
aislamiento internacional. La autarquía abre por tanto una etapa de primer franquismo que se define económicamente como un periodo de
introversión e intervencionismo. El modelo autárquico nace a imagen y
semejanza de los modelos económicos implementados en la Alemania de
Hitler y sobre todo en la Italia de Mussolini. Uno de los grandes ideólogos del modelo autárquico fue el ministro Suanzes1; algunos historiadores incluso le atribuyen a él, el documento de 8 de octubre de 1939 titulado Fundamentos y directrices de un plan de saneamiento de nuestra
economía armónico con nuestra reconstrucción nacional que otros atribuyen al General Franco, y que explica los planes económicos del
gobierno resultante2.
Los primeros meses después de la contienda vienen marcados por el
alto número de reformas que apuntan sobre todo a dos direcciones: las
más numerosas a la reconstrucción económica de España, con la clara
firma ideológica que había aupado al poder a los nuevos dirigentes, y por
otro a desmontar la obra republicana.
Fueron muchos los problemas encontrados en los años cuarenta, la primera autarquía, que no consiguieron despegar a España de su ruina. Entre los
más problemáticos estuvo sin duda alguna, la falta de producción de alimentos y los problemas en los sectores agrario y ganadero, lo que, trajo pronto
(1) SAN ROMÁN LÓPEZ, Elena, Ejército e Industria: El nacimiento del INI, Barcelona, Crítica, 1999, pág. 148.
(2) GÓMEZ MENDOZA, Antonio (ed.), Mitos y milagros: el Instituto Nacional de Autarquía (1941-1963), Barcelona,
Universitat de Barcelona, 2000, pág. 72.
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consigo la instauración de la cartilla de racionamiento3. El paro representaba
otro de los graves problemas en la España de la posguerra. Pese a las numerosísimas iniciativas emprendidas por los sucesivos gobiernos de Franco,
España no logró salir de la miseria durante la primera autarquía. Es a partir
de 1950 cuando se puede hablar de un cambio de tendencia, con los primeros gestos de apertura hacia el régimen. En noviembre queda revocada la
medida contra España4, y los embajadores de muchos países retornan a su
sede en Madrid, una vez derogadas las resoluciones de Naciones Unidas que
recomendaban a sus miembros que retirasen a sus representantes en España,
entre otras medidas, y que se habían publicado una vez terminada la Guerra
Mundial5. Los acuerdos de 1953, en los que se oficializa la cesión de ciertas
bases españolas para uso americano, producen no solo una fuerte inyección
económica, sino también la mejora de las relaciones con otros países europeos, que se traduce en mejoras en el comercio y en la llegada de ayudas crediticias. La década de los 50 y los gobiernos que la formaron corrigen en
gran manera los errores que se cometieron durante la primera autarquía. El
cambio definitivo llegaría en 1959 con el Plan de Estabilización con el que
se inicia una nueva etapa económica y es considerado el fin del periodo
autárquico. Éste perseguía fundamentalmente corregir el déficit de la balanza exterior. Las medidas requeridas eran monetarias y fiscales, y se necesitaba además una profunda reforma estructural, que pasaban sobre todo por la
liberalización del comercio exterior. La toma de esta serie de decisiones, permitieron asentar la base del nuevo modelo de crecimiento español.

1. LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN LA AUTARQUÍA
La universidad tampoco escapa a las reformas de la primera autarquía.
Claro está que el Régimen era conocedor que iba a encontrarse en la universidad una resistencia más fuerte que en otros lugares, como centro de pensamiento6 que es, pero consideraba clave controlar la educación a todos los
(3) Orden de 14 de mayo de 1939 estableciendo el régimen de racionamiento el todo el territorio nacional para los
productos alimenticios que se designen por este ministerio (B.O.E. 17/5/1939).
(4) Resolución aprobada sobre la base de los informes de la comisión política ad hoc Nº 39 (I). Relaciones de los
miembros de las Naciones Unidas con España (12/12/1946).
(5) Resolución aprobada sobre la base de los informes de la comisión política ad hoc Nº 386 (V). Relaciones de
los estados miembros y de los organismos especializados con España (4/11/1950).
(6) RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina, La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad (19391951), Madrid, Universidad Carlos III; Dykinson, 2002, pág. 55.
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niveles. En el campo educativo los esfuerzos sí se centran en modificar las
leyes republicanas; aún en medio de la guerra, en 1936, aparecen las primeras disposiciones legales en las que se suprime la coeducación, se dispone la
impartición semanal de una conferencia sobre cultura religiosa y se amplía
la enseñanza de idiomas. Los primeros movimientos del nuevo gobierno en
el campo de la universidad7 estuvieron encaminados a la depuración, aplicando sanciones a los docentes leales a la República. En un primer momento, el
Estado separó a todos los empleados públicos de sus puestos de manera temporal, y eran ellos los que debían solicitar el reingreso con la consiguiente
apertura de expediente de depuración de responsabilidades8. La intención del
gobierno era la de reintegrar en sus puestos, previa presentación de declaración jurada informando de la situación del afectado antes y durante la contienda, a quien «lo mereciera»9.
En el caso de los docentes, aunque previamente la Junta de Defensa
Nacional o alguna otra autoridad los hubiesen ya sancionado, todos estaban
sujetos al trámite. Primero la Comisión Depuradora del Personal Universitario
y, a partir de 18 marzo de 1939, los jueces instructores de turno, fueron quienes
asumieron tanto la continuación de las diligencias, como la apertura de nuevos
expedientes. A pesar del supuesto carácter administrativo y profesional del proceso, las preguntas de los cuestionarios formalizados se centraban en la conducta política, social, moral y religiosa del imputado. Éstos pretendían establecer
las responsabilidades políticas y penales derivadas tanto de las actuaciones concretas del encausado, como de su pasividad, militancia, grado de confianza
depositado en él por las autoridades republicanas, pertenencia a la masonería y
delaciones sobre actuaciones de sus compañeros. El imputado acostumbraba a
realizar una contundente y firme declaración de adhesión. Los expedientados
solían infravalorar sus actos o alegaban presiones para realizarlos y trataban de
mostrar su compromiso con el Movimiento mediante la utilización de la retórica propia de éste. Las respuestas debían avalarse mediante pruebas documentales y certificados de personalidades políticas, religiosas, militares, falangistas,
administrativas, ex combatientes, ex cautivos y colegas de prestigio.
(7) Orden de 22 de noviembre de 1939 dictando normas sobre el personal docente sujeto a depuración (B.O.E.
24/11/1939).
(8) CLARET MIRANDA, Jaume, El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo,
1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006, pág. 70.
(9) Ley de 10 de febrero de 1939 fijando las normas para la depuración de funcionarios públicos. (B.O.E.
14/2/1939).
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La verdadera reforma llegaría a la universidad española en 1943, cuando se promulgó la Ley de Ordenación Universitaria. En su redacción participaron activamente los rectores de las doce universidades españolas y el
Consejo Nacional de Educación (creado en 194010 como asesor sobre educación a todas las escalas). Esta Ley de Ordenación Universitaria tiene su origen en los anteproyectos de reforma fechados en los años 1941 y 1942. Su
demora en ver la luz tiene que ver con la minuciosidad de la comisión ponente, y en especial con la influencia del Rector de la Universidad de Madrid,
Pío Zabala11.
La nueva Ley de Ordenación Universitaria adaptaba la enseñanza
superior a los principios del Movimiento, dando por tanto un rol central a la
moral católica, reconociendo los derechos docentes de la Iglesia y dando a
los rectores todo el poder12. Dentro de ella, otros puntos importantes eran los
que hacían referencia al número de universidades españolas y las normas
para su creación: por el momento, los estudios se cursarían en las doce universidades existentes antes de la contienda. Madrid perdía el nombre de
Universidad Central, pero ganaba importancia al reforzarse su papel principal dentro de la universidad española. Además, todas las universidades debían contar con al menos tres facultades, un colegio mayor y los servicios
correspondientes. La ley reconoce la existencia de siete facultades: Ciencias,
Medicina, Derecho, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Económicas,
Farmacia y Veterinaria13. Así mismo aclara la problemática surgida con la
creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas14 y resuelve sus
competencias a favor de las cátedras de universidad, al colocar a ésta en un
plano superior. En el apartado del profesorado, elimina la figura del Auxiliar
a favor de la del Profesor Adjunto, cuyo nombramiento se producirá por un
periodo de cuatro años y tras concurso oposición. Por último cabe destacar
los artículos referidos a la ordenación económica. Todos los ingresos obtenidos tasas académicas, expedición de títulos, certificaciones y documentos análogos, renta de publicaciones y otros semejantes, debían ser destinados al cumplimiento de los fines de la universidad. La ley de Ordenación Universitaria,
(10) Ley de 13 de agosto de 1940 por la que se crea el Consejo Nacional de Educación. (B.O.E. 4/9/1940).
(11) RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina. La Universidad de Madrid..., pág. 111.
(12) Ley de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la Universidad española (B.O.E. 31/7/1943).
(13) Las tres facultades que deberían formar el núcleo fundamental de toda universidad serían Filosofía y Letras,
Derecho y Ciencias Económicas, con carácter fijo, y una más de libre elección (sic) RODRÍGUEZ LÓPEZ,
Carolina. La Universidad de Madrid…, pág. 117.
(14) Ley creadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. B.O.E. núm.332 (28/11/1939).
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se completó con la publicación de algunos decretos complementarios, en
las que se especificaba la obligatoriedad de la instauración de cátedras de
religión, que debía cursarse durante cuatro cursos, y la obligatoriedad de
cursar estudios de educación física y de formación política, durante los tres
primeros años.

2. LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID
Una vez finalizada la larga y flamante obra de la Ciudad Universitaria,
la Facultad de Farmacia ocupó el lugar que le correspondía en el campus de
las ciencias sanitarias. A pesar de que la inauguración oficial está oficialmente establecida como 1943, los libros de actas de la Junta de Facultad reflejan
que la mudanza completa desde el edificio de la madrileña calle de la
Farmacia, 11 hasta una nueva ubicación, no se produjo hasta 1944. Es más,
incluso entonces algunas clases siguieron impartiéndose en el edificio viejo,
por las carencias que se encontraron en muchos laboratorios15. El Prof.
Casares Gil, como primer Decano después de la contienda, se encargó de
poner en marcha la Facultad, tras tres años sin actividad docente alguna. Las
enseñanzas prácticas y teóricas se encontraron con la falta de medios para
impartirse apropiadamente16. La vuelta a la normalidad exigía medidas drásticas; la primera fue la implantación de los exámenes patrióticos a los que
tuvieron acceso aquellos que hubieran colaborado con el ejército franquista
durante la guerra; seguidamente se establecieron los cursillos intensivos en
los que el curso académico quedaba reducido a un cuatrimestre17. Estas medidas facilitaron en parte la vuelta a la rutina, lo que permitió suspender las
medidas extraordinarias. Es importante hacer hincapié en la escasez de profesores numerarios de la universidad, y por ende de la Facultad de Farmacia,
posiblemente por el exilio y la depuración18, por lo que una gran parte de las
responsabilidades docentes recayeron sobre profesores adjuntos y encargados de cátedras. Evidentemente la Facultad no escapó a este proceso de
(15) Libro de actas de la Facultad de Farmacia. Sesión 2 de octubre de 1944.
(16) TOMÁS Y GARRIDO, Gloria María, Historia de la Facultad de Farmacia de Madrid (1845-1945). Contribución a
su estudio [Tesis doctoral, mecanografiada] Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1974, vol. 1, pág. 254.
(17) Al menos tenemos noticias de la celebración de dos de estos cursillos intensivos: uno comenzó mediado el año
1939 y otro a principios del 1940 (TOMÁS Y GARRIDO, Gloria María. Historia de la Facultad de Farmacia de
Madrid…, vol. 1, pág. 255.
(18) OTERO CARVAJAL, Luis (dir.), La destrucción de la ciencia en España: depuración universitaria en el franquismo, Madrid, Ed. Complutense, 2006, pág. 125.
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depuración. Tras la guerra el 40% del claustro fue depurado y un 10% sufrió
la marginación del resto del profesorado por las sospechas que se ceñían
sobre él19. Este hecho provoca una guerra abierta por suceder a los catedráticos caídos entre sus ayudantes; los méritos políticos contaron también a la
hora de reconstruir los claustros.
Pero los problemas de la Facultad no acabaron con la inauguración del
nuevo edificio. Pasaron muchos años hasta que la obra de la ciudad universitaria pudiese declararse definitivamente terminada. Muchas fueron las quejas de los catedráticos a la hora de tener que trasladar la docencia a la nueva
ubicación, sobre todo por el mal estado de los laboratorios. No es hasta la
sesión de 30 de noviembre de 1951, siendo ya Decano el Profesor Santos
Ruiz, cuando se informa del fin definitivo de las obras de la Facultad.
Además, las carencias económicas que asfixiaban al país, afectaban, evidentemente, también a las universidades. Estas carencias eran especialmente llamativas en el caso de las dotaciones para las clases prácticas, con las que no
se llegaba a pagar ni el material que se utilizaba. La falta de dinero llegaba
incluso a afectar al personal, que no aumentó, pese a que el alumnado era
cada vez más grande, y más en la Universidad de Madrid, pese a las constantes quejas del claustro. Con el desdoblamiento de las asignaturas fue creciendo el número de profesores, pero no fue hasta los últimos años del periodo autárquico cuando empezaron a aparecer un número adecuado de profesores que fuesen capaces de asumir toda la docencia (dos profesores adjuntos por cátedra). Es indudable el gran mérito tanto de los catedráticos como
del resto del personal docente, pues con su esfuerzo y tesón, sorteando las
múltiples dificultades, hicieron posible que se impartiesen las enseñanzas de
Farmacia en aquellos cursos, subsanando en gran medida la falta de bienes
materiales y de personal que acuciaban la Facultad.
La Ley de Reforma Universitaria, provocó un cambio en el plan de
estudios en la Facultad. En un primer momento, durante los primeros años
tras de la contienda, se prolongó el plan temporal de 1931. Este fue diseñado en un principio como un plan de estudios provisional20, pues por R.D. del
13 de mayo de 1931 se derogaron todos los planes anteriores. Lo cierto, es
(19) PUERTO SARMIENTO, Javier, El exilio científico republicano, Valencia, Universitat de Valencia, 2010, pág. 412.
(20) Decreto de 15 de septiembre de 1931 disponiendo que para el próximo curso académico de 1931-1932 regirá en las Facultades de Filosofía y Letras y Farmacia los planes de estudios provisionales que se insertan
(Gaceta de Madrid, 16/9/1931).
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que las anomalías de las que ya hablamos que se produjeron después la guerra (los exámenes patrióticos, los cursillos extraordinarios, la redacción y el
estudio de la nueva reforma universitaria) obligaron al mantenimiento de
dicho plan. Éste constaba de cinco cursos para la licenciatura y cuatro asignaturas del doctorado, de las que debían cursarse tres. Contemplaba la posibilidad de la especialización y sufrió en 1935 dos modificaciones, que introdujeron una asignatura en cuarto (Microbiología aplicada, que pertenecía al
doctorado) y otra en quinto (Bromatología y Toxicología, que se separó de
Análisis Químico).
El plan de 1943, nace con la reforma universitaria aunque no apareció
publicado en el Boletín Oficial del Estado en 1944, con la aparición del
decreto sobre ordenación de la Facultad de Farmacia de 7 de julio de 1944
(BOE 4/8/1944). Los principales cambios atañían a la duración de la licenciatura, que pasó de los cinco a los seis años, gracias a la introducción de un
curso preparatorio común a todas las carreras de ciencias que podía cursarse
en cualquier Facultad de Ciencias de España. Otro cambio importante, fue el
que permitió actualizar las enseñanzas, adecuándolas al desarrollo de la ciencia, con la introducción de asignaturas de Fisiología, Bioquímica o
Parasitología. Además se consiguió el desdoblamiento de algunas asignaturas, cuyo volumen se había desbordado, de manera que ahora aparecían integradas en dos cursos distintos. Se repartió el número de horas de manera
equitativa, salvo en las asignaturas sin prácticas de laboratorio y aparecieron
por primera vez las incompatibilidades, que no permitían cursar determinadas asignaturas si no se aprobaban primero otras tantas. Los cursos de doctorado aumentaron de manera considerable, en parte también por la ya mencionada adecuación a la Farmacia de la época, aunque se introdujo la obligatoriedad de elegir los cursos de doctorado de Historia de la Farmacia, por ser
la asignatura con menos horas lectivas en la licenciatura (no tenía prácticas).
Estos cambios obligaron en muchos casos a la dotación de nuevas cátedras,
que no existían hasta la época y al cambio en la denominación de otras.
El plan de 1943 presentaba, en opinión de los catedráticos, algunas
deficiencias que debían ser subsanadas con la oportunidad que el gobierno
facilitó con la reforma de los programas universitarios de 1953. Se esbozó
un plan nuevo en el que se suprimía el cursillo preparatorio general para las
carreras de ciencias y se cambiaba por la obligatoriedad de un examen de
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ingreso propio de la Facultad, pero se mantenían los seis cursos actuales para
conseguir una mayor especialización21. El claustro elevó su propuesta al resto
de decanatos de Facultades de Farmacia y terminó presentándose un proyecto común. Finalmente, todo el asunto quedó en agua de borrajas y hubo que
esperar veinte años para que se produjese una reforma importante. En el plan
de 1953 solamente se modificaron los nombres de algunas asignaturas desdobladas (que perdieron su apellido en favor del ordinal primero o segundo
en función del curso que ocupasen) y se añadió la obligatoriedad de cursar
algún idioma en el curso preparatorio. Durante este periodo se crea una
nueva Cátedra, la de Fisiología Animal, que se escinde de la de Bioquímica
(anteriormente Química Biológica).

3. LA MUJER EN LA ESPAÑA AUTÁRQUICA
Hablar del papel de la mujer durante el periodo autárquico, conduce
inevitablemente a nombrar el papel que el Régimen le asigna durante los años
tras la contienda; en una España de carencias y miserias se trata de fomentar
la natalidad con el fin de paliar las numerosas pérdidas sufrida en la guerra.
El papel de la mujer, no sólo en España, queda por tanto circunscrito al ámbito del hogar. Además el Régimen siente que el periodo republicano ha atacado sus esencias, con su ideología disolvente, por lo que reivindica la mujermadre, reproductora de hijos y de costumbres. Con esta idea, se van a derogar algunas leyes que habían supuesto un cierto avance social durante la etapa
republicana. Se protegió la familia y se otorgaron subsidios y premios a la
natalidad22. Además, las leyes laborales tampoco iban a ser favorables a las
mujeres, se castigaba la publicidad o la propaganda de medios anticonceptivos, se incluyó el adulterio en el Código Penal23, se reinstauraron los artículos
abolidos durante la República relativos a crímenes pasionales, adulterio y
emancipación24 y se prohibía a las mujeres menores de veinticinco años el
abandonar el hogar sin permiso de sus padres, de no ser para casarse.
(21) Acta de la sesión de Junta de Facultad de 14 de abril de 1953. Libro de Actas, pág. 169.
(22) La Ley de Bases de 18 de julio de 1938 creando el Régimen Obligatorio de Subsidios (B.O.E. 19/7/ 1938)
establecía subsidios desde 30 pesetas mensuales, a partir de dos hijos; la ayuda ascendía, en una escala progresiva en fracciones de 15 pesetas, hasta los doce hijos; por cada hijo que excediese de los doce, se adicionaba 50 pesetas el subsidio.
(23) Ley de 11 de mayo de 1942, por la que se restablece en el Código Penal el delito de adulterio (B.O.E.
30/5/1942).
(24) Ley de 19 de julio de 1944 para una nueva edición refundida del Código Penal (B.O.E. 22/7/1944).
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A pesar de la importancia de todas estas reformas, no debe olvidarse
que uno de los organismos fundamentales del régimen de Franco en relación
con la mujer se crea antes del periodo autárquico; en 1934 nace la Sección
Femenina. Uno de los objetivos prioritarios era el fortalecimiento de la
estructura familiar25. Su labor adoctrinadora es fundamental durante todo el
periodo autárquico. En los años cuarenta su misión se centra en el fomento
de la maternidad y su lucha contra la mortalidad infantil, con campañas a
favor de la lactancia materna, concursos de bebés y la labor de las divulgadoras rurales. Se encargan además de la formación de enfermeras y asistentes sociales.
Los cambios socioeconómicos de los años cincuenta supusieron un
pequeño cambio de rumbo, sin olvidar sus ejes vertebradores. El lema elegido resume perfectamente su labor: mujeres para Dios, para la Patria y para
el hogar, es decir, cristianas, decentes, patrióticas y perfectas amas de casa.
Pese a estos principios programáticos, la Sección Femenina ayudó a la emancipación de la mujer y en la Facultad de Farmacia feminizó y consiguió una
presencia muy importante de la mujer.
La situación laboral de la mujer mejoró, en sus aspectos legales, a partir del verano de en 1959, tras la aprobación del Plan Nacional de
Estabilización Económica26, particularmente, tras la promulgación, en 1961,
de la Ley sobre derechos políticos, profesionales y laborales de la mujer, que
ponía término legal a la discriminación salarial y de acceso al trabajo27.
Conviene conocer la situación de la educación durante el periodo
autárquico en su relación con la mujer. Las reformas se encaminan a la separación de alumnos por sexos y a la orientación de la educación femenina para
la vida del hogar. Todo ellos queda justificado por razones de orden moral y
eficacia pedagógica. Aún en los años cincuenta se promueven disposiciones
legales para que las maestras fuesen modelo para las niñas (y no el maestro)
y para que cursen materias propias de su sexo.

(25) Cf. GALLEGO MÉNDEZ, María Teresa. Mujer, falange y franquismo, Madrid, Taurus, 1983.
(26) Decreto-Ley 10/1959 de 21 de julio, de ordenación económica (B.O.E. 22/7/1959).
(27) Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre «derechos políticos profesionales y de trabajo de la mujer» (B.O.E.
24/7/1961).
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La ley marcaba la obligatoriedad de estar escolarizado hasta los doce
años, por lo que el aumento de mujeres en la enseñanza secundaria no se produce hasta la segunda autarquía. Este hecho sin duda está influenciado también, por la dureza de los años después de la guerra. Las reformas en pos de
la creación de un Bachillerato Laboral Femenino en 1957, promovido por la
Sección Femenina ante la progresiva incorporación de la mujer al mercado
laboral, como alternativa al universitario, hace ascender el número de mujeres considerablemente hasta ocupar a finales del periodo autárquico un 40%
del total28. En el nivel universitario, durante el periodo autárquico, se supera
el 15% de mujeres matriculadas a partir del curso 53-54 (antes ronda siempre el 13%), aunque nunca sobrepasa el 20% (en 58-59 es del 18,1%). El
aumento es lento pero constante.

4. FARMACIA Y MUJER
Es difícil, en gran parte por la falta de material específico sobre este
tema, como ya indicó la Profa. Rosa Basante en su discurso de ingreso en la
Real Academia de Doctores de España29, colocar el punto de partida de la
relación entre Farmacia y mujer. Podemos sin duda asegurar que éste no se
encuentra en 1939, ni siquiera en el siglo XX. Los autores más optimistas
colocan a la mujer en el papel central de «la primera farmacéutica»30, atendiendo a una lógica difícilmente contestable: las primeras madres que mezclaron, por ejemplo, unas hierbas con agua para tratar de aliviar los dolores
de sus hijos, son las primeras elaboradoras de medicamentos y por ende las
primeras farmacéuticas. Sin embargo no podemos olvidar que durante
muchos siglos la mujer estuvo sometida a la voluntad de los varones y relegada a las tareas domésticas. No es menos cierto, que durante todo este tiempo, pese a las trabas y las trampas, han aparecido pioneras, auténticas heroínas que han dedicado su tiempo a la Medicina o la Farmacia, antes de la
separación de ambas disciplinas. Evidentemente nuestro caso no era una
excepción; como todas las profesiones y sectores de la sociedad, la Farmacia
era mayoritariamente un mundo de varones. La universidad no era ajena a
(28) Anuario estadístico de España 1962. Sección cultura: Educación media. Instituto Nacional de

Estadística.
(29) BASANTE POL, Rosa, Farmacia y Mujer, Madrid, 2000, pág. 13.
(30) Schelenz, Hermann, Geschichte der Pharmazie, Berlin, 1904, pág. 1.
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Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 349-378.
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esta corriente de pensamiento, y no permitió el acceso a la universidad a la
mujer hasta el siglo XIX, aunque no se oficializa definitivamente hasta la
aprobación de la ley de 191031. Es en campo universitario en el que centraremos nuestra relación entre la mujer y la Farmacia. La llegada de dicha ley no
fue sencilla y debemos focalizar nuestra atención en los antecedentes que
condujeron hasta ella. Todos los pasos que se dieron en este aspecto hemos
de encontrarlos en el siglo XIX, de gran importancia en el movimiento reivindicativo feminista. En 1868, y movido por la agitación social, el ministro
de fomento, Manuel Zorrilla, firma el decreto que autoriza la libertad de
enseñanza32, permitiendo la entrada de las primeras mujeres en la enseñanza
secundaria, y gracias a los vacíos legales del mismo, posteriormente también
a la universidad. Esta agitación, no puede considerarse que fuese debida a la
existencia de un movimiento feminista como tal; hubo muchas voces que se
alzaron en pro de los derechos de la mujer, pero muchas veces «parecían
reclamar en el desierto»33. Los movimientos sufragistas británicos y de otros
países, no son comparables a lo ocurrido en España34. Sin embargo, existen
algunos nombres que son de especial relevancia por su defensa de los derechos de la mujer. Laffite se refiere básicamente a Concepción Arenal y
Emilia Pardo Bazán. Ambas defendieron la igualdad de derechos y participaron activamente mediante sus obras en reivindicar el papel de la mujer, así
como en Congresos dónde se empezaba a debatir el papel de la mujer en la
educación35. Arenal aseguró en 1884 que «si por falta de educación de la
mujer, ella y el hombre son más desgraciados, peor y más desgraciada será
la sociedad». Compara las profesiones vetadas para las mujeres, entre ellas
habla de que «el farmacéutico necesita ciencia, pero más conciencia todavía,
en cuyas cuestiones la mujer ha mostrado que llega a donde puede llegarse
apenas se la ha sacado del envilecimiento en que yacía»36. Arenal desmonta a
lo largo de sus obras, todos los tópicos que colocaban a la mujer por debajo de
los varones intelectual y hasta fisiológicamente. Pardo Bazán se enfrenta con
(31) Real Orden de 8 de marzo de 1910 (Gaceta de Madrid 9/3/1910).
(32) Decreto de 21 de diciembre declarando libre la enseñanza y derogando los decretos relativos a instrucción
pública que se cita. (Gaceta de Madrid 22/10/1868).
(33) LAFFITTE, María, La mujer en España: cien años de su historia 1860-1960, Madrid, Aguilar, 1964, pág. 9.
(34) CABRERA BOSCH, Mª Isabel. (Ed. Pilar Folguera), El feminismo en España: dos siglos de historia, Madrid,
Pablo Iglesias, 1988, pág. 30.
(35) Fueron dos de las ponentes del Congreso pedagógico hispano-portugués-americano de gran importancia desde
la perspectiva de la mujer. FLECHA GARCÍA, Consuelo. Las primeras Universitarias en España, Madrid,
Narcea, 1996, pág. 49, y CABRERA BOSCH, Mª Isabel, El feminismo…, pág. 38.
(36) Cf. ARENAL, Concepción, La mujer del porvenir, Madrid, Castalia, Instituto de la Mujer, 1993.
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cada vez menos entusiasmo, antes las constantes negativas, al incomprensible desarrollo de la educación en España; dice que la inspiración de la educación de la mujer deriva «Del postulado pesimista, o sea del supuesto de
que existe una antinomia o contradicción palmaria entre la ley moral y la ley
intelectual de la mujer, cediendo en daño y perjuicio de la moral cuanto
redunde en beneficio de la intelectual, y que- para hablar en lenguaje libre y
llano -la mujer es tanto más apta en su providencial destino cuanto más ignorante y estacionaria»37.
Acusa también a los gobernantes de caer «en el error de afirmar que el
papel que a la mujer corresponde en las funciones reproductivas de la especie, determina y limita las restantes funciones de su actividad humana»38.
Pero si importantes fueron las portaciones de ambas, y algunas más, no lo
fueron menos los primeros movimientos que se produjeron en la universidad.
En 1869 se organiza en la Universidad Central, a cargo del entonces Rector,
Fernando de Castro, la Academia de Conferencias y Lecturas Públicas para
la Educación de la Mujer, con el fin de aumentar el nivel cultural de las
mujeres. En su conferencia inaugural, de Castro39 acusa al varón europeo
contemporáneo de «escéptico y egoísta»40, por no abrir la puerta a la entrada
de libre de la mujer a todos los niveles. El movimiento en pro era imparable,
y fue poco después cuando encontramos a la primera mujer matriculada en
la universidad española. La obtención del título de licenciada, es lo que
mueve al gobierno en Madrid a endurecer las leyes respecto a la educación
superior de la mujer. Comienzan aquí las trabas para estas pioneras. En un
primer momento se les negó el derecho a recibir el título. Después, se les
concedió pero sin que ello les capacitara para el ejercicio profesional.
Finalmente, el gobierno adoptó la política activa de impedir nuevas incorporaciones de mujeres a la universidad41. Dichas políticas no permitían la matrícula de Segundas Enseñanzas pero sí admitían a las que estuviesen en posesión
del título de bachiller. Dicho de otra manera, podría terminar la carrera la que
ya la hubiese comenzado, pero no se permitía el acceso a nuevas universitarias.
(37) PARDO BAZÁN, Emilia, La educación del hombre y de la mujer. Su relación y diferencias, Memoria leída en el
Congreso Pedagógico el día 16 de octubre de 1892.
(38) PARDO BAZÁN, Emilia, La educación del hombre y de la mujer…
(39) La influencia del liberal de Castro en todo el proceso feminizador de la universidad es fundamental. BASANTE
POL, Rosa, Farmacia…, pág. 20.
(40) CASTRO, Fernando de, Discurso Inaugural de las Conferencias dominicales sobre la educación de la mujer,
Madrid, 1869 (http://hipatia.uab.cat/bdh/fitxers/castro-1869.pdf).
(41) FLECHA GARCÍA, Consuelo, Las primeras Universitarias..., pág. 101.
BASANTE POL, Rosa; REPARAZ DE LA SERNA, Guillermo, «El papel de la mujer en las enseñanzas de
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En estos años, sin embargo, las mujeres aprovecharon bien las rendijas que
la ley dejaba abiertas. En primer lugar, la prohibición para cursar el bachillerato apenas duró un año, pues enseguida hubo que empezar a atender en el
Ministerio solicitudes de permiso, por parte de mujeres, para que les permitieran seguir estudios de educación secundaria. En consecuencia, otra Real
Orden de 23 de septiembre de 1893 no tuvo más remedio que autorizar de
nuevo la admisión de señoritas en dicho nivel de enseñanza; pero dejando
claro que eso no significaba que tuvieran derecho a cursar después una carrera universitaria. Sin embargo, una vez terminaban el bachillerato, las mujeres presentaban nuevas instancias ante la autoridad educativa, solicitando el
permiso para poder matricularse en la universidad42. En 1888 se produce de
nuevo un cambio de tendencia con la aparición de una nueva legislación que
admitía a las mujeres en todos los niveles educativos, aunque de forma limitada, como alumnas de enseñanza privada, y con necesidad de consulta a la
Superioridad si alguna de ellas solicitaba matrícula oficial. Es en 1910 cuando se aprueba el acceso libre a los estudios universitarios (aunque pudiere
parecer, a tenor de niveles actuales de universitarias, un derecho implantado
hace tiempo en España, ha cumplido un siglo recientemente). La Real orden
de 8 de marzo derogaba lo impuesto en 1888 y autorizaba a «no hacer distinción por razón de sexos, autorizando por igual la matrícula de alumnos y
alumnas».
En el transcurso de estos casi 40 años de errática trayectoria legal,
entre prohibiciones, cautelas, burocracias, papeleos y decisiones administrativas generalmente arbitrarias, un total de 77 mujeres consiguieron acceder a
la universidad en España. De ellas, 53 terminaron sus estudios y lograron el
título de doctoras o licenciadas.
Estos son los hechos, pero no son meros números; tienen nombre y apellido. Anteriores a la ley de 1910 debemos mencionar auténticas pioneras: la
primera alumna universitaria con permiso especial del rey Amadeo I de
Saboya para matricularse fue María Elena Maseras en 1872, quien asistía a
las clases de la Facultad de Medicina, pero debía sentarse en un sitio en el
(42) No fueron muchas, pero llegaron a 11 en esta etapa. Entre 1882-1883 y 1887-1888 hubo cuatro

mujeres en la Universidad de Barcelona, una en la de Granada, tres en Madrid, una de ellas en
Doctorado; dos en Valencia y una en Valladolid. FLECHA GARCÍA, Consuelo. Las primeras
Universitarias…, pág. 119.
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estrado43. Diez años después encontramos a las primeras mujeres doctor en las
alumnas de la Facultad de Medicina de la Universidad Central María Dolores
Aleu Riera (que se matriculó sólo dos años después que María Elena Maseras,
y que además fue la primera en aprobar el examen de Grado para la obtención
de la Licenciatura) y Martina Castells Ballespí. Todavía en el siglo XIX encontramos la primera licenciada en Filosofía y Letras, Teresa de Andrés
Hernández, en 1889, y la primera doctora, Ángela Carraffa de Nava, tres años
después44. Otras pioneras universitarias fueron: María Sordé Xipell, María
Ascensión Chirivella Marín, Pilar Careaga Basabe o Matilde Ucelay Maortúa
(primeras Licenciadas en Ciencias, Derecho Ingeniería Industrial y
Arquitectura, respectivamente); y Catalina de Sena Vives Pieras o Carmen
Cuesta del Muro (primeras Doctoras en Ciencias y Derecho, respectivamente).
En el caso de nuestra carrera, se considera a la americana Mary
Corinna Putman como la primera licenciada en Farmacia por el New York
College of Pharmacy en 186345. En 1886 en La Habana encontramos a las
hermanas Eloisa y María Dolores Figueroa Martí, que aprobaron el examen
de Grado y dos años después a María Asunción Menéndez de Luarca Díaz.
En España la primera mujer en lograr tal merito hemos de atribuírselo a
Doña Dolores Martínez y Rodríguez, quien consiguió además la matrícula
oficial y la asistencia a clase46. Obtuvo además un sobresaliente en el examen
de Grado de Licenciatura. Su graduación fue en 1893; tres años después aparece el nombre de Doña María Obdulia Blanca Lucía Ortiz, quien con aprobado obtuvo también la licenciatura, y en 1899 Doña María Felicia Carreño
Sardiñas, que obtuvo un sobresaliente. Toda ellas lo hicieron por la
Universidad Central. La Universidad de Granada aportó a la tercera licenciada cronológicamente: en 1896 consigue el título Gertrudis Martínez y
Otero. A principios del siglo XX, en los cursos que van desde 1900 a 1909
encontramos tres nuevas licenciadas, por orden cronológico son Marina
(43) Flecha se remonta a una revista médica de la época para explicar la entrada de la discente en clase,

que fue recibida con aplausos y acudía a clase acompañada por su hermano: FLECHA GARCÍA,
Consuelo, Las primeras Universitarias..., pág. 98. Concepción Arenal tuvo que asistir a clase en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid disfrazada de varón, pero su presencia es también muy significativa.
(44) FLECHA GARCÍA, Consuelo, Las primeras Universitarias..., pág. 229.
(45) GRIFFENHAGEN, George B., «Women Power», Journal of the American pharmaceutical association (Washington) 11 (1973), pág. 609.
(46) TOMÁS Y GARRIDO, Gloria María. Historia de la Facultad de Farmacia de Madrid…, vol. 1,
pág. 190.
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Martínez Vargas (1901), Elvira Moragas y Cantarero (1905) y Juana
Clotilde Echevarría y Madoz (1906).
En la siguiente década obtuvieron la licenciatura dos mujeres más, María
Pilar Saura Pérez en 1914 y Rosa Martín de Antonio en 1916. Muestra de la
escasa presencia femenina en las aulas la dan los datos de ese mismo curso
1915-1916, donde el total de alumnos de la Facultad de Farmacia de Madrid
era de 370, de las cuales sólo seis eran mujeres47. El avance de la mujer culmina su definitiva implantación en la Facultad de Farmacia en 1929, cuando son
cuatro mujeres las ganadoras de los premios extraordinarios de licenciatura por
primera vez en la historia. Los datos, por ejemplo, del curso 1932-1933 hablan
de una población femenina en la universidad que rondaba el 7%, mientras que
en Farmacia dicha proporción era del 20%48. Los trabajos de la Profesora María
del Carmen Francés nos revelan la aparición de la primera mujer Doctora en
Farmacia, honor que corresponde a Zoé Rosinach y Pedrol, quien obtuvo la
calificación de sobresaliente en 1920. Otras pioneras siguieron sus pasos en la
misma década: Carmen Pradel Malla, que también obtuvo sobresaliente, y las
hermanas María de los Desamparados y María del Carmen Brugger y Romaní,
ambas con sobresaliente, obtuvieron el grado de Doctor en 1926. Dos mujeres
más consiguieron este grado en 1927 y cuatro en 192849. Todas ellas lo hicieron en la Universidad de Madrid, pues existía la obligatoriedad de cursar allí
los estudios de Doctorado.
En el mundo de la investigación en España, hay que destacar la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas50 (JAE) en 1907, responsable de la política científica hasta la
Guerra Civil. La JAE permitió a las mujeres investigadoras de la época viajar, formarse en centros de prestigio en el extranjero, participar en la actividad científica e incluso poseer un sitio propio: en 1915 se crea la Residencia
de Señoritas, siendo su primera directora María de Maeztu51. Dentro de ésta
(47) TOMÁS Y GARRIDO, Gloria María. Historia de la Facultad de Farmacia de Madrid…, vol. 1, pág. 207.
(48) Podemos decir que un 30% de las universitarias eran estudiantes de Farmacia. Anuario estadístico de España
1934. Sección cultura: Educación Universitaria. Instituto Nacional de Estadística.
(49) FRANCÉS CAUSAPÉ, María del Carmen. «Las primeras mujeres Doctores en Farmacia por la Universidad de
Madrid» Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia (Madrid), 111. (1977), págs. 149-159.
(50) Real Decreto aprobatorio del adjunto Reglamento por el que ha de regirse la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas. Gaceta de Madrid (22/6/1907).
(51) Real Orden nombrando Directora del Grupo de señoritas de la Residencia de Estudiantes en esta Corte, a Dª.
María de Maeztu y Whitney. Gaceta de Madrid (28/2/1916).
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se crea el Laboratorio Foster, por el que desfilaron las alumnas más brillantes de la época. El laboratorio Foster estuvo dirigido por farmacéuticas la
mayor parte del tiempo52. A pesar de que se avanzaba hacia la normalidad,
seguían existiendo heridas que subsanar. Las palabras de Clara Campoamor,
sufragista incasable, pronunciadas en la misma Universidad Central en 1923
delatan el camino que aún faltaba por recorrer, al afirmar que «el lastre de
fastidio que arrastraban tantas vidas de mujer, truncadas por la amargura de
la inutilidad, se tornará en la alegría purificadora del esfuerzo y en la comunidad de ideales, que harán más bella y humana la armonía de los sexos»53.

5. EL VIAJE DESDE LA QUÍMICA BIOLÓGICA A LA BIOQUÍMICA
Como vimos anteriormente, la llegada de la nueva ley universitaria
conlleva una profunda reforma del plan de estudios. Es importante conocer
el estado de las cátedras al finalizar la guerra, que se mantuvieron en número y nombre, pero se veían lastradas por la falta de medios y la depuración
de profesores. Lo que en algunos casos resultó ser un lastre para determinadas disciplinas, por la falta de experiencia o la insuficiente calidad científica
de algunos de los nuevos catedráticos, resultó toda una bendición para la entonces cátedra de Química Biológica. El énfasis de su flamante catedrático Ángel
Santos Ruiz en ensalzar la importancia de la materia de Bioquímica permitió
que la asignatura pasase de una asignatura del doctorado a dos asignaturas en
la licenciatura que se impartirían en los dos últimos cursos. La Bioquímica, o
antes Química Biológica, no era una materia con mucha implantación en la universidad española. La Cátedra farmacéutica era la responsable también de la
docencia de las enseñanzas para las Facultades de Ciencias y Medicina (que
con el tiempo sí implantaron sus propias cátedras). Curiosamente, la primigenia cátedra de Química Biológica, creada en la Facultad madrileña en 1886,
nace ligada a la Historia de la Farmacia, bajo la denominación de Química
Biológica e Historia Crítica de la Farmacia. Ambas disciplinas no se separan
hasta diez años después, en 1896. Precisamente en este punto, y para poder
conocer mejor el posterior desarrollo de los acontecimientos, es necesario
(52) BASANTE POL, Rosa, La Farmacia. Ayer y hoy. Reflexiones en torno al medicamento y sus profesionales.
Discurso leído en la sesión de 28 de abril de 2011 para su ingreso como Académica de Número de la Real
Academia Nacional de Farmacia. Madrid, pág. 45.
(53) CAMPOAMOR, Clara, La Mujer y su nuevo ambiente (La Sociedad). Conferencia pronunciada en la Universidad
Central en mayo de 1923, Madrid, Comunidad de Madrid, 2007, pág. 123.
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que se haga hincapié en uno de sus más célebres antecesores; el peculiar José
Rodríguez Carracido. Es cierto que se ha escrito mucho sobre el ilustre químico compostelano; pero no es menos cierto que su figura lo merece.
Trataremos de centrar nuestro corto homenaje en los hechos que le relacionan con la cátedra de Química Biológica. Es más, quizás este punto, el del
ser nombrado catedrático, ya presente en sí mismo una anomalía dentro de
la universidad española. El Prof. Rodríguez Carracido era un catedrático de
Química Orgánica con catorce años de experiencia docente y un nombre
labrado cuando se presenta al concurso oposición para optar a la plaza de
catedrático de Química Biológica. Los motivos que le mueven no son económicos, pues su nuevo destino no suponía un ascenso ni un aumento económico. Siente que la química orgánica no resuelve de manera tajante sus
vocaciones médicas y que en cambio esta nueva disciplina sí puede hacerlo.
En sus inacabadas Confesiones54 descubre que los móviles que le condujeron
a este cambio fueron tres: la posibilidad de trabajar en un campo prácticamente yermo en el que podían tener cabida sus inclinaciones filosóficas,
impartir clase los días alternos, lo que le permitiría tener mayor tiempo para
reflexionar las teorías de otros y poder luego desarrollarlas en el aula, y trabajar con alumnos de doctorado, de los que esperaba un gran rendimiento
por tener aspiraciones más elevadas, y con los que confiaba no tener que
cumplir con «esta función policiaca» de perseguir su atención que sí debía
desempeñar en su anterior Cátedra. Carracido reconoce que asume el reto
con la «ilusión de unas segundas nupcias»55, pero pronto se topa con la realidad de la universidad española de principio del siglo XX; miserable y anticuada. Pese a todo, prácticamente toda la producción de la cátedra durante
los años que fue catedrático llevan su sello. En 1903 publica el Tratado de
Química Biológica, manual de la materia durante muchos años, aunque fueron muchos sus apariciones escritas. Su equipo de trabajo no siempre pudo
colaborar unido, por el empeño del profesor Carracido en promocionar a sus
principales alumnos; su intención primera era que tanto Obdulio Fernández
como José Giral fuesen catedráticos56, empresa que superó con éxito. La talla
de los alumnos, puede quizás servir de aproximación a la del maestro. Pero
los servicios de Carracido a la Universidad no se limitaron a la docencia;
(54) RODRÍGUEZ CARRACIDO, José, Confesiones. Lo que hice. Lo que debí hacer. Y por qué lo hice.
Manuscrito incompleto.
(55) RODRÍGUEZ CARRACIDO, José, Confesiones…
(56) SANTOS-RUIZ DÍAZ, Mª de Carmen, Datos para la historia de la Bioquímica en la Facultad de
Farmacia de Madrid, Tesis mecanografiada, Tomo I, 1982, pág. 10.
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en 1908 fue nombrado Decano de la Facultad y ocho años después fue elegido Rector de la Universidad Central57, puesto que ocupó, incluso después
de ser jubilado como catedrático58, hasta 1927 cuando dimite del cargo. Pero
su importancia y su peculiaridad no serían tales si circunscribimos nuestras
palabras a los cargos académicos que desempeñó o a lo profundo de sus
investigaciones; el Prof. Carracido era un hombre polivalente. Cuando residía aún en Santiago, tomó contacto con el escritor José de Echegaray al
remitirle a éste el final de un discurso suyo inacabado que había encontrado en el periódico La Gaceta que envolvía unas madejas de lana59. La contestación de Echegaray a la carta de un simple estudiante de Farmacia resultó ser el principio de una larga amistad que culminaría con la creación de la
Real Sociedad de Física y Química que ambos fundaron y presidieron.
Antes de eso tuvieron que disimular, y fingir ante el pleno de Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que el incidente del
periódico nunca había sucedido, mientras Echegaray contestaba cariñosamente al Prof. Rodríguez Carracido durante su recepción en la corporación.
Pero no sólo las ciencias y, de una manera sentimental, también la prensa
unían a ambos; Echegaray, ilustre físico matemático recibió el premio
Nobel de Literatura, otra de las grandes pasiones del Prof. Carracido. La
muceta roja es el texto no científico más importante del antiguo Rector, en
la que critica el enfoque de la educación contemporánea, que trata de evitar
el pensamiento propio sustituyéndolo por una doctrina prefabricada. Fueron
diversas las apariciones de Carracido en este campo, fue colaborador habitual de algunos diarios y publicó además tres trabajos de carácter histórico.
En este punto, podemos empezar a entender la anteriormente citada y no
entendida relación entre la Química Biológica y la Historia de la Farmacia;
el Prof Carracido aseguraba que «nada viable brotará del presente si no
tiene raíces en el pasado»60. Otro destacado atributo del Prof. Carracido era
que gozaba de unas aptitudes especiales para la oratoria, como explica en su
libro homenaje uno de sus alumnos más ilustres, Obdulio Fernández61.
(57) Real Decreto nombrando Rector de la Universidad Central a D. José Rodríguez Carracido, Catedrático numerario de la misma. B.O.E. 19/12/1916.
(58) Real Decreto confirmando en el cargo de Rector de la Universidad Central a don José Rodríguez

Carracido, no obstante su jubilación. B.O.E. 29/5/1926.
(59) Angustias Sánchez Moscoso aclara en su tesis doctoral al narrar esta anécdota que la madre del

Prof. Carracido tejía de encargo. (SÁNCHEZ MOSCOSO, Angustias, José Rodríguez Carracido,
Madrid, 1971, Edición digital, pág. 8).
(60) RODRÍGUEZ CARRACIDO, José, Valor de la literatura científica hispano-americana, Discurso de
ingreso en la Real Academia Española, Madrid, 1908, pág. 30.
BASANTE POL, Rosa; REPARAZ DE LA SERNA, Guillermo, «El papel de la mujer en las enseñanzas de
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Con su llegada a Madrid se convierte en un habitual de las conferencias del
Ateneo de Madrid, al que asiste movido por la decepción que le causan los
cursos de doctorado. La coincidencia horaria de ambas charlas, no le impiden hacer novillos para escuchar las lecciones de los catedráticos más brillantes. Este pequeño dibujo del mítico personaje que es Carracido tiene un
final mágico, como era su protagonista: el de sus inacabadas memorias, que
llegan a su fin cuando el célebre profesor narra las aventuras del que fue su
primer y único microscopio, al que no tuvo acceso hasta veinte años después
de ganar la primera cátedra.
Entre Carracido y nuestro punto de partida, el periodo autárquico,
debemos colocar al sucesor de éste, José Giral. Pese a ser el discípulo más
novato, aunque de mayor edad, la primera cátedra de la Universidad de
Madrid fue para Don Obdulio, mientras que se acordó que el sustituto natural del Prof. Carracido fuese José Giral. Giral renuncia incluso a principios
de 1927 a su cátedra en Salamanca, a la espera de la jubilación de su maestro. El tribunal que va a juzgar la plaza está presidido por el propio Carracido
y cuenta entre sus miembros con Juan Negrín, a la postre Presidente de la
República u Obdulio Fernández, amigo íntimo de Giral62. Este gana la plaza
por unanimidad tras la renuncia del otro candidato, Juan José Rivas Goday.
Si bien es cierto que Giral, como alumno del Prof. Carracido era seguramente el opositor más preparado, la cercanía afectiva e ideológica del tribunal,
arrojan cierto oscurantismo a su nombramiento. Este hecho nos puede servir
de ejemplo de cómo la carrera política de Giral, ha ensombrecido su aportación científica y docente. Su sucesor en la Cátedra, el Prof. Santos, aseguró
después «que si bien no abandonó completamente su misión docente e investigadora esta se resintió, hasta el punto de no llegar a formarse un colaborador hasta un nivel científico adecuado para sucederle»63. Giral, de amplia formación química, tenía más predilección por la cátedra de Análisis Especial
de Medicamentos Orgánicos, también de doctorado, campo en el que había
publicado más trabajos, y que ocupó, por antigüedad su amigo Obdulio
(61) FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Obdulio, José R. Carracido. Recuerdos de su vida y comentarios a su obra, Madrid,
Librería Médica de Nicolás Moya, 1930, pág. 16.
(62) Real Orden nombrando el Tribunal que se indica para juzgar las oposiciones a la Cátedra de Química biológica, vacante en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Gaceta de Madrid, 19/3/1927 (cf. pág.
1.622).
(63) SANTOS RUIZ, Ángel, Retrospectiva bioquímica: Facultad de Farmacia de Madrid 1886-1986, discurso para
la recepción pública como Académico Numerario de la Real Academia Nacional de Medicina, Madrid, 1991,
pág. 17.
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Fernández (que a su vez había enfocado muchos de sus estudios anteriores a
la química biológica)64. Su primera petición como catedrático de la Facultad
fue solicitar una permuta con el Prof. Fernández, de manera que cada uno
fuese a parar a su lugar predilecto. Si Giral había entrado en el claustro de
manera, por lo menos, sospechosa, sus primeros movimientos no fueron más
limpios. Pese a todo, no se debe dudar de la capacidad docente del Prof.
Giral, que demostraría años más tarde en México. La fidelidad mostrada a la
República le impidió rechazar cargos a los que seguramente no aspiraba.
Aunque se podría escribir mucho acerca de él, es cierto también que su aportación a este viaje es menor que la de otros.
Volviendo por fin al Prof. Santos, su amplia formación química, sus
colaboraciones con distintos expertos, entre ellos Gregorio Marañón, quién
apadrinó su tesis doctoral y su experiencia docente, le permitieron enfocar la
nueva materia de manera muy acertada. Cuando Santos llega a la cátedra como
auxiliar en febrero de 193665 se encarga directamente de las enseñanzas de la
misma. El Prof. Giral «no conocía personalmente» a Santos, como bien aclara
este último, pero había sido informado muy favorablemente por Don Obdulio,
que sí había conocido al Santos estudiante de doctorado66. Los contactos entre
ambos son esporádicos, pues Giral es nombrado de nuevo Ministro de Marina;
sólo despachan para informarse Santos acerca de las preguntas del examen
final. La contienda les separa y la depuración deja las puertas abiertas para que
el entonces ya Encargado de Cátedra fuese el nuevo Catedrático. Ángel Santos
gana el concurso oposición en 194067 y los designios de la Bioquímica futura
en la universidad española cambiaron. Él era el único catedrático de la materia en 1940 y es difícil, o imposible, encontrar en las nuevas cátedras que a partir de entonces se fueron dotando, profesores que no hubiesen sido alumnos
suyos. A lo largo de los cuarenta y dos años que desempeñó la Cátedra dirigió más de cien de tesis, veinticinco libros o casi setecientos trabajos68.
(64) PUERTO SARMIENTO, Javier, Giral: El domador de tormentas. La sombra de Manuel Azaña, Madrid, Corona
Borealis, 2003, págs. 46-47.
(65) Orden nombrando a D. Ángel Santos Ruiz Auxiliar temporal de la Facultad de Farmacia de la Universidad
Central. Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República, 26/1/1936.
(66) El propio Santos lamenta no de haber sido alumno de doctorado de Giral en el curso 32-33, al encontrarse encargado de la docencia el Profesor Auxiliar Luengo (SANTOS RUIZ, Ángel, Retrospectiva bioquímica…,
pág. 18).
(67) Orden por la que se nombra Catedrático de Química biológica de la Facultad de Farmacia de Madrid a don
Ángel Santos Ruiz. B.O.E. 16/11/1940.
(68) SANTOS RUIZ, Ángel, Retrospectiva bioquímica…, pág. 65 y SANTOS-RUIZ DÍAZ, Mª Carmen. Datos para la
historia…, págs. 60-120.
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Es imposible entender la Bioquímica en España sin su figura; no sólo la
Bioquímica, la de la Farmacia en general. Desempeñó numerosos cargos, desde
el de Decano de la Facultad de Farmacia a Presidente de la Real Academia
Nacional de Farmacia. Por tanto, es de recibo que analicemos el papel catalizador del profesor Santos en el interés de muchas mujeres en el estudio de la
Bioquímica. Fueron muchas las que colaboraron con él y en las que nos centraremos más adelante, pero para llegar hasta allí tuvieron que enfrentarse a una
serie de asignaturas que, por su importancia y dificultad, y en palabras del propio maestro de bioquímicas, «implicó un paralelo incremento de alumnos y de
rechazo del profesorado e individuos adscritos a las tareas de la cátedra»69.

6. LA MUJER EN LAS ENSEÑANZAS DE FARMACIA EN LA ESPAÑA AUTÁRQUICA
Un total de 4.011 mujeres pasaron a lo largo del periodo autárquico por
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid. El número de mujeres
que estudió Farmacia durante el periodo fue aumentando progresivamente,
hasta que a partir del curso 1951/5270 superaba en número a los varones71. Esta
anomalía era prácticamente exclusiva de la carrera de Farmacia pues sólo
Ciencias y Filosofía y Letras pueden presumir de unos ratios de alumnas tan
alto. Debemos considerar, pues, nuestro punto de partida; ¿por qué Farmacia?
Un primer vistazo a los testimonios de algunas discentes de la época nos muestra Farmacia como una «carrera apropiada» para las mujeres72. Aunque figure
éste como un motivo de peso, debe considerarse también otro hecho: la presencia de las mujeres en las aulas no era aún corriente. Todavía en los años cincuenta en algunas asignaturas hacían salir a las mujeres de determinadas clases en
medicina. Otras carreras parecían estar exclusivamente reservadas a los varones, y la presencia de mujeres era meramente anecdótica. Por otro lado, una
salida que se consideraba igualmente apropiada era la de «poner una botica»73,
(69) SANTOS RUIZ, Ángel, Retrospectiva bioquímica…, pág.47.
(70) En nuestro ejemplo, las asignaturas de la cátedra de Bioquímica de la licenciatura.
(71) Estos datos hacen referencia a la Universidad de Madrid. Los datos del INE muestran tasas menores de mujeres para las otras tres Facultades de Farmacia. Anuarios Estadísticos del INE. Sección Estadísticas
Universitarias.
(72) SANTESMASES, Mª Jesús, Mujeres científicas en España (1940-1970). Profesionalización y modernización,
Madrid, Instituto de la Mujer, 2000, pág. 98.
(73) PÉREZ SEDEÑO, Eulalia, La situación de las mujeres en el sistema educativo de ciencia en tecnología en España
y su contexto internacional, Ref.: Programa de Análisis y estudios de acciones destinadas a la mejora de la
Calidad de la Enseñanza Superior y de Actividades del Profesorado Universitario (REF: S2/EA2003-0031),
2004, pág. 12.
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Ilustración 1
Distribución de las mujeres que realizaron sus estudios en el periodo autárquico.

lo que puede explicar también el gran número de mujeres alumnas de
Farmacia. Relacionado precisamente con poner una botica encontramos otro
gran grupo de mujeres que se decidieron a estudiar Farmacia por las influencias familiares. Hay algunas profesiones muy endogámicas, y qué duda cabe
que la que nos ocupa es una de ellas. Basta con observar el claustro del periodo autárquico, dónde más de un 50% de los catedráticos (a lo largo de los
veinte años) tuvieron lazos familiares con la profesión farmacéutica, ya fuese
por ser hijos o sobrinos de anteriores catedráticos o por encontrarse entre el
alumnado a sus propios hijos74. En cualquier caso, el trienio de la guerra, que
destruyó muchas de los avances en este campo, no consiguió cambiar esta
tendencia y Farmacia se mantuvo como referencia universitaria femenina.
Sin duda deben interpretarse estos datos de manera positiva, pero del mismo
modo hay que llevarlos al siguiente nivel. ¿Cuántas mujeres finalizaron sus
estudios? Un 55% de las mujeres que comenzaron sus estudios en el periodo autárquico consiguieron completar la licenciatura, antes o después de la
ley de 1943. Este dato debe compararse con el caso de los varones, dónde los
ratios de aprobados se enmarcan en el 45%. En el otro lado de la balanza,
(74) Archivo de alumnos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Expedientes académicos.
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debemos colocar los datos de abandonos y traslados; cuántos discentes fueron
derrotados por la Facultad madrileña o por la carrera directamente. El bagaje
de abandonos es más alto en las mujeres (28%) que en los varones (25%),
mientras que la tasa de traslados, es mucho mayor en ellos; 24% frente al 16%
de mujeres. La explicación a esta gran diferencia en los traslados puede ser
motivo de estudios también, aunque es cierto que el número de mujeres trasladadas fue en un aumento constante. La suma de los vencidos es del 49% en
varones, más de los que consiguieron acabar, y del 44% en mujeres.
Volviendo al comentario del profesor Santos acerca del odio que empezó a levantar su Cátedra, tenemos que analizar qué resultados se obtuvieron
en los primeros años de implantación de la materia de Bioquímica en la universidad española, para tratar de descifrar si ese odio era una chanza o una
verdadera realidad.

Ilustración 2
Distribución las varones que realizaron sus estudios en el periodo autárquico.

El curso 47-48 es el primero en que se imparte la asignatura de
Bioquímica Dinámica (posteriormente Bioquímica primer curso) en la
Facultad de Farmacia. Cuarenta y cuatro alumnos fueron los matriculados en
la asignatura en ese curso, veinticuatro mujeres y veinte varones. Un 86,36%

372

BASANTE POL, Rosa; REPARAZ DE LA SERNA, Guillermo, «El papel de la mujer en las enseñanzas de
Bioquímica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid durante la autarquía en España»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 349-378.

15 ANALES LIII. El papel de la mujer.qxd

25/03/2014

11:19

PÆgina 373

aprobaron la asignatura, es decir treintaiocho alumnos; veintidós mujeres
(91,67%) y dieciséis varones (80%). La alegría debió durar poco, y lo que
durante el primer curso fue un paseo militar pasó a ser más difícil: al curso
siguiente sólo aprobaron el 60% del alumnado, al tercer año, un 41%. No fue
sin embargo tendencia esta bajada; sufrió altibajos aunque la media se mantuvo entorno al 50% de los aprobados durante el periodo autárquico75.

Un curso después del estreno de esta materia comenzó la docencia de
la segunda parte, Bioquímica Dinámica (segundo curso). El primer curso
contó con cuarentaicuatro matriculados. Suponemos que entre ellos deben
(75) Este dato desciende hasta el 46,49% si no tenemos en cuenta el primer año.
BASANTE POL, Rosa; REPARAZ DE LA SERNA, Guillermo, «El papel de la mujer en las enseñanzas de
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estar los treintaiocho aprobados de la primera parte, algunos traslados y los
más optimistas, que debieron pensar que podían combatir con las dos. Cabe
recordar pues, que solamente se podía aprobar la parte Estática si se había
superado previamente la Dinámica. Los porcentajes para ese primer curso
superaron el 90% de aprobados. Tampoco aquí se mantuvieron unos rangos
tan altos, salvo para ese primer año; fueron descendiendo para dejar la media
en casi un 56% a lo largo del periodo de estudio. En cualquier caso, y exceptuando el curso 49-50, siempre aprobaron más alumnos la segunda parte que
la primera. Puede considerarse que Bioquímica Estática era la criba.
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Hemos podido ver en los datos acerca de la Bioquímica en la licenciatura de Farmacia, cómo las mujeres se imponían en número y también en
aprobados, al menos porcentualmente. Sin embargo, debe considerarse también, que esta incorporación a los estudios universitarios no es completa si la
mujer no accede a los estudios pos licenciatura en la misma proporción. El
periodo autárquico no es una excepción en este sentido. Entorno a un 14%
de los alumnos de dicha etapa realizaron los cursos de doctorado (35,98%
mujeres y 64,02% varones). Es cierto también que las distancias entre mujeres y varones que decidieron apuntarse al doctorado, fueron reduciéndose
con el paso de los años, pero siempre estuvieron en menos número las mujeres. Si nos centramos ahora en las tesis doctorales presentadas durante el
periodo autárquico en la Facultad de Farmacia de la institución madrileña, de
las cuatrocientas diez tesis defendidas, ciento cuarenta y siete, fueron defendidas por mujeres, lo que representa también un porcentaje de casi el 36%
(35,85%).
En nuestro caso, el de la Bioquímica, veremos las distintas etapas del
doctorado, mostrando la cantidad de matriculados para cada curso.
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En ningún caso las mujeres superaron a los varones. En los estudios de
doctorado del plan viejo, la asignatura de Química Biológica, las mujeres
representan un 26,27% del total del alumnado. Solamente un año sus números lograron igualar al de los varones. En los otros dos programas de doctorado (se muestran por parejas porque cada uno de ellos suponía la obtención
de un diploma de especialización), el porcentaje aumenta hasta el 30%.
Aunque el caso de la Bioquímica no es el mejor ejemplo, es a partir de 1955
cuando los porcentajes de varones y mujeres enroladas en los cursos de doctorado se igualan. Muchos estudios posteriores, han tratado de indagar en el
número de mujeres que accedieron al doctorado. Citábamos ese año 1955
como el primero de la paridad entre ambos sexos en el doctorado en Farmacia,
y debe considerarse este número incluso como un hito en la universidad
(1) RÍO BARREDO, María José del, Madrid, urbs regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid,
Marcial Pons, 2000, págs. 141-ss.
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madrileña y española. Ni siquiera Filosofía y Letras, la carrera más feminizada de la época, o Ciencias logran esos número. Así mismo, y aunque esto
no corresponde a nuestro periodo, el crecimiento de las mujeres en los doctorados creció más lentamente que el de los hombres hasta la década de los
setenta76.
Debemos enlazar este tema con la presencia de mujeres investigadoras.
Es evidente que si el crecimiento en el número de doctorandas fue bajo, las
que pudieron dedicarse a la investigación fue aún menor. Durante el periodo
autárquico toda la investigación nacional se centra en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), que se creó al finalizar la guerra77.
Aunque no es objeto de este estudio, hay que citar que el nombramiento del
Prof. Albareda, catedrático de la Facultad de Farmacia, iba a resultar de vital
importancia para el centro madrileño. Su doble función como docente y
reclutador de los expedientes más brillantes78, permitieron el acceso a la
investigación de muchos boticarios del periodo autárquico, y lo que es más
importante para nosotros, también a muchas boticarias. Albareda creó
muchos institutos dependientes de las cátedras de la Facultad de Farmacia,
lo que permitía una mayor holgura económica para investigar, máxime en un
periodo de tantas penurias. La conexión entre el CSIC y la Universidad, y en
especial con la Facultad, convierten al personal de uno en el de la otra. Ángel
Santos es uno de los primeros investigadores que se dedican al estudio de la
Bioquímica en el Consejo. Dirige en un primer momento la sección dedicada a la materia del Instituto Ramón y Cajal, que posteriormente se independizaría cuando en 1947 se crea el Instituto de Bioquímica y Fisiología, que
dirigió más allá de periodo autárquico, hasta 1963. La presencia de mujeres
en los primeros años de andadura del CSIC se considera prácticamente anecdótico y reservado, en muchos campos de investigación, a las élites que
tuvieron a su favor ser de las generaciones formadas en el ambiente liberal
de los años treinta, pertenecer a la clase dirigente y estar en el momento
justo en el sitio apropiado79. Sin embargo, las investigadoras farmacéuticas
quedan fuera de esta clasificación, por el peso que jugó la Facultad de la
(76) SANTESMASES, Mª Jesús. Mujeres científicas en España…, pág. 82.
(77) Ley creadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. B.O.E. (28/11/1939).
(78) SANTESMASES, Mª Jesús; MUÑOZ, Emilio, Establecimiento de la Bioquímica y de la biología molecular en
España, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces (CSIC), 1997, pág. 56.
(79) ORTIZ GÓMEZ, Teresa; BECERRA CONDE, Gloria (eds.), Mujeres de ciencias: Mujer feminismo y ciencias naturales, experimentales y tecnológicas, Universidad de Granada, 1996, pág. 96.
BASANTE POL, Rosa; REPARAZ DE LA SERNA, Guillermo, «El papel de la mujer en las enseñanzas de
Bioquímica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid durante la autarquía en España»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 349-378.

377

15 ANALES LIII. El papel de la mujer.qxd

25/03/2014

11:19

PÆgina 378

Universidad de Madrid en el primer Consejo. Su acceso está relacionado con
la búsqueda de Albareda de los mejores, independientemente del sexo. De
los institutos bioquímicos dirigidos por Santos durante esos años salieron
carreras científicas tan prolijas como las Carmen García del Amo, María
Dolores Stamm Menéndez, Gertrudis de la Fuente Sánchez, o posteriormente, pero dentro ya del segundo periodo autárquico, Isabel García Acha, Ana
Mª Galarza Basanta, Amalia Muñoz de la Peña, María Cascales Angosto o
Mª del Pilar González González. Todas ellas desarrollaron una interesante
carrera científica. De la Fuente o Stamm representan a un primer grupo de
mujeres investigadoras que ya en los años cuarenta viajaron para formarse y
especializarse en aspectos bioquímicos que aquí aún no se conocían, cuando
el régimen apenas consideraba a las mujeres investigadoras. Cascales, por
ejemplo, fue la primera Académica de Número de la Real Academia Nacional
de Farmacia, convirtiéndose también en la primera del Instituto de España.
Todas ellas hubieron, en el día a día, de vencer muchas dificultades a
la hora de alcanzar puestos de máxima responsabilidad.80. De hecho hasta
1971 no se produjeron los primeros ascensos, en muchos casos debido a la
jubilación de varones más veteranos81. En cualquier caso su esfuerzo y su
dedicación representan un acontecimiento excepcional en la universidad
madrileña. Muestra del precedente aserto es que la implantación de la
Bioquímica en España, por citar tan solo una de las materias impartidas en
la Facultad de Farmacia, se atribuye certeramente a ilustres maestros, cual el
mencionado profesor Ángel Santos Ruiz, no obstante, como ha quedado
dicho a lo largo de este trabajo, sirvió para conocer la importante aportación
de muchas mujeres en este campo, contribuyendo a la normalización de la
situación de la mujer universitaria en la España autárquica.

(80) PABLO, Flora de; MIRAS PORTUGAL, María Teresa, «Mujeres científicas en la SEB/SEBBM», en MUÑOZ, Emilio
(dir.), Cuarenta años de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología molecular (1963-2003), Madrid,
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2004, pág. 209.
(81) SANTESMASES, Mª Jesús, «Bioquímicas en España: memoria e inspiración», SEBBM (Sociedad Española de

Bioquímica y Biología Molecular), (Barcelona), 175 (2013), pág. 31.
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EL ROMANCE ESCOGIENDO NOVIA
EN LAS VERSIONES MADRILEÑAS
THE ROMANCE ESCOGIENDO NOVIA IN MADRID VERSIONS

José Manuel FRAILE GIL
Etnógrafo

Resumen
En los jardines y plazas de la ciudad de Madrid y de los casi doscientos pueblos que
forman su provincia, las niñas entonaron multitud de canciones y algunos romances
como el que este artículo estudia. En el mundo infantil encontraron su último refugio viejos romances, usos y costumbres que los adultos fueron desechando a favor de
las novedades que continuamente llegaban a las grandes ciudades. Escogiendo novia
es el título de un romance que ya en el siglo XVII se cita en obras de teatro y que por
su estructura dialogada dio pie a un juego de elección en el que las niñas iban asumiendo consecutivamente los diferentes papeles de su breve argumento.
Abstract
In the gardens and squares of the city of Madrid and of the nearly two hundred villages that belong to his province, the girls sang many songs and some ballads like
this article examines. In the world of children found their last refuge old romances,
and customs that adults were discarding in favor of the innovations that continually
came to the big cities. Escogiendo novia (Looking bride) is the title of a romance that
already in the seventeenth century is quoted in theater plays. Because his dialogue
structure, it led to a game of choice in which the girls were consecutively assuming
different roles of his brief argument.
Palabras clave: Romance – Juego – Niñas – Madrid – Canto
Key words: Ballad – Play – Girls – Madrid – Singing

1. LAS CANCIONES INFANTILES EN LAS PLAZAS MADRILEÑAS
Cuando don Ramón Menéndez Pidal escribió su Romancero
Hispánico dedicó en él enjundiosos párrafos al tema de la ocasionalidad
del Romancero Tradicional, ocupándose de los ámbitos en los que estos
FRAILE GIL, José Manuel, «El romance Escogiendo novia en las versiones madrileñas»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 381-408.
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cantos narrativos habían vivido –y aún gozaban en tiempos de don Ramón
de eterna mala salud- y a la posible relación de los argumentos cantados
con la función que desempeñaban y con los sujetos que los iban entonando. Reparó entonces el maestro en que eran muchos los temas romancísticos que, todavía en las ciudades de su tiempo, entonaban los niños ya en el
girar de la rueda ya en los juegos escenificados, que constituían verdaderas obritas dramáticas reducidas a la esencia de la representación. Sobre
todo ello dice Menéndez Pidal: «Aparte hay que poner el corro de los
niños, por ser danza romancesca no sólo lugareña, sino preferentemente
urbana, y no local, sino difundida por todos los países de habla española,
en todos bastante uniforme y en todos agente principal para frecuentar
unos cuantos romances preferidos en el corro». Y añade a esta introducción, en la que sitúa a los corros infantiles dentro del exiguo corpus de las
danzas romancísticas, una idea que puede hacerse extensiva al resto de las
manifestaciones tradicionales: la de que el mundo de la infancia es el último campo donde alientan formas, maneras y textos antañones que el olvido y el viento de la innovación van arrinconando hasta hacerlos desaparecer de la memoria colectiva: «Donde ya todo el romancero está olvidado,
quedan aún los niños cantando su pequeño repertorio. La última transformación de un romance y su último éxito es el llegar a convertirse en un
juego de niños». La división de papeles que la sociedad tradicional repartió entre los dos sexos, desde el instante mismo del nacimiento, hizo que
fueran casi siempre niñas las encargadas de ir transmitiendo ese breve corpus romancístico en el girar de la rueda infantil. Don Ramón, instalado
como estaba en la Villa y Corte, y observador como era de las costumbres
populares, describe en su texto el giro de aquellos corros que él de seguro
vio muchas veces en las plazas madrileñas y en los descampados del
Chamartín rural que conoció; para acabar asentando una idea con la que
modestamente me atrevo a discrepar:
En Madrid sólo juegan al corro las niñas. En cuanto abonanza el tiempo
con la venida de la primavera, se reúnen, al salir de la escuela, para jugar
en las plazuelas de poco tránsito, y el juego preferido es enlazarse por las
manos formando un corro que hacen girar ya pausada, ya velozmonte, a
la vez que cantan un romance. Lo que el romance dice les importa poco,
lo principal es un largo estribillo, repetido cada dos octosílabos, el cual
permite tomar parte en la rueda a las niñas que no saben la letra de la
narración, y que cantado por todas, forma el atractivo mayor del juego,
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compitiendo el atiplado coro a porfía con los vencejos y golondrinas que
llenan el aire de sus raudos vuelos y sus chillidos prolongados1.

Estas pinceladas poéticas, con que Menéndez Pidal remata su párrafo,
nos ambientan con donaire en aquellas calles de las poblaciones que antaño
fueron un remanso de silencio roto sólo por el chirriar de los carros en el
suelo de adoquines, por los pregones de los vendedores ambulantes y por el
canto de las niñas mezclado con el de las aves. Pero pongamos de nuevo los
pies en el suelo para comentar que si poco importaba a las pequeñas cantoras el contenido de sus romances –que seguro estoy tardaron mucho en comprender del todo-, no creo que su espíritu más íntimo fuera impermeable al
mensaje que a voces pregonaban las historias de su repertorio.
Pero dejemos a un lado las reflexiones filosóficas para escuchar en las
plazas y encrucijadas del antiguo Madrid –y de cualquier pueblo de los
muchos que lo rodean desde la sierra al Tajo y desde la tierra alcalaína hasta
el cortesano Aranjuez- ese cancionero que las niñas entonaban no sólo en los
corros circulares que creaban al enlazarse, sino también en las calles que formaban en filas enfrentadas y en otras muchas estructuras que la coreografía
de sus juegos necesitaba. Fueron muchísimas las publicaciones que desde
mediados del siglo XIX comenzaron a coleccionar ese cancionerillo para uso
de maestros y docentes2. Pero para escuchar de viva voz el eco de esas melodías emprenderemos paseo junto a algunos escritores que repararon en ellas
al callejear por Madrid. Don Pío Baroja dice así al hablar de su infancia
madrileña en los últimos años del siglo XIX; cuenta en el punto segundo de
sus memorias que titula Canciones de niñas:
Ahora parece que las chicas no cantan apenas en las calles y en las plazas,
antes yo recuerdo haberlas visto cantar y jugar al corro en El Prado, cerca
de la fuente de las Cuatro Estaciones, y en la Plaza de Oriente. Yo ahora
salgo poco de casa, pero cuando he salido no he visto los corros que en otra
(1) MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Cómo vivió y cómo vive el Romancero. Valencia, La Enciclopedia Hispánica, 1945.
87 págs. Reimpreso en Estudios sobre el Romancero. Obras Completas, Vol. XI. Madrid, Espasa-Calpe, 1973,
págs. 403-462.
(2) Espigando en tan amplia rastrojera escojo los siguientes títulos por orden cronológico de aparición: MUÑOZ
MALDONADO, José, El mentor de la infancia, Madrid, 1843; GRIMAU, José, Entretenimientos de los niños,
Madrid, D. Fernando Villabrille, 1864; Juegos de la primera edad, Madrid, 1869; MONTALBÁN, R. El corro de
las niñas, Madrid, Imp. P. González, s/f; y El trovador de la niñez, compilado por Pilar PASCUAL DE SANJUÁN.
En muchos de estos libros aparecen versiones del romance que nos ocupa, pero al no tener una procedencia
exacta y por estar a veces retocados, no he querido incluirlos en este estudio.

FRAILE GIL, José Manuel, «El romance Escogiendo novia en las versiones madrileñas»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 381-408.
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época eran frecuentes en Madrid y en las capitales de provincia. En las plazas y en los paseos las chicas cantaban en corro. En las calles de poco tráfico las chicas salían también al anochecer a jugar y a entonar sus cantinelas, la mayoría antiguas: A los siete colchones, / muy señora mía, / que me
ha dicho mi madre / que me dé usté la niña. También había la retahíla del
milano: -Al milano, ¿qué le dan? / -La corteza con el pan, / si no le dan otra
cosa, / las mujeres más hermosas.

Este milano fue antes villano, y como tal se conoció uno de los llamados bailes de cascabel muy popular en todo el Siglo de Oro. Tan conocido
fue que de él se hicieron incluso versiones a lo divino, como esta que figura
en una danza de gitanos fechada hacia 1670 y titulada Moxiganga de la
Gitanada, que dice así:
Hoy al hombre se lo dan,
carne y sangre, vino y pan;
las gitanas y gitanos
zapatean con las manos
y, sin que el compás se pierda,
con la derecha y la izquierda
y al son de aquestas tablillas
hemos de hacer maravillas.3

Y sigue el observador Baroja hablándonos de un conocido romancillo:
También era clásico en los corros aquello de: Me casó mi madre / chiquita
y bonita ¡ay! ¡ay! ¡ay! / con un muchachito / que yo no quería. / A la media
noche / el picarón se iba, / la capa terciada / y la espada tendida. La mayoría de estas canciones son muy gráficas, y yo me imagino que estarán coleccionadas en tomos de folclore; pero yo no pienso hablar más que de lo que
he oído y visto.

Y continúa haciéndonos una breve descripción de lo que era El Prado
madrileño en su juventud, aquel Prado en cuyo Salón, la carrera comprendida
(3) De Cotarelo y Mori, que estudió la pieza, tomo la siguiente descripción: «Ahora llega una danza / haciendo
lazos de verso / que vienen a servir humildes / a tan sobererano dueño; / por no perder la costumbre / del estilo pedigüeño / que acostumbran los gitanos / vienen cantando estos versos». Sigue luego una mudanza con
pañuelos, el villano, y la fiesta se acaba bailando una chacona con castañetas. Cf. NAVARRO GARCÍA, José Luis
y ROPERO NÚÑEZ, Miguel, Historia del Flamenco, Diseño y Maquetación La Habana Española, Fotomecánica
Punto Color, impresión y encuadernación Fournier Artes Gráficas, S. A., 1995, 2 vols.
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entre la fuente de Neptuno y la de Cibeles, se dejaron ver sucesivamente los
petimetres, lechuguinos, pisaverdes... y elegantes de todo tiempo:
El Prado era un paseo clásico de Madrid con las dos fuentes barrocas muy
decorativas, la de Las Cuatro Estaciones y la de Neptuno. Hace años el
paseo no tenía árboles sino una barra de hierro en uno de los lados que lo
limitaba, en donde los chicos hacían ejercicios gimnásticos. Las niñas solían cantar una canción que se refería al Prado con música de la primera
Guerra Civil, el ¡ay, ay, ay mutilak! (¡ay, ay, ay, muchacho!). La canción
de las chicas de Madrid tenía esta letra: En el salón del Prado / no se puede
jugar, / porque hay niños que gozan / en venir a estorbar. / Con el cigarro
puro / vienen a presumir, / más vale que les dieran / un huevo y a dormir.
También cantaban la canción de la viudita del Conde de Cabra y del Conde
Laurel: Yo soy la viudita / del Conde Laurel, / yo quiero casarme, / no
tengo con quién. Y la del Conde de Cabra: La viudita, la viudita, / la viudita se quiere casar / con el Conde, Conde de Cabra, / Conde de Cabra se
le dará.

Y es que estas dos viuditas, siempre en busca de nuevas nupcias, se
hicieron tan populares por calles y plazuelas que Ramos Carrión no tuvo
por menos que hacerlas presentes en el libreto de Agua, azucarillos y
aguardiente, zarzuela que se desarrolla precisamente en uno de los abundantes aguaduchos situados en El Prado y que eran los oasis donde recalar
durante las calurosas noches del estío madrileño. Y volvamos a enhebrar el
brazo de don Pío para continuar la andadura entre la gente menuda de su
tiempo:
Las chicas en todos los pueblos sabían muchas canciones antiguas que
cantaban a coro. Ahora no se oyen esas canciones en el Prado ni en la
Plaza de Oriente. Algunas parecen antiguas, como ésta: -Arroyo claro, /
fuente serena, / quién te lava el pañuelo / saber quisiera. / -Me lo ha lavado / una serrana / en el río de Atocha / que corre el agua.- La fuente de los
siete caños de la calle Atocha tenía también su canción. La fuente estaba
en la misma acera de la Universidad. La trasladaron más tarde a la plaza
de San Marcial, enfrente del Cuartel de la Montaña del Príncipe Pío, y después no sé dónde ha ido a parar. La canción era de niñas: Calle Ancha de
San Bernardo / hay una fuente de siete caños. Luego se decía que la fuente se había caído y se pedía el auxilio de los estudiantes, de los militares,
etc. El auxilio de los estudiantes era vano: Los estudiantes no tienen nada,
/ para mojama más que dos cuartos.
FRAILE GIL, José Manuel, «El romance Escogiendo novia en las versiones madrileñas»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 381-408.
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Y continúa Baroja relatándonos las coplillas noticieras que surgieron a
raíz de los sucesos históricos relacionados con los dos últimos Alfonsos que
ciñeron corona: «También había una canción sentimental dedicada a Alfonso
XII por la reina Mercedes: -¿Dónde vas, Alfonso XII? / ¿dónde vas, triste de
ti? / -Voy en busca de Mercedes, / que ayer tarde no la vi.-» Y es que el propio Galdós comenta ya en uno de sus Episodios Nacionales que a poco de
morir aquella legendaria reina Mercedes, en el verano de 1878, las niñas
madrileñas cantaban ya en El Prado la patética pregunta: «¿Dónde vas,
Alfonso XII?»4 En realidad estamos ante la obra de un avispado poeta popular que supo adaptar, como anillo sin holgura, el viejo romance de La aparición de la enamorada muerta a la triste historia de amor vivida por Alfonso
XII a poco de reinstaurarse de nuevo el trono español 5. Y añade Baroja:
También se hicieron canciones a Alfonso XIII y a la reina Victoria: El treinta y uno de mayo / de mil novecientos seis / el anarquista Morral / quiso
asesinar al rey. / En el balcón de palacio / hay un tiesto de claveles / con un
letrero que dice: / ¡Viva el rey Alfonso XIII! / En el balcón de palacio / hay
un tiesto de amapolas / con un letrero que dice: / ¡Viva la reina Victoria!

Y a mi vez añado yo que mucho se saltó a la comba sobre adoquines y
lanchas de piedra en las plazas madrileñas con una canción que habla de la
reina Victoria; supongo que debe de referirse a la reina inglesa y rubia que
tomó por esposa Alfonso XIII, pues aquella otra María Victoria que vino a
España con don Amadeo I dejó poca huella entre nosotros, a pesar de haber
fundado un asilo y guardería para las pobres lavanderas del Manzanares.
La canción para saltar a la vitoria, entrando y saliendo ininterrumpidamente de la soga, es ésta:
En la Plaza Mayor ha caído una bomba
y ha ido a parar a la reina Viztoria.
Viztoria está mala y el rey no la quiere,
por eso Viztoria de pena se muere.
Subí a la sala, subí al salón,
por eso Viztoria se pone mejor.

(4) PÉREZ GALDÓS, Benito, Episodios Nacionales. Cánovas.
(5) Me ocupé detenidamente de este viejo asunto romanceril en FRAILE GIL, José Manuel, «Cantar y decir contando», El Niño. Etnografía de una vida que se crea. Salamanca, Centro de Cultura Tradicional de la Diputación,
1998.
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Retomemos el paseo con don Pío Baroja, que esta vez nos encamina
por la calle de Segovia hacia la depresión del Manzanares:
En la calle de la Morería, cerca de la Plaza del Alamillo, creo que oí por
primera vez la canción de la que no recuerdo más que las primeras estrofas; es la historia del caballero cristiano que encuentra a su hermana lavando ropa a la orilla de un arroyo como una cautiva. Debe ser una variación
del romance antiguo: El día de los torneos / pasé por la morería / y vi una
mora lavando / al pie de la fuentecilla. / -Apártate, mora bella, / apártate,
mora linda, / deja que beba el caballo / de esas aguas cristalinas. / -No soy
mora, caballero, / que soy cristiana cautiva, / me cautivaron los moros / día
de Pascua Florida.- Yo les pregunté a las chicas por qué sabían estas canciones antiguas, de aire antiguo, y me dijeron que era la maestra del colegio la que se las enseñaba.

Probablemente aquella maestrita regaló el romance a sus alumnas
extrayéndolo de su repertorio particular, pues por entonces no se habían
imprimido las Enciclopedias y libros de texto donde tantas veces apareció
años más tarde el romance que comenta Baroja; lo cierto es que no hay apenas una sola mujer de edad que en esta Villa y Corte no sepa o haya escuchado la historia de este reencuentro en morería.
En 1944, y en otro libro sobre el Madrid que fue, encontramos párrafos
sobre el tema que nos interesa donde se exaltan las cancioncillas líricas de uso
infantil denostando el Romancero Tradicional, al que sólo dedica Víctor Ruiz
una alusión de pasada, citando unos versos de La malcasada (í-a):
Llegan las amiguitas «de todos los días», y, por unanimidad, se forma el
«corro de las niñas». Las de Madrid siempre fueron muy cantarinas y bastante danzadoras. Juntas, su mayor placer estribaba en lanzar al aire viejas
trovas ingenuas, algunas deliciosamente picarescas o estúpidamente zafias
e impropias de bocas de ángel. («Yo le vi entrar, yo le vi entrar, en casa de
la querida, ¡ay!¡ay!¡ay!...») Transcendían (sic) aquellos cánticos del «corro
de las niñas» a la ya casi desaparecida época romántica. Se mantenían en
auge las mismas cantatas que tuvieron de niñas en sus bocas las madres y
aun las abuelas. Hoy, esos cantos tan deliciosos han desaparecido. Ya no se
escuchan en las plazas y jardinillos de Madrid. ¿Han muerto de viejas esas
canciones?... ¿Cómo es que nadie se ha preocupado de renovar el cancionero infantil, hasta el punto de dejarlo desaparecer por consunción? ¡Grave
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daño hicieron a la infancia! Porque cuando las niñas de Madrid dejaron de
jugar al corro, es decir, cuando dejaron de encontrar placer y distracción
favortia con aquellas canciones del «Ambo-Ato», del «Al pasar la barca»,
del «San Serenín del Monte», de «La viudita, la viudita», del «De Cataluña
vengo de servir al rey», del «Papá, si me deja usted», del «Arroyo claró,
fuente serená», y tantas otras canciones de gratas y sencillas melodías, y
adorablemente ingenuas y tiernas letrillas [...]6

Resulta curioso que en las tres citas literarias que hemos visto hasta
ahora –todas tres escritas por hombres nacidos en el siglo XIX, y todas tres
de carácter nostágico por el canto perdido- no se mencione el romance que
ahora vamos a tratar, acaso porque Escogiendo novia fue el apoyo textual en
un corro de elección, de eliminación, en el que había tnato de diálogo como
de canto colectivo. Conocido ya el ambiente en que vivió el romance, trataré de presentárselo al curioso lector en los párrafos siguientes.

2. EL ROMANCE ESCOGIENDO NOVIA (É)
Titulado a veces con bastante imprecisión Hilo de oro por el comienzo que tuvieron ciertas versiones de este romance en el siglo XVII,
Escogiendo novia (o Escogiendo novia), asonantado siempre en é, ostenta en
el Índice General del Romancero (IGR) el número 02247. Su argumento base
o fábula puede resumirse así: Un caballero aborda a una señora, informado
previamente de que tiene hijas casaderas, para que le otorgue la mano de
alguna de ellas. La madre, sorprendida y enojada, despide al caballero insistiendo en que puede mantenerlas con los muchos o pocos bienes que Dios le
ha dado. El caballero desairado la amenaza con quejarse al rey, a la reina o
a personas de Palacio, ante lo cual la señora, coaccionada por la alcurnia del
solicitante, le ofrece incluso la posibilidad de elección entre las mozas. El
caballero escoge y, ante la tímida pregunta de la madre, responde que tratará bien a la joven e incluso le impondrá severos correctivos si no cumple con
el papel de ama de casa que le va a ser asignado. El diálogo y la elección pro(6) RUIZ ALBÉNIZ, Víctor, ¡Aquel Madrid...! (1900-1914), Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1944, págs. 39-40.
(7) Adopto la numeración establecida por el Instituto Seminario Menéndez Pidal de la Universidad Complutense
de Madrid para todo el corpus narrativo panhispánico, pues la nomenclatura de este género es tan variopinta
que, de otro modo, resulta casi imposible buscar las correspondencias entre títulos y temas. Con estas siglas y
números podrá moverse el investigador en el mayor banco de textos romancísticos disponible hoy en internet:
http://depts.washington.edu/hisprom, coordinado y dirigido por la investigadora Suzanne Petersen.
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gresiva de cuantas niñas participaban en el juego-escena son precisamente
los dos pilares donde se apoya la larga pervivencia de este romance en el
repertorio infantil madrileño y de casi todo el mundo hispánico, pues este
asunto puede aún recogerse en las cuatro esquinas del país y, con una
extraordinaria vitalidad, en los americanos de habla hispana, siendo menos
conocido en Portugal y entre los judíos sefarditas8.
El romance pervive en la tradición oral moderna bajo dos formas. La
primera –y más arcaizante- subsiste a duras penas en el Noroeste peninsular
y va siempre precedida de un diálogo en pareados que, en una versión zamorana de Nuez de Aliste 9, dice así:
La abubilla fue a la garza. -Bienvenido el conde Lado.
-¿De quién son esas doncellas? -Mías son, que no son vuestras.
-De ciento me daréis una. –De ciento no doy ninguna.
-Pues me voy muy enojada...

Comienzo que cuenta con un antecedente literario que rastreó
Rodríguez Marín en la dramaturgia del siglo XVII:
En el Baile curioso de Pedro de Brea (1616), inserto en la quinta parte
de las Comedias de diferentes autores y en el cual se traen a colación
hasta seis u ocho juegos muchachiles, hállase éste entre ellos, adobado
por el arreglador:
Así será, escuchadme,
que quiero decir uno
que tiene mil donaires.
-Yo la Garza, la Garza me soy.
¡Cuán acompañada estoy!
-Humíllome a vos, Garza.
-Yo a vos, el Conde.
(8) Entre los judeoespañoles, salvo un fragmento procedente de Sarajevo, el romance vivió en las comunidades del
norte de Marruecos. Una versión de Larache puede verse en ALVAR, Manuel, El judeo español II. Romancero
sefardí de Marruecos, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá-La Goleta, 2003, pág. 223; y otras dos de
Tetuán en LARREA PALACÍN, Arcadio, Cancionero Judío del Norte de Marruecos II. Romances de Tetuán,
Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1952, págs. 116-117. Sobre el conjunto de ese corpus, véase la obra
de ARMISTEAD, Samuel G., El Romancero judeo-español en el Archivo Menéndez Pidal. Catálogo-Índice,
Madrid, Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, 1978, tomo II, págs. 205-206.
(9) Puede escucharse en FRAILE GIL, José Manuel, Antología Sonora del Romancero Tradicional Panhispánico II,
Santander, Cantabria Tradicional, 2010, nº 42.
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-Si una de esas doncellas
que tenéis alrededor
queréis por mujer darme
mi suerte alabo yo.10

El segundo grupo de versiones modernas -más evolucionadas y simples, en el que se inscribe todo el corpus madrileño que presentamos- tiene
también su antecedente clásico en la fórmula Hebrita de oro traigo, quebrándoseme viene11. Y a este segundo grupo de versiones pertenecen los abundantes textos americanos de Escogiendo novia, que son uno de los últimos y
escasos referentes vivos del Romancero hispánico allende el Atlántico. Y es
que el argumento de nuestro romance es anillo que se ajusta sin holgura
,como ya vimos, al discurso dialogado de muchos juegos infantiles. Lo señaló el mismo Rodríguez Marín cuando afirmaba al comentar este asunto: «Ya
en los primeros años del siglo XVII solía recitarse en las tablas del teatro,
para el cual tiene especialísimas condiciones por el asunto, por la acción y
hasta por la misma entonación y viveza del diálogo.»12
Uno de los muchos íncipit que hoy presenta este Escogiendo novia es el
que hace referencia al delgado hilo lusitano (De Francia vengo, señores, / de
por hilo portugués). Hoy sabemos que aquel hilo fue sumamente apreciado por
las costureras de los siglos XVI y XVII13, y que el propio Felipe II, al escribir
a sus hijas Catalina Micaela e Isabel Clara Eugenia desde Portugal, envió a las
infantas unas madejas por vía de un tal Tristán: «Pregunta [el tal don Tristán]
si ha llegado allá hilo que os ha enviado, aunque yo creo que miente».14
Volviendo a la trama argumental del romance que nos ocupa, sorprende el celo con que al principio la madre resguarda a sus hijas –como gallina
a sus polluelos- del desconocido que viene a solicitar la mano de la doncella, y cómo viene a ceder después -¿gustosa o resignada?- ante la idea de
verse en hablillas por los palacios del rey. Ese celo de la madre le hace solicitar mesura y gentileza a su futuro yerno, quien dará a su hija el estrado que
(10) RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco, Varios juegos infantiles del siglo XVI, Madrid, Tipografía de Archivos, Madrid,
1932. Figura este romance con el nº 18 en la lista de motivos que analiza.
(11) FRENK ALATORRE, Margit, Corpus de la antigua lírica popular hispánica, Madrid, Castalia, 1987, pág. 1.032.
(12) RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco, Varios juegos..., pág. 55.
(13) En la comedia Florinea, publicada en 1554 por Juan Rodríguez Florián, dice una doncella a otra: «El hilo de
la honra es más delgado que el de Portugal con que tú labras [bordas]».
(14) BOUZA, Fernando (ed.), Cartas de Felipe II a sus hijas, Madrid, Akal, 1998; carta II, fechada en Tomar el 1
de mayo de 1581.
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merece, los mejores bocados y un severo correctivo, en el que insisten multitud de versiones, como era propio en las normas académicas del tiempo. El
motivo figura en las versiones madrileñas, aunque a veces un tanto desfigurado, pues el «vestido de correas» (nº 2) debe ser castigo con correas; y
encontró amplio eco en todas las tradiciones hispánicas:
y azotitos con vinagre si eso fuera menester
(Montevideo, Uruguay)15
Azotitos con correa cuando le sea menester
(Lubayo, Cantabria)16
azotitos con correa cuando sea menester
(Brieva de Cameros, La Rioja)17
sentadita en silla di oro, bordando paños al rey;
y si no los borda bien azotes con un cordel
(Iniesta, Cuenca)18

3. EL TEXTO DE ANTONIO DE TRUEBA (1858)
Quienes nos hemos dedicado a recoger de la memoria colectiva los
textos romancísticos que por uno u otro vericueto se empeñan en pervivir,
tropezamos de tiempo en tiempo con un romance relamido, asonantado en é,
que recuerda muy de lejos a este Escogiendo novia que ya conocemos desde
líneas arriba. Muchas veces hablé de ese romance con Ana Pelegrín, y fue al
cabo ella quien con su fina intuición y amplísimo bagaje descubrió la autoría de tal contrafactum19 cuya paternidad se debe a Antonio de Trueba
(15) Cantada por Mª Josefa López Campos, de 64 años de edad. Recogida en Madrid el día 7 de septiembre de
1993 por J.M. Fraile Gil y E. Parra García. Puede escucharse en FRAILE GIL, José Manuel, Antología Sonora
del Romancero Tradicional Panhispánico II, Santander, Cantabria Tradicional, 2010, nº 43.
(16) Cantada por Avelina Gutiérrez Fernández, de 83 años de edad. Recogida en Potes el día 27 de julio de 2006
por J.M. Fraile Gil y S. Weich-Shahak. Publicada por FRAILE GIL, José Manuel, Romancero tradicional de
Cantabria. Col. Patrimonio y territorio. Santander, Fundación Marcelino Botín, 2010; nº 156.
(17) Cantada por Juana Durán González, de 68 años de edad. Recogida en Madrid el día 7 de mayo de 1998 por J.
Asensio García y J.M. Fraile Gil. Publicada por ASENSIO, Javier, Romancero general de La Rioja, Logroño,
Piedra del Rayo, 2008; nº 53:1.
(18) Cantada por Evelia Pérez Villanueva, de 76 años de edad. Recogida el día 26 de marzo de 1995 por Javier
Cuéllar Tórtola.
(19) P ELEGRÍN S ANDOVAL , Ana, «Romances del repertorio infantil en América». Anales de Literatura
Hispanoamericana (Madrid), 30 (2001), pp. 69-95.
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(Galdames, 1819- Bilbao, 1889), escritor biempensante que tomó sobre sí la
quimérica empresa de mejorar la tradición oral para hacerla más audible a los
castos oídos infantiles; y así, sobre las melodías de todos conocidas, creó textos como este que lleva como exordio la indicación «(Tono de: A la cinta, cinta
de oro.)», dando por sentado que niños y mayores en el Madrid de su tiempo
conocían la tonada de ese romance infantil. Su creación poética es la que sigue:
A la quinta, quinta, quinta de una señora de bien,
llega un lindo caballero corriendo á todo correr.
Como el oro es su cabello, como la nieve su tez,
como luceros sus ojos y su voz como la miel.
-Que Dios os guarde, señora. –Caballero, á vos también.
-Dádme un vasito de agua, que vengo muerto de sed.
-Fresquita como la nieve, caballero, os la daré,
que mis hijas la cogieron al tiempo de amanecer.
-Son hermosas vuestras hijas? -Como el sol de Dios las tres.
-Dónde están que no las veo? -Cada cual en su quehacer,
que así deben estar siempre las mujercitas de bien.
-Decidme cómo se llaman. –La mayor se llama Inés,
la mediana Dorotea, y la pequeña Isabel.
-Decid á todas que salgan que las quiero conocer.
-La mediana y la pequeña á la vista las teneis,
que por veros han dejado de planchar y de coser.
La mayor, coloradita se pone cuando la ven,
y se está en su cuarto, cose que cose, y vuelta á coser.
-Lindas son las dos que veo, lindas son como un clavel,
pero debe ser mas linda la que no se deja ver.
Que Dios os guarde, señora. –Caballero, á vos tambien.-»
Ya se marcha el caballero corriendo á todo correr.
A la quinta, quinta, quinta de la señora de bien
llegan siete caballeros siete semanas despues.
-Señora, buena señora, somos los criados del rey
que hoy hace siete semanas vino aquí muerto de sed.
Tres hijas como tres rosas nos ha dicho que teneis.
Venga, venga con nosotros esa que se llama Inés,
esa que coloradita se pone cuando la ven,
que en los palacios reales va á casarse con el rey.20
(20) TRUEBA, Antonio de, «Cantos infantiles, IV», La Educación Pintoresca (Madrid), 59 (1858), pp. 165-166.
Respeto la puntuación del original.
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Tal cual nos la presenta Trueba, la historia se ha convertido en un
auténtico cuento que bien pudiera acabar con el plato de perdices propio de
los almibarados relatos donde la humildad de la joven recibe como premio
la elección del príncipe. Bien lejos quedan aquellos recatos que en el
romance tradicional tenía la madre a la hora de entregar su hija a un desconocido y la amenaza del castigo corporal sobre la elegida cuando ya le
fue otorgada. El romance de Trueba, que fue una y mil veces reeditado en
multitud de revistas infantiles y de libros pedagógicos, sufrió un proceso
de popularización basado en leves cambios que nada tienen que ver con la
tradicionalización de un texto poético, fenómeno este último basado siempre en la apertura; y así la «quinta, quinta» se convirtió en las «puertas de
un palacio», lugar común en el Romancero, y los nombres de las tres niñas
se trocaron a veces, desechando siempre el de Dorotea por poco poético y
adoptando el de Rosalinda, que sirvió incluso para nombrar al nuevo
romance. Para rematar la edulcorada pervivencia del nuevo texto, se le
añadió un estribillo con el que aparece ya en la segunda versión publicada
por la Sección Femenina en 1943:
A las puertas del palacio de una señora de bien,
llega un lindo caballero corriendo a todo correr.
Como el oro es su cabello, como la nieve su tez,
sus ojos como dos soles, y su voz como la miel:
Dame la mano, dame la mano y la flor. Que te doy mi amor.
“Dios os guarde, mi señora” “Caballero a vos también”
“Ofrecedme un vaso de agua que vengo muerto de sed.”
“Tan fresca como la nieve caballero os la daré,
que la cogieron mis hijas al punto de amanecer.”
Dame la mano, dame la mano y la flor. Que te doy mi amor.
“¿Son hermosas vuestras hijas?” “Como un sol de Dios las tres.”
“Decidme cómo se llaman si en ello gusto tenéis.”
“La mayor se llama Elena y la segunda Isabel,
y la más pequeña de ellas Rosalinda la nombré.”
Dame la mano, dame la mano y la flor. Que te doy mi amor.
“Decid a todas que salgan, que las quiero conocer.”
“La mayor y la mediana al punto aquí las tendréis.
Rosalinda, caballero ruégaos la perdonéis;
por vergüenza y cobardía no quiere dejarse ver.”
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Dame la mano, dame la mano y la flor. Que te doy mi amor.
“Lindas son las dos que veo, lindas son como un clavel,
pero más linda será la que no se deja ver.”
A las puertas del palacio de la señora de bien,
llegan siete caballeros siete semanas después.
Dame la mano, dame la mano y la flor. Que te doy mi amor.
“Preguntadme, caballeros, yo os sabré responder.”
“Tres hijas como tres rosas nos han dicho que tenéis.
La más pequeña de todas sin temor nos entreguéis,
que en los palacios reales va a casarse con el Rey.”
Dame la mano, dame la mano y la flor. Que te doy mi amor.21

Pero bien es verdad que en el romance de Trueba hay ciertos versos
que trascienden a sabidos, a escuchados... a tomados de la tradición; diríase
que el autor más que inventar recreó otra fábula de la que poco o nada nos
ha llegado. En los textos madrileños suena muy lejano el eco de este romance de autor, y tan solo quedó la «quinta» como lugar de llegada en el nº 26,
y el nombre de las protagonistas ha dejado cierta huella en la versión nº 5.
Tan solo un fragmento recogido en Colmenar del Arroyo certifica una cierta
entrada del texto de Trueba en el engranaje de la poesía tradicional, que a
esas alturas del siglo XIX llegaba ya al final de su largo recorrido. Por ser
cosecha de un musicólogo, el texto quedó en un segundo plano frente a la
melodía, y además los materiales que el profesor García Matos recogió en la
tierra madrileña fueron luego reenviados a Barcelona, donde fueron editados
por mano ajena a la tradición local. El fragmento colmenareño dice así:
2
4
6
8

A las puertas del castillo de la condesa Isabel
llegan cuatro peregrinos fatigados de correr.
Hilando está la condesa al pie de un árbol ciprés,
junto al pozo de agua clara que fresca y helada es.
La mayor de las tres hijas en la ventana veréis,
que se peina los cabellos con peine de oro de ley.
La mediana está en la iglesia, que se fue al amanecer
para estar de vuelta en casa a repasar y coser. 22

(21) Cancionero, Madrid, Departamento de Publicaciones de la Delegación Nacional del Frente de Juventudes,
1943. Sección Romances, págs. 468-469.
(22) Publicado por GARCÍA MATOS, Manuel en Cancionero Popular de la Provincia de Madrid. Barcelona-Madrid,
CSIC-Instituto Español de Musicología, 1952 (3 Vols.). Tomo I, pág. 55, nº 93. Fue recitado por Soledad Prieto
Herrera, nacida en 1928.
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4. EL CORPUS MADRILEÑO
Nº 1. Versión de Madrid capital. (Original manuscrito conservado en el
Archivo Menéndez Pidal-Goyri de Madrid. En la papeleta se indica
«Documento 26, pagina 1»).
2
4
6
8
10
12
14
16

-Ángel del oro, arenillas del marqués,
que me ha dicho una señora que buenas hijas tenéis.
-Que las tenga o no las tenga, ¿qué se le importará a usted?
Que del pan que yo comiere las miguitas les daré,
y del agua que bebiere la gotita les daré.
-Yo me voy muy enojado a los palacios del rey
a contarle a mi señora lo que pasa con usted.
-Vuelva, vuelva, caballero, no sea tan descortés.
De las tres hijas que tengo la mejor ha de escoger.
-Esta no la quiero porque es pelona;
esta me la llevo por linda y hermosa.
Parece una rosa, parece un clavel
......................... acabado de nacer.
-Téngalo usted bien guardado. –Bien guardada la tendré,
en silla de oro sentada, bordando paños al rey;
azotitos con correa cuando sea menester
y una perita en la boca a las horas de comer.-

Nº 2. Versión de Estremera de Tajo. Cantada por Isidra y Angelita
Camacho Horcajo, de 62 y 61 años de edad respectivamente. Recogida
el día 7 de octubre de 1989 por José Manuel Fraile Gil y Álvaro
Fernández Buendía.23
2
4
6
8

-Anillito, anillito de oro, un sencillo de un marqués,
que me ha dicho una señora cuántas hijas tiene usté.
-Si las tengo o no las tengo todas he de mantener,
con la cuchara que coma ellas comerán también,
con el vaso que yo beba ellas beberán también.
-Ya me voy, ya me voy enojado a los palacios del rey
a contarle a mi señora lo que me ha pasao por ahí.
-Vuelva, vuelva, caballero, que yo le daré a escoger;
de las tres hijas que tengo coja ya la que quisier.

(23) Fue publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Romancero Tradicional de la Provincia de Madrid. Col. Biblioteca
Básica Madrileña, Nº 1. Madrid, Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid-CEYAC, 1991. Pág. 218.
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10 -A esta no la quiero porque es pelochona,
a esta me la llevo por linda y hermosa,
12 parece una rosa, parece un clavel,
parece una niña que ha acabado de nacer.
14 -¿La tendrá usté bien tratada? –Bien tratada la tendré,
sentadita en silla de oro como hija de un marqués,
16 con vestido de correas, dando pañuelos al rey.

Nº 3. Versión de Brea de Tajo. Cantada por Ángeles Domínguez González.
Recogida el día 27 de julio de 1994 por José Manuel Fraile Gil, Juan
Manuel Calle Ontoso y Salvador Alonso de Martín.24
-Anillito, anillito de oro y un zarcillo de mujer,
2 que me ha dicho una señora cuántas hijas tiene usté.
-Si las tengo o no las tengo, mías son de mantener;
4 con la cuchara que como ellas comerán también,
con el vaso que yo bebo ellas beberán también.
6 -Ya me voy, ya me voy deshojando a los palacios del rey
a contar a mi señora lo que me ha contado usté.
8 -Vuelva, vuelva, caballero, una le daré a escoger,
de las tres hijas que tengo una será para usté.
10 -Esta no la quiero porque es pelochona,
esta me la llevo por linda y hermosa;
12 parece una rosa, parece un clavel,
parece una niña que acabara de nacer.
14 -¿La tendrá usté bien tratada? -Bien tratada la tendré,
sentadita en silla de oro como hija de un marqués.

VARIANTES: 1b. «un sencillo de un marqués». 7b. «lo que me ha pasao por
ahí».

(24) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 41.
(25) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 42.
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Nº 4. Versión de Fuentidueña de Tajo. Cantada por Julia y Ana Terrés
Chacón, de 56 y 45 años de edad respectivamente. Recogida el día 8 de
mayo de 1993 por José Manuel Fraile Gil y Juan Manuel Calle Ontoso.25
-A la cinta, cinta de oro, a la cinta de un marqués,
que me ha dicho una señora cuántas hijas tiene usté.
-Si las tengo o no las tenga, para usté no han de ser.
4 -Pues me vuelvo a mi palacio a contárselo a mi rey.
-Vuelva, vuelva, caballero, que yo le daré a escoger.
6 -Esta no la quiero porque es pelona,
esta me la llevo por linda y hermosa;
8 parece una rosa, parece un clavel
......................... acabado de nacer.
10 -¿La tendrá usté bien cuidada? -Bien cuidada la tendré;
del agua que yo bebiera de esa agüita le daré,
12 con la cuchara que coma ella comerá también
y azotitos en correas cuando sea menester.
2

Nº 5. Versión de Guadalix de la Sierra. Cantada por Petra Gil Candelas, de
74 años de edad. Recogida el día 17 de agosto de 1990 por José
Manuel Fraile Gil y Eliseo Parra García.26
-De Francia vengo, señora, de por hilo portugués,
2 y en el camino me han dicho cuántas hijas tiene usté.
-Que las tenga o no las tenga, eso no es cuidao de usté,
4 que del pan que yo me coma la corteza las daré.
-Ahora me voy enojado a los palacios del rey
6 a contárselo a la reina lo que ha pasao con usté.
-Vuelva, vuelva, caballero, no sea tan descortés,
8 que de las tres hijas que tengo la mejor puede escoger,
una se llama Constanza, otra se llama Isabel,
10 la más pequeña de todas Rosalía ha de ser.
-A esta escojo, gran señora, por esposa y por mujer.
12 -¿La tendrá usté bien tratada? -Bien tratada la tendré,
sentadita en una silla, bordando paños pa’l rey.

(26) Fue publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Romancero Tradicional de la Provincia de Madrid. Col.
Biblioteca Básica Madrileña Nº 1. Madrid, Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid-CEYAC, 1991.
Pág. 219.
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Nº 6. Versión de Alcalá de Henares. Cantada por Inés Fernández Conde, de
86 años de edad. Recogida el día 12 de noviembre de 1989 por Andrés
Huguet Carral.
-A la cinta, cinta de oro, a la cinta de un marqués,
que me ha dicho una señora cuántas hijas tiene usté.
-Si las tengo o no las tengo o las dejo de tener,
4 si las tengo o no las tengo, eso no le importa a usté.
-Yo me marcho muy enfadado a los palacios del rey
6 a decirle a mi señora ……………….
-No se marche, caballero, que yo le daré a escoger.
8 De las tres hijas que tengo una será para usté.
-Esa no la quiero yo por ser fea y por pelona,
10 esta es la que yo me llevo por guapa y por……
que parece una rosa, que parece un clavel,
12 que parece una niña que acabara de nacer.
2

Nº 7. Versión de Valdeavero. Cantada por María del Carmen Sanz Pérez, de
58 años de edad, quien la aprendió de su abuela Aquilina. Recogida el
día 8 de mayo de 2005 por José Manuel Fraile Gil, María Dolores
Caloca Puente, Pablo Martín Jorge y Sofía Victoria Casado Hoces.
-De Francia vengo, señores, de por hilo portugués,
y en el camino me han dicho que buenas hijas tie usté.
-Si las tengo o no las tengo, ¿qué le importaría a usté?
4 Que las hijas del rey moro no se pueden dar a ver
ni por oro ni por plata ni por punta de alfiler
6 ni por dinero que valga la corona de Isabel.
-Esta no la quiero porque es pelona,
8 esta me la llevo porque es florida y hermosa;
parece una rosa, parece un clavel
10 .......................... acabada de nacer.
-Téngala usté bien cuidada. -Bien cuidada la tendré,
12 sentadita en silla de oro entre paño portugués.

2

398

FRAILE GIL, José Manuel, «El romance Escogiendo novia en las versiones madrileñas»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 381-408.

16 ANALES LIII art. El romancero escogiendo novia.qxd

25/03/2014

11:18

PÆgina 399

Nº 8. Versión de Villanueva de la Cañada. Cantada por Teódula Milla
Guadarrama, de 81 años de edad. Recogida el día 20 de noviembre de
2002 por José Manuel Fraile Gil, Marcos León Fernández, Alberto
Rodríguez Rodríguez y María Luisa Huetos Molina.27
-De Francia vengo, señores, de por hilo portugués
y en el camino me han dicho buenas hijas tiene usté.
-Si las tengo o no las tengo ¿qué le importará a usté?
4 -A esta no la quiero porque es pelona,
a esta me la llevo por linda y hermosa,
6 porque parece una rosa, porque parece un clavel
.................................... acabado de nacer.
8 -Téngala usté bien cuidada. –Bien cuidada la tendré,
sentadita en silla de oro bordando paños al rey,
10 y del pan que yo comiere la corteza la daré,
de la jarra en que yo beba ella beberá también,
12 en la cama en que yo duerma a los pies me la echaré.
2

Nº 9. Versión de Gargantilla del Lozoya. Cantada por Lorenza Gutiérrez
Velasco, de 75 años de edad. Recogida el día 1 de junio de 1995 por
José Manuel Fraile Gil y Marcos León Fernández.28
-De Francia vengo, señores, de por un hilo francés
y en el camino me han dicho que lindas hijas tenéis.
-Si las tengo o no las tengo eso no le importa a usté,
4 que del pan que yo comiere comieren ellas también.
-Yo me voy muy enojado a los palacios del rey
6 a decírselo a la reina, a la reina doña Inés.
-Vuelva, vuelva, caballero, no sea tan descortés,
8 que de tres hijas que tengo la mejor será pa usté.
-Señores, esta me llevo por esposa y por mujer
10 pa que me friegue y me barra y me guise de comer,
y me lleve de la mano a los palacios el rey.2

(27) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 43.
(28) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 45. Puede escucharse en el CD que acompaña a la obra, pista 2.
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Nº 10. Versión de Madrid capital. Cantada por Dolores Zarza, de 12 años de
edad. Recogida por D. Ramón Menéndez Pidal y D.ª María Goyri.
(Original manuscrito conservado en el Archivo Menéndez PidalGoyri de Madrid. En la papeleta se indica «Documento 27»).
-A la cinta, cinta de oro, a la cinta de un marqués,
que me ha dicho una señora cuántas hijas tiene usted.
-Si las tengo o no las tengo, ¿qué se le importará a usted?
4 -Esta no la quiero porque es pelona,
esta me la llevo por linda y hermosa;
6 que parece una rosa, que parece un clavel
................................ acabado de nacer.
8 -Téngala usted bien guardada. –Bien guardada la tendré,
sentadita en silla de oro, bordando paños al rey,
10 una perita en la boca a las horas de comer,
azotitos con correa cuando sea menester.2

Nº 11. Versión de Guadalix de la Sierra. Cantada por María y Benita Gamo
García, de 72 y 70 años de edad respectivamente. Recogida el día 29
de junio de 1990 por José Manuel Fraile Gil y Eliseo Parra García.29
-De Francia vengo, señores, de por hilo portugués
2 y en el camino me han dicho que buenas hijas tié usté.
-Si las tengo que las tenga, ese cuidao no es pa usté,
4 que del pan que yo comiese la corteza les daré.
-Desconsolado me voy a los palacios del rey
6 a contárselo a la reina lo que ha pasao con usté.
-Vuelva, vuelva, caballero, no sea tan descortés,
8 que de tres hijas que tengo la mayor doy a escoger.
-A ti te escojo, lucero, (y) a ti te escojo, clavel,
10 a ti te escojo, lucero, que acababas de nacer.

VARIANTES: 8b: «la mejor doy a escoger».
NOTA: Una niña hacía de caballero, y otra de madre, y así era el juego, era
muy bonito.
(29) Fue publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Romancero Tradicional de la Provincia de Madrid. Col.
Biblioteca Básica Madrileña, nº 1. Madrid, Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid-CEYAC, 1991.
Pág. 220. La misma versión puede escucharse cantada por las informantes en el CD Madrid Tradicional.
Antología.Vol. XIV. Guadalix de la Sierra. Madrid: SAGA S.A., 2000. WKPD-10/2057, pista 16.
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Nº 12. Versión de Madrid capital, barrio del Senado. Cantada por María del
Rosario Moralejo Rodríguez, de 99 años de edad. Recogida en
Pozuelo de Alarcón el día 23 de junio de 2005 por José Manuel Fraile
Gil, Alberto Rodríguez Rodríguez y Marta García Cuenca.
2
4
6
8

-A la cinta, cinta de oro, y a la cinta de un marqués,
que me ha dicho una señora cuántas hijas tiene usted.
-Que las tenga o no las tenga, eso no le importa na;
sólo le importa a su novio que es con quien se va a casar.-A esta no la quiero porque es pelona,
a esta me la llevo por guapa y hermosa,
que parece una rosa, que parece un clavel
................................ acabado de nacer.
Azotitos en el culo cuando sea menester.

Nº 13. Versión de Algete. Cantada por Simona de la Vega y de la Vega, nacida en 1899. Recogida por Manuel García Matos.30
2
4
6
8

-A la cinta, cinta de oro, a la cinta de un marqués,
que me ha dicho una señora cuántas hijas tiene usted.
-Las que tenga o no las tenga, nada le importará a usted.
-Esta no la quiero porque es pelona;
esta me la llevo porque es muy mona,
porque es una rosa, porque es un clavel
.............................. acabado de nacer,
sentada en silla de oro bordando un pañuelo al rey.

Nº 14. Versión de Canencia. Cantada por Gerardo García Domingo, nacido
en 1878. Recogida por Manuel García Matos.31
2
4
6
8

-A la cinta, cinta de oro, a la cinta del laurel.
-Ni por oro ni por plata ni por punta de alfiler.
-De Francia vengo, señores, de criar hijos pa el rey,
y en el camino me han dicho buenas hijas tiene usted.
-Si las tengo, que las tenga, ¿qué cuidado le da a usted?
De las tres hijas que tengo, ¿la que quiere usté escoger?
-Esta escojo por rosita, esta escojo por clavel;
me ha parecido una rosa acabada de nacer.-

(30) Publicada por el recopilador en Cancionero Popular de la Provincia de Madrid. Barcelona-Madrid, CSICInstituto Español de Musicología, 1952 (3 Vols.). Tomo I, pág. 78, nº 130B, melodía 173.
(31) Publicada por el recopilador en Cancionero Popular de la Provincia de Madrid. Barcelona-Madrid, CSICInstituto Español de Musicología, 1952 (3 Vols.). Tomo I, pág. 78, nº 130, melodía 194.

FRAILE GIL, José Manuel, «El romance Escogiendo novia en las versiones madrileñas»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 381-408.

401

16 ANALES LIII art. El romancero escogiendo novia.qxd

25/03/2014

11:18

PÆgina 402

Nº 15. Versión de Daganzo de Arriba. Cantada por Angelita y Rafaela Gil
Bravo, de 70 y 76 años de edad respectivamente. Recogida el día 12
de Septiembre de 2000 por José Manuel Fraile Gil, Juan Manuel Calle
Ontoso y Marcos León Fernández.32
2
4
6
8

-De Francia vengo, señores, de por un niño francés
y en el camino me han dicho cuántos hijos tiene usté.
-Si los tengo o no los tengo, mucho se le importa a usté.
-Esta no la quiero porque es pelona,
esta me la llevo por linda y hermosa,
que parece una rosa, que parece un clavel,
................................ acabada de nacer,
sentadita en silla de oro, bordando paños al rey.

Nº 16. Versión de La Puebla de la Sierra (antes Puebla de la Mujer Muerta).
Cantada por Trinidad Bernal Martín, de 50 años de edad. Recogida el
día 14 de julio de 2001 por Marcos León Fernández.33
2
4
6
8

-De Francia vengo, señores, de a por hilo portugués,
y en el camino me han dicho que tres hijas tiene usté.
-Si las tengo, que las tenga, nada le importará a usté,
porque tres hijas que tengo ninguna será pa usté.
-Me marcho muy enfadado a los palacios del rey
a contárselo a la reina, la reina doña Isabel.
-Vuelva usté, vuelvan, señores, no sean tan descortés,
que de tres hijas que tengo la mejor será pa usté.Nos reunimos todos juntos, todos juntos en unión
y el veinticinco de marzo se celebra la función,
comeremos pan y vino y otras el requesón.

(32) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 48.
(33) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 49.
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Nº 17. Versión de Robledondo (ayto. de Santa María de la Alameda).
Recitada por Aurelia Martín García, de 62 años de edad. Recogida el
día 19 de junio de 1992 por José Manuel Fraile Gil y Álvaro
Fernández Buendía.34
2
4
6
8

-De Francia vengo, señores, de Francia y de portugués,
y en el camino m´han dicho buenas hijas tiene usté.
-Si las tengo o no las tengo, eso no le importa a usté.
-Ahora me voy enojado a los palacios del rey
a decírselo a la reina y a mi padre que es el rey.
-Vuelva, vuelva, caballero, no sea tan descortés;
de las tres hijas que tengo la mejor doy a escoger.
-Esta cojo por hermosa y por pulida mujer.

Nº 18. Versión de San Martín de la Vega. Cantada por Anastasia Piedra
Valdivielso, de 85 años de edad. Recogida el día 26 de diciembre de
2000 por José Manuel Fraile Gil y Pablo Martín Jorge.35
2
4
6
8

-A la cinta, cinta de oro, a la cinta de un marqués,
que me ha dicho una señora cuántas hijas tiene usté.
-Si las tengo o no las tengo, eso no le importa a usté.
-Esta no la quiero por fea y pelona;
esta me la llevo por guapa y hermosa,
que parece una rosa, que parece un clavel
............................... acabado de nacer,
sentadita en silla de oro, bordando paños al rey.

(34) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 50.
(35) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 51.
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Nº 19. Versión de Villarejo de Salvanés. Cantada por Delfina Pérez París,
de 65 años de edad. Recogida en el año 1992 por José Manuel Fraile
Gil, Álvaro Fernández Buendía y José Escudero Pérez.36
2
4
6
8

-A la cinta, cinta de oro, a la cinta de un marqués,
que me ha dicho una señora cuántas hijas tiene usté.
-Si las tengo o no las tengo ¿qué se le importará a usté?
-A esta no la quiero porque es pelona,
a esta me la llevo por guapa y hermosa,
que parece una rosa, que parece un clavel
............................. acabado de nacer,
sentadita en silla de oro, bordando puños al rey.

Nº 20. Fragmento de Fresnedillas de la Oliva. Cantado por Julia Rodríguez
de la Plaza, de 50 años de edad. Recogido el día 25 de febrero de 1996
por José Manuel Fraile Gil y Marcos León Fernández.37
-..................................... ......................................
que en el camino me han dicho cuántas hijas tiene usté.
2 -Que las tengo o no las tengo, nada le importará a usté,
que del pan que yo comiera la miguita les daré
4 y del agua que bebiera la gotita les daré.
-Marcho, marcho para España ............................
6 -Vuelva, vuelva, caballero, no sea tan descortés,
que de las hijas que tengo la mejor será pa usté.
8 -A esta escojo por rosita, a esta escojo por clavel,
a esta por pimpollo de oro que ahora acaba de nacer.
10 -Téngale usté bien cuidada. -Bien cuidada la tendré,
sentadita en silla de oro bordando paños al rey.

(36) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 52.
(37) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 44.
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Nº 21. Fragmento de Horcajo de la Sierra. Recitado por Josefa Uceda Sanz,
de 82 años de edad. Recogido el día 3 de junio de 1994 por José
Manuel Fraile Gil, Álvaro Fernández Buendía, Juan Manuel Calle
Ontoso y Susana Weich-Shahak.38
-De Francia vengo, señores, de por un niño francés,
y en el camino me han dicho que lindas hijas tié usté.
-Que las tenga o no las tenga ¿qué cuidado le da a usté?
4 La taza que el rey bebiera bebieran ellas también.
.................................... .................................
-Vuelva, vuelva, caballero, no sea tan descortés,
6 que de tres hijas que tengo la mejor doy a escoger.
-Esta escojo por hermosa, por hermosa y por clavel;
8 me ha parecido una rosa acabada de nacer.
-Téngala usté bien guardada. -Bien guardada la tendré,
10 sentadita en silla de oro a las horas de comer.
2

Nº 22. Fragmento de Montejo de la Sierra. Recitado por Liboria González
García, de 91 años de edad. Recogido el día 30 de junio de 1990 por
José Manuel Fraile Gil y Eliseo Parra García.39
.............................................. ....................................
-Que las tenga o no las tenga, nada se le importa a usté,
2 que las hijas que yo guardo no se crían para usté.
-Me voy muy desconsolado a los palacios del rey
4 a contárselo a mi infanta y a mi amo don Manuel.
-Vuelva, vuelva, caballero, no sea usté descortés,
6 que las hijas que yo guardo la que quiera usté escoger.
-Escojo a la Fulana que es más bella que un clavel.
8 -¿La tendrá usté bien guardada? –Bien guardada la tendré,
sentadita en silla de oro, bordando paños al rey,
10 y una perita en la boca a la hora de comer.

(38) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 46.
(39) Fue publicado por FRAILE GIL, José Manuel. Romancero Tradicional de la Provincia de Madrid. Col.
Biblioteca Básica Madrileña, Nº 1. Madrid, Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid-CEYAC, 1991.
Pág. 220.
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Nº 23. Fragmento de Perales de Tajuña. Cantado por Margarita Sánchez
González, de 61 años de edad. Recogido el día 3 de diciembre de 1994
por José Manuel Fraile Gil y Marcos León Fernández.40
-Piso oro, piso plata, piso las calles del rey,
que me ha dicho mi señora cuántas hijas tiene usté.
-Si las tengo o no las tengo o las dejo de tener,
4 si las tengo o no las tengo, eso no le importa a usté;
con el pan que usté me ha dado no las puedo mantener.
6 -Ahora me voy enojado a los palacios del rey.
............................. ...............................
Esta no la quiero porque es pelona,
8 esta me la llevo por linda y hermosa,
parece una rosa, parece un clavel
10 ......................... acabado de nacer.

2

Nº 24. Fragmento de Rascafría. Cantado por Romualda Moreno. Recogido
por D. Ramón Menéndez Pidal y D.ª María Goyri. (Original manuscrito conservado en el Archivo Menéndez Pidal-Goyri de Madrid. En
la papeleta se indica «Documento 28»).
2
4
6

-Señores, de Francia vengo de a por hilo portugués
y en el camino me han dicho buenas hijas tiene usted.
-Que las tenga o no las tenga no se le importará a usted,
porque las chicas de oro no se pueden dar a ver
ni por oro ni por plata ni por punta de alfiler
ni por dinero que valga la corona de Isabel.

NOTA: «Los cantan las mozas-Los mozos cantares escandalosos».

(40) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 47.
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Nº 25. Fragmento de Alalpardo. Recitado por Claudia Merino García, nacida en 1861. Recogido por Manuel García Matos.41
2
4

-A la cinta, cinta de oro, a la cinta del laurel.
De Francia vengo, señores, de por un niño francés.
En el camino me han dicho que buenas hijas tie usted.
-Que las tenga o no las tenga, ¿qué se le importará a usted?
-Esta escojo por esposa, esta escojo por mujer.-

Nº 26. Fragmento de Madrid capital, barrio Puerta de Toledo. Cantado por
Julia Peláez Lumbreras, de 83 años de edad. Recogido el día 25 de
noviembre de 2003 por José Manuel Fraile Gil.
2
4

-A la quinta, quinta de oro, a la quinta de un marqués,
que me ha dicho una señora cuántas hijas tiene usted.
-Si las tengo o no las tengo, eso no la importa a usted.
-A esta no la quiero porque es pelona,
la otra me la llevo por linda y hermosa,
............................ .................................

Nº 27. Fragmento de Bustarviejo. Recitado por Luisa Vallejo Arias, de 79
años de edad. Recogido el día 11 de agosto de 1990 por José Manuel
Fraile Gil, Álvaro Fernández Buendía y Nieves Pascual Pascual.42

2

4

............................................ ...................................
-Vuelva, vuelva, caballero, no hable tan descortés,
que las hijas que yo tengo la mejor es para usted.
........................................ ....................................
-¿La tendrá usted bien tratada? –Bien tratada la tendré,
sentadita en una silla, bordando paños al rey.-

(41) Publicada por el recopilador en Cancionero Popular de la Provincia de Madrid. Barcelona-Madrid, CSICInstituto Español de Musicología, 1952 (3 Vols.). Tomo I, pág. 78, nº 130D.
(42) Fue publicado por FRAILE GIL, José Manuel. Romancero Tradicional de la Provincia de Madrid. Col.
Biblioteca Básica Madrileña Nº 1. Madrid, Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid-CEYAC, 1991.
Pág. 221.

FRAILE GIL, José Manuel, «El romance Escogiendo novia en las versiones madrileñas»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 381-408.
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Nº 28. Fragmento de Madrid capital, barrio del Prado. Recitado por Mª
Teresa López Rodríguez-Marín, de 78 años de edad. Recogido el día
5 de enero de 1994 por José Maneul Fraile Gil y José Luis Saleta
Borderas.43
2

-La cinta, la cinta de oro, la cinta de oro del rey,
que me han dicho en el camino que lindas hijas tenéis.
-Que las tenga o no las tenga yo las sabré mantener....................................... ................................

Nº 29. Fragmento de Villaconejos. Cantado por María Morate Sánchez,
nacida en 1876. Recogido por Manuel García Matos.44

2

-De por hilo vengo, de por hilo portugués,
y en el camino me han dicho que buenas hijas tie usted.
............................................. .........................................

(43) Publicada por FRAILE GIL, José Manuel. Cancionero Tradicional de la Provincia de Madrid. Vol. I. El Ciclo
de la Vida Humana y los Cantos de Trabajo. Col. Biblioteca Básica Madrileña, nº 19. Madrid, Consejería de
las Artes-Comunidad de Madrid, 2003. Nº 53.
(44) Publicada por el recopilador en Cancionero Popular de la Provincia de Madrid. Barcelona-Madrid, CSICInstituto Español de Musicología, 1952 (3 Vols.). Tomo I, pág. 78, nº 130C. La melodía apareció en el volumen III con el nº 612.
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JOSÉ SIMÓN DÍAZ,
FUNDADOR Y PRESIDENTE DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
Jesús A. MARTÍNEZ MARTÍN
Catedrático de la Universidad Complutense
Numerario del Instituto de Estudios Madrileños

El 10 de octubre de 1951 un grupo de estudiosos y naturales de Madrid
fundaron el Instituto de Estudios Madrileños, que quedó adscrito al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Sus procedencias académicas,
inquietudes intelectuales y trayectorias vitales eran muy distintas, pero tenían un común denominador: el propósito de impulsar los estudios sobre
Madrid e incorporarlos de forma institucionalizada a la investigación. Entre
ellos estaba José Simón Díaz. Pero no era un miembro cofundador más.
Pronto, desde sus inicios, se convirtió con su actividad investigadora y con su
actividad en la gestión del nuevo Instituto en la columna vertebral en la que
descansó en buena parte la vida del Instituto durante los treinta años siguientes. Fue su secretario, encargado de la actividad diaria, entre 1951 y 1964, y
su Presidente desde esta fecha hasta 1982. Hablar de los orígenes y de la historia del Instituto es hablar de José Simón Díaz. Esa misma historia lo define
como el alma del IEM. Con su modestia nunca hubiera compartido esta personalización en una tarea que era colectiva, y la misma memoria del Instituto
habla también de una actividad de José Simón sin afán de protagonismo.
Había nacido en Madrid el 17 de enero de 1920 y murió en esta ciudad el
24 de diciembre de 2012, después de una fecunda actividad investigadora y
docente, sobre todo en la disciplina de Bibliografía y en múltiples aspectos de
la Historia de Madrid, con más de cuatrocientas publicaciones. Pero no es la
cantidad solo el criterio para definir su aportación al conocimiento y la divulgación como extraordinaria, sino su dimensión cualitativa, investigadora, al haberse convertido en un referente, un clásico ya hace muchos años, de los campos
MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A., «José Simón Díaz,
fundador y presidente del Instituto de Estudios Madrileños»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 411-414.
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de estudio que abordó. En el ámbito de la Bibliografía confluyeron su formación de bibliotecario y la de licenciado y doctor en Filosofía y Letras con la
vocación investigadora y docente, para desembocar en una vida dedicada a la
historia del libro entendido como disciplina científica y académica, la
Bibliografía. En la primera dimensión, su actividad científica, vinculada desde
1946 al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, le llevó a su monumental Bibliografía de la Literatura Hispánica, obra de obligada referencia, que
se tradujo en dieciséis volúmenes y más de 150.000 fichas bibliográficas, publicados entre 1950 y 1994, solo posible por la actitud constante y minuciosa de
un trabajador infatigable. Elaboró otras obras imprescindibles para la historia
del libro y la bibliografía, como Manual de Bibliografía de la Literatura
Española (1963) o El libro español antiguo (1983). En la actualidad la historia
del libro es uno de los temas más recurrentes de la Historia cultural en el contexto del debate sobre el futuro del libro y el libro del futuro en el contexto de
las nuevas tecnologías, pero en aquella época era toda una novedad, sobre todo
porque superaba los planteamientos eruditos y meramente descriptivos para
situarlos en el análisis de una disciplina científica. Y académica, como docente
en la Universidad Central-Complutense de Madrid, en la que obtuvo la cátedra
de Bibliografía en 1970 y creó el Departamento del mismo nombre en 1972, con
el magisterio para numerosas promociones de alumnos curtidos en los estudios
bibliográficos y en la dirección de trabajos de investigación, hasta treinta y dos
tesis doctorales y setenta y tres tesinas, muchas de ellas de temas madrileños.
Investigar, formar y divulgar, los tres verbos de su actividad docente y científica.
Gran parte de esta actividad la volcó sobre estudios de Madrid y fueron
divulgados por el Instituto de Estudios de Madrileños en forma de libros, artículos en Anales del Instituto de Estudios Madrileños o conferencias del propio
Instituto. Entre 1944 y 2001 publicó 147 trabajos dedicados a algún aspecto de
la Historia de Madrid: enseñanza, colecciones e índices de publicaciones periódicas, edición de documentos, biografías de madrileños ilustres y, desde luego,
temas bibliográficos, convirtiéndose en el principal referente de la bibliografía
madrileña. Este quehacer superó los tradicionales trabajos de cronistas y eruditos, vinculados al costumbrismo y al tipismo, y los dotó de pautas científicas,
colaborando en el replanteamiento y renovación de la historiografía madrileñista e inscribiéndola en el ámbito investigador y universitario. Entre tan prolija
producción es difícilmente destacable alguna obra, pero desde la valoración
historiográfica han adquirido categoría de obligada consulta sus obras Historia
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del Colegio Imperial de Madrid (Instituto de Estudios Madrileños, 1952),
Fuentes para la historia de Madrid y su provincia (IEM, 1964), Relaciones de
actos públicos celebrados en Madrid (1541-1650) (IEM, 1982) o Cien escritores madrileños del Siglo de Oro. Noticias bibliográficas (IEM, 1971). Además,
por su enorme utilidad investigadora, puso en marcha la Colección de Indices
de Publicaciones Periódicas madrileñas, dedicada a revistas, entre las que destaca su estudio sobre El Semanario Pintoresco Español, 1836-37, o a prensa
diaria, como Veinticuatro Diarios. Madrid, 1830-1900” y los cinco volúmenes
de Madrid en sus Diarios, todas publicadas por el CSIC.

MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A., «José Simón Díaz,
fundador y presidente del Instituto de Estudios Madrileños»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 411-414.
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Su enorme erudición no quedó recluida en su despacho. Tomó numerosas iniciativas para enseñar, divulgar e impulsar el asociacionismo. Fue
miembro de numerosas instituciones y acreedor de abundantes reconocimientos. En el ámbito asociativo, el Instituto de Estudios Madrileños fue uno
de los organismos que con las iniciativas de José Simón se federó, al amparo del CSIC, en la Confederación Española de Centros de Estudios Locales.
En el campo de los reconocimientos destaca la concesión de la Medalla de
Oro al Mérito en Bellas Artes en 1985. Y en el capítulo de su generosidad
intelectual, la iniciativa de donar en 2004 su preciado patrimonio, su biblioteca personal –la del bibliógrafo más importante de la segunda mitad del
siglo XX- a la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de
Madrid. Una vida dedicada al libro. Y a la Historia de Madrid, con un legado madrileñista, en forma de investigación, que desplegó en numerosas
publicaciones y en forma de espíritu asociativo que cuajó con la creación y
consolidación del Instituto de Estudios Madrileños.
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VIRGINIA TOVAR MARTÍN:
IN MEMORIAM
Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA
Carmen CAYETANO MARTÍN
Concepción LOPEZOSA APARICIO

El mes de julio de 2013 no se me borrará jamás de la memoria; tuve
que despedir a mi padre, que falleció el 9 de ese mes1, y al día siguiente me
llamó Cristóbal Marín Tovar para decirme que su madre, Virginia Tovar,
también había fallecido; fue un momento duro en el que nos sentimos muy
unidos por el dolor de despedir a nuestros seres más queridos.
En octubre, ya comenzado el curso académico, Cristóbal me pidió
ayuda para organizar el funeral de Vicky y me sentí honrada, porque me daba
la sensación de que con eso podía devolverle un poco de lo que ella me había
dado durante tantos años de labor didáctica en la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Complutense de Madrid.
Virginia Tovar fue Catedrática de Historia del Arte de la Universidad
Complutense de Madrid, Numeraria del Instituto de Estudios Madrileños
(donde tiene publicada una parte importante de sus trabajos de investigación)
y Numeraria de la Academia de San Dámaso.
Vicky centró sus investigaciones en la arquitectura madrileña, sobre
todo la arquitectura barroca. Desde la publicación de su tesis, Arquitectos
madrileños de la segunda mitad del siglo XVII, no dejó de publicar artículos
y libros sobre distintos aspectos de la arquitectura madrileña, destacando:
Los Cinco Gremios mayores de Madrid: artífices de la entrada pública en la
capital de España de los reyes Don Fernando VI y Doña Bárbara de
(1) Escribe María Teresa Fernández Talaya.
FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa; CAYETANO MARTÍN, Carmen;
LOPEZOSA APARICIO, Concepción, «Virginia Tovar Martín: In memoriam»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 415-418.
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Braganza, octubre 1746; Juan Gómez de Mora (1586-1648: Arquitecto y
Trazador del Rey y Maestro Mayor de las Obras de la Villa; El real pósito
de la villa de Madrid: historia de su construcción;, Arquitectura barroca
eclesiástica de Madrid: los valores de un legado perdido (1810-1870); El
Real Sitio de El Pardo.
Fui testigo de su labor investigadora durante mis años de archivera en
el Palacio Real, Vicky acudía al Archivo, siempre guapísima, y se sentaba en
su mesa durante horas completando sus estudios. Recuerdo que cuando fue
nombrada jefe del Departamento de Arte II de la UCM implicó a todos los
profesores del Departamento en un proyecto de investigación que les obligaba a ir muy a menudo al Archivo de Palacio; ella, por supuesto, no faltaba a
su cita investigadora con todos ellos. También pude comprobar que era muy
generosa y compartía con los alumnos y demás investigadores la información que iba recogiendo a lo largo de tantos años de constante investigación.
Al comenzar esta pequeña memoria lo primero que pensé es que no
podía escribirla yo sola, porque otros muchos compañeros querrían intervenir, así que llamé a Carmen Cayetano Martín, directora del Archivo de la
Villa de Madrid, para que nos enviase un texto contando la labor investigadora de Vicky en su Archivo. Carmen rápidamente se puso manos a la obra
y nos ha enviado el texto que a continuación podemos leer:
Virginia Tovar inició sus investigaciones en el Archivo de Villa en 1972.
Desde entonces y durante treinta años, buscó, leyó y difundió los documentos municipales sin descanso. Como símbolo de este interés podemos
recordar su participación en las V Jornadas de Archivos Municipales que
tuvieron lugar en el Cuartel de Conde Duque el mismo año en que el
Archivo se trasladó a su nueva ubicación. Entre los ponentes (don Ramón
Herrero Marín, concejal de cultura entonces, doña Margarita Vázquez de
Parga, doña Ana Dupla y el arquitecto responsable de la restauración del
cuartel, don Julio Cano Laso), destacó la intervención de doña Virginia
Tovar, que recordó emocionada su paso por los archivos, los problemas y
satisfacciones que para un científico da el contacto con los documentos originales y el valor inmenso que tienen los fondos madrileños, tan desconocidos para muchos. Coherente con esta idea, supo difundir entre sus alumnos la necesidad de acudir a las fuentes originales, y eso trajo consigo que
en los años siguientes pasasen por el Archivo de Villa centenares de discípulos suyos siguiendo su estela.

416

FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa; CAYETANO MARTÍN, Carmen;
LOPEZOSA APARICIO, Concepción, «Virginia Tovar Martín: In memoriam»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 415-418.

ANALES LIII pÆginas varias.qxd

07/03/2014

12:25

PÆgina 417

Virginia Tovar Martín. Fotografía facilitada por Cristóbal Marín Tovar.

Por otro lado, pensé que una de sus más directas alumnas, Concepción
Lopezosa Aparicio, a la que dirigió su tesis doctoral, seguro que nos podría
aproximar a esa labor didáctica que Vicky había sabido llevar a lo largo de
su tarea docente. Por supuesto, Concha inmediatamente contestó diciéndome
que se ponía a prepararlo. Como podemos ver la labor didáctica queda puesta de manifiesto en el texto enviado por Concepción Lopezosa:
FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa; CAYETANO MARTÍN, Carmen;
LOPEZOSA APARICIO, Concepción, «Virginia Tovar Martín: In memoriam»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 415-418.
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Resulta siempre difícil hablar de quien ya no está entre nosotros porque significa afrontar y enfrentar el dolor de la ausencia. El mes de julio pasado
falleció Virginia Tovar, la entrañable Vicky, para todos los que la conocimos.
Sirva este merecido In Memoriam, como sincero reconocimiento, desde
mi condición de discípula, una responsabilidad de la que me siento verdaderamente orgullosa y que me produce honda satisfacción.
Conocí a Virginia Tovar cuando era una estudiante de quinto curso de
licenciatura. En su calidad de directora del Departamento de Historia del
Arte II de la UCM, asumió la dirección de mis primeros trabajos durante
mi compromiso como becaria de colaboración. Desde la cercanía, cordialidad y trato siempre amable nunca escatimó en elogios para ensalzar y reconocer el valor de todas y cada una de las tareas que me asignó, haciéndome sentir tan importante como útil por mi contribución a las actividades del
departamento que entendía fundamentales. Tras iniciar el doctorado le pedí
que fuese la directora de mi tesis doctoral, cuyo tema surgió de su profundo conocimiento y mi interés por Madrid, una ciudad especialmente significativa para ambas. Como investigadora incansable que fue, supo trasmitirme el valor del documento como portador de noticias esenciales para la
construcción de la Historia del Arte, contagiándome la pasión por los archivos madrileños y sus fondos que tan bien conocía, y compartiendo la experiencia acumulada durante tantos años. Al tiempo, fue orientándome hacia
las metodologías precisas y convenientes, que me permitieron el desarrollo
de un trabajo cuya materialización fue fruto, no solo de una dirección ejemplar sino del intercambio continuo y constante de opiniones e ideas. No
dudaba en señalar el respeto y consideración hacía los estudios realizados
por otros colegas como base de cualquier investigación, un aprendizaje que
he logrado interiorizar y poner en práctica en mis trabajos, deudores de
muchos de los consejos e indicaciones que con tan cálida exquisitez siempre tuvo a bien ofrecerme, tanto desde un punto de vista científico como
desde el estrictamente personal. Descanse en paz.

Podría seguir introduciendo textos de todos sus compañeros y alumnos,
porque todos estarían encantados de poder dedicarle unas palabras de elogio,
por su labor como historiadora del arte, como amiga, como madre…
Querida Vicky, tú te has ido, pero tus publicaciones sobre Madrid serán
siempre de obligada consulta para todos los que nos dedicamos a la historia
de esta ciudad. Descansa en paz.
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IN MEMORIAM.
EL MAGISTERIO DE
VICENTE PALACIO ATARD.
Antonio FERNÁNDEZ GARCÍA

Con el fallecimiento el 14 de octubre de 2013 de Vicente Palacio
Atard, a los 93 años de edad, la Historiografía española ha perdido a uno de
sus maestros más ilustres y de mayor proyección internacional y el Instituto
de Estudios Madrileños a uno de sus miembros más antiguos, pues pertenecía a esta Institución desde el año 1958. A petición del Presidente del
Instituto le dedico esta semblanza, que representa para mí un deber y un
honor, cuando el maestro que tanto enseñó en sus clases, síntesis didácticas,
centros científicos y cursos en universidades de Europa y América, y el
investigador que tantas rutas abrió con sus monografías, ensayos, ponencias,
artículos y prólogos, ha entrado en el silencio, como denominaba el gran teólogo Karl Rahner el contacto con Dios en su bello y profundo libro Palabras
al silencio.
En una sucinta visión biográfica se percibe como rasgo clave de su personalidad su tenacidad, los obstáculos que hubo de vencer en su formación,
relacionados con los problemas de su circunstancia, por decirlo en términos
orteguianos, puesto que su infancia, adolescencia y el inicio de su juventud
coincidieron con la Dictadura de Primo de Rivera, la II República y la
Guerra Civil, un periodo al que prestaría atención como historiador consagrado bastantes años después. Vicente Ignacio de Palacio Atard, tal era su
nombre completo aunque nunca lo utilizó, nació en Bilbao el 2 de enero de
1920. Era vasca su ascendencia paterna, del valle de Gordejuela, en el límite de las Encartaciones, donde los Palacio eran una de las más antiguas familias, y valenciana su ascendencia materna, pues los Atard procedían de la isla
de Malta y habían emigrado a Valencia cuando se produjo la dominación
FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio,
«In memoriam. El magisterio de Vicente Palacio Atard»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 419-434.
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inglesa del estratégico enclave mediterráneo. Cuando contaba diez años
falleció su padre. Y su madre decidió confiar su educación a diferentes centros regentados por órdenes religiosas, los cursos de primaria a los agustinos
de Bilbao y los posteriores a los jesuitas y a los hermanos de la Salle.
Disuelta la Compañía de Jesús por un decreto de la República, en el curso
1933-1934 continuó sus estudios en un centro de los jesuitas en Curía,
Portugal, y terminó el bachillerato durante los cursos 1934 a1936 en el Liceo
Vizcaíno de Deusto, regido en la sombra por los jesuitas aunque adaptado
aparentemente a las disposiciones legales republicanas.
Al finalizar la Guerra Civil inició sus estudios universitarios en
Madrid, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. En
1942 completaba su licenciatura en Historia e iniciaba una meteórica carrera, porque ese mismo año era nombrado profesor ayudante por D. Cayetano
Alcázar, y en 1945 ya había defendido y publicado su tesis doctoral, con solo
25 años. Y con solo 28, en 1948, ganaba la cátedra de Historia de España
Moderna y Contemporánea de la Universidad de Barcelona, donde permaneció unos meses a pesar de los intentos de Vicens Vives por retenerlo. En el
inicio del curso siguiente se trasladó a la cátedra de Historia Universal
Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valladolid, atraído por el
ingente fondo documental del Archivo de Simancas, aunque la capital castellana dejaría la más profunda huella en su personalidad y su vida al conocer
en ella a quien sería su esposa y compañera inseparable a lo largo de más de
seis decenios, Dolores Domínguez Moncada, Lola para todos los discípulos
de Palacio, amiga cordial y bondadosa, un vínculo más, entrañable, con el
maestro. En Valladolid dirigió el Seminario Simancas, en el que formó jóvenes investigadores y fundó la colección Estudios y Documentos, una actividad de promoción de la investigación y la publicación de los resultados que
repetiría en todos los centros en que trabajó.
En mayo de 1957, por votación del claustro de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, retornó a su centro universitario matriz, y en la cátedra de Historia Contemporánea de la Facultad de
Geografía e Historia permanecería hasta su jubilación prematura, provocada por una disposición ministerial incomprensible que ordenó en 1986 de
un día para otro el retiro a los 65 años, una disposición que exilió de la
Universidad a grandes maestros en la plenitud de su magisterio. Palacio
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Atard había cumplido 66 años; no obstante prolongaría su actividad
docente en cursos de doctorado cuatro años más, al ser nombrado emérito. De esta forma sumó desde su primer nombramiento como ayudante
hasta su larga etapa como catedrático 41 años de actividad docente e
investigadora en la Universidad madrileña (a los que habría que sumar
otros nueve en la de Valladolid para contabilizar su docencia universitaria). Mientras la normativa legal lo permitió, Palacio simultaneó en
Madrid su actividad en la Facultad y en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Como director de la Escuela de Historia
Moderna, una vez más promovió equipos de investigación e impulsó la
colección de monografías Historia de España en el Mundo Moderno,
donde se dieron cita monografías de discípulos y amigos, entre otros
Manuel Fernández Álvarez, José Luis Comellas, Manuel Revuelta,
Manuel Espadas, María Dolores Gómez Molleda.
Después de un viaje a Alemania en 1963 concibió un ambicioso proyecto, los Cuadernos Bibliográficos de la Guerra de España, que respondía a su propósito de que el estudio de la guerra civil española fuera acometido también dentro de España y no exclusivamente en el exterior, como
se comenzaba a hacer por historiadores como Hugh Thomas en Reino
Unido o Gabriel Jackson en Estados Unidos. Su concepción de la Historia
como un saber que debe fomentar la concordia, no la discordia, su tesón y
su coraje moral le llevaron a asaltar esta fortaleza temática, porque se trataba de un tema tabú, en el que no se permitía la consulta de las fuentes. Se
trató de una intuición lúcida, porque se vedaba la investigación de los
documentos de archivo escritos, pero se disponía de fuentes impresas,
libros de época y memorias de protagonistas y prensa, que al ser examinados con el prisma del historiador tanto por el maestro como por los discípulos generaron seis volúmenes de análisis y otros dos de anexos.
Preocupado Palacio por si pudieran interpretarse como una manipulación
dirigida por el régimen, no aceptó ninguna aportación financiera oficial y
se limitó a emplear la asignación que su cátedra tenía en ayuda a la investigación, aunque sus parcos fondos no permitieron editar el proyecto original
completo. Esta empresa reflejó varios rasgos del magisterio de Palacio: su
independencia, el valor profesional para enfrentarse a todos los obstáculos,
la incorporación de los discípulos en la elaboración de una obra colectiva, la
honestidad y el equilibrio en el tratamiento del argumento más arriesgado.
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Los Cuadernos Bibliográficos exhibieron de forma palmaria la concepción que Vicente Palacio tenía de la misión del historiador, consistente en
la iluminación de la trayectoria y los avatares del pasado de una sociedad,
incluidos conflictos y enfrentamientos; el historiador debe dar «la razón de»
y no «la razón a», señaló en un ensayo sobre la Inquisición, un lema que se
respiraría en todos sus trabajos. En diversas ocasiones escribió y en algunas
habló de esta finalidad de su profesión, y de manera solemne ante la comunidad universitaria en el discurso de apertura del curso 1969-1970,
Consideraciones sobre la investigación actual de nuestra historia contemporánea, en el que pedía que el tratamiento académico se antepusiera al polémico. En el momento de su jubilación anticipada de la Universidad, el
Departamento de Historia Contemporánea y la Biblioteca Nacional –dirigida a la sazón por Juan Pablo Fusi- dedicaron unas jornadas sobre la personalidad y la obra de Vicente Palacio Atard y José María Jover Zamora, de las
que se hizo eco la prensa madrileña. Entrevistado por el diario Ya (5 de
noviembre de 1986), Palacio reafirmaba su idea de la misión de la historia y
los historiadores:
La misión del historiador no consiste en juzgar el pasado, sino en comprenderlo y ayudar a que lo comprendan los demás […]. Conocer el pasado es
parte ineludible de nuestra propia vida y tiene siempre un valor educativo,
que en nuestras manos está aprovechar o no.

Aunque no podemos detenernos en su inmenso legado deseamos aportar, a modo de ejemplo, una reflexión sobre sus dos primeros libros, firmados por un profesor muy joven, aunque al lector pudieran parecerle obras de
un autor maduro que se sirviera de una larga experiencia de investigador y
escritor.
En 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, España se encontraba
en una situación de aislamiento tanto desde el punto de vista político como
económico o cultural, una soledad que se correspondía con una posición de
solipsismo historiográfico, y en consecuencia no se prestaba atención a la
historia de la política exterior. En esa circunstancia la tesis doctoral de
Vicente Palacio, El Tercer Pacto de Familia (1945), que estudiaba la alianza con Francia inspirada por Carlos III, representaba una innovación audaz
introducida por un jovencísimo profesor ayudante de la Universidad de
Madrid. Apoyándose en la correspondencia diplomática custodiada en
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Simancas y en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, el autor estudiaba
sucesivamente el sistema de neutralidades y los problemas insolubles en las
relaciones hispano-británicas, de donde se infería que la alianza con la
Francia que Luis XIV había convertido en la primera potencia continental
representaba una necesidad para España, con mayor urgencia tras la pérdida
de parte de la escuadra en La Habana, lo que generó una situación de inferioridad que anticipaba lo que de nuevo ocurriría en 1898. Así quedaba planteada la dimensión oceánica de la política exterior española años antes de
que el gran hispanista Braudel enfatizara este parámetro marítimo.
En 1949, sólo un año después de su acceso a la cátedra de Universidad,
aparecía un ensayo magistral: Derrota, agotamiento, decadencia en la
España del siglo XVII, elaborado para conmemorar el tercer centenario de la
paz de Westfalia. Tratábase de un asunto central para comprender la trayectoria histórica de España en los últimos cinco siglos. Era preciso explicar la
conversión de la primera potencia europea del siglo XVI en una nación más
débil, incapaz de sostener su anterior proyección continental. Su elucidación
exigía además de documentación una hipótesis explicativa de la pérdida de
rango; dicho de otra forma, el recurso de las artes del ensayo, aunque sin permitir que el vuelo de la teoría se despegara del suelo seguro de la comprobación documental en los legajos. El libro se detiene en los tres planos del título. La derrota militar se debió entre otros motivos a una insuficiente atención
a la escuadra, un error en una potencia que en las rutas del mar tenía sus arterias para la comunicación con Italia, los Países Bajos y las Indias. El agotamiento económico se gestó en el pésimo empleo del oro de las Indias (asunto ya tratado magistralmente por Hamilton) y en una política tributaria desenfocada, que otorgaba privilegios a productos italianos y flamencos en perjuicio de los españoles, aunque mayor fue la repercusión de la pérdida de
población debida al influjo yuxtapuesto de las guerras continuas, las expulsiones de moriscos y judíos, el alto porcentaje de religiosos y célibes y la
emigración a Indias. El tercer plano, la decadencia, era el fruto amargo de los
dos anteriores procesos, y en él se contemplaban la pérdida de ideales, la
extensión de la pobreza y la desconfianza en las propias fuerzas, tratadas en
páginas de gran intensidad que siempre nos han sonado a resonancias unamunianas o noventayochistas.
Algunos rasgos de la obra de Palacio son visibles en estas dos monografías tempranas y maduras. Observemos el enlace entre dos centurias, la
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atención al siglo XVII para mejor comprender el XVIII, un enlace que anticiparía la pronta atención al siglo XVI y la proyección posterior al estudio de
los siglos XIX y XX. Y la irrupción de argumentos antes poco explorados y
que Palacio convertiría en habituales, entre ellos la trascendencia de las rutas
oceánicas para el estudio de la política exterior o el interés vertebral de la
población para la historia social.
La diversidad de enfoque entre sus dos primeros libros anunciaba la
obra de un historiador que no se ceñiría a la comodidad de profundizar, a la
manera de los eruditos, en un tema concreto o un periodo breve, sino que iba
a estudiar meticulosamente la historia española desde finales del siglo XV,
con un original ensayo sobre la Inquisición, hasta rematar en la Transición
española a finales del XX, cuando en su discurso de ingreso en la Real
Academia de la Historia (1988) analizó el papel del Rey en el paso de un
régimen dictatorial a un régimen democrático, un ejemplo de «historia contemporanísima», como la llamó el director de la Academia, Antonio Rumeu.
Quinientos años de historia española han quedado cubiertos en su legado,
centuria a centuria. El siglo XVI, que se escapaba cronológicamente de su
atención preferente al setecientos, ocupa un lugar preliminar en su bibliografía; al XVII, que funcionalmente iba a explicar el setecientos, le dedicó tres
ediciones de su sugestivo ensayo sobre la decadencia; el estudio del siglo
XVIII, donde comparecen sus más importantes monografías, justificaría por
sí solo el trabajo vital de cualquier historiador; el XIX, la España liberal, fue
el periodo donde con mayor énfasis se concentraron sus renovaciones temáticas, bien con obra personal, bien con tesis doctorales y monografías de discípulos; en el XX, aunque dedicaría algunos trabajos al reinado de Alfonso
XIII, centró su atención en el periodo más complejo y de más problemática
investigación, la crisis de los años treinta, sobre la que aportó lúcidos estudios y la dirección de alguna tesis doctoral correspondientes a la II
República y el ambicioso proyecto de los Cuadernos a la guerra de España.
Sin duda fueron sus estudios sobre la Ilustración los que han quedado
como modélicos, no sólo en libros sino también en estudios más breves que
a veces flanqueaban a otros más amplios, configurando racimos de publicaciones sobe las cuestiones más complejas. Esta curiosidad por el siglo XVIII
se inició con su tesis doctoral y culminó en dos monografías que nos valdrán
como referencias y que modificaron la visión de esta interesante centuria en
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los años en que hispanistas foráneos, con Jean Sarrailh y Richard Herr a la
cabeza, aportaban imágenes del setecientos hispano realmente renovadoras.
Palacio incorporó nuevos registros temáticos en su libro Los españoles de la
Ilustración (Premio Nacional de Literatura de Estudios Históricos de 1964).
Sucesivos grupos sociales aparecen en sus páginas. Dos sobresalieron entonces y siguen sorprendiendo ahora: la consideración social de la mujer y la
respuesta que intentó Carlos III al problema de la despoblación, mediante la
colonización de Sierra Morena por campesinos germanos, tema que ampliaría en un libro posterior y que coincidía con la política empleada por otros
monarcas ilustrados. El libro se convirtió en un clásico que anticipa o culmina análisis sobre la historia de las mentalidades y aspectos varios de historia
social, entre ellos la atención a grupos sociales poco conocidos («Obreros
protestantes en Cataluña en 1773»). La segunda monografía, aparecida antes,
en 1960, El comercio de Castilla y el Puerto de Santander en el siglo XVIII,
es un análisis temprano sobre la importancia de los caminos, por donde circulan personas, mercancías, información y cultura. Con una amplia documentación de diversos archivos nacionales y locales se examina el movimiento de lanas, harinas, vinos, curtidos, hierros, cerveza, además de las
razones de la prosperidad de Santander, en un análisis preciso de la interrelación política-economía. En ese momento representaba un libro pionero, ya
que ninguna atención se había dedicado a la historia de las vías de comunicación, con excepción de un estudio global y precursor de Gonzalo
Menéndez Pidal.
Mayor relevancia, en el contexto de los cambios de centros de interés
de los estudios históricos, en los que el monopolio de la política ha ido dejando paso al estudio de la sociedad, la economía, la cultura, las mentalidades,
ofrecen sus innovaciones temáticas, con propuestas cuyo estudio sugirió a
sus discípulos, centrados en el siglo XIX, pero con una atención inicial al
siglo XVIII. Aunque alguno ha asomado ya en esta semblanza, nos interesa
destacar cuatro argumentos innovadores en la obra de Palacio y su escuela:
historia urbana, historia de la educación, demografía histórica, historia de la
alimentación.
Ponderemos en primer lugar su atención a la historia de las ciudades con
trabajos sobre Bilbao y Madrid. Dejando Bilbao para una mención posterior,
debemos destacar que Palacio es el fundador de una escuela de madrileñistas
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que puso los primeros hitos para la elaboración de una historia científica de
la ciudad, en la línea de la que Girard dirigió sobre París y sobre todo la
monumental que Braudel dirigió en cinco volúmenes sobre Prato. En su catálogo personal aparece un goteo nunca interrumpido de trabajos sobre
Madrid: «Las Cortes de Madrid en el siglo XVIII», «Alimentación y abastecimiento de Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII», «Abastecimiento
de Madrid hacia 1800», «Sombras y luces de Madrid hacia 1830», entre
otros, algunos de ellos publicados en el Anales del Instituto de Estudios
Madrileños o impartidos como conferencia y publicados en los ciclos correspondientes del Instituto de Estudios Madrileños. Con toda justicia puede
afirmarse que es uno de los grandes especialistas en Historia de Madrid y en
nuestra opinión el impulsor de una nueva forma de concebir la historia de la
Villa, que Amador de los Ríos, al primar la atención a la Corte, la había reducido al entorno de la Corona y a su condición de capital política, en tanto
Vicente Palacio multiplicó los planos de análisis para escrutar la diversidad
de fenómenos sociales con que puede ser contemplada una urbe.
A la educación, enfocada con un prisma social, distinto al teórico de
los historiadores de la pedagogía, prestó atención en trabajos sobre el siglo
XVIII y en tesinas y tesis en el XIX. En su doble valor de eje de historia de
las mentalidades y de indicador de los niveles de desarrollo, el tema de la
educación comparece con frecuencia creciente tanto en las síntesis sobre cultura como en los estudios sociales. Por otra parte la política educativa representó uno de los principios definidores del espíritu ilustrado, que alienta en
la mayoría de los trabajos dedicados al XVIII, si bien sus aportaciones teóricas de mayor relieve se encuentran en Prólogos a tesis o monografías del
siglo XIX. En el Prólogo a la tesis doctoral de Carmen Simón Palmer apuntó con más nitidez sus vertientes, resaltando que el historiador debe atender
tres niveles: los proyectos educativos, las realizaciones –para no detenerse en
el umbral teórico de la pedagogía- y «la proyección social de los niveles educativos, a fin de abrir vías de penetración en el conocimiento de las estructuras mentales básicas».
Las estadísticas demográficas constituyen en la actualidad un instrumento inexcusable para el gobierno de los estados y de todas las entidades
administrativas, pero a finales de la década de los años 40 del siglo XX,
cuando Palacio inició su larga carrera de investigador, parecían ser coto de
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sociólogos y economistas, y sólo en contadas ocasiones se trataban como
pieza cardinal de una investigación histórica. Hemos señalado ya que
Vicente Palacio valoró la pérdida poblacional como un factor relevante de la
decadencia de España en el siglo XVII, valoración en la que seguía a Larraz
en su prestigiosa monografía La época del mercantilismo en Castilla. Su
mérito estribó en calibrar su importancia y en relacionarla con los procesos
de pauperización y la angustia psicológica provocada en España por la pérdida de rango. Ya no abandonaría este punto de vista. Y se fundamentaría en
las tesis que dirigió sobre el País Vasco, entre las que cabe citar la de
Mercedes Mauleón y, con otro enfoque más social pero concediendo al censo
menos protagonismo, la excelente de Estíbaliz Ruiz de Azúa.
No menos novedosa ha sido su decisión de indagar en la historia de la
alimentación, una vertiente relacionada con sus investigaciones sobre Madrid.
Cuando publicó sus «Notas acerca de la historia de la alimentación» (1964)
sólo disponíamos de un estudio pionero de Meuvret sobre crisis alimentarias y
las primeras publicaciones de J. P. Aron acerca de la sensibilidad alimentaria
de París, que abrieron una corriente de estudios de especialistas franceses pero
también belgas, alemanes, rumanos etc., a quienes prestaron atención Annales
y sus Anexos. Palacio detalló todas las posibilidades del tema y los retos de la
investigación alimentaria: fuentes, métodos, consumo de carne, necesidad de
medir el de otros artículos, determinación de las raciones individuales, para llegar a valorar los presupuestos familiares con relación al precio de los artículos,
y en otro nivel las oscilaciones anuales, con la finalidad de dibujar un calendario de las crisis de subsistencias, que comparecen entre las causas de las revoluciones políticas. Por entonces inició con varios discípulos lo que deseaba
fuera una historia de la alimentación madrileña, y aunque las dificultades de
financiación no lo permitieron, sus discípulos convirtieron su información
documental en artículos, y en el caso del firmante de este escrito en tesis doctoral, con el habitual prólogo («La alimentación en el Madrid romántico») del
maestro. Palacio Atard siempre reconocería a este tema un valor especial,
como lo prueba que su última comunicación en las sesiones semanales de la
Academia de la Historia se dedicara a reflexionar sobre las fuentes y los objetivos de una historia alimentaria, tema que expuso con una precisión asombrosa, demostrándose que el peso de los años no afectaba a su memoria privilegiada, pues hubo de exponerla –como sus últimas conferencias- sin notas ni
datos escritos, superando su pérdida ya casi total de vista.
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Una mención especial merece su atención al País Vasco en su obra.
Habría de añadirse: y en su vida, porque siempre se sintió profundamente
unido a su tierra natal, un sentimiento que consideraba concordante con el
amor a un espacio geográfico mucho más amplio. «Yo me siento y me reconozco europeo porque me siento y me reconozco español. Del mismo modo
que me siento y me reconozco español porque me siento y me reconozco
vasco», escribió en su discurso en el acto de investidura como doctor honoris causa en la Universidad San Pablo CEU. En las Palabras Previas a su último libro anotaba: «He preferido reunir estas páginas sobre la villa de Bilbao
en la que nací y viví los años de mi adolescencia, así como algunos textos
relativos al País Vasco, al que como español amo profundamente».
Es significativo que su obra se abra y se cierre con sendas publicaciones dedicadas al País Vasco. En 1944 publicó en el Anuario de Estudios
Americanos el artículo «Los vascongados y la pesca en Terranova. Las gestiones del Marqués de Monteleón en Londres. 1777-1778». En 2010, para
celebrar sus noventa años, su libro Páginas de Bilbao y el País Vasco, que
editó por su cuenta y regaló a familiares, amigos y discípulos. Entre los veinticuatro años y los noventa nunca dejó de aportar estudios sobre diversos
aspectos de la historia vasca. Y ante todo tesis doctorales, por él dirigidas y
prologadas, que le permitían introducirse en las cuestiones historiográficas
más acuciantes, como el carlismo (tesis de Julio Aróstegui y de Estíbaliz
Ruiz de Azúa) o el papel desempeñado por el Partido Nacionalista Vasco en
la guerra civil española (tesis de José Gutiérrez Álvarez). Bilbaíno enraizado afectivamente en su villa natal, se interesó con un acento de compromiso
personal por cualquier estudio sobre la ciudad de Bilbao. Este vínculo cordial se reflejó en la primera tesis doctoral de tema vasco, la de Mercedes
Mauleón sobre la población de Bilbao en el siglo XVIII, donde se anunciaba además su interés por la historia urbana, y de forma más completa en la
de Estíbaliz Ruiz de Azúa: El sitio de Bilbao en 1874. Estudio del comportamiento social de una ciudad en guerra, un tema en el que convergía el análisis de la ciudad con el del carlismo.
En el medio siglo de actividad consagrada a la Historia, Palacio Atard
cumplió de manera óptima la triple faceta que se exige a un profesor universitario: investigó la historia española, enseñó a sus alumnos el fruto de
sus investigaciones, transmitió a sus discípulos los métodos y temas de
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investigación. Investigar, enseñar, enseñar a investigar, esa es la cuestión,
diríamos en términos de Shakespeare.
Palacio fue un profesor excepcional, aunque, como ocurre siempre en
las aulas, sólo aprovecharan al cien por cien sus clases impregnadas de sabiduría los alumnos dotados de curiosidad intelectual y de amor por la materia
que se impartía. Sucesivas promociones de estudiantes se beneficiaron de sus
lecciones. Que quien fue su alumno en uno de sus cursos, el entonces príncipe don Juan Carlos de Borbón, le manifestara tanto afecto a lo largo de su
vida es un testimonio individual de la huella perdurable de sus lecciones.
Preocupado porque sus enseñanzas llegaran más allá de los límites del aula,
escribió síntesis en diferentes etapas de su vida, desde los dos gruesos volúmenes de Historia Moderna e Historia Contemporánea que Espasa le encargó en 1960 hasta La España del siglo XIX. 1808-1898, Premio Nacional de
Historia de 1978, probablemente la más madura y didáctica de su serie de
manuales o síntesis. En esta última la sencillez admirable con que se expone
un siglo tan complicado fue el fruto de una actividad docente asumida con
un espíritu continuo de renovación y un deseo de claridad, la virtud por excelencia para Descartes, como sostiene en su tratado Reglas para la dirección
de la mente. Una vocación docente tan profunda no se ciñe a ayudar a los
alumnos directos. En última instancia la sabiduría se debe a la Humanidad o,
si esto puede parecer utópico, ha de intentarse que sea la savia del patrimonio cultural de un país. En lo que la Historia puede aportar, únicamente un
grupo reducido de grandes maestros elaboraron imágenes globales sobre la
trayectoria histórica de España: Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz con su
monumental España, un enigma histórico, Domínguez Ortiz bastantes años
después, Palacio Atard cuando publicó en 1991 Nosotros, los españoles. En
este libro el destinatario no es ya el colectivo de los estudiantes sino que va
dirigido a todos los ciudadanos interesados en disponer de una imagen de la
marcha de su país a lo largo de los siglos.
Su prestigio y el anhelo de Palacio desde joven por proyectarse al exterior y tener contacto profesional con grandes maestros, como Richard
Konetzke en Alemania o Braudel en Francia, se coaligaron para que con frecuencia su actividad profesoral tuviera lugar en universidades de múltiples
países de Europa y América, impartiendo cursos o conferencias, entre otras,
en las universidades de Bonn, Colonia, Freiburg Brisgau, Munich,
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Maguncia, París, Niza, Burdeos, Roma, Buenos Aires, Mar del Plata,
Córdoba (Argentina), Tucumán, Mendoza, Santiago de Chile, Concepción,
Valparaíso, Lima, Quito, Bogotá, Río Piedras (Puerto Rico), Río de Janeiro,
Sao Paulo, Porto Alegre. En alguna de las citadas fue investido doctor honoris causa, casos de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza y de la
Universidad Santo Tomás de Aquino en Tucumán, distinciones recibidas en
los años 80 y que irían seguidas ya en su largo periodo de jubilación por doctorados de honor en las Universidades de Valladolid, San Pablo CEU en
Madrid y Rey Juan Carlos en Vicálvaro. El amplio arco de radio de sus cursos docentes y la calidad de sus monografías contribuyeron a su nombramiento como miembro de prestigiosas sociedades científicas, de las cuales
mencionamos por su personal aprecio –así lo demuestra que las destacara en
el curriculum que elaboró con fecha 21 de mayo de 1986 entre los documentos administrativos para su jubilación- la Deutsch-Spanisches
Forschungsinstitut des Goerresgesellschaft, la Société d’Histoire Moderne
de la Sorbona, la Asociation International d’Histoire Contemporaine de
l’Europe en Ginebra o el Comité Español para la Historia de la Segunda
Guerra Mundial.
Hemos presentado, dentro del espacio delimitado del que disponemos,
el magisterio de Palacio en sus libros y en las aulas universitarias, mas señalábamos que el magisterio, además de investigaciones y clases, ha de consistir en trasmitir la vocación y las técnicas de investigación a los discípulos, a
los jóvenes que buscaron y eligieron un guía en los inicios de sus carreras.
Lo afirmó de forma taxativa uno de los grandes maestros de la Universidad
española en el siglo XX, el Dr. Marañón, en una de sus reflexiones de
Vocación y Ética: «La verdadera misión del maestro, mucho más que enseñar cosas, es diagnosticar, buscar la vocación en sus discípulos, excitar la de
aquellos que la poseen». Aun iba un paso más allá Bertrand Rusell, el gran
filósofo y matemático inglés, quien sostenía en Ensayos sobre la Educación:
«El propósito de la educación desde el punto de vista del discípulo debiera
ser, de una parte satisfacer su curiosidad, y de otra proporcionarle la capacidad de satisfacer por sí mismo su curiosidad». En 2012, tres discípulos: Luis
Palacios Bañuelos, Manuel Espadas Burgos y el firmante de este In
Memoriam ofrecíamos al maestro un libro: Vicente Palacio Atard, maestro
de historiadores. Allí reconocíamos la importancia de su legado humano y
científico. Afortunadamente llegamos a tiempo, puesto que su salud declinaba
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de manera clara, de que el maestro leyera este triple testimonio sincero y
justo. En la parte que me correspondió y que titulé El largo camino de un
gran maestro incluía un párrafo que da sentido a este escrito post mortem
sobre su magisterio. En su dimensión más genuina la tarea de un profesor
universitario no se resume en instruir a promociones sucesivas de estudiantes en los rudimentos de una disciplina científica; ha de elevarse a otro nivel,
señalado por la siembra de vocaciones y la capacitación para la elaboración
de ciencia de quienes se sienten llamados a recorrer los caminos de una tarea
investigadora personal. En este nivel, el único que acredita una vocación universitaria, los frutos de una vida entregada a la docencia son, además de los
trabajos de cátedra, la dirección de tesis de doctorado y licenciatura y la participación de los discípulos en empresas colectivas.
Como maestro director de investigaciones la tarea de Palacio fue
excepcional, y en lo que se nos alcanza creemos que se situó muy por encima de los niveles habituales en la Universidad de su tiempo. Dirigió, según
sus propios datos, más de doscientas tesinas –apuntó en su curriculum- y
sesenta y cuatro tesis doctorales. Si descontamos los años de ayudante de
Cayetano Alcázar, consagrados a la elaboración de su tesis de doctorado y a
la preparación de oposiciones a cátedra, y si tenemos en cuenta que en
Valladolid sólo dirigió tres tesis doctorales, en los años de plenitud de su
magisterio en Madrid su ritmo de trabajos dirigidos fue de dos tesis doctorales y cinco tesinas cada curso, un ritmo de vértigo, que nos lleva a preguntarnos cuántas horas de su trabajo diario dedicaba a la tarea de enseñar a
investigar y a orientar sobre fuentes y archivos o a revisar la calidad de lo
que sus tesinandos y doctorandos iban elaborando.
No obstante lo más admirable de su magisterio no fue este ritmo extenuante, que en definitiva sería de índole cuantitativa. Fue su empatía, generosidad, tesón cuando surgía alguna dificultad en la elaboración de la investigación; en suma, su amistad, en la que daba mucho y únicamente exigía que
no se abandonara la tarea, lo que generó una relación humana honda, un
afecto sincero entre maestro y discípulos. La investigación es una carrera de
obstáculos y para llegar a la meta la mayoría de los participantes necesitan
sentir el aliento de alguien con superior autoridad intelectual o más amplia
experiencia. Fueron muchos los discípulos que llegaron a la meta, algo fácil
de comprobar examinando las nóminas de la Universidad y el Consejo
FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio,
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Superior de Investigaciones Científicas, donde figuran tantos catedráticos y
profesores titulares o profesores de investigación, entre otros Luis Miguel
Enciso, María Dolores Gómez Molleda, José Cepeda Adán, Luis Álvarez,
Antonio Fernández, Manuel Espadas Burgos, Julio Aróstegui, Secundino
José Gutiérrez, Manuel Revuelta, María Felipa Núñez, Carmen Simón,
Leandro Higueruela, Antonio Molero, Sonsoles Cabeza Sánchez Albornoz,
Estíbaliz Ruiz de Azúa, Luis Palacios Bañuelos, Emilio de Diego, José
Francisco Forniés, Jesús Timoteo Álvarez, José Luis Martínez Sanz, J.
Antonio Sánchez-García Saúco. Palacio Atard dirigió un número inusual de
tesis doctorales, pero no se limitó a la dirección, que habitualmente se ciñe a
proponer un tema, señalar la localización de las fuentes y supervisar la elaboración. Si se repasa su catálogo de publicaciones con frecuencia comparecen prólogos, lo que significa que procuró la edición de las que consideraba
valiosas y elaboró un estudio de presentación, en la mayoría de las ocasiones
enriquecedor del texto, porque además de los elogios al esfuerzo, a veces la
única recompensa del investigador, y el resumen o las líneas principales del
libro, situaba su contenido en un contexto amplio, que permitía al lector ver
en un primer golpe de vista la originalidad del estudio y las líneas de investigación que se abrían, entendiendo la tesis como el primer mojón de un
camino. Reiteremos, puesto que ya lo hemos anticipado, que Palacio incorporó a sus discípulos a sus proyectos y a las colecciones editoriales que promovió, otro lazo que mantuvo viva la relación con el maestro.
Vicente Palacio fue en sus años jóvenes un caminante incansable,
amante de la montaña y el mar, sobre todo el mar, un sentimiento que posiblemente influyó en su inclinación por resaltar en sus primeras investigaciones la trascendencia de las rutas oceánicas para la política exterior de
España. Fue además amante de la música, en su asombrosa diversidad. Por
supuesto, de la música popular vasca, tan honda y tan sorprendente por la
variedad de sus ritmos. Y, como todos los discípulos bien sabíamos, gran aficionado a la música clásica, en la que confesaba su preferencia por sus más
altas cumbres, Bach, Beethoven, Mozart. Una pérdida triste, aunque esperada, me llevó a entrever que existe una relación misteriosa entre la música,
que exige un director para convertir la partitura en sonido, y la investigación,
que precisa un director para trabajar en equipo. El 20 de enero de 2013 fallecía en Bolonia Claudio Abbado, un gigante de la batuta, quizás el más grande de los directores de los últimos lustros, o en cualquier caso el más amado.
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Vicente Palacio Atard. Cortesía de la Real Academia de la Historia.

Al revelársele un cáncer de estómago, Abbado renunció a la titularidad de la
Filarmónica de Berlín y se dedicó a promover las orquestas de jóvenes que
había creado antes de su enfermedad: European Community Youth
Orchestra, Chamber Orxhestra of Europe, Gustav Mahler Jugendorchester, y
con alta participación de jóvenes la Orquesta Mozart en Bolonia.
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En el ejercicio de una profesión, sembrar en el futuro, en los jóvenes,
representa el legado de más largo aliento. «Lo único que poseemos es lo que
hemos dado», dijo el director italiano en una ocasión. Vicente Palacio hubiera podido identificarlo con su herencia de maestro. Su legado son sus libros,
pero también la nutrida nómina de historiadores que le tuvieron por guía. Si
monumentum requiris, circumspice. Es una sentencia latina: «Si buscas su
monumento, mira a su alrededor». En el acto de Homenaje a Vicente Palacio
Atard que organizó el 22 de enero el Ateneo de Madrid, terminé mi intervención recordando una frase suya, que escribió en uno de sus Prólogos a propósito de un comentario sobre un pasaje de Luis Vives: «Así quisiera un
docente que fuera su propia vida: una continua incitación para los demás».
Lo que expresó como un deseo lo convirtió en realidad. Su vida fue una continua incitación para los demás.
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EVALUADORES
Los artículos contenidos en el presente número de Anales del Instituto de Estudios
Madrileños han sido evaluados científicamente por los siguientes doctores y
especialistas:
ARANDA HUETE, Amelia
Historiadora del Arte,
Conservadora de Patrimonio Nacional.
BARBEITO DÍEZ, José Manuel
Doctor Arquitecto,
Universidad Politécnica de Madrid
BLANCO MOZO, Juan Luis
Departamento de Historia y Teoría del Arte,
Universidad Autónoma de Madrid
BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz
Catedrática de Historia del Arte,
Universidad Complutense
CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier
Doctor en Historia,
Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas
CANTERA MONTENEGRO, Jesús
Departamento de Historia del Arte II,
Universidad Complutense
CEA GUTIÉRREZ, Antonio
Instituto de Lengua, Literatura y Antropología,
C.S.I.C.
CHECA BELTRÁN, José
Instituto de Lengua, Literatura y Antropología,
C.S.I.C.
COOPER, Edward
Historiador e hispanista,
London Metropolitan University
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CRUZ VALDOVINOS, José Manuel
Catedrático de Historia del Arte,
Universidad Complutense
CRUZ YÁBAR, María Teresa
Dpto. de Historia del Arte II (Moderno),
Universidad Complutense
ESTELLA MARCOS, Margarita
Doctora en Historia del Arte,
Instituto de Historia, CSIC
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
Instituto de Historia, CSIC
GONZÁLEZ YANCI, Pilar
Departamento de Geografía,
U.N.E.D.
HEREDIA MORENO, Carmen
Profesora emérita de Historia del Arte,
Universidad de Alcalá
LUCÍA MEGÍAS, José Manuel
Catedrático de Filología Románica,
Universidad Complutense
LUENGO AÑÓN, Mónica
Presidenta del Comité Científico Internacional
de Paisajes Culturales ICOMOS.
MADROÑAL DURÁN, Abraham
C.S.I.C.
Universidad de Ginebra
MANSO PORTO, Carmen
Doctora en Historia del Arte,
Real Academia de la Historia

436

EVALUADORES
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII (2013), págs. 435-438.

ANALES LIII pÆginas varias.qxd

25/03/2014

11:13

PÆgina 437

MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio
Catedrático de Historia Contemporánea,
Universidad Complutense
MARTÍNEZ PEÑARROYA, José
Arqueólogo
CASTRVM patrimonio histórico
MONTERO PADILLA, José
Catedrático de Literatura,
Universidad Complutense
MORA PALAZÓN, Alfonso
Ingeniero Topógrafo
Instituto de Estudios Madrileños
MORÁN TURINA, José Miguel
Catedrático de Historia del Arte,
Universidad Complutense
MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel
Historiador del Arte.
Museo de Historia
PORTELA SANDOVAL, Francisco
Catedrático de Historia del Arte,
Universidad Complutense
PUERTO SARMIENTO, Javier
Real Academia de la Historia
PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás
Doctor en Historia Medieval,
Universidad Rey Juan Carlos
RUIZ RODRÍGUEZ, José Ignacio
Catedrático de Historia Moderna,
Universidad de Alcalá
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SAGUAR QUER, Carlos
Doctor en Historia del Arte.
Secretario de la revista Goya
Fundación Lázaro Galdiano
SANCHO GASPAR, José Luis
Historiador.
Dirección de Conservación de Bienes Histórico-Artísticos,
Patrimonio Nacional
SERRANO GARCÍA, Elena
Archivera,
Banco de España
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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).
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.
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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.
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.
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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 períodicas: 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. 225-228.
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:
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.
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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.

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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